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I. INTRODUCCION 

Las actividades realizadas por la Unidad Mujer y Desarrollo entre el lOde julio de 2001 y el 31 de marzo 
de 2003 se enmarcan en el subprograma 6 del sistema de la CEPAL para el bienio 2000-2001: 
"Incorporaci6n de la perspectiva de genero en las principales areas del desarrollo regional", y el 
subprograma 5 para el bienio 2002-2003: "Incorporaci6n de la perspectiva de genero en el desarrollo 
regional" La labor de la Unidad se centr6 en el seguirniento del Programa de Acci6n Regional para las 
Mujeres de America Latina y el Caribe, 1995-2001, y de la Plataforma de Acci6n de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, otorgando particular importancia a las nuevas medidas e iniciativas 
recomendadas en el Consenso de Lima y el perfodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas titulado "La mujer en el ano 2000: igualdad entre los generos, desarrollo y paz para 
el siglo XXI" (Nueva York, 5 al 9 de junio de 2000). 

En este marco, la Unidad Mujer y Desarrollo ha realizado una serie de actividades y obtenido 
algunos logros significativos durante el perfodo. 

El proceso de transversalizaci6n de la perspectiva de genero se ha dado en varios niveles. A nivel 
de los 6rganos de la CEP AL, en el vigesimo noveno perfodo de sesiones de la Cornisi6n (Brasilia, 6 al 10 
de mayo de 2002) se debatieron ampliamente las consecuencias de la globalizaci6n en la equidad de 
genero y se reconoci6 la importancia de incorporar esta perspectiva en los documentos de la instituci6n. 
Esto se ve reflejado en el documento Globalizaci6n y desarrollo, cuya segunda edici6n integrara los 
comentarios de los pafses sobre este tema, asf como en las ediciones del Panorama social de America 
Latina, que proporcionan mas informaci6n desagregada por sexo y un mayor analisis desde esa 
perspectiva, y particularmente en los documentos que abordan temas sobre rnigraci6n y envejecirniento. 

Este avance se ha logrado gracias a una mayor participaci6n de las oficinas nacionales de la mujer 
en actividades sobre estadfstica, rnigraci6n y desarrollo social, pero sobre todo a la creciente preocupaci6n 
de las divisiones sustantivas por la equidad de genero. A tftulo de ejemplo, la Divisi6n de Desarrollo 
Econ6rnico, la Divisi6n de Comercio Intemacional e Integraci6n y el Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificaci6n Econ6rnica y Social (ll.,PES) contribuyeron significativamente en el primer Curso 
regional sobre articulaci6n entre econornfa y genero dictado en la CEP AL; la Divisi6n de Recursos 
Naturales e Infraestructura realiz6 una investigaci6n innovadora sobre la situaci6n de la mujer rninera; y 
las oficinas nacionales y sedes subregionales de la CEP AL aportaron nuevos conocirnientos a los estudios 
de genero y llevaron a cabo actividades pertinentes que se describen detalladamente en los acapites lI.C 
y II.D. 

Por otra parte, se han realizado actividades orientadas al diseno de herrarnientas titiles para la 
formulaci6n de politicas ptiblicas, principalmente en el marco del proyecto "Uso de los indicadores de 
genero en la formulaci6n de politicas ptiblicas". Estas actividades apuntan no s6lo a sistematizar la 
informaci6n estadfstica disponible, sino tambien a asesorar a los gobiemos en el mejorarniento del 
proceso de recolecci6n, analisis y difusi6n de los datos con rniras a la construcci6n de un sistema de 
indicadores de genero. Esta labor se realiza conjuntamente con la Divisi6n de Estadfstica y Proyeccioiles 
Econ6rnicas y la Divisi6n de Poblaci6n de la CEPAL (CELADE). Ademas, la Unidad ha seguido 
realizando sus actividades de cooperaci6n tecnica a traves de los proyectos "Institucionalizaci6n de la 
perspectiva de genero en la CEPAL y en rninisterios sectoriales", "Imp acto de genero de la Reforma de 
Pensiones en America Latina" y "Gobemabilidad democratic a e igualdad de genero en America Latina y 
el Caribe", que se describen mas adelante en el acapite II.B. Cabe senalar que durante este perfodo los 
cuatro proyectos financiados con recurs os extrapresupuestarios han sido los principales instrumentos de la 
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Unidad para aplicar su estrategia de profundizacion de la cooperacion para el desarrollo, a traves del 
fortalecimiento de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres y otras instituciones 
gubernamentales en la formulacion de politicas public as con equidad de genero, asf como de las 
capacidades regionales de investigacion y produccion de nuevos conocimientos. 

En resumen, la Unidad Mujer y Desarrollo ha dado pasos importantes para el fortalecimiento del 
tema en la agenda de la CEP AL a la vez que ha estrechado los lazos con los paises, integrando temas 
economicos y sociales desde una perspectiva de los derechos. Ademas sus actividades han aumentado 
significativamente en relacion con el bienio anterior. Por otra parte, la Unidad ha recibido un decidido 
respaldo por parte de los pafses miembros de la CEPAL y de los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. Este se hizo particularmente evidente en la trigesirna cuarta reunion de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 5 y 6 de 
septiembre de 2(02), en la que se acogio con benephicito la metodologfa y modalidad de asesoria tecnica 
que la Unidad esta aplicando actual mente en la region. 
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II. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

A. SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ACCION Y EL PROGRAMA DE 

ACCION REGIONAL PARA LAS MUJERES DE AMERICA LATINA 


Y EL CARIBE, 1995-2001 


1. Reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de America Latina y el Caribe 

Durante el periodo considerado, se realizaran dos reuniones de la Mesa Directiva, que contaron con una 
amplia participaci6n de representantes de organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
entidades intergubernamentales. Cabe recordar al respecto que en la octava Conferencia Regional (Lima, 
Peru, 8 al lO de febrero de 2000), los Estados Miembras decidieron que una de las dos reuniones amiales 
de su Mesa Directiva estuviera abierta a la participacion de todos los palses miembros de la Conferencia 
que as! 10 desearan, y que dicha reunion se concentrara en· el analisis de un tema sustantivo de 
importancia para el adelanto de las mujeres y de la equidad de genero. La primera de elIas fue la trigesima 
tercera reuni6n de la Mesa Directiva, celebrada del 9 alII de octubre de 2001 en Puerto Espana, Trinidad 
y Tabago, que estuvo dedicada a la transversalizaci6n de la perspectiva de genera en las politicas 
publicas. Los paises participantes alentaron a los paises de la region a aplicar el sistema de indicadores de 
genera desarrollado por la CEP AL, con el fin de perfeccionar la informacion estadistica disponible en los 
palses y facilitar las comparaciones a nivel regional y subregional, y solicitaran a la CEP AL la prestacion 
de asesorla tecnica sobre macroeconomia y genero, a fin de fortalecer la capacidad de interlocucion de los 
mecanismos nacionales p~a el adelanto de la mujer con los encargados de la adopcion de decisiones 
econ6micas y de contribuir efectivamente a la formulacion de politicas en este ambito. J 

La trigesima cuarta reunion de la Mesa Directiva, que tuvo Iugar los dias 5 y 6 de septiembre de 
2002 en Santiago de Chile, se centro en e1 analisis sobre la articulacion entre gobernabilidad democratica 
y equidad de genero. En el curso de los debates, los participantes manifestaron su satisfaccion con la labor 
realizada por la Unidad Mujer y Desarrollo en materia de analisis conceptual, la asesoria tecnica prestada 
para la incorporacion de la perspectiva de genero y las labores de coordinacion realizadas con las demas 
organizaciones internacionales con el objeto de encontrar apoyo respecto de la transversalizaci6n de la 
perspectiva de genero y asi facilitar el proceso en cada pais. Ademas, exhortaron a la CEP AL para que 
continue avanzando en el analisis de la pobreza desde la perspectiva de genera, segun 10 dispuesto en el 
parrafo 5 de la resolucion 595(XXIX) de la CEPAL sobre globalizacion y desarrollo, en que se insta a la 
Secretaria a perseverar en el examen de las estrategias de desarrollo de los palses de America Latina y el 
Caribe, en el marco del proceso de globalizacion y sobre la base de un enfoque integrado de los temas 
economicos, sociales y ambientales, que incluya tambien un analisis de genero, identificando las medidas 
que deben adoptarse en los pianos nacional, regional e intemaciona1.2 

1 Vease lnforme de la trigesima tercera Reunion de fa Mesa Directiva de fa Conferencia Regional sabre la 
Mujer de America Latina y el Caribe (Puerto Espana, Trinidad y Tabago, 9 alII de octubre de 2001) 
(LCIL.1654(MDM.33/4)). 

2 Vease lnforme de la trigesima cuarta Reunion de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de America Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 5 y 6 de septiembre de 2002) (LCIL.1857(MDM.34/3)). 
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2. Reuniones de expertas 

En el marco del programa de trabajo regular para el bienio 2000-2001, del seguimiento del Programa de 
Acci6n Regional y del prograrna de trabajo de la Primera Conferencia Estadfstica de las Americas 
(Santiago de Chile, 9 al 11 de mayo de 2001), la CEPAL organiz6 la Reuni6n intemacional sobre 
estadi'sticas e indicadores de genero para medir Ia magnitud y evoluci6n de la violencia contra la mujer en 
America Latina y el Caribe (La Paz, Bolivia, noviembre de 2001), en la que se discuti6 una propuesta 
sobre los indicadores mInimos que deben considerar los proses de la regi6n para la identificaci6n y el 
seguimiento de uno de los mayores cri'menes encubiertos que afectan a nuestras sociedades, as! como para 
la producci6n de conocimientos sobre un tema visto como producto de los pactos patriarcales que 
sustentan la discriminaci6n contra las mujeres. Los participantes concordaron en que los indicadores 
propuestos por la CEP AL constituyen una base metodo16gica adecuada para emprender un trabajo 
sistematico de medici6n en la regi6n e impulsar estrategias para la recolecci6n de datos en los paises. Se 
destac6 en particular que, aun cuando es necesario recopilar mas informaci6n sobre temas que vayan mas 
aHa de la violencia contra la mujer en la relaci6n de pareja, el hecho de que en la propuesta de la CEP AL 
se utilice este tipo de violencia como punto de partida de los esfuerzos de medici6n permitfa identificar 
los principales obstaculos en la recolecci6n de la informaci6n a nivel nacional y sintetizar la complejidad 
del problema en un conjunto mInimo de indicadores validos, susceptibles de ser calculados con 
periodicidad y que tomen en cuenta la capacidad real de los productores de estadfsticas a nivel nacional. 

En el marco de los proyectos financiados con recursos extrapresupuestarios, ejecutados por la 
Unidad Mujer y Desarrollo, se celebraron varias reuniones, cuyos resultados se detallan en el acapite B. L 
En resumen, se indica que en el marco del proyecto "Institucionalizaci6n de la perspectiva de genero en la 
CEPAL y en ministerios sectoriales", se realiz6 una Reuni6n de especialistas sobre globalizaci6n, cambio 
tecnol6gico y equidad de genero (Sao Paulo, Brasil, 5 y 6 de noviembre de 2001), yen el del proyecto 
"Impacto de genero de la Reforma de Pensiones en America Latina" se celebraron cuatro reuniones de 
expertos sobre reforma de pensiones y equidad de genero: Chile (Santiago de Chile, 17 y 18 de junio de 
2002); Argentina (Buenos Aires, 22 y 23 de agosto de 2002); Colombia (Bogota, 31 de octubre y lOde 
noviembre de 2002); y Bolivia (La Paz, 22 y 23 de enero de 2003). Los resultados de estos encuentros se 
presentaron en la reuni6n regional sobre el mismo tema que tuvo lugar los dfas 10 y 11 de marzo de 2003 
en Santiago de Chile. 

Asimismo, en el marco del proyecto "Gobemabilidad democratic a e igualdad de genero en 
America Latina y el Caribe", se realiz6 una reuni6n regional de expertos, cuyo objetivo fue recoger la 
opinion especializada de un grupo de expertos, actores politicos y acad6micos sobre el proyecto, a la luz 
de su experiencia y conocimiento acumulados en los procesos de concertaci6n (Santiago de Chile, 5 de 
noviembre de 2002). 

3. Reuniones de organismos del sistema de las Naciones Unidas 

Durante el periodo que se exarnina, la CEP AL particip6 en la Reuni6n de coordinaci6n interagencial del 
sistema de las Naciones Unidas, organizada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para: la 
Mujer (UNIFEM) (Nueva York, 17 y 18 de enero de 2002), en la que se present6 el proyecto 
interinstitucional "Uso de los indicadores de genero en la formulaci6n de politicas publicas" ante posibles 
donantes y socios. Como resultado de estas presentaciones, el UNIFEM decidi6 continuar brindando su 
apoyo al proyecto coordinado por la CEP AL, as! como el Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas 
(FNUAP) decidi6 darle mayor respaldo t6cnico y financiero. Las actividades realizadas contaron con el 
apoyo de la Oficina de las Comisiones Regionales en Nueva York 

• 
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La CEP AL participo tambien en e1 primer y segundo periodo de sesiones de la Red 
Interinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad de Genero (IANWGE) (Nueva York, 26 de febrero al lOde 
marzo de 2002; y 23 de febrero al lOde marzo de 2003) y en el cuadragesimo sexto y el cuadragesimo 
septimo periodo de sesiones de la Comisi6n de la Condici6n Juridica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas (Nueva York, 4 a16 de marzo de 2002; y 3 al 7 de marzo de 2003). 

La primera de estas reuniones estuvo dedicada a evaluar los resultados de las actividades de los 
distintos grupos de trabajo creados por e1 anterior mecanisme interagencial, la Reunion Interinstitucional 
sobre la Mujer y 1a Igualdad de Genero, con miras al logro de la igualdad de genero en el sistema de las 
Naciones Unidas. En cumplimiento con el mandato recibido como organismo encargado de la 
coordinaci6n del grupo de trabajo sobre indicadores de genero a nombre de las cinco comisiones 
regionales, la CEPAL presento el inventario de las actividades de los organismos de las Naciones Unidas 
relacionadas con indicadores de genero y el proyecto interinstitucional "Indicadores de genero para el 
seguimiento de la Plataforma de Accion de Beijing", cuya ejecuci6n deberia extenderse por cinco aiios. 
En la segunda reunion, se exarninaron los avances en la ejecuci6n del proyecto en cada una de las cinco 
comisiones regionales. Cabe seiialar ade.truis que en el marco del primer periodo de sesiones de la 
IANWGE, la CEP AL organizo un panel parale]o sobre la incorporacion de la perspectiva de genero en las 
estadisticas regionales, con miras a demostrar el papel clave de las comisiones regionales en el proceso de 
recoleccion, amilisis, difusion y uso de los indicadores de genero (Nueva York, 5 de marzo de 2002). 

En cuanto a los periodos de sesiones de la Comision de la Condicion Jurfdica y Social de la 
Mujer, el primero estuvo dedicado al seguimiento de la erradicacion de la pobreza, incluso a traves de la 
habilitacion (empowennent) de las mujeres en el transcurso de su vida en un mundo globalizado, y de la 
incorporaci6n de una perspectiva de genero en la gesti6n del medio ambiente y la mitigaci6n de los 
desastres naturales. En el segundo periodo de sesiones, se examin6 la participaci6n y el acceso de las 
mujeres a los medios, la informaci6n y las nuevas tecnologfas de comunicaci6n, as! como los derechos 
humanos de las mujeres y la eliminacion de todas las formas de violencia contra las mujeres y niiias. 

4. Reuniones interinstitncionales 

En el marco de las actividades de seguimiento del Programa de Accion Regional, la CEP AL organiz6 la 
decima y undecima reuniones de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas sobre el adelanto de las mujeres en America Latina y el Caribe, celebradas en Puerto 
Espaiia, Trinidad y Tabago, el 8 de octubre de 2001, y en Santiago de Chile, e14 de septiembre de 2002 
respectivamente. 

En la primera de estas reuniones, los participantes acordaron crear un grupo de trabajo regional 
sobre indicadores de genero, encargado de la coordinaci6n de actividades que facilitaran la recolecci6n, el 
procesamiento, el analisis y la difusi6n de indicadores de genero,3 y solicitaron a la CEPAL que siga 

3 Participaron en la d6cima reunion de los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas sobre el adelanto de las mujeres en America Latina, el Fondo de Poblacion de las Naciones 
Unidas (FNUAP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO), la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educacion, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organizaci6n Mundial de la SaludlOrganizacion Panamericana de la Salud 
(OMS/OPS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Union Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT); participaron tambien los siguientes organismos intergubernamentales: el Instituto 
Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA) y la Organizacion de los Estados Americanos (OEA). 
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coordinando las actividades pertinentes. Para ello, la CEP AL debeni solicitar a los organismos 
informacion especializada sobre indicadores de genero, la que ha sido recopilada por estos de 
conformidad con sus respectivos mandatos. En la segunda reunion, los participantes expresaron su 
satisfaccion por haber logrado complementar en los ultimos meses los esfuerzos por mejorar las 
estadfsticas de genero con el uso de indicadores para la formulacion de politic as y programas, 10 que se 
puede constatar en la pagina web de la CEP AL. Ademas de seguir coordinando actividades de 
cooperacion en el marco del proyecto interinstitucional sobre indicadores de genero, cada uno de los 
organismos presentes se comprametio a elaborar un documento sobrelas brechas de equidad en el tema 
de su competencia, con rniras a la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el 
Caribe y al examen del decenio de aplicacion de la Plataforma de Accion de Beijing (Beijing+ 10). 

Ademas, como parte de las actividades orientadas al uso y el desarrollo de indicadores de genera, 
se celebro una Reunion interagencial sobre estadfsticas de genero con el objeto de coordinar los aspectos 
conceptuales y metodologicos de la asistencia brindada a los pafses de la region (Santiago de Chile, 7 al 
10 de octubre de 2002). Los detalles relativos a esta actividad se exarninan mas adelante en el ad,pite 
dedicado al proyecto interinstitucional sobre este tema. 

B. PROYECTOS Y ASESORIAS TECNICAS 

1. Proyectos 

En el perfodo considerado, la ejecucion de proyectos ha constituido una parte significativa del programa 
de trabajo de la Unidad Mujer y Desarrollo. En primer termino, se ha conc1uido la ejecucion de los 
proyectos "Institucionalizacion de la perspectiva de genera en la CEPAL y en rninisterios sectoriales" e 
"Impacto de genera de la Reforma de Pensiones en America Latina". Se ha seguido ejecutando el 
proyecto interinstitucional "Uso de los indicadores de genero en la formulacion de poHticas public as" y se 
ha iniciado la ejecucion del prayecto Gobernabilidad democratic a e igualdad de genero en America Latina 
y el Caribe", cuyo financiarniento a traves de la cuenta para el desarrollo de las Naciones Unidas 
(Development Account) ha sido aprobado. 

Institucionalizacion de Ia perspectiva de genero en Ia CEPAL y en ministerios sectoriaies 

A mediados de 2002 conc1uyeron las actividades de la primera fase del proyecto 
"Institucionalizacion de la perspectiva de genera en la CEPAL y en rninisterios sectoriaIes", ejecutado 
con el apoyo y la cooperacion de la Sociedad Alemana de Cooperacion Tecnica (GTZ), cuyo principal 
objetivo fue fortalecer la formulacion de polfticas publicas con equidad de genera mediante un proceso de 
cankter tecnico-politico, en el que participaron oficinas nacionales de la mujer, rninisterios sectoriales, 
entidades gubernamentales, instituciones acadernicas y organizaciones de la sociedad civil (empresariado, 
sindicatos, organizaciones de mujeres, centros acadernicos, entre otras). Las intervenciones del proyecto 
se centraron en las polfticas laborales puesto que en esta area el VInculo entre los aspectos economic os y 
sociales del desarrollo se haee mas evidente y porque los pafses de la region enfrentan importarites 
desaffos en la aplicacion de polfticas que aseguren un empleo equitativo y de calidad para todos. 

A nivel de los pafses, luego de la elaboracion de un diagnostico sobre la institucionalizacion de la 
perspectiva de genero en las poIiticas econornieas de America Latina, las actividades del proyecto se 
centraron en el analisis de genera de la situacion del empleo y en el fortalecirniento de politicas laborales 
con equidad dirigidas a un sector econornico, identificado como de importancia para el desarrollo del 

It 

, 
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pais: el sector de la salud en Argentina, el del turismo en Ecuador, y el de la industria manufacturera de 
exportacion (maquila) en EI Salvador. Desde su inicio el proyecto apunto a promover la colaboracion 
interinstitucional e intersectorial. En este ambito las oficinas nacionales de la mujer han desempefiado un 
papel de liderazgo en la convocatoria y coordinacion de las actividades, cuyos resultados se yen reflejados 
en el logro de acuerdos de colaboracion y el disefio de una estrategia de institucionalizacion del enfoque 
de genero en las polfticas sectoria1es en un contexto de diaIogo y negociacion hasta ahora inedito en los 
paises. Estas experiencias se compartieron en el Seminario Regional "Hacia la institucionalizacion del 
enfoque de genero en las politicas economico-laborales en America Latina" (Santiago de Chile, 12 y 13 
de junio de 2001), en el cual se reunio a un grupo de ministros sectoriales y ministras 0 directoras de 
oficinas de la mujer, as! como de representantes de los paises participantes en el proyecto y funcionarios 
de la CEP AL, con el objeto de dialogar sobre mecanismos y estrategias que conduzcan a la formulacion 
de politicas publicas con equidad de genero . 

Como parte de las actividades del proyecto, en colaboracion con la Division de Comercio 
Intemacional e Integracion y el Nuc1eo de Estudios de la Mujer y Relaciones Sociales de Genero de la 
Universidad de Sao Paulo, se realizo una Reunion de especialistas sobre globalizacion, cambio 
tecnologico y equidad de genero, cuyo principal objetivo fue analizar las oportunidades y las restricciones 
que imponen los procesos de globalizacion y cambio tecnologico a la equidad entre mujeres y hombres, 
con el objeto de proponer una agenda de investigacion y de politicas que incorporen el principio de 
equidad de genero (Sao Paulo, 5 y 6 de noviembre de 2001). Se publico ademas ellnforme de La Reunion 
de expertos sobre globalizacion, cambio tecnologico y equidad de genero4 y el estudio Las nuevas 
tecnologfas de informacion y las mujeres: rejlexiones necesarias, serie Mujer y desarrollo, N° 39.5 

Asimismo, se organizo, en colaboracion con el UNIFEM y el lLPES, el Primer Curso Regional 
sobre Articulacion entre Economia y Genero para la Formulacion de Pollticas Public as dirigido a 
economistas de todos los paises de la region, en el cual se analizo el impacto en terrninos de genero del 
proceso de liberalizacion comercial y de los flujos monetarios actuales (Santiago de Chile, 26 al 30 de 
agosto de 2002). El programa hizo hincapie en la falta de neutralidad de la politica economica y en el 
sesgo con el que se disefian los impuestos y el gasto publico y fiscal. En el marco del programa se 
realizaron modulos sobre genero y economia, politic as macroeconomic as y equidad, politica fiscal, 
financiamiento para el desarrollo, liberalizacion comercial e impacto diferencial de genero, aspectos 
institucionales y planeamiento estrategico y pollticas anticiclicas. Asimismo, se publico en ingIes y 
espafiol una bibliografia seleccionada de documentos sobre economia y genero, la cual constituye un 
instrumento de gran importancia para los gobiemos, los organismos de cooperacion y los investigadores, 
cuyo principal proposito es mejorar el intercambio y la difusion de informacion sobre genero y 
economia.6 

En la segunda fase del proyecto, cuya ejecucion ha comenzado durante el primer semestre de 
2003, las actividades apuntan a garantizar la sostenibilidad del proceso iniciado en los tres paises antes 
mencionados y extenderlo a otros paises de la region, as! como a otros sectores economicos. Como 
resultado de los logros alcanzados durante la primera fase, se han recibido solicitudes de las oficinas 
nacionales de la mujer de Brasil, Guatemala y Republica Dominicana y se fmno un acuerdo con el 
Ministerio de Desarrollo Agrario de BrasiL Ademas del analisis -desde una perspectiva de genero-' de 
los mercados de trabajo sectoriales, que servini de insumo para la formulaci6n de polfticas, y de las 
actividades de colaboracion intersectorial e interinstitucional caractensticas del proyecto, se preve la 

4 LCIL.1707, febrero de 2002. 

5 LCIL.1742-P,junio de 2002. 

6 LCIL.161O, octubre de 2001. 
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organizacion de seminarios nacionales y regionales, la publicacion de un manual de capacitacion y la 
preparacion de una version aumentada y actualizada de la bibliograffa comentada antes mencionada. 

Impacto de genero de la reforma de los sistemas de pensiones en America Latina 

En cuanto a los derechos economic os y sociales de las mujeres, se esta concluyendo la ejecucion 
del proyecto "Impacto de genero de la refonna de los sistemas de pensiones en America Latina", 
financiado por el Gobiemo de los Paises Bajos. Su propos ito era documentar el impacto de las refonnas 
en curso de los sistemas de la segurldad social y de pensiones en la caUdad de vida y el trabajo de las 
mujeres, y fonnular recomendaciones de polfticas publicas que contrlbuyeran a corregir las desigualdades 
de genero en seis paises seleccionados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y EI Salvador. En el 
curso de 18 meses, el proyecto pretendfa tambien contrlbuir al cumplimiento de las recomendaciones 
adoptadas en las conferencias mundiales sobre el tema de la segurldad social y reponer los prlncipios de 
universalidad, solidaridad, integridad y eficiencia en los sistemas previsionales, en un contexte en que la 
mayoda de los pafses de America Latina ha completado la reforma de su sistema de pensiones 0 bien se 
encuentra en este proceso. 

Por otra parte, desde su inicio este proyecto aporto conocirnientos sobre un tema largamente 
ignorado: la equidad de genero en los sistemas previsionales. Previo a los estudios y actividades 
realizados en el marco del proyecto, los sistemas de pensiones habfan sido analizados con un enfoque 
predominantemente economico. EI enfoque transversal del proyecto apunta a los derechos: el derecho de 
los ciudadanos a la prevision social, el derecho de los adultos mayores a una buena calidad de vida, y su 
derecho a la segurldad econornica. No incorpora un analisis unilateral sino que estudia la dimension de 
genero que repercute en otras dirnensiones. Ademas, el proyecto exarnina la relacion del aspecto juridico
institucional con la evolucion demografica y el mercado laboral. De esta forma se pretende dar cuenta de 
los distintos factores que se conjugan para deterrninar las diferencias de genero existentes en el sistema de 
pensiones. Este enfoque constituye un aporte metodologico que inc1uye los crlterlos de diagnostico 
particulares para cada pais. 

En este marco, se elaboraron dos documentos que reunen antecedentes jurfdicos: el documento de 
sintesis lnstrumentos intemacionales que consagran el derecho a la prevision sociaz7 y el estudio 
Factores jurfdicos, demograficos y laborales que determinan diferencias de genero en el sistema de 
pensiones. Los casos de Argentina y Chile. 8 Se publicaron tambien dos estudios reronales: Legislacion 
previsional y equidad de genero en America Latina, serle Mujer y desarrollo, N° 42 y Genero, prevision 
y ciudadanfa social en America Latina, IO y cuatro estudios nacionales: La reforma de pensiones en 
Colombia y La equidad de genero, serie Mujer y desarrollo, N° 41,11 A cinco afios de la reforma de 
pensiones en El Salvador y su impacto en Za equidad de genero, serle Mujer y desarrollo, N° 43,12 Genero 
y sistemas de pensiones en Bolivia, serle Mujer y desarrollo, N° 4413 Y la version prelirninar de 0 impacto 
de genero na reforma da previdencia social no Brasil. En estos docurnentos se analizan los elementos 
normativos e institucionales relativos al sistema de pensiones, prestando especial atencion a los supuestos 

7 Vease http://www.eclac.cllmujer/proyectos/pensiones/publicaciones/word_doclinstrumentos.pdf. 
8 Documento presentado a la trigesima cuarta Reuni6n de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 

sobre la Mujer de America Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 5 y 6 de septiembre de 2002). 
9 LCIL.1803-P, noviembre de 2002. 
10 Este documento se encuentra en proceso de edici6n y publicaci6n. 
11 LCIL.1787-P, octubre de 2002. 
12 LCIL.1808, diciembre de 2002. 
13 LCIL.1841-P, febrero de 2003. 

.. 


http://www.eclac.cllmujer/proyectos/pensiones/publicaciones/word_doclinstrumentos.pdf
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y estereotipos de genero subyacentes, asf como a los indicadores demognificos y laborales que inciden en 
situaciones de inequidad en el sistema previsionaL 

Por otra parte, a fin de complementar los estudios nacionales, se lie varon a cabo reuniones de 
expertos sobre el impacto de genero de la reforma de los sistemas de pensiones en Chile (17 y 18 de junio 
de 2002),14 Argentina (22 y 23 de agosto de 2002),15 Colombia (31 de octubre y lOde noviembre de 
2002)16 y Bolivia (22 y 23 de enero de 2003),17 con el objeto de recoger propuestas de politic as que 
apuntaran al logro de la igualdad en materia previsional e identificar vados de informaci6n para 
establecer una agenda de investigaci6n. Este proceso de estudio y analisis del impacto de la reforma de 
pensiones sobre la equidad entre hombres y mujeres culrnin6 en marzo de 2003 con la reuni6n regional 
HEI impacto de genero de la reforma de pensiones en America Latina", en la que se presentaron los 
resultados de los estudios realizados en el marco del proyecto y se dio continuidad a las reuniones 
realizadas a nivel nacional. Cabe sefialar que si bien las conclusiones y propuestas de los estudios y 
reuniones varian entre los paises, es posible identificar lineas comunes, como la recomendaci6n del uso 
de tablas de mortalidad unisex para el ca1culo de los beneficios, la necesidad de mas control y 
transparencia en las instituciones previsionales y la necesidad de mas informaci6n estadistica. Asirnismo 
se concluy6 unanimemente que las inequidades del mercado laboral se trasladan al sistema previsional, 
por 10 que resulta de suma importancia formular una politica social integrada. 

Uso de los indicadores de genero en la formulacion de politicas publicas 

Desde octubre de 2000, la CEP AL viene ejecutando, con el apoyo financiero del Gobierno de 
Italia, el UNIFEM y el FNUAP, el proyecto interinstitucional "Uso de los indicadores de genero en la 
formulaci6n de politicas piiblicas". En este marco, se han realizado actividades orientadas a la 
construcci6n de un sistema de indicadores de genero integrado y flexible, que perrnita hacer visible no 
s610 las realidades distintas en que se desenvuelve la vida de hombres y mujeres, sino tambien 
desentrafiar la relaci6n entre ambos y las nuevas areas en que se producen inequidades, as} como 
fortalecer la capacidad de los paises de la regi6n para utilizar los indicadores de genero en el disefio de 
politic as piiblicas. 

EI proyecto, ejecutado por la Unidad Mujer y Desarrollo en estrecha colaboraci6n con la Division 
de Estadfstica y Proyecciones Econ6rnicas y la Division de Poblaci6n de la CEP AL, cuenta con el . 
respaldo de las cinco cornisiones regionales, organismos especializados y otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. Rasta la fecha se han suscrito convenios sobre la prestaci6n de asesoria tecnica y 
la capacitacion en la construcci6n, el analisis y el uso de los indicadores de genero, as! como la 
elaboracion de herrarnientas conceptuales y metodo16gicas innovadoras para aplicar politic as y programas 
que integren transversalmente el enfoque de genero, con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacion (F AO), el Fonda de Poblaci6n de las Naciones Unidas (FNUAP) , el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

14 Vease Informe de la Reunion de expertos sobre el impacto de genero del sistema de pensiones de Chile 
(LCIL.1759),2oo2. 

15 Vease Informe de la Reunion de expertos "El impacto de la reform.a del regimen previsional argentilW 
sobre la equidad de genero" (LCIL.1817), 2003. 

16 Vease Infanne de la Reunion de expertos "El impacto de la reforma de pensiones en Colombia sobre la 
equidad de genera (LCIL.1816), 2003. 

17 Vease Informe de la Reunion de expertos flEl impacto de la reforma de pensiones en Bolivia sobre la 
equidad de genera" (LCIL.1881), 2003. 
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incorporacion de la perspectiva de genero en el diseiio, la ejecuci6n y la evaluacion de polfticas de 
refonna y modernizacion del Estado. Este cuestionario fue enviado a todas las oficinas nacionales para el 
adelanto de la mujer en los pafses de la region. Hasta ahora, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, Dominica, Ecuador, EI Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Paraguay y Uruguay han 
enviado sus respuestas, cuyos datos se han sistematizado y analizado en el documento Gobemabilidad 
democratica e igualdad de genero: una articulaci6n posible. 

En la trigesima cuarta reunion de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
America Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 5 y 6 de septiembre de 2002), la Secretaria present6 el 
proyecto a los representantes de los paises miembros de la Conferencia, quienes aprobaron los criterios de 
seleccion de los pafses que participarian en la ejecucion de las actividades nacionales del proyecto. Luego 
de la reunion, se celebro una reunion de expertos cuyo proposito fue recoger la opinion especializada de 
un grupo de expertos, actores politicos y academic os sobre el proyecto, a la luz de su experiencia y 
conocimiento acumulados en los procesos de concertacion (Santiago de Chile, 5 de noviembre de 2002). 
La reunion conto con la participacion de once expertos latinoamericanos y se centro en el debate de los 
tres documentos regionales antes mencionados que constituyen parte del marco conceptual del proyecto. 
Se recogieron tambien recomendaciones y sugerencias para la ejecuci6n del componente nacional del 
proyectoen los paises seleccionados. 

De acuerdo con los criterios de seleccion de paises aprobados en la trigesima cuarta reunion de la 
Mesa Directiva, se iniciaron las primeras actividades nacionales en Brasil, Honduras, Mexico y Paraguay 
con el objeto de avanzar hacia la definicion del enfasis y la metodologia especifica para abordar el estudio 
nacional respectivo. 19ualmente se han establecido los primeros cbntactos con Dominica, San Vicente y 
las Granadinas y la Republica Dominicana. 

En el marco del proyecto, se firmo un convenio de cooperacion tecnica entre la Secretarfa de 
Estado de los Derechos de la Mujer (SEDIM), actual mente la Secretaria Especial de Politicas para las 
Mujeres, y la CEPAL. Por medio de este Convenio, se espera fortalecer la capacidad de formulacion de 
politic as publicas de la Secretaria, asf como el funcionamiento de las redes y los movimientos de mujeres 
que contribuyen a la gobernabilidad democratic a desde una perspectiva de genero. La asesorfa de la 
CEP AL a la Secretaria Especial de Politic as para las Mujeres se dividi6 en dos fases. 

En la primera fase iniciada en diciembre de 2002, se elaboraron tres documentos de trabajo: 
Movimento de mulheres e polfticas de genero no Brasil,23 A gestiio federal e a questiio de 
genero:perspectivas de institucionaliziio24 y Las poUticas publicas de genero: un modelo para armar. El 
caso de Brasil. 25 Asimismo, la CEP AL colaboro con la SEDIM en la organizacion de un encuentro con 
representantes de la sociedad civil y redes polfticas del pais con miras a a1canzar un consenso sobre la 
agenda futura de la Secretaria, considerando el perfodo de transicion de gobiemo del momento. Este 
encuentro tuvo lugar los dias 10 y 11 de diciembre de 2002 y conto con la participacion de mujeres 
parlamentarias, representantes de organismos gubemamentales, redes y organismos de los movimientos 
de mujeres, el Consejo Nacional pro Derechos de la Mujer y los Consejos Estatales pro Derechos de la 
Mujer, as! como de mujeres empresarias y del ambito jurfdico, y representantes de los medios de 
comunicacion, entre otros. El proposito de este encuentro fue informar y analizar los avances relacionados 
con el tema de la gobemabilidad y la igualdad de genero en America Latina, as! como las posibilidades y 

23 Vease http://www.eclac.cllmujer/proyectos/gobemabilidadldocumentos/jpitanguy.pdf. 
24 Vease http://www.eclac.cllmujer/proyectos/ gobemabilidadldocumentos/tlobo. pdf. 
?Iii .. .." .. II .. t I 

http://www.eclac.cllmujer/proyectos
http://www.eclac.cllmujer/proyectos/gobemabilidadldocumentos/jpitanguy.pdf
http:Brasil.25
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los mecanismos politicos y democniticos al a1cance de las mujeres en el marco de las acctones 
emprendidas por el gobiemo del Presidente electo Luiz Imicio da Silva. 

En el marco de la segunda fase del proyecto, en febrero de 2003 se llevo a cabo una primera 
mision de trabajo a cargo de la Jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL. El objetivo de esta 
mision fue identificar, conjuntamente con las nuevas autoridades de gobiemo, un area de politica que 
serviria de base para disefiar una estrategia de intervencion para la gobemabilidad, de acuerdo con la 
metodologfa del proyecto. De esta primera actividad de la segunda fase del proyecto se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

i) Se analiza la nueva estructura de la Secretaria Especial de Politic as para las Mujeres, sus 
objetivos de gobiemo y en particular aquellos referidos al proyecto "Fortalecimiento de la 
capacidad de los mecanismos nacionales de gobierno con una perspectiva de genero en 
America Latina y el Caribe". 

ii) Se analizaron las metas de la agenda de gobiemo, las metas y prioridades de la Secretarfa y 
la agenda del movimiento de mujeres a fin de definir el area de intervencion del proyecto. 
Como resultado se acordo que el Programa "Hambre Cero" ofrecfa las mejores 
oportunidades para fortalecer la capacidad institucional de la Secretaria respecto de la 
incorporacion de la perspectiva de genero en la formulacion de politic as publicas. 

iii) Se acordo la contratacion de una consultoria que apoye la labor de la Secretaria en ellogro 
de su objetivo, a traves del analisis y diagnostico de los indicadores sociales y economic os 
que apoyen el Programa "Hambre Cero", la generacion de indicadores complementarios, 
la sistematizacion de los datos de las consultas public as y privadas, y la revision de los 
estudios y pautas que surjan de dicho programa. 

En octubre de 2002 se realizo la primera mision de coordinacion para la instalacion del proyecto 
en Honduras. EI objetivo de esta mision fue definir conjuntamente con el Instituto Nacional de la Mujer y 
en consulta con otras autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil, la tematica del estudio 
nacional, teniendo en consideracion tanto los objetivos especfficos del proyecto, como las necesidades 
nacionales mas sentidas respecto de la incorporacion efectiva de la perspectiva de genero en la 
formulacian de politicas publicas. En este marco, se realizaron varias reuniones de trabajo con el Instituto 
Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional para la Modemizacion del Estado, el Viceministerio de 
Gobemacion, diputadas y diferentes representantes de las organizaciones de mujeres y del tribunal 
electoral. Como resultado, se dio prioridad a la elaboracion de una estrategia que perrnita fortalecer la 
capacidad de actuacion politica y liderazgo de las mujeres a nivellocal, la cual se presentara y discutira 
en un seminario nacional a fin de avanzar hacia su validacion politica, generar recomendaciones para su 
mejoramiento y servir de base para un proceso mayor de difusion y aplicacion. 

Asimismo, con la celebracion de la Conferencia "Sistemas y resultados electorales, una VlSlOn 
regional desde las mujeres" y el Seminario "Hablemos del proceso de empoderamiento de las mujeres", 
se iniciaron en diciembre de 2002 las actividades del proyecto en Mexico. De acuerdo con algunas 
entrevistas realizadas, se planteo la urgencia de crear mecanismos para fortalecer los sistemas electora:les 
de manera de fomentar la organizacion intema de los partidos politicos y asegurar la participacion 
igualitaria de las mujeres en ellos. Se propuso tambien contribuir a la construccion de un sistema de 
indicadores para el seguimiento de la participacion politic a de la mujer y el comportamiento electoral 
segun sexo, etnia y religion, entre otros, asf como de las nuevas leyes electorales y su respectiva 
jurisprudencia. Si bien el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es la institucion que ejecuta el 
proyecto en Mexico, se constato que diferentes instituciones representadas por las personas entrevistadas 
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estan interesadas en su desarrollo: el Instituto Federal Electoral (IFE), la Secretaria de la Gobemacion 
(SEGOB), el Centro de Estudios Sociologicos de EI Colegio de Mexico y el Grupo Interdisciplinario 
sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (GIMTRAP). Ademas, se llevo a cabo un curso de capacitacion sobre la 
elaboracion de indicadores de habilitacion de la mujer desde una perspectiva de genero. 

Dada la importancia del tema de la gobemabilidad democnitica para el gobiemo de Mexico, se 
concluyo que es necesario llevar a cabo un trabajo de sensibilizacion, seguimiento y recopilacion de 
informacion cuantitativa de calidad en los partidos politicos, tomando en cuenta su organizacion y 
estructura intema y todos los aspectos relativos a la participacion de las mujeres (candidaturas, militantes 
y toma de decisiones, cargos electivos y municipales). 19ualmente se recomendo tomar en cuenta el 
contexto electoral en el que se impulsarian las acciones del proyecto, sobre todo aquellas orientadas al 
trabajo con los partidos politicos. Esta labor se puede iniciar desde las Secretarias de la Mujer de cada 
partido. Se afirmo tambien la conveniencia de suscribir convenios interinstitucionales e intersectoriales en 
los que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) sena el puente. Considerando que ya se han 
logrado algunos avances para la inclusion de las mujeres en la participacion politica -por ejemplo en el 
IFE y la SEGOB-, se sugiri6 conformar un grupo intersectorial con representantes de entidades 
gubemamentales, la academia, entidades no gubemamentales y organizaciones de la sociedad civil 
(INMUJERES, SEGOB, IFE, INAFED, SESEM, GIMTRAP, COLMEX, PUEG, PIEM), con el objeto de 
discutir el tema de la participacion politica de las mujeres y el ejercicio de su derecho de ciudadania, y en 
el cual el INMUJERES actuaria como mecanismo de articulacion entre esas instancias. Dada la 
importancia de la informacion para la formulaci6n de poHticas publicas, se sugiri6 verificar que en los 
instrumentos de medicion de los partidos politicos se incluya la perspectiva de genero. Por ultimo, se 
concluyo que para lograr la participacion politic a de las mujeres a nivel local y municipal se requiere 
voluntad y compromiso politicos. Ademas es necesario realizar un trabajo de sensibilizacion y contar con 
sistemas de indicadores basicos y monitoreo. 

Por otra parte, en marzo de 2003, se realiz61a primera mision de coordinacion para la instalacion 
del proyecto en Paraguay. EI objetivo de esta mision fue identificar, conjuntamente con la Secretaria de la 
Mujer y en consulta con otras autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil, un area de 
politica que servina de base para el diseiio de la estrategia de intervenci6n para la gobemabilidad. En este 
marco, se organizaron talleres de trabajo que contaron con la participacion de representantes del 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, la Secretaria de Accion Social, la Secretaria de la Reforma, la 
Secretaria Tecnica de Planificacion y la Secretaria de la Funcion Publica, ademas de representantes de 
diferentes organizaciones de mujeres. Por otra parte, en las discusiones sostenidas entre los participantes, 
se conc1uy6 que, dada la coyuntura electoral de fines del gobiemo del Presidente Luis Angel Gonzalez 
Macchi, existia el riesgo de discontinuidad y retroceso del proceso de institucionalizaci6n de la 
perspectiva de genero, sobre todo por los posibles efectos de las decisiones tomadas en el marco de la 
reforma del Estado en 10 que se refiere a la reorganizacion de los ministerios. Es posible que la Secretana 
sea absorbida por un nuevo ministerio de accion social, 10 que implicaria una perdida en terminos de 
jerarquia y autonomia. Finalmente se decidio que el proyecto debe apoyar el proceso de consolidacion de 
la institucionalizacion de la perspectiva de genero en el pais. 

2. Asesorias tecnicas 

Durante el penodo considerado, ademas de las misiones de cooperaci6n tecnica llevadas a cabo en el marco 
de los proyectos financiados con recurs os extrapresupuestarios, la Unidad Mujer y Desarrollo ejecuto 0 

supervisolas siguientes actividades en este ambito: 
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i) Apoyo ala coordinacion del Infonne nacional de desarrollo humano 2001 de Guatemala, en 
colaboracion con la Unidad de Amilisis Socioeconomico del PNUD (abril de 2001 a febrero de 2002). 

ii) Prestacion de asesoria tecnica al Centro de Estudios de Genero y Cultura para America Latina 
y la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile para el desarrollo del proyecto de 
investigacion "Produccion y transferencia de un modele educativo conversacional en sexualidad y salud 
reproductiva dirigido ajovenes" (Santiago de Chile, convenio de dos aiios a partir de julio de 2001). 

iii) Con el financiamiento del1.JNlFEM, prestacion de asesoria tecnica a la Secretaria Presidencial 
de la Mujer de Guatemala en el marco de su estrategia de posicionamiento en la estructura del Estado 
(Ciudad de Guatemala, Guatemala, noviembre de 2001). 

iv) Con el financiamiento del Gobierno de Italia, prestacion de asesoria tecnica a la Secretaria de 
Finanzas del Gobiemo de Honduras para la integracion de una perspectiva de genero en el presupuesto 
estatal (Tegucigalpa, Honduras, noviembre de 2001). 

v) Con el fmanciamiento del Instituto Nacional de la Mujer de Honduras, prestacion de asesorla 
tecnica a funcionarios de alto nivel y tecnicos y funcionarios gubemamentales medios para la toma de 
decisiones estatales desde una perspectiva de genero (Tegucigalpa, Honduras, agosto de 2002). 

vi) Participacion en la reunion del vigesimo quinto aniversario del Consejo Asesor de los Paises 
Bajos en Investigaciones para el Desarrollo (RA WOO) sobre temas emergentes y respuestas pollticas 
relacionados con el crecimiento equitativo y la gobemabilidad ("Pro-poor Growth and Governance") 
(Amsterdam, Paises Bajos, noviembre de 2002). 

C. INCORPORACION DE LA PERSPECTIV A DE GENERO EN LA 

LABOR DE LA CEPAL 


Las distintas oficinas y divisiones sustantivas de la CEPAL han apoyado la ejecucion de los proyectos 
descritos en el presente informe. Adernas varias de estas han realizado esfuerzos por incorporar la 
perspectiva de genero en algunas actividades de sus programas y proyectos. 

1. Secretari8 Ejecutiv8 

La Secretaria Ejecutiva de la CEP AL conto con el apoyo sustantivo de la Unidad Mujer y Desarrollo para 
incorporar la perspectiva de genero en las actividades de seguimiento de las cumbres regionales de cuya 
organizacion se encarga. A este respecto, en el perlodo considerado, cabe referirse en particular a la 
Conferencia Regional sobre Migracion y Desarrollo, Derechos Humanos y Tnlfico de Migrantes 
(Santiago de Chile, 20 al 22 de noviembre de 2002) y a la primera y segunda reunion del Comite 
Ejecutivo de 1a Conferencia Estadistica de las Americas de la CEPAL (Rio de Janeiro, Brasil, 25 y 26'de 
marzo de 2002; y Ciudad de Panama, 11 y 12 de diciembre de 2002). Se destaca tambien la presentacion 
del in forme de la Unidad Mujer y Desarrollo en el vigesimo noveno periodo de sesiones de la CEP AL 
(Brasilia, 6 al 10 de mayo de 2002) y el hecho de que en esta oportunidad los Estados Miembros 
debatieron ampliamente el impacto de la globalizacion en la equidad de genero y reconocieron la 
importancia de incorporar esta perspectiva en los documentos de la institucion. Cabe seiialar al respecto 
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que la segunda edicion del documento Globalizaci6n y desarrollo integrani los comentarios de los paises 
sobre este tema. 

2. Divisi6n de Poblaci6n de la CEPAL • Centro Latinoamericano y Caribeiio 
de Demografia (CELADE) 

Al igual que en los dos bienios anteriores, la Division de Poblacion de la CEP AL ha incorporado 
sisteIIlliticamente la perspectiva de genero en su labor. Esta preocupacion se refleja tanto en las bases de 
datos que mantiene como en los estudios y las actividades de difusion, asesorfa tecnica y capacitacion que 
realiza. A continuacion se resumen las areas en las que se otorgo especial importancia a la perspectiva de 
genero en el perfodo considerado. 

A partir de la inclusion del modulo "Equidad de genero, igualdad de oportunidades y habilitacion 
de las mujeres", entre las areas prioritarias del Sistema Regional de Indicadores para el Seguimiento del 
Programa de Accion de la Conferencia Internacional sobre la Poblacion y el Desarrollo (CIPD) en 
America Latina y el Caribe, el CELADE y la Unidad Mujer y Desarrollo iniciaron la elaboracion de un 
sistema regional conjunto de indicadores para el seguimiento del Programa de Accion de la CIPD y de la 
Plataforma de Accion de Beijing. Estas actividades cuentan con al apoyo financiero del FNUAP e 
incluyen la elaboracion de un sistema conjunto de indicadores y actividades regionales de difusion y 
capacitacion. 

En este marco, se actualizo la informacion de las bases de datos demograficos provenientes de 
estimaciones y proyecciones de poblacion de la region, disponibles a traves de la pagina web de la 
CEP AL, otorgando especial consideracion a los indicadores desagregados por sexo, en los casos en que la 

7026informacion basic a 10 permite. Luego, se dedico el Boletfn demografico N° al tema de los 
indicadores sociodemograficos desde una perspectiva de genero, a fin de tener una vision general y 
comparativa de las brechas dentro y entre los paises de la region. En particular se abordaron los siguientes 
temas: situacion demografica general, salud sexual y reproductiva, mortalidad, educacion, situacion 
laboral, pobreza, hogar y familia. 

Durante el perfodo examinado, se realizaron actividades sustantivas importantes en materia de 
vulnerabilidad social y sociodemografica. La labor realizada incluyo la elaboracion de documentos, tres 
de los cuales fueron presentados en el vigesimo noveno perfodo de sesiones de la CEP AL, la 
participacion en seminarios y reuniones de alto nivel y el desarrollo de misiones de asesoria recnica a 
Bolivia, Nicaragua y Peru con el objeto de elaborar estudios sobre vulnerabilidad sociodemografica que 
respaldaran el diseiio de polfticas e intervenciones, sensibles a los asuntos de genero, en este campo.27 
Estos estudios revelan los distintos riesgos sociodemograficos a los que estan expuestas las mujeres de 
diferentes condiciones sociales, economicas y etnicas e ilustra tambien los avances y obstaculos que ha 
tenido, en los 6.ltimos alios, el ejercicio de los derechos en los pIanos sociodemograficos, en particular los 
derechos sexuales y reproductivos. 

AdeIIllis, en el marco de las actividades preparatorias de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento (Madrid, 8 al 12 de abril de 2002), se elaboraron varios documentos que se refieren 

26 LC/G.2172-P, julio de 2002. 
27 Vease Vulnerabilidad sociodemografica en Nicaragua: un desaflo para el crecimiento economico y la 

reduccion de La pobreza (LC/L.1774-P) y Estado de La poblacion peruana 2002 (www.ineLgob.peJ 
PeruCifrasHTMlbanner/documentos!EstadoPoblacion2002.pdf). 

www.ineLgob.peJ
http:campo.27
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explicitamente a la perspectiva de genero. Actualmente se esta disefiando una estrategia regional para el 
seguimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que contempla 
la aplicacion del Plan de Accion futemacional y la Declaracion PoHtica de Madrid. Como resultado se 
espera obtener un Plan de Accion Regional que preste especial atencion al enfoque de genero. En el 
marco de las investigaciones realizadas por el CELADE sobre este tema, la perspectiva de genero se 
perfila como un componente esencial no solo para la definicion metodologica de estudios cuantitativos 
sobre redes de apoyo social (Chile, Cuba y Mexico) 0 de estudios cualitativos sobre redes de apoyo 
comunitario de personas mayores (Chile y Mexico), sino tambien para las politic as y programas de 
Bolivia, Chile, Nicaragua y Panama. 

Asimismo, en un penodo en que los fenomenos migratorios cobran mayor importancia, el 
CELADE ha continuado prestando atencion a los aspectos de genero involucrados en la migracion 
intemacional en la region. Una linea de trabajo apunta a la estimacion, el procesamiento de informacion y 
el analisis de patrones y tendencias migratorios a partir de los datos recopilados en la Ronda de censos del 
2000. Estos datos revelan la especificidad de la participaci6n de las mujeres en la migracion en cuatro 
paises. Se espera continuar con el analisis de los paises restantes una vez actualizadas las bases de datos. 
Tales antecedentes forman parte de la base de datos IMILA (Investigacion de la Migracion Intemacional 
en Latinoamerica) de la Division de Poblacion de la CEPAL (CELADE), cuyos tabulados, en su mayona, 
proveen informacion sociodemografica y socioeconomica de los migrantes identificados en los censos 
nacionales de poblacion?8 La actualizacion de la base de datos permitio alimentar a otros sistemas de 
informacion sobre migracion --en los que el CELADE participa-- y a otras fuentes que los nutren (por 
ejemplo, el proyecto ejecutado en America Central y las discusiones sobre un observatorio de la 
migracion en America del Sur). En todos estos casos, se han actualizado las tendencias y los patrones 
migratorios considerando la participacion de las mujeres. Ademas se publicaron documentos sobre temas 
especificos (por ejemplo, migracion en America Central) que se presentaron en seminarios especializados. 

Por otra parte, se ha seguido avanzando en la exploracion bibliografica sobre el tema con el 
propos ito de obtener informacion sobre las perspectivas teoricas de interpretacion, las dimensiones 
relevantes consideradas y los resultados de las investigaciones realizadas en los ultimos mos. A partir de 
un estudio exploratorio realizado en 2001 sobre la participacion diferente de las mujeres y los hombres en 
la migraci6n intemacional de latinoamericanos, se identificaron las regularidades empiricas y se han 
formulado nuevas hipotesis que se apoyan en la revision bibliografica y en la seleccion de referencias. 
Ademas, el CELADE ha ido incorporando las perspectivas de derechos humanos y genero en el analisis 
de los procesos migratorios y ha establecido vlnculos con sectores del ambito de las politic as public as y la 
legislacion nacional, instrumentos intemacionales (convenciones especificas de las Naciones Unidas), 
organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a estos asuntos, medios 
academicos y foros intergubemamentales de migracion en las Americas. En este marco, en noviembre de 
20021a Division organiz~ conjuntamente con la Organizacion Internacional para las Migraciones (OIM), 
y con la colaboracion de la Secretaria de la CEPAL y otras divisiones, la Conferencia Hemisferica sobre 
Migraci6n Intemacional: Derechos Humanos y Trata de Personas en las Americas, en cuya agenda se 
abordo explfcitamente la problematica del genero y los derechos human os de las migrantes, la trata de 
personas y las mejores practicas en la materia, entre otros temas (Santiago de Chile, 20 al 22 de 
noviembre de 2002). ' 

En cuanto a la distribucion espacial de la poblacion (DEP) y a la migracion intema, se elaboraron 
dos estudios sobre las tendencias de la DEP: Urbanizaci6n, redistribuci6n espacial de la poblaci6n y 

28 Vease http://www.eclac.cI/cgi-binlgetprod.asp?xm1=/ceJade/notkias/paginas/S/5455IP5455.m1&xs!=1 
celadeJtpVp 18f.xsl& base=/celade/tpVtop-bottom_mig.xsl. 

http://www.eclac.cI/cgi-binlgetprod.asp?xm1=/ceJade/notkias/paginas/S/5455IP5455.m1&xs!=1
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3029trans formaciones socioeconomlcas en America Latina, serie Poblacion y desarrollo, N° Y 
Distribucion territorial de la poblacion de America Latina y el Caribe: tendencias, interpretaciones y 
desaflos para las po[{ticas publicas, serle Poblacion y desarrollo, N° 32.30 Estos documentos inc1uyen un 
amilisis de los asuntos de genero espedficos relacionados con la creciente presencia de mujeres en las 
ciudades y las constantes barreras que deben sortear, en algunos paises, las mujeres de sectores rurales 
para tener acceso a los servicios basicos, por ejemplo los de salud reproductiva. En el plano de la 
migracion interna, ambos documentos ya introdujeron el tema de la selectividad de genero de los flujos de 
migracion intema. Se espera examinar detalladamente este asunto, asi como otros vinculados a las 
caracteristicas de las mujeres migrantes y sus patrones de insercion en los lugares de destino, en un 
estudio que debera estar conc1uido a fines de 2003 y cuya preparacion comenzo en los Ultimos meses 
de 2002. 

Ademas, cabe sefialar que la Divisi6n de Poblacion de la CEP AL ha seguido ejecutando el 
Proyecto Regional "Bi-alfabetizaci6n en temas productivos, de medio ambiente, genero y salud 
reproductiva", en los que todos los documentos tecnicos, materiales didactic os e instrumentos de 
monitoreo y evaluaci6n estan diferenciados desde una perspectiva de genero. 

3. Division de Estadistica y Proyecciones Economicas 

La Divisi6n de Estadfstica y Proyecciones Econ6micas ha continuado apoyando en forma creciente los 
esfuerzos de la Unidad Mujer y Desarrollo por fortalecer las actividades de coordinaci6n dentro del 
sistema de las Naciones Unidas con vistas a la formulacion de indicadores de genero; ademas se ha 
aumentado la publicaci6n de datos desagregados por sexo. 

Cabe destacar en particular la labor realizada en el marco de las actividades de seguimiento de los 
objetivos de la Declaracion del Milenio, en las que se esta haciendo un gran esfuerzo por integrar una 
perspectiva de genero en los indicadores de seguimiento de todos los objetivos y no solo del objetivo 3 
dedicado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Cabe destacar tambien el apoyo 
brindado por la Division al seguimiento de la incorporacion de la perspectiva de genero en las actividades 
de la Conferencia Estadistica de las Americas de la CEP AL, inc1uida su participacion en la preparaci6n y 
realizacion de la Primera reuni6n sobre "Estadfsticas e indicadores de genero para medir Ia incidencia y 
evolucion de la violencia contra la mujer en America Latina y el Caribe" (La Paz, Bolivia. 21 al 23 de 
noviembre de 2001). 

Asimismo. la Division de Estadistica y Proyecciones Econ6micas tuvo un papel activo en la 
Reunion de Coordinaci6n Interagencial sobre Estadisticas de Genero (Santiago de Chile, 7 al 10 de 
octubre de 2002), as! como en las reuniones organizadas por la Unidad Mujer y Desarrollo con miras a 
desarrollar una metodologia que permita la incorporaci6n de una perspectiva de genero en la medici6n de 
la pobreza. 

29 LC/L.17 82-P, septiembre de 2002. 
30 LCIL.1831-P. diciembre de 2002. 
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4. Division de Desarrollo Social 

La Division de Desarrollo Social ha hecho un gran esfuerzo por incorporar la perspectiva de genero en el 
Panorama social de America Latina. Asi, la edicion 2000-2001 inc1uyo indicadores de genero en temas 
sobre pobreza, educacion, empleo y familia y un anexo estadfstico con desagregaciones por sexo de un 
conjunto importante de indicadores sociales. La edicion 2002 en cambio se concentrara. particularrnente 
en el tema de la pobreza. Tambien se incorporo la perspectiva de genero en el estudio Familias 
latinoamericanas: diagnostico y polfticas publicas en los inicios del nuevo siglo, serie Politic as sociales, 

5731N° Y el documento Construir equidad desde la infaneta y la adolescencia en lberoamerica, 
elaborado por la CEP AL y el UNICEF con la colaboracion de la Secretaria de Cooperacion 
Iberoamericana (SECm).32 

En relacion con la cooperacion parael desarrollo, funcionarios de la Division tarnbien prestaron 
asesoria tecnica a la undecima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiemo, en la 
preparacion del documento Construir equidad desde la infancia y fa adolescencia en lberoamerica, que 
inc1uye indicadores y mediciones desde una perspectiva de genero de la situacion social de ninos y 
adolescentes (Lima, Peru, 23 y 24 de noviembre de 2001), y a laXVI Cumbre Presidencial del Grupo de 
Rio en temas sobre pobreza y familia con perspectiva de genero para la preparacion del documento 
central de Costa Rica, a peticion del PNUD y el Gobiemo de Costa Rica. En esta misma ocasion, se 
presento una ponencia sobre el tema pobreza y familia con perspectiva de genero en el Encuentro de 
Primeras Damas de Centroarnerica (San Jose de Costa Rica, 11 y 12 de abril de 2002). En Chile, se apoyo 
a la Conferencia sobre politicas familiares de la Mesa Interministerial del SERNAM sobre el tema 
(Santiago de Chile, agosto de 2001) y al encuentro del equipo tecnico sobre diagnostico y politicas 
publicas orientadas a las familias de la Fundacion de la Familia (Santiago de Chile, julio de 2001). 

A traves de su participacion en conferencias y reuniones deanalisis, la Division de Desarrollo 
Social tambien ha hecho aportes a los estudios de genero. Se destacan, entre otros los comentarios 0 las 
ponencias presentados en la Reunion interagencial sobre coordinacion en el area de familia con los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas en Chile (Santiago de Chile, 23 de abril 2002); el modulo 
"Familia, comunidad y territorio: desde el fortalecimiento de capacidades a la generacion de 
oportunidades" del Seminario "Perspectivas innovativas en la polItic a social", organizado por la CEPAL 
y el Ministerio de Planificacion y Cooperacion (MIDEPLAN) de Chile (Santiago de Chile, 23 y 24 de 
mayo 2002); el Seminario sobre las fuentes estadisticas de pobreza desde la perspectiva de genero, 
organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de Mexico, el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Instituto Nacional de Estadistica, Geograffa e 
Infor:matica (!NEGI) y la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) (Mexico, D.P., 16 de julio 2002); la presentacion de los indicadores de 
genero en el tema de familia en la Reunion de Coordinacion Interagencial sobre Estadisticas de Genero 
(Santiago de Chile, 7 la 10 de octubre de 2002); y el Seminario-taller "Capital social, una herramienta 
para los programas de superacion de la pobreza urbana y rural" (Santiago de Chile, 8 y 9 de enero 
de 2003). 

Finalmente, en el marco de las actividades preparatorias para el decimo Aniversario del Ano 
Intemacional de la Familia, Ia Division de Desarrollo Social auspiciani la sexta Conferencia 
Iberoamericana sobre Familia, cuyo lema es "Las familias y las culturas", que se celebrara en 
Montevideo, Uruguay, dellS aIlS de septiembre de 2003. 

31 LCIL.1652-P. 

32 LC/G.2144, septiembre de 2001. 


http:SECm).32


22 


se hizo una revision de la literatura sobre la dimension de genero de la globalizacion en America Latina y 
el Caribe.36 

Asimismo, la Division participo activamente en las actividades docentes del Primer Curso 
Regional sobre Articulacion entre Economia y Genero para la Formulacion de Politic as Pliblicas 
(Santiago de Chile, 26 al 30 de agosto de 2002), organizado conjuntamente por la Unidad Mujer y 
Desarrollo, el ILPES y el UNIFEM, y que se describe mas adelante en el acapite m.B. 

8. Division de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos 

Durante el bienio 2001-2002, la Division de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos apoyo la 
actualizacion del Manual para fa evaluacion del impacto socioeconomico y ambiental de los desastres, 
publicado inicialmente en 1991, con la publicacion y traduccion de textos sobre el impacto de los 
desastres naturales desde la perspectiva de genero. Ademas, esta pre vista la publicacion de otros· dos 
documentos elaborados conjuntamente con la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEP AL. 

La Division participo tambien en el Taller "Sistema de indicadores para el seguimiento de 
conferencias intemacionales" (Santiago de Chile, 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2002), 
organizado por la Unidad Mujer y Desarrollo y la Division de Poblacion de la CEPAL (CELADE) con el 
financiamiento del FNUAP, con la presentacion de los objetivos de la Cumbre de Habitat II+5 y la 
Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) con miras a su seguimiento 
integrado con los objetivos de la Declaracion del Milenio. Ademas, organiz~ el modulo de discusion 
"Descentralizacion, equidad y reduccion de la pobreza urbana" en la Reunion del Grupo de expertos sobre 
pobreza urbana en America Latina y el Caribe (Santiago de Chile, 27 y 28 de enero de 2003), en el cual se 
analizo el tema del municipio y de como mejorar la eficiencia de las politic as para la reduccion de la 
pobreza y las inequidades urbanas, tomando en cuenta las diferencias culturales, socioeconomicas y 
etnicas, y la dimension de genero. 

Ademas, la Division de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos ha integrado la relacion 
entre pobreza y efectos diferenciados en mujeres y hombres en las actividades de investigacion sabre 
pobreza urbana del proyecto "Pobreza urbana: estrategia orientada a la accion para los gobiemos e 
instituciones municipales en America Latina", iniciado en 2002 y financiado a traves de la Cuenta para el 
Desarrollo (Development Account) de las Naciones Unidas. En este marco, se analizan particularmente 
los factores economic os, sociales y culturales que agudizan la forma y la intensidad de la pobreza urbana 
femenina y se utilizan datos desagregados por sexo cuando se dispone de informacion suficiente. 

9. Division de Recursos Naturales e Infraestructnra 

La Division de Recursos Naturales e Infraestructura, con la colaboracion del Organismo Latinoamericano 
de Mineda COLAMI), elaboro un interesante estudio sobre "Las mujeres en la mineda boliviana". 

36 Vease The Gender Dimension of Globalization: A Survey of the Literature with a Focus on Latin 
America and the Caribbean, serie Comercio internacional, N° 17 (LCIL.1679-P), diciembre de 2001. 

http:Caribe.36
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10. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificaeion Economica y Soeial (ILPES) 

A traves de su Direecion de Proyectos y Programacion de Inversiones, el Instituto ha velJido 
desarrollando una linea de trabajo dirigida a ineorporar el enfoque de genero en la preparacion y 
evaluacion de proyeetos. El propos ito principal es incorporar esta variable en una nueva version de la 
Gufa del Curso Internacional sobre Preparacion y Evaluacion de Proyectos de Desarrollo Local del 
afio 2002. 

Ademas, el Instituto eolaboro con la Unidad Mujer y Desarrollo en las actividades relativas a la 
elaboracion del presupuesto publico con un enfoque de genero. Se destaea la prestacion de asesoria 
tecnica a la Secretaria de Finanzas de Honduras; la participacion en una reunion interna sobre el tema, en 
la eual se presento la experiencia de Bolivia; y la preparacion del primer Curso· Regional sobre 
Articulacion entre Economfa y Genero para la Formulacion de Politicas Publicas (Santiago de Chile, 26 al 
30 de agosto de 2002) que se describe detalladamente en el acapite m.B. 

Asirnismo, dado e1 interes del ILPES en los asuntos de genero, se ha comenzado a desagregar por 
sexo los datos de los participantes en sus cursos y estudiar la evolucion de las participantes mujeres en los 
cursos intemacionales, subregionales y nacionales con el objeto de orientar sus concursos de manera mas 
equitativa. 

11. Ofieina de la CEPAL en Bogota 

La Oficina de la CEP AL en Bogota colaboro con la Unidad Mujer y Desarrollo en la preparacion de la 
Reunion de expertos sobre el impacto de genero del sistema de pensiones en Colombia (31 de octubre y 
lOde noviembre de 2002) y participo, junto con representantes de la Division de Desarrollo Econornico, en 
una reunion sobre la situacion de las mujeres frente a la situacion economica colombiana, organizada por 
el UNIFEM (Bogota, Colombia, 20 de febrero de 2003). 

12. Ofieina de la CEPAL en Brasilia 

La Oficina de la CEP AL en Brasilia inc1uyo la perspectiva de genero en una de las areas del proyeeto 
"Pobreza y aspectos funeionales del mereado de trabajo en Brasil", ejecutado en el marco del convenio 
suscrito con el Development Fund for International Development (DFID) del Gobiemo del Reino Unido. 

13. Ofieina de la CEPAL en Buenos Aires 

La Oficina de 1a CEPAL en Buenos Aires colaboro activamente con 1a Unidad Mujer y Desarrollo en 1a 
organizacion de la Reunion de expertos sobre el impacto de genero del sistema de pensiones en Argentina 
(Buenos Aires, 22 y 23 de agosto de 2002). 

14. Ofieina de la CEPAL en Montevideo 

La Oficina de la CEP AL en Montevideo, con la asesorfa tecnica de la Unidad Mujer y Desarrollo, ha 
apoyado al Instituto de 1a Familia y la Mujer en el disefio de un proyecto sobre la creacion de un sistema 
de informacion con indicadores de genero, asi como en la elaboracion de un plan nacional de equidad de 
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genero; y a la Comision de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo en el diseno de una 
metodologfa para la evaluacion de su Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. 

D. ACTIVIDADES DE LAS SEDES SUBREGIONALES DE LA CEPAL 

EN MEXICO Y PARA EL CARIBE 


1. Sede subregional de la CEPAL en Mexico 


Durante el perfodo que se examina, esta Sede subregional, que tambien se encarga de los pafses de 
Centroamerica, siguio profundizando el proceso de incorporacion de la perspectiva de genero tanto en sus 
actividades sustantivas como en las realizadas en los paises de la subregion centroamericana y aprobola 
creacion de un puesto de Oficial de Asuntos Sociales y de Genero. En particular, la Unidad de Desarrollo 
Social publico la version final del documento Mujer rural, escolaridad y empleo en el Istmo 
centroamericano: hacia una identificaci6n de areas prioritarias de poitticas publicas37 y el informe de la 
reunion de expertas, en la cual fue presentado para su discusion en enero de 2001.38 Se inicio a 
continuacion la elaboracion de una propuesta de Plan de Oportunidades para la Mujer Rural en el Istmo 
Centroamericano con el objeto de someterla a consulta con los mecanismos de la mujer y, 
particularmente, con los ministerios sectoriales relacionados de los paises de la subregion, a fin de 
promover una estrategia basada en una nueva vision de la mujer rural y su aporte en terminos economicos 
a la lucha contra la pobreza. 

Asimismo, la Unidad de Comercio Intemacional publico la version preliminar actualizada del 
Manual para la evaluaci6n del impacto socioecon6mico y ambiental de los desastres, publicado 
inicialmente en 1991, en el cual se incorporo una perspectiva de genero y se inc1uyo un capitUlo 
especifico sobre el impacto de los desastres en las mujeres.39 En el marco de este trabajo de revision, se 
organizo una reunion de expertos sobre el tema, en la cual se analizo el impacto de genero de los desastres 
en relacion con la poblacion afectada (Mexico, D.F., 31 de agosto de 2001). 

En el ambito de la colaboracion interagencial, la Sede subregional ha seguido participando 
activamente en las actividades del Grupo Interagencial de Genero (GIG) conformado por catorce 
organismos del sistema de las Naciones Unidas representados en Mexico, responsable del seguimiento de 
la ejecucion del mandato relativo a la incorporacion de la perspectiva de genero en eI trabajo sustantivo 
de la CEP AL Y de los organismos del sistema de las Naciones Unidas representados en Mexico. En este 
marco, organizo un taller sobre asuntos de genero para los jefes de los organismos (Mexico, D.F., 14 de 
junio de 2002) y participo en la conferencia de prensa coordinada por el UNIFEM en conmemoracion del 
Dfa Intemacional de la Mujer (Mexico, D.P., 7 de marzo de 2002) y en el proceso de definicion del 
proyecto "Observatorio de genero y pobreza" del Instituto de Desarrollo Social (INDESOL), en el cual 
participaron representantes del UNIFEM y de distintas entidades gubemamentales y no gubemamentales 
(Mexico, D.P., abril y mayo de 2002). En el mismo marco, se promovio la celebracion de la primera 
Cumbre de Mujeres Indfgenas de las America (Oaxaca, Mexico, 30 de noviembre al 4 de diciembre de 
2002) y se participo en la presentacion de una propuesta de trabajo consistente en ellanzamiento de una 
campana de informacion y recaudaci6n de fondos con miras a prom over la salud y los derechos de las 

37 LClMEX/L514. 
38 Vease Informe de la Reunion de expertas sobre mujer rural, escolaridad y empleo en el Istmo 

Centroamericano: hacia una identificacion de areas prioritarias de pol{ticas publicas (LClMEXIL.511 
(SEM.120/2)), 2002. 

39 LCIMEXIL.519, mayo de 2002. 

,. 
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mujeres en colaboracion con los organismos del sistema de las Naciones Unidas, la empresa privada y los 
medios de comunicacion (Mexico, D.F., 13 de marzo de 2003). 

Esta Sede subregional tambien ha hecho aportes basados en el enfoque de genero para su 
presentacion en reuniones de amilisis. Cabe senalar, entre otras, las siguientes ponencias: "La vision de la 
CEPAL en el proceso de elaboracion del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No 
Discriminaci6n Contra las Mujeres (PROEQUIDAD)", presentada en el Foro "Equidad de genero en el 
desarrollo economico: economia, empleo y fomento productivo", organizado por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Mexico, D.P., 8 de agosto de 2001); "La incorporacion de la equidad de genero en los 
ambitos econ6mico y laboral", presentada en el Foro Internacional "Mujer trabajadora Siglo XXI: retos y 
familia", organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Sistema Integral de la Familia (DIP) (Mexico, D.F., 17 Y 18 de septiembre de 2001); 
"Institucionalizaci6n de la perspectiva de genero en America Latina y el Caribe", presentada en el 
Seminario "Instituciona1izaci6n de la Perspectiva de Genero", organizado por el Instituto Nacional de las 
Mujeres y la Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de Mexico (Mexico, D.F., 19 de 
septiembre de 2001); "Perspectiva de genero: eje transversal de la polftica internacional", presentada en el 
IV Foro de Relaciones Internacionales, organizado por el Instituto Tecno16gico Aut6nomo de Mexico 
(ITAM) (Mexico, D.F., 26 de septiembre de 2001); "Los derechos humanos de la mujer rural", presentada 
en el Foro "Derechos humanos de la mujer", organizado por el Ayuntamiento de Lerma (Mexico, D.F., 15 
de octubre de 2001), y en el Segundo Encuentro Estatal de Mujeres Rurales, organizado por la Direccion 
de Asuntos de la Mujer de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo (25 de 
octubre de 2001); "Genero, medio ambiente y desarrollo sustentable", presentada en la Primera Mesa 
sobre genero y medio ambiente, organizada por la Direccion de Equidad de Genero de la Secretaria de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), y el Instituto Nacional de las Mujeres y 
durante la cual se suscribio un convenio entre ambas instituciones a fin de introducir transversalmente la 
perspectiva de genero (Mexico, D.F., 6 de diciembre de 2001); "Mujer: perfil fundamental en la familia", 
presentada en el Coloquio Internacional "Prospectivas de la mujer en el Tercer Milenio, organizado por la 
Comision de Derechos Humanos del Estado de Mexico con ocasion del Dia Internacional de la Mujer 
(Toluca, Mexico, 13 de marzo de 2002); HEI genero en el Sistema de las Naciones Unidas", presentada en 
el Seminario Genero y Pobreza: retos y perspectivas organizado por el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL) (Mexico, D.P., .6 de agosto de 2002); "Reducci6n de la pobreza, crecimiento 
economico y equidad de genero", presentada en la Conferencia Centroamericana y del Caribe "Reducci6n 
de la pobreza, gobernabilidad democratica y equidad de genero", organizada por el Proyecto de 
Promocion de PoHticas de Genero de la Agencia Alemana de Cooperaci6n (GTZ) (Managua, Nicaragua, 
28 de agosto de 2002); "Equidad social y territorial: Acceso a los recursos naturales, los creditos y la 
financiaci6n. Control y tenencia de la propiedad de la tierra" presentada en e] III Congreso Mundial de 
Mujeres Rurales, organizado por el Instituto de la Mujer de Espana, Madrid, Espana, 10 al5 de octubre de 
2002); "La participacion de la mujer en el contexte de los Tratados Internacionales", presentada en el 
I Congreso de Estudios de Genero en el Estado de Mexico, organizado por el Instituto Mexiquense de la 
Mujer y la Universidad Autonoma del Estado de Mexico (Toluca, Mexico, 25 de noviembre de 2002); y 
HEI tratamiento de la violencia en America Latina y el Caribe", presentada en una sesi6n especial de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal con participacion de legisladoras, funcionarias 
gubernamentales, academic as y organizaciones no gubernamentales (Mexico, D.P., 26 de noviembre 
de 2002). 

En cuanto a los proyectos ejecutados por la Sede subregional, luego del termino de la primera 
fase del proyecto "Educacion reproductiva y paternidad responsable en el Istmo Centroamericano", se 
publicaron los documentos Diagn6stico sobre paternidad responsable y propuestas para un programa 
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nacional en EI Salvador,40 Diagnostico sobre educacion reproductiva y patemidad responsable en 
Honduras,41 Educacion reproductiva y patemidad responsable en Nicaragua,42 La patemidad 
responsable en Costa Rica: una tarea pendiente,43 Diagnostico sobre educacion reproductiva y 
paternidad responsable en Panama,44 Educacion reproductiva y patemidad responsable en Guatemala45 

y Paternidad responsable en el Istmo Centroamericano. 46 Este ultimo documento fue presentado para su 
discusion en el Seminario regional sobre patemidad responsable en el Istmo Centroamericano (San Jose, 
Costa Rica, 13 de julio de 2001t7 junto con la estrategia regional titulada Iniciativa para la patemidad 
responsable en el Istmo Centroamericano. 48 Los resultados del proyecto y la estrategia regional fueron 
presentados luego en una serie de reuniones orientadas al fortalecimiento de las capacidades 
institucionales. Estas reuniones contaron con la participacion de representantes de los sectores 
gubemamentales, de la sociedad civil y de organismos de cooperacion, y se celebraron en Panama (26 al 
29 de septiembre de 2001), Costa Rica (28 a] 30 de octubre de 2001). Mexico (31 de octubre de 2001; y 
16 al23 de enero de 2002), Guatemala (22 y 23 de noviembre de 2001), EI Salvador y Honduras (16 al20 
de diciembre de 2001). 

Por otra parte, se realizaron otras actividades de seguID11ento. Entre estas se incluye una 
Videoconferencia sobre la Ley de Patemidad Responsable, transmitida desde la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica y en la cual participaron. ademas de las organizaciones de ese pals. 
representantes de la Asamblea Legislativa, jueces y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador y 
Guatemala (18 de marzo de 2002); y la elaboracion del Manual de capacitacion para la incorporacion 
institucional de la iniciativa sobre patemidad responsable,49 cuya version preliminar se utilizo por 
primera vez en el Taller de capacitacion de la Escuela de Capacitacion de la Judicatura de EI Salvador 
(San Salvador, 21 y 22 de marzo de 2002). Luego, se elaborola Propuesta de indicadores de patemidad 
responsable,5o que intenta hacer medibles, contables y evaluables los distintos aspectos relacionados con 
el ejereicio de la patemidad responsable. Ademas se inicio el estudio eonjunto FNUAP/CEP AL sobre los 
faetores socioculturales asociados al comportamiento de los hombres frente a la patemidad en 
Centroameriea, cuyo proposito es profundizar algunos de los resultados de la ejecucion del proyecto en 
Costa Rica, EI Salvador, Guatemala y Nicaragua, y se continuo con los talleres de capacitacion para 
fortalecer la capacidad institucional de los pafses: Costa Rica (julio de 2002), Panama (agosto de 2002) y 
El Salvador (septiembre de 2002). Asimismo, se organizo una reunion de evaluacion del proyecto, en la 
que participaron algunos de los consultores nacionales con el proposito de examinar el impacto del 
proyeeto en los diversos sectores y las posibilidades de seguimiento con los recursos propios de los paises 
(Mexico, D.F., 12 Y 13 de septiembre de 2002) y se publico el libra "Educacion reproductiva y 
paternidad responsable en el Istmo Centroamericano". 

Ademas, la Sede subregional organizo, en el marco de su programa de eapacitaeion intema, el 
Seminario "Macroeconomfa y genero" (Mexico, D.F., 5 de septiembre de 2002), para el seguimiento del 

40 LCIMEXIL.477, 6 de julio de 200l. 

41 LCIMEXIL.478, 6 de julio de 200l. 

42 LCIMEXIL.479, 6 de julio de 2001. 

43 LCIMEXIL.480, 9 de julio de 2001. 

44 LClMEXIL.481, 10 de julio de 200 l. 

45 LClMEXIL.494, 19 de septiembre de 2001. 

46 LCIMEXIL.475, 6 de julio de 2001. 

47 Vease el Informe del Seminario Regional sobre patemidad responsable en el Istmo Centroamericano 


(LCIMEXIL.495(SEM.126/2)), 21 de septiembre de 2001. 
48 LClMEXIL.496, octubre de 2002. 
49 LCiMEXIL.518, octubre de 2002. 
50 LC/MEXIL.542, octubre de 2002. 
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J. 

seminario "El genero en el analisis economico y social" (Mexico, D.F., ocho sesiones entre febrero y 
marzo de 2001), con e1 objeto de acercar a las areas tecnicas de la CEP AL las herramientas que constituyen 
los indicadores economicos y sociales desde la perspectiva de genero. 

2. Sede subregional de la CEPAL para el Caribe 

Durante el periodo de referencia, la Sede subregional de la CEPAL para el Caribe organizo dos reuniones 
de expertos, una sobre estrategias para la eliminacion de la violencia contra la mujer (Strategies to End 
Violence against Women: Data Collection Systems for Domestic Violence in the Caribbean) (Puerto 
Espana, Trinidad y Tabago, 8 y 9 de noviembre de 2001),51 y la otra sobre socializacion de genero y 
violencia (Gender Socialization and Violence: Exploring a Research Agenda) (Puerto Espana, Trinidad y 
Tabago, 9 y 10 de diciembre de 2002), cuyo propos ito era establecer una agenda de investigacion para 
examinar los vinculos entre la socializacion de genero y la violencia en el Caribe. Los expertos 
examinaron los estudios existentes sobre socializacion de genero en el Caribe e identificaron las 
necesidades en terrninos de investigacion y las posibles areas de colaboracion interagencia1.52 

La Sede subregional tambien presto apoyo sustantivo a las siguientes reuniones: Mesa redonda 
sobre un plan de accion nacional sobre la violencia basada en el sexo (Policy Roundtable on a National 
Action Plan for Gender-based Violence), organizada por el Ministerio de Salud, Servicios Humanos, 
Asuntos de Familia y Relaciones de Genero de Santa Lucia (24 de julio de 2001); Mesa redonda 
ministerial sobre genero y desarrollo de la Secretaria de la CARICOM (CAR/COM Secretariat 
Ministerial Roundtable on Gender and Development) (Georgetown, Guyana, 2 de octubre de 2001); 
Reunion anual de coordinadores del Fondo para la Igualdad de Genero en el Caribe del Organismo 
Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) (CIDA Annual Caribbean Gender Equality Fund Co
ordinators Meeting) (Granada, 11 de junio de 2002); Reunion de expertos sobre el analisis regional de la 
violencia contra la mujer en el Caribe (Meeting of Experts on the Caribbean Regional Analysis of 
Violence Against Women), convocada por la Comision Interamericana de Mujeres (CIM) de la 
Organizacion de los Estados Americanos (OEA) (Georgetown, Guyana, 20 y 21 de junio de 2002); y 
Taller sobre la recopUacion de informacion sobre violencia domestica (Workshop on the Collection of 
Domestic Violence Data), organizado por el Ministerio de Desarrollo Comunitario y Asuntos de Genero 
de Trinidad y Tabago (Puerto Espana, 17 de diciembre de 2002). 

Ademas, la Sede subregional participo en la organizacion del Taller "Rethinking Economics: 
Does Gender Matter?", en colaboracion con el Centro de estudios sobre desarrollo y genero (Centre for 
Gender and Development Studies) de la Universidad de las Indias Occidentales (Campus St. Augustine, 
Trinidad, 5 de diciembre de 2001), y de la Conferencia regional sobre la violencia basada en el sexo y la 
administracion de la justicia (Regional Conference on Gender-based Violence and the Administration of 
Justice) en colaboracion con el Comite de Desarrollo y Cooperacion del Caribe (CDCC) y el Programa 
para la igualdad de genero (Gender Equality Programme) de la ACDI (Puerto Espana, Trinidad y Tabago, 
3 al 5 de febrero de 2003). EI proposito de la reunion fue examinar las respuestas del sistema judicial con 
enfasis en la capacitacion de la polida y el apoyo a los servicios sociales y elaborar un plan de accion 
integrado sobre la violencia basada en el sexo en el cual se preste especial atencion al sistema judicial. . 

51 Vease Report of ECLAC/CDCC Ad Hoc Expert Group Meeting on Strategies to End Violence against 
Women: Data Collection Systems for Domestic Violence in the Caribbean (LCICARlG.674) y Data Collection 
Protocolfor Domestic Violence (LCICARlG.691). 

52 Vease Report of the ECLAC/CDCC Ad Hoc Expert Group Meeting on Gender Socialization and 
Domestic Violence: Developing a Research Agenda (LCICARJG.721), enero de 2003. 

http:interagencia1.52
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En cuanto a las actividades de cooperacion tecnica, la Sede subregional presto asesoria a la 
oficina de la mujer (Women's Bureau) del Gobiemo de Dominica en la elaboraci6n de un programa de 
capacitacion de los entrevistadores responsables de la aplicacion de la encuesta por muestreo sobre 
violencia domestica (Domestic Violence Sample Survey), y al Gobiemo de Saint Kitts y Nevis en la 
elaboraci6n de un estudio sobre los trabajadores del azucar. Entre las actividades de asesoria recnica en 
curso, se inc1uye la elaboraci6n de un plan de acci6n nacional sobre politic as de genero (national gender 
policy and action plan) con las Divisiones de asuntos de genero (Divisions of Gender Affairs) de San 
Vicente y las Granadinas y de Trinidad y Tabago. La Secretaria de la CEPAUCDCC tambien se ha 
encargado de la coordinaci6n de los componentes de estudio del proyecto de la Corte Suprema del Caribe 
Oriental (Eastern Caribbean Supreme Court) "Reforma legislativa sobre la violencia domestica y el 
derecho de la familia" (Family Law and Domestic Violence Legislative Reform Project) y sigue siendo 
miembro del grupo asesor del proyecto. 

Cabe sefialar que en la prestacion de asesoria tecnica a los mecanismos nacionales de la mujer, la 
Secretaria de la CEPAUCDCC ha identificado la necesidad de actualizar los datos socioeconomicos y 
demograficos sobre las mujeres y los hombres del Caribe. Rasta ahora, la infonnacion desactualizada ha 
obstaculizado las actividades de planificacion relativas a asuntos de genera, puesto que no permite 
analizar los patrones de cambio de las relaciones de genera en el Caribe. Para la Secretaria, la necesidad 
de contar con un analisis critico constituye una prioridad. Por ello, el proyecto sobre bases de datos 
estadisticos y un enfoque metodologico para la construccion de un indice de vulnerabilidad social en 
pequefios Estados insulares en desarrollo (Social Statistical Databases and a Methodological Approach 
for a Social Vulnerability Index for Small Island Developing States) que se viene ejecutando, hace 
hincapie en la desagregaci6n por sexo de todos los datos estadfsticos. 

Ademas, la Unidad de Desarrollo Social de la Sede subregional ha publicado los documentos An 
Evaluative Study of the Implementation of Domestic Violence: Antigua and Barbuda, St. Kitts and Nevis, 
Saint Lucia and St. Vincent and the Grenadines,53 Developing a Social Policy for Youth with Special 
Reference to Young Men,54 Advancing Gender Equality in the Caribbean: Legislative Approaches to Sex 
Discrimination55 y St. Kitts and Nevis: Social Audit of the Sugar Industry. Part 1: Social Survey ofSugar 
Workers,56 y cuatro numeros de su boletfn Gender Dialogue, dedicado a temas de actualidad relativos ala 
integracion de la perspectiva de genera en las politicas p6blicas de los paises del Caribe. 

En cuanto a los proyectos financiados con recursos extrapresupuestarios, la Secretaria de la 
CEPAUCDCC viene ejecutando un proyecto sobre politic as macroecon6micas y de genero en eI Caribe 
(Gender and Macroeconomic Policies in the Caribbean). El propos ito del prayecto, respaldado 
parcialmente por el Programa para la igualdad de genero del ACDI, es realizar en algunos paises 
seleccionados del Caribe una evaluacion de las necesidades de los planificadores y las unidades de 
planificacion economica, y fortalecer la capacidad de los planificadores econ6micos nacionales y 
regionales para el amilisis y la planificacion desde una perspectiva de genera, mediante dos talleres 
subregionales de capacitacion. Como resultado de todas estas actividades, los encargados de la 
fonnulaci6n de las politicas deberian tomar mas conciencia de las diferencias entre los hombres y las 
mujeres y de la necesidad de tomarlas en cuenta a fin de maximizar el impacto 6tH de la politic a 
gubernamental en el cumplimiento de las metas de desarrollo social y de genero. 

53 LCJCARJG.659. 
54 LC/CARJG.667. 
55 LCJCARJG.670. 

56 LC/CARIR.66, noviembre de 2002. 


http:LC/CARIR.66
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Ade.rnas, en colaboraci6n con la oficina del UNIFEM para el Caribe, la Secretaria de la 
CEPAL/CDCC, ha realizado una evaluaci6n de las iniciativas para la eliminaci6n de la violencia contra la 
mujer en el Caribe. Los objetivos especfficos de esta evaluaci6n son proporcionar una visi6n general del 
alcance de sus acciones en el contexte regional, desde 1992 a la fecha; exarninar los eambios 
institucionales en entidades clave, concentrandose en la administraci6n de la justicia; identificar 
estrategias, enfoques y alianzas que hayan contribuido a lograr avances respecto de la violencia contra la 
mujer, y que podrfan servir de gufa para el trabajo futuro del UNIFEM, de otros aetores clave que trabajan 
en este ambito y de posibles alianzas que nunc a se consolidaron; y analizar situaciones especfficas 
relativas ala violencia contra la mujer con miras a lograr un mejor entendimiento de otras dimensiones de 
la violencia e identificar asuntos contextuales emergentes. Se espera que la investigaci6n conc1uya en 
mayo de 2003 . 

.. 
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In. OTRAS ACTIVIDADES 

A. REUNIONES 

1. Reuniones organizadas por la CEPAL 

i) Conferencia "En busca de un nuevo paradigma: capital social y reducci6n de la pobreza en 
America Latina y el Caribe", organizada conjuntamente con la Universidad de Michigan (Santiago de 
Chile, 25 de septiembre de 2001); la Unidad Mujer y Desarrollo actu6 de moderador y particip6 en el 
panel "Condicionantes de genero y capital social". 

ii) Seminario-taller "Polfticas de empleo y genero", organizado por el Consejo Nacional de las 
Mujeres (CONAMU) y el Comite T6cnico Asesor de la Comisi6n mterministerial de Empleo, con el apoyo 
de la CEPAL y el UNIFEM (Quito, Ecuador, 12 y 13 de marzo de 2002). 

iii) Conferencia Hemisferica sobre Migraci6n Internacional: Derechos Humanos y Trata de 
Personas en las Americas, organizada conjuntamente con la Organizacion mternacional para las 
Migraciones (OIM) (Santiago de Chile, 20 al 22 de noviembre de 2002); se presento el documento "Trata 
de mujeres: conexiones y desconexiones con migracion y derechos humanos". 

iv) Primer Taller sobre sistema de indicadores para el seguimiento de conferencias 
internacionales, organizado por la Unidad Mujer y Desarrollo y la Divisi6n de Poblacion de la CEP AL 
(CELADE) (Santiago de Chile, 27 de noviembre al5 de diciembre de 2002). 

v) Moderacion de la Sesion I "mvestigaciones cualitativas sobre redes comunitarias de apoyo 
social" de la Reunion de expertos en redes de apoyo social para personas mayores (Santiago de Chile, 9 al 
12 de diciembre de 2002). 

vi) Conferencia magistral de la profesora Judith Astelarra sobre politic as de genero y cambio 
social (Santiago de Chile, 13 de diciembre de 2002). 

vii) Seminario-taller "Capital social, herramienta para los programas de superaci6n de la pobreza 
urbana y rural", organizado por la Division de Desarrollo Social de la CEPAL y la Universidad del Estado 
de Michigan (Santiago de Chile, 8 y 9 de enero de 2003). 

viii) Reunion de expertos sobre pobreza urbana en America Latina y el Caribe, organizada por la 
Division de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (Santiago de Chile, 27 y 28 de enero de 
2003); se present6 la ponencia "Reduccion de la pobreza urbana. Un desaffo para la equidad de genero" 
en el modulo F "Descentralizacion, equidad y reduccion de la pobreza urbana". 

2. Reuniones copatrocinadas por la.CEPAL 

i) Seminario "Cuerpo y sexualidad", organizado por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales 
(ARCIS) y auspiciado por la CEP AL, el FNUAP y el mstituto Chileno de Medicina Reproductiva 
(ICMER) (Santiago de Chile, 5 de octubre de 2001). 
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ii) Taller internacional sobre cuentas nacionales de salud y genero, organizado por la OMS/OPS y 
el Fondo Nacional de Salud (FONASA) de Chile y patrocinado por la CEPAL (Santiago de Chile, 18 y 19 
de octubre de 2001). 

iii) Seminario "Participacion, representatividad: condiciones para el desarrollo humano", 
organizado por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y patrocinado por la CEPAL y el PNUD 
(Santiago de Chile, 22 de enero de 2002); se presentola ponencia "Mujeres de actoras de la democracia a 
protagonistas de la gobernabilidad". 

iv) Taller internacional "Genero y salud sexual y reproductiva en las reformas de salud de America 
Latina y el Caribe", organizado por la OPS/OMS, el SERNAM, el Ministerio de Salud y la CEPAL 
(Santiago de Chile, 29 y 30 de abril de 2002); se presento la ponencia "Salud y derechos sexuales y 
reproductivos en America Latina. Necesidades de informacion. 

v) Seminario internacional sobre enfoque de genero en los presupuestos, organizado pdr el 
Ministerio de Hacienda y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile, conjuntamente con el 
PNUD, el UNIFEM, la GTZ y la CEP AL (Santiago de Chile, 3 y 4 de septiembre de 2002). 

3. Otras reuniones interinstituciouales 

i) Reunion de organismos del sistema de las Naciones Unidas en Chile con el Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM) (Santiago de Chile, 10 de agosto de 2001). 

ii) Conferencia de prensa del sistema de las Naciones Unidas en Chile sobre "Las mujeres de 
Afganistan: realidades y oportunidades" con ocasion del Dfa Internacional de la Mujer 2002 (Santiago de 
Chile, 7 de marzo de 2002). 

iii) Entrega y presentacion del In/onne de desarrollo humano de Bolivia, 2002: capacidades 
polfticas y desarrollo humano del PNUD (La Paz, Bolivia, 14 de marzo de 2002); se participo en el panel 
de discusion. 

iv) Firma de una Carta de entendimiento entre la CEPAL y la FLACSO sobre la colaboracion en 
actividades de desarrollo de herramientas comunes titiles para la construccion, el analisis y el uso de los 
indicadores de genero para el seguimiento y la evaluacion del Programa de Accion Regional para las 
Mujeres de America Latina y el Caribe, 1995-2001, y la Plataforma de Accion de Beijing (Santiago de 
Chile, 29 de abril de 2002). 

v) Seminario "America Latina y el Caribe: desaffos frente a los objetivos de desarrollo del 
milenio", organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Washington, D.C., 10 y 11 de 
junio de 2002); se present6 una ponencia sobre "Analisis de las metas sobre equidad de genero". 

vi) Reunion conjunta FNUAP/CEPAL sobre poblaci6n y pobreza, cuyo objetivo era lograr llna 
mejor comprension de las relaciones entre poblacion y pobreza y as! ayudar a identificar estrategias mas 
efectivas para la reduccion de la pobreza en America Latina y el Caribe (Mexico, D.P., 14 Y 15 de octubre 
de 2002). 

vii) Trigesima primera Asamblea de Delegadas de la Comision Interamericana de Mujeres (CIM) 
de la OEA (Punta Cana, Republica Dominicana, 29 al 31 de octubre de 2002). 
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viii) Foro Interamericano Interinstitucional sobre Igualdad de Genero, organizado por la 
Comisi6n Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA (Washington, D.C., 20 de febrero de 2003); la 
Oficina de la CEP AL en Washington, D. c., present6 la experiencia de la Comisi6n en torno al desarrollo 
de las estadfsticas de genero. 

ix) Presentaci6n sobre el "Cumplimiento de las metas del milenio y equidad de genero en 
America Latina y el Caribe", organizada por el sistema de las Naciones Unidas en Chile, con ocasi6n del 
Dia Internacional de la Mujer (Santiago de Chile, 5 de marzo de 2003). 

4. Participacion en otras reuniones 

i) Seminario-taller "Mujer, pobreza y derechos humanos: con voz propia", organizado por el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) (San Jose, Costa Rica, 22 a124 de agosto de 2001). 

ii) Sesi6n plenaria del Consejo Superior del Trabajo de EI Salvador, realizada a pedido del Instituto 
Salvadorefio para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) (San Salvador, 24 de agosto de 2001); se 
presentaron los resultados del estudio "La situaci6n econ6mico-laboral de la maquila en El Salvador: un 
analisis de genero", preparado en el marco del proyecto conjunto CEPAUGTZ "Institucionalizaci6n de la 
perspectiva de genero en la CEP AL y en ministerios sectoriales". 

iii) Segunda Reuni6n de la Red Subregional Integrada por los Paises de Centroamerica y el Caribe, 
organizada por el Ministerio para la Inversi6n Extranjera y la Colaboraci6n Econ6mica (La Habana, Cuba, 8 
alII de enero de 2002). 

iv) Seminario sobre "Estadisticas y politic as publicas en pro de la equidad entre mujeres y 
hombres", organizado por el Instituto Nicaragtiense de la Mujer (INIM) y el Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos (INEC) (Managua, Nicaragua, 7 y 8 de marzo de 2002); se present6 la ponencia 
"Iniciativas del sistema de Naciones Unidas en torno a la producci6n y uso de estadfsticas de genero en 
politicas publicas". 

v) Foro-taller sobre estadlsticas de genero, organizado por el Sistema de Informaci6n para el 
Seguimiento de la Situaci6n de las Mujeres en Nicaragua (SISESIM) (Managua, Nicaragua, 7 y 8 de marzo 
de 2002). 

vi) Inauguraci6n del Seminario-taller "Sistema de equidad de genero en el Programa de 
Mejoramiento de la Gesti6n", organizado por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) (Santiago de 
Chile, 21 y 22 de marzo de 2002). 

vii) Seminario "La dimensi6n de genero y su incorporaclOn en las poHticas de vivienda y 
desarrollo urbano", organizado por el SERNAM y el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales 
(Santiago de Chile, 4 y 5 de abril de 2002); se present6 la ponencia "Desarrollo urbano con equidad: 
practicas y desafios". 

viii) Taller internacional "Encuesta sobre el uso del tiempo", organizado por la Oficina Nacional 
de Estadistica de Cuba, el PNUD y el UNIFEM (La Habana, Cuba, 10 a112 de abril de 2002). 

ix) Seminario intemacional "Globalizaci6n, desigualdad y desarrollo. Algunos aspectos de la 
agenda intemacional", organizado por la Casa de America (Madrid, Espana, 17 de abril de 2002); se 
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presento la Conferencia "Institucionalizacion de la perspectiva de genero en las politic as publicas: la 
experiencia en America Latina". 

x) Seminario "Feminismos latinoamericanos. Retos y perspectivas" del Programa Universitario 
de Estudios de Genero de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (22 al 26 de abril de 2002); se 
participo en el panel "Genero y polfticas publicas". 

xi) Taller de trabajo "El papel de los dialogos en la politica social: implicaciones para la 
estrategia de desarrollo social del BID", organizado por el BID, la CEPAL y la Corporacion Justicia y 
Democracia (Santiago de Chile, 30 y 31 de mayo de 2002). 

xii) Conferencia internacional "Descentralizacion, desarrollo economica local y participacion", 
organizada por la Paraninfo Universidad Nacional de San Agustin (UNSA) (Arequipa, Peru, 17 al 20 de 
junio de 2002); se presento la ponencia "Descentralizacion y desarrollo local: una aproximacion desde 
America Latina". 

xiii) Seminario "Las mujeres golpeadas no son pasivas: una respuesta a la indefension aprendida 
desde 10 teorico-empirico", organizado por la FLACSO y el SERNAM (Santiago de Chile, lOde julio de 
2002); se presento la ponencia "Revisitando la generacion de conocimientos para la formulacion de 
poifticas y modelos de intervene ion sobre violencia domestica". 

xiv) Acto Protocolar de presentacion de resultados de PROIGUALDAD al Gobierno de Panama, 
organizado por la Direccion Nacional de la Mujer (DINAMU) (Ciudad de Panama, 11 de julio de 2002); 
se presentola ponencia "Las politicas public as con perspectiva de genero en America Latina". 

xv) Reunion de trabajo para la edicion de un libra sobre genero y agua, realizada en el Instituto 
Mexicano de Tecnologfa del Agua (Th1TA) con representantes de la Universidad de California y la 
Asociacion Mundial para el Agua (Cuernavaca, Mexico, 10 aI15 de agosto de 2002). 

xvi) Seminario "El nuevo contrato social para las mujeres en Chile: balance y perspectiva", 
organizado por el Grupo Iniciativa Mujeres (Santiago de Chile, 10 de septiembre de 2002); se participo en 
el tercer panel sobre HEI nuevo contrato social, la democracia y las mujeres". 

xvii) Segundo Congreso Internacional de la Mujer "Uni2 mujeres y hombres abriendo espacios", 
organizado por el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer de la Secretaria de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas (Mexico, D.P., 19 Y 20 de septiembre de 2002); se presento una 
Conferencia magistral sobre liderazgo y desarrollo. 

xviii) Tercer Encuentro Internacional de Estadisticas can Enfoque de Genero, organizado por el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el UNIFEM (Aguascalientes, Mexico, 5 al 8 de 
noviembre de 2002); se presento la ponencia "Compromisos asumidos en los instrumentos 
internacionales en materia de estadistica: el trabajo realizado en la CEPAL". 

xix) Lanzamiento y matasellado de la emision postal conmemorativa del Dia Internacional contra 
la Violencia hacia la Mujer, organizado por la Fundaci6n Instituto de la Mujer y la Empresa de Correos 
de Chile (Santiago de Chile, 22 de noviembre de 2002). 
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xx) Reuni6n de trabajo "Politicas publicas y masculinidad", organizada por el Programa 
Universitario de Estudios de Genero de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Ciudad 
Universitaria de Mexico, 25 al27 de noviembre de 2002); se presentola ponencia "Politicas publicas para 
impulsar representaciones equitativas de 10 masculino en el imaginario social". 

B. ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

Durante el periodo de referenda, la Unidad Mujer y Desarrollo organizo, en colaboracion con el 
UNIFEM y el ILPES, el Primer Curso Regional sobre la Articulacion entre Econornia y Genero para la 
Formulacion de Polfticas Publicas dirigido a 30 economistas de 25 pafses de la region, en el cual se 
analizo el impacto de genero del proceso de liberalizacion comercial y de los flujos monetarios actuales 
(Santiago de Chile, 26 al 30 de agosto de 2002). EI programa, en el cual contribuyeron significativamente 
la Divisi6n de Desarrollo Econ6mico y la Division de Comercio Internacional e Integracion de la CEPAL, 
hizo hincapie en la falta de neutralidad de la poiftica econ6mica y en el sesgo con el que se disenan los 
impuestos y el gasto publico y fiscal. En este marco, se realizaron m6dulos sobre genero y econornia; 
politicas macroeconomic as y equidad; politica fiscal; financiamiento para el desarrollo; liberalizacion 
comercial e impacto diferencial de genero; aspectos institudonales; y planeamiento estrategico y politic as 
anticiclicas. 

Se acogieron ademas las siguientes solicitudes de actividades docentes y de capacitaci6n por 
parte de las profesionales de la Unidad: 

i) Clases sobre la violencia de genero en el ambito domestico desde la perspectiva de las 
Naciones Unidas y los procesos de cambio en la vision masculina de las responsabilidades familiares, 
dictadas en el Primer Curso de Capacitacion Internacional en Asuntos de la Familia y Menores, Direccion 
de Proteccion Policial de Carabineros de Chile (Santiago de Chile, 5 y 12 de julio de 2001). 

ii) Clases sobre la formulaci6n de polfticas p6blicas con un enfoque de genero, dictadas en el 
Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simon 
(Cochabamba, Bolivia, 15 al17 de noviembre de 2001). 

iii) Doce horas lectivas en el MOdulo sobre la formulacion de politic as public as con un enfoque de 
genero del IV Magister en genero y desarrollo del Instituto Complutense de Estudios Internadonales (ICEl) 
(Madrid, 15 al 17 de abril de 2002). 

iv) Clases sobre "Equidad de genero en las politicas de desarrollo", dictadas en la Maestrfa 
"Antropologia del Desarrollo" de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, (Santiago de 
Chile, lOy 2 de junio de 2002). 

v) Participacion en la XVIII Reunion Plenaria del Consejo Asesor de los Palses Bajos en 
Investigaciones para el Desarrollo (RA WOO) (Amsterdam, Paises Bajos, 3 al 7 de junio de 2002). 

vi) Clases sobre "America Latina desde la perspectiva de los estudios de genero", dictadas en el 
Taller Integrado "America Latina, realidad y leyenda", organizado por la Escuela de Derecho de la 
Universidad Andres Bello (Santiago de Chile, 15 de octubre de 2002). 
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vii) Clase sobre "La perspectiva de genero en las politicas de desarrollo", dictada en la Maesma de 
Psicologia Social Aplicada de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) (Santiago de Chile, 4 de 
diciembre de 2(02). 

C. ACTIVIDADES DE LA RED ELECTRONICA 

Durante el periodo de referencia, la difusion de sus actividades en la red electronic a Internet ha seguido 
siendo uno de los ejes mas dim'imicos de la labor de la Unidad Mujer y Desarrollo. Ademas de 
proporcionar informacion relacionada con las publicaciones, reuniones y proyectos de la Unidad, la 
portada permite a los usuarios de la red electronica tener acceso a la version integral de los instrument os 
regionales e internacionales para el adelanto de la equidad de genero y a toda la informacion relativa a la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe y su Mesa Directiva. 

Desde la portada se accede tambien a una pagina dedicada al tema "La situacion de las mujeres 
en America Latina y el Caribe", que se actualiza peri6dicamente con la informacion proveniente del 
proyecto "Uso de los indicadores de genero en el desarrollo de politicas publicas". En la actualidad estan 
a disposicion de los usuarios 22 perfiles de parses de la region configurados sobre la base de un conjunto 
minimo de indicadores, as! como una serie de indicadores socioeconomicos comparativos a nivel regional 
sobre los siguientes temas: poblacion y salud, educacion, hogar y familia, empleo, ingreso y participaci6n 
politica. Esta informacion esta siendo actualizada hasta el periodo 1999-2000 para todos los pafses que 
cuentan con los datos correspondientes. Se ha previsto acompafiar la publicacion de las series actualizadas 
con un anaIisis tematico comparativo a escala regional. 

La informacion sobre cada pais se complementa asimismo con una entrada directa a la ficha 
nacional pertinente en el Directorio de organismos nacionales a cargo de las po[{ticas y programas para 
las mujeres de America Latina y el Caribe, al cual se tiene tambien acceso independiente. El mismo 
procedimiento permite Uegar tambien a la informacion del Directorio de especialistas en enfoque de 
genero en las areas de economfa, pobreza, trabajo, seguridad social y estadfstica, elaborado en el marco 
del proyecto "Institucionalizacion de la perspectiva de genero en la CEP AL y en ministerios sectoriales". 
Este Directorio comprende a mas de 200 especialistas de toda la region, as! como de Europa y Estados 
Unidos. Hasta diciembre de 2002 habia recibido mas de 3 000 visitas. 

Las facilidades que ofrecen las tecnologias empleadas en la red electronica otorgan mayor 
visibilidad a los esfuerzos de la Unidad Mujer y Desarrollo por transversalizar la perspectiva de genero en 
el trabajo sustantivo de la CEPAL. Asi, gracias ala introducci6n oportuna de hipervfnculos en el propio 
sitio de la Unidad es posible completar la informacion que se ofrece a los usuarios en ciertas areas 
tematicas, en tanto que los establecidos en los sitios de las demas divisiones sustantivas permiten resaltar 
las posibilidades del anaIisis de genero en sus respectivos campos de trabajo. 

Por ultimo, la Unidad participo activamente en una serie de serninarios virtuales, organizados por 
el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitacion para la Promocion de la Mujer (INSTRA W), 
sobre el papel y la responsabilidad de los hombres en la erradicacion de la violencia de genero. Estos se 
llevaron a cabo durante los meses de junio y octubre de 2001,57 y culminaron con la pubUcacion dellibro 
Partners in Change: Working with Men to End Gender-Based Violence. 58 

57 Vease http://www.un-instraw.orglenlresearchlmensrolesl. 

58 INSTRAWISer.B/S7, 2002. 
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Informe de la Reunion de expertos ''El impacto de la reforma de pensiones en Bolivia sobre la 
equidad de genero" (La Paz, Bolivia, 22 y 23 de enero de 2003) (LC/L.1881) 

Informe de la Reunion de coordinacion interagencial sobre estadisticas de genero (Santiago de 
Chile, 7 allO de octubre de 2002) (LCIL.1865) 
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