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IMIIITFrA Nor rigS UNITIAS T►Infrn 

A. Asistencia y organizaciOn de los trabajos  

1. 	En conformidad con las recomendaciones pertinentes contenidas 

en el Plan de AcciOn Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer en 

el Desarrollo EconOmico y Social de America Latina, aprobado por 

la Undecima reunion extraordinaria:del Comite Plenario de la 

Comision EconOmica, para America Latina (CEPAL) realizada en la 

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 21 de noviembre de 1977, 

la Presidente de la Conferencia convocO una reunion de la Mesa, 

Directiva de la Conferencia en Kingston, Jamaica, del 14 al 15 de 

febrero de 1978. El.propOsito.de-la reunion fue llevar a cabo, 

.conjuntamente con la secretaria de la CEPAL, consultas respecto del 

progreso realizado en el cumplimiento del Plan de Accion Regional,, 

incluyendo la convocatoria de un grupo de expertos gubernamentales 

para que evalile la ejecuciOn del Plan de AcciOn Regional antes de 

.1a celebraciOn de la Segunda Conferencia Regional sobre la IntegraciOn 

de la Mujer: en el Desarrollo EconOmico y Social de America Latina. 

ComposiciOn y Asistencia  

20 	Asistieron a la reunion los siguientes miembros de la Mesa 

Directiva de la Conferencia: Presidente: Vilma Espin (Cuba); Primer 

Vice-presidente: Carmen McGregor (Jamaica); Segundo Vice-presidente: 

Carmen Moreno de del Cueto (Mexico); Relator: Veronica Lepage 

(Venezuela), Los miembros,de la Mesa Directiva se hicieron acompafiar 

por los siguientes asesores: Cuba:, Eugenio Latour, Olga. Finlay, 

Esther Veliz, Mirta Barquet; Jamaica: Lucille Nair, Hazel Nelson, 

Valerie McNeil, Elizabeth Philips; Venezuela: Gloria Espinoga. 

Asistieron, en representaciOn'de la.Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 

los senores Jorge Viteri, Carlos Borsotti y Jean Casimir. 

/Apertura de  
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Apertura de la reunion  

3. El acto inaugural de la reunion de la Mesa Directive tuvo 

lugar en la manana del dia 14 de febrero en el ideal del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Jamaica, donde tambien se realizaron las 

sesiones de trabajo. Hizo use de la palabra a nombre del Gobierno 

anfitriOn la senora Carmen McGregor, Ministro de Estado de Jamaica para 

Asuntos Relacionados con la Mujer, quien es tambien Primer Vice-

presidente de la Mesa Directive. Dio la bienvenida a los miembros de la 

mesa, a sus asesores y a los representantes de la Serretaria Ejecutiva 

de la CEPAL. SerialO que is reacciOn favorable y pronta de los gobiernos 

representados en la Mesa Directive para concretar la iniciativa de 

celebrar una reunion de la Mesa Directive en Kingston evidenciaba 
, 

la voluntad de avanzar resueltamente en los esfuerzos por lograr la 

integracilin de la mujer en el desarrollo economico y social en sus 

respectivos paises y en la regiOn en su conjunto. 

4. La senora Vilma Espin, Presidente de la Conferencia Regional 

y de su Mesa Directive, subrayO la importancia que revestia la 

reunion de la Mesa Directive en Kingston por tratarse de la primera 

que se llevaba a cabo despues de la aprobaciOn formal del Plan de 

AcciOn Regional por parte del Comite Plenario de la CEPAL. Los 

miembros de la Mesa Directive tenian mucho interes en recibir infor-

maciOn de la secretaria de la CEPAL sobre el progreso registrado en 

el cumplimiento del Plan de AcciOn Regional, incluyendo las activi-

dades que estaba adelantando en ese sentido la propia secretaria. de 

la CEPAL. Este informaciOn debiera dar una idea mAs clara a los 

miembros de la Mesa Directive sobre las acciones ya tomadas en la 

RegiOn, asi como sobre los problemas que todavia hay que veneer 

para lograr la plena participaciOn de la tujer'en el desarrollo 

econOmico, social, politico y cultural en los paises de la regiOn. 

Tambien seflal6 que la Asamblea General de las Naciones Unidas habia 

proclamado 1979 como el Arlo Internacional del Nino, y dada la muy 

estrecha relaciOn entre los problemas que afectan al nifio y aquellos 

que inciden sobre la familia y la mujer, indicO la conveniencia de 

que este constituyera uno de los temas a tratarse en una prOxima 

reunion de la Mesa Directiva. 

/B. Temario  
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B. Temario 

	

5. 	LA Mesa Directiva aprob6 el siguiente temario para su primera 

reunion: 

1..Aprobacion del temario. 

2. InforMe de la secretaria de la CEPAL sobre los resultados 

de la Uhdecima reunion extraordinaria del Comite Plenario 

de la CEPAL realizada en Nueva York el 21 de noviembre 

de 1977. 

3. Informe de la secretaria de la CEPAL sobre el progreso en 

el cumplimiento del Plan de AcciOn Regional y en la ejecuciOn 

de programas relacionados con la integraciOn de la mujer en 

el desarrollo. 

4. Grupo de expertos ghbernamentales para evaluar la ejecuciOn 

del Plan de AcciOn-Regional. 

5. Programa de trabajo de la Mesa .Directiva y su coordinaciOn 

con la secretaria de:la CEPAL. 

6. Temario Provisional para la prOxima'reuniOn de la Mesa 

Directive. 

7. Fecha y lugar de la pr6xima reunion de la Mesa Directiva. 

$. ConsideraciOn y aprobaciOn del informe final de is ReuniOn 

de la Mesa Directiva. 

C. Resumen de los debates, conclusiones  A  recomendaciones  
de la Mesa Directiva  

Informe de la secretaria de la CEPAL sobre los resultados de la 
Undecima reunion extraordinaria del Comite Plenario realizada 
en Nueva York el 21 de noviembre de 1977 

	

6. 	Con relaciOn al punto 2 del temario, el representante de la 

secretaria de la CEPAL subray6 la importancia que:tanto el Secretario 

Ejecutivo de la CEPAL como la Secretaria General Adjunta de las. 

Naciones Unidas a cargo del Centro de Desarrollo Social y Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas atribuyen al hecho de que el 

Plan de AcciOn Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer en el 

Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina hubiera sido aprobado 

por consenso en el Comite Plenario de la CEPAL con una sola modificaciOn 

/en comparaciOn 



en comparaciOn con el texto recomendado por la Conferencia de 

La Habana. El Calico cambio introducido en el Plan de AcciOn 

Regional 1/ fue el reemplazo del apartado 9 del parrafo 86, 
relativo al problema del Canal de PanamA, por un texto nuevo 

propuesto conjuntamente por los Estados Unidos y Panama, que 

tambien fue aprobado por consenso en el Comite Plenario. Dada 

esta aprobaciOn formal del Plan de Accion Regional por parte de 

los gobiernos miembros de la CEPAL, correspondia ahora aplicar a 

la brevedad posible sus recomendaciones y en este sentido la 

secretaria de la CEPAL apreciaba la oportunidad de realizar consultas 

con la Mesa Directiva de la Conferencia en conformidad con lo previsto 

en el Plan de AcciOn Regional. 

Informe de la secretaria de la 	sobre el proreso 	el cumpli- 
miento del. Plan de AcciOn Regional 	en la e'ecucion de •ro ramas 
relacionados  con la intearaciOn de la mularen el desarrollo 

7. 	Al iniciarse la consideraciOn del punto 3 del temario, los 
representantes de la secretaria de la CEPAL informaron a los 

miembros de la Mesa Directiva sobre los avances hechos, asi como 

de los problemas encontrados hasta el momento en la puesta en 

marcha del Plan de AcciOn Regional. La informaci6n suministrada 

por la secretaria cubrio cuatro aspectos principales. Primero, 

las consultas realizadas por la secretaria con diversos gobiernos 

miembros de la CEPAL, concernientes a la action ya en marcha o 

contemplada al nivel national, incluyendo las dificultades que se 

habian presentado en algunos casos en la preparaciOn de proyectos 

concretos que pudieran ser sometidos a la consideraciOn y aprobaciOn 

del Comite Consultivo del Fondo de Contribuciones Voluntarias para 

el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Segundo, las 

consultas realizadas con gobiernos miembros con miras a la posible 

initiation de'proyectos concretos al nivel subregionall  particularmente 

en el area del Caribe y en la de Centroamerica, que tambien podrian 

ser sometidos al Comite Consultivo para su financiamiento. Tercero, 

1/ 	Dich6 plan ester contenido en el documento E/CEPAL/1042.Rev.l. 

/las actividades 



las actividades que se estAn llevando a cabo dentro de la secretaria 

en el sistema de la CEPAL y tambien en coordinacitin con otros 

miembros de la familia de las Naciones Unidas que tienen relaciOn 

con la integraciOn de la mujer en el desarrollo econOmico y social 

de America Latina, incluyendo proyectos interdisciplinarios de 

alta prelaciOn como los que se estAn adelantando respecto a los 

problemas de la extrema pobreza y del desarrollo social rural. 

Cuarto, las actividades futures, incluyendo: un seminario sobre 

los medios de comunicaciOn masiva y la imagen de la mujer como un 

objeto sexual; una reunion interregional con personal de otras 

Comisiones Econ6micas Regionales que estAn trabajando en los 

problemas de la integracion de la mujer en el proceso de desarrollo; 

y labores iniciales para la preparaciOn de la evaluaciOn que'debe 

hacerse antes de la Segunda Conferencia Regional sobre la IntegraciOn 

de la Mujer en el Desarrollo Econtimico y Social de America Latina 

respecto al cumplimiento del Plan de AcciOn Regional en esta materia. 

8. A continuaciOn la senora LUcille Mair expUso los criterios 

establecidos por el Comite Consultivo del Fondo de Contribuciones 

Voluntaries para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

y la forma en que dichos criterios han lido desarrollados. 

9. Luego de un activo intercambio de opiniones, la Mesa Directive 

acord6: 

1) Hacer llegar a todos los 'gobiernos de la Region y a todos 

los organismos involucrados su gran preocupaci6n por el retardo 

en la efectiva puesta en prActica del Plan de AcciOn Mundial y del 

Plan de AcciOn Regional pare la IntegraciOn de la Mujer al Desarrollo 

EconOmico y Social de America Latina; 

2) Reconociendo que la responsabilidad fundamental reside en 

las acciones que cada pais implemente al nivel nacional, destacar 

la necesidad de que los gobiernos aseguren la aplicaciOn de las 

recomendaciones del Plan de Acci6n Regional que seen mas importantes 

en el marco de las prelaciones y estrategias fijadas por cada pais 

y formulen explicitamente proyectos especificos prioritarios para 

los cuales esperan contar con apoyo tecnico y financiero externo; 

/3) Apoyar 



3) Apoyar la necesidad de utilizer todos los instrumentos y -

mecanismoS subregionales, regionales e internacionales a fin de que 

las acciones previstas en el Plan de AcciOn Regional sean puestas 

en pr&ctica a la mayor brevedad; 

4) Recomendar a la CEPAL y su secretaria que, sin desmedro 

de las actividades que desarroIlen en apoyo de los programas 

nacionales, tambien presten atenciOn especial a proyectos de 

caricter subregional que coindidan'Oon areas prioritarias sefialadas 

por los gobiernos involuciados; 

5) Enfatizar la conveniencia de disefiar programas y proyectos 

concretos, susceptibles de set puestos en prActica inmediatamente 

y cuyos resultados puedan obtenerse en un corto plazo. En lo que 

respecta a los proyectos para realizar estudios e investigaciones, 

se indic6 la conveniencia de que se trate de actividades relacionadas 

estrechamente con la realizaciOn de proyectos concretos de acciOn 

o que ya es-ten en operaciOn; 

6) Solibitar a la secretaria de la CEPAL la realizaciOn de 

las siguientes actividades concretas: 

a) Elaborar un document° informativo sobre los criterios esta-

blecidos por la Asamblea General y el Comite Consultivo del 

Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer, asi como por otras resoluciones 

atingentes a la elaboraciOn y formulaci6n de proyectoS; 

b) Redactar algunas orientaciones estandarizadas para facilitar 

la formulaci6n y presentaciOn de proyectos; 

c) Confeccionar un inventario de los proyectos pertinentes que 

se estan ilevando a cabo o se piensa implementar en la regi6n 

con apoyo del sistema de las Naciones Unidas, asi como un 

inventario de los proyectos existentes en otras regiones que 

hubieran obtenido financiamiento del Fondo de Contribuciones 

Voluntaries; 

d) Envier a los gobiernos un cuestionario a fin de obtener 

informaci6n sobre la marcha de los progresos en la aplicacion 

del Plan de AcciOn Regional para la Integraci6n de la Mujer 

/en el 
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. en el Desarrollo EconOmico y Social de America Latina. 

Este cuestionario deberia ser enviado por la secretaria 

a la mayor brevedad, solicitando a los gobiernos que respondan 

a mes tardar, a fines de julio de 1978; 

e) Hacer liegar a los gobiernos ejemplares del Plan de AcciOn 

Regional en cantidad suficiente para ser distrihuido atodos los 

organismos gubernamentales y no-gubernamentales involucrados; 

f) Confeccionar un directorio con organismos, personas y expertos 

en la regiOn que realizan actividades tendientes a lograr la 

plena participaciOn de la mujer en el desarrollo; 

g) Incluir en los prOximos informes de sus actividades concer-

nientes al programa de la mujer un detalle acerca de la 

forma en que este programa se inserta en las restantes 

actividades de la Secretaria Ejecutiva. 

Grumcleapertosul esar L•alaevaluaciOndelae'ecuciOn 
del Plan de Accion Regional  

10. Teniendo en cuenta razones de orden logistico y econOmico, asi 

coma la necesidad de establecer una estrecha conexi6n entre las 

actividades desarrolladas en el campo de la mujer con los restantes 

programas de la CEPAL, se recomend6 que la convocatoria del grupo 

de expertos gubernamentales de la regiOn, previsto en el articulo 4 de 

la ResoluciOn aprobada en la Conferencia Regional de La Habana, se 

realice en el transcurso del primer trimestre de 1979, poco antes de 

la reunion del Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 

(CEGAN), y en el mismo lugar. 

11. Se recomend6 que el informe del grupo de expertos gubernamentales 

sobre la integraciOn de la mujer en el desarrollo sea considerado 

par el CEGAN. 

Prozrama de_ Trabajo de la Mesa Directiva: fechas y lugares de las  
zroximas  reuniones 

12. Hubo acuerdo en considerar en forma conjunta los puntos 5, 6 y 

7 del temario, referentes al programa de trabajo de la Mesa Directiva, 

el temario provisional de las prOximas reuniones y los lugares y 

fechas en que se celebrarAn. 

/13. La 
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13. La Mesa Directiva acord6 reunirse por lo menos en dos ocasiones. 

La primera de ellas'no mAs:tarde del mes de octubre de 1978, en un 

lugar por decidir en consulta entre sus miembros y gobiernos, pero 

de preferencia en alguno de los paises que wan no han-sido sede 

de sus reuniOnes. El temario provisional incluiria, entre otros 

aspectos la evaluaciOn. de las actividades desarrolladas hasta el 

momento de la reunion en cumplimiento del Plan de AcciOn Regional 

y la consideraci6n de'acuerdos destinados especificamente a los 

problemas de la nifiez eas:estrechamente relacionados con la 

situaci6n de la familia y la mujer (educacicin, salud, vivienda, etc.) 

14. Una segunda reunion se realizarA en forma coordinada con la 

reunion del grupo de expertos gubernamentales'que evaluarA el 

cumplimiento del. Plan de AcciOn Regional como etapa preparatoria 

a la Segunda Conferencia,Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer 

en el Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina. 

A robaciOn del  Informe Final 

15. Con anterioridad al discurso de clausura pronunciado por la 

Sra. 'Vilma Espin, Presidente de la Mesa Directiva,' se consider6 

el presente informei el que fue aprobado par unanimidad. 
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