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; i.: INTRODUCCION • 

El présente estudio pretende dar cuenta de los proyectos relacionados éon; 

el tema de la mujér, que están llevando a cabo en México hueve 'organismos 
del sistema de las-'Naciones-, Unidas;; Programa de las. Naciotíes Unidas para : 
él Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas pára Actividades éñ -
Materia de Población (FNUAP), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación (FAO), Organización Panamericana de la Salud (GMS/OPS) 
y Organización internacional del Trabajo (OIT)e Esta investigación cons-
tituye un esfuerzo de las organizaciones mencionadas, que intenta dar a 
conocer los trabajos que sobre la materia realzan ©n México los organismos 
internacionales. 

Para responder a la pregunta de cómo se está, trabájsuido ésta proble-
mática -"-principalmente en cuanto a contenido,. tipos dé criterio, orienta* 
ciones, acciones, duplicidad, de esfuerzos^ y de acoioiies y, finalmente, 
soluciones, 1/ se revisaron tanto los mandatos de los organismos interna* 
dónales como los; "documentos de proyecto" ,de los proyectos en ejecución. 
Se consultaron asimismo proyectos ya concluidos o por iniciarse 2/ y se'-
recurrid al sistema de información directa mediante entrevistas' realizadas 
a funcionarios de cada organización, vinculados con los proyectos relacio-
nados con él tema de la mujeg* . r 

El marco teórico de esta investigación lo detériiná Xo expresado; éá 
los mandatos de los organismos.Tomandocomo punto de partida estos linca-
mientos se elaboró una metodología egresada en una clasificación dé cancos 
temáticost 3/ cuestión que se. advertirá a lo largo dé la primera sección 
del presente informe. 

A partir dé la clasificación mencionada se codificairon los datos 
proporcionados por los documentos de los proyectos y se concentraron en 
un cuadro sinóptico. 4/ De esta manera resulta más claro visualizar las 
acciones efectuadas por cada organismo en torno a loa problemas de la : 
mujer, partiendo del campo que atiende en forma especializada, y las solu-
ciones que plantea. 

1/ Véase el ane:co l, "Términos de referencia del consultor", 
^ Véase la bibliografía adjunta. 
3/ Se presentó en el anexo 1 del "primer informe de avance..»" pero no 

se recibieron comentarios al respecto, 
4/ Véase el anexo 2. 
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La presente investigación se consideró pertinente nó sólo como inven« 
tario de las actividades que ios ofcganismos internacionales llevati; a cabo 
en México sobre el tema sino como antecedente para aprovechar de manera 
óptima la oportunidad de actuar, de manera conjunta* con la Coordinación 
del Programa Nacional de Integración dé la Mujer al 
de reciente creación ¿el cual forma parte del Consejo l^ional de Población 
(COKAPO) , de la Secretaría de Gobernación« , 

El PRQNAM responde a las' recomendaciones" y plañíais' 
Conferencia Mundial de Población (Bucarast, 1974)dé lá Confetfeiteia 
Mundial sobre la Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Sama, 1979) y de las 
dos Conferencias tendíales sobre la Mujer (México, 1975 y Copenhague, 1980)• 
A su vez, el PRONAM está en proceso de ajustarse a los lincamientos. del 
Elafk-Global de .Desarrollo en México. 

..•.Es líi^pítante resaltar que los objetivos inmediatos déí PRCÍ!^ és.i:jáh 
enc£Dnioiados;,a' promover la integración de la mu je?: al proceap def desatxóílo. 
Para lograrlo se echarán a andar, en algunas zóttas del país, proyectos 
concretos,, emajxastós. de investigaciones . de carácter éconómico,.^ sócjLa.t,y , 
demog^fico* Cabe señalar a&iMisi^ "4i¿e ̂ trabaja conjuntamente cpi£. otras 
.dependenciaSj del Rector piiblíe& en la realización y ampliación; de; los pro-
yectos mencionados. Estas tareas se verán apoyadas coft el establecimiento 
de un Centro de Documentación sobre la Mujer. 5/ 

¡í El presente, informé comprende cuatro capítulos. En el primero se -
î lijye.,Tíjna.: síntesis de: los mandatos dé los organismos' internacionales 
referentes: al tema.de la mujer* Esta síntesis, ordenada cón basé en los 
campos temáticos abordados con mayor o menor profundidad por los mandatos, 
constituye el universo de problemas, necesidades, acciones, definiciones 
e intenciones, que se contemplan en conjunto. 

; En el segundo capítulo se describen los proyectos relacionados con : 
el tema que están siendo ejecutados en México por los distintos organismos 
de las Naciones Unidas. Se hace un análisis por organismo sobre los pro-
yectos, partiendo der los campos temáticos surgidos de los mandatos. En :'•• 
esa sección sé distinguen dos. tipos de proyectos; los dé acción directa 
en las localidades, y los que se refieren a investigaciones, divulgación, 
reuniones o simposios. 

En el capítulo III ce sintetiza la acción de los proyectos en México 
y se enlacian las causas de su limitación. 

Finalmente, en el tlltímo capítulo se incluyen recomendaciones para 
la cooperación interinstitucional en los proyectos en marcha» 

5/ ' Co'mpo, Documento del programa, Programa Nacional de Integración de 
rla Mujer al Desarrollo. México, D, F., 1981, págs. 1 y 14. 
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I. MANDATOS DE LAS ORCA1-JIZACIONES Il^IEBNACIONALES : 
• ¿ • CON PJSSPEC^ A L " ^ .1 

Los mandatos dé los organismos del sistema de las Naciones Unidas coinci-
den al declarar él importante papel que jueg;a la mujer en, la vida socio-
económica, ya que, por su condición femenina, tieneuna intervención espe-
cifica en ios cáinpos de ssiud, educación, capacitación, planificación fami-
liar y servicios» Se reconoce en ellos, además, que no se cuenta con infor-
mación específicav tanto de su participación en estas actividades cómo de 
los problemas que enfrenta; se destaca también la importancia de que la 
mujer ocupe cargos a nivel de toma de decisiones, tanto en los propios orga-
nismos internacionales como en los gobiernos. Se plantea la necesidad de 
que el sector femenino participe activamente en la formulación y ejecución 
de proyectos a todos los nivles, Y por tíltimo, se busca lograr el objetivo 
comdn: incorporar a la mujer al desarrollo, mejorar su situación y promover 
su igualdad en todos los aspectos» 

En los documentos consultados se advierte que, en la mayoría de los' 
mandatos, los problemas de la mujer se contemplan en forma integral y que, 
cada organismo aborda el tema de acuerdo con su propia especialidad. Así, 
el UNICEF se preocupa por la mujer en si misma y en función de que el 
bienestar del ninó depende de la situación de la madre;%f la FAO, abocada 
a promover la producción de alimentos y el desarrollo rural, destaca el no 
siempre reconocido papel de la mujer en la producción agropecuaria; 2/ para 
el PMA, la mujer es importante no sólo porque puede proporcionar una dieta 
más o menos nutritiva a la familia, sino también, como lo considera la PAO, 
porque puede producir aliiaentos ricos én proteínas y vitaminas; 3/ aunque 
la OPS "no recomienda elaborar programas concentrados exclusivamente en la 
mujer. En cambio, en los programas de salud y desarrollo existentes y en 
los que se formulen se debieran incorporar las necesidades y requerimientos 
peculiares de la mujer en las actividades í^e se realicen. La plena parti-
cipación de la mujer en calidad de agente activo y de órgano de adopción de 
decisiones en el proceso de desarrollo requiere que se le dé un acceso ade-
cuado y equitativo a la salud. Al propio tiempo, la salud de la mujer depende 
del desarrollo de 1a naijex. La salud de: la mujer, en consecuencia, se debe 
encarar de manera integral y dinámica, teniendo en cuenta los cambios en las 
necesidades de la mujer durante su ciclo biológico, los cambios en ios pape-
les de la mujer dentro y fuera de la familia y los cambios socioeconómicos 
en la Sociedad". La UNESCO se preocupa porque las mujeres tengan un 

1/ UNICEF¿ Las mujeres, los niños y el desarrollo. Informe del Director 
Ejecutivo (E/ICEF/L.1409). 19G0. 1 y : / //_.'" ' "". y y y 

2/ FAO, Reunión Mundial de Refornift Agria, y Desarrollo Rî ral 
(UCARR/REP, julio, 1979), Roma, julio de 1979, pág.10. 

3/ PMA, Contribución del, Programa Mundial de Alimentos al Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer, Copenhague, 19GO, págs. G a 12. 

4/ OPS, La tpujer en la salud y el desarrollo: Borrador del Plan Quinquenal 
Regional de Acción. Aprobado el 29 de septiembre de 1981, pág. 5. 

/acceso igualitario 



acceso igualitario a las oportunidades de educación, as£ como en que 
cambie la concepción de los pieles estereotipados que se asignan a hombres 
y tnttjeres ; Sj la OIT se .preocupa por las condiciones laborales que afectan 
a las mujeres,, ras i como de que a trabajos iguales correspondan remuneración 
nes iguales, independientemente del sexo de los trabajadores; 6/ el FNUAP 
ve en la nKijer. vtn ¡importante agente en los programas de planificación fami-
liar con metas demográficas, Tj y se preocupa, como el PHl5Ç>,, .de que las 
mujeres participen activamente en los proyectós de desarrollo* 8/ Asimismo, 
él FNUAP, coincide con los organismos antes mencionados, en que lps proble-
mas dé: la mujer deben tratarse en forma integral^ dentro del marco del 
desarrollo socioeconómico« Con esta base, los mandatos de'los distintos^ 
organismos coinciden en muchos puntos como puede observarse en el cuadró" , 
déi anex'o ;2 y en la descripción que se présenta en seguida. 

Los campos temáticos abordados por los mandatos, con diferente énfasis 
y especificidad, según la especialidad de cada organismo, son: trabajo, 
educación-capacitación, salud, familia, participación en la topa de deci-
siones, servicios, vivienda, demografía, filosofía, legislación, investi-
gación y otras cuestiones sociales. 

0 Trabajo. ; Se haá considetado en el factor trabajo taato las , 
!actividades remuneradas como las no temuneradas, y el .trabajo productivo 
y él doméstico^ ;.-.•. .-•• r.. 
! Se establece la necesidad de promover la incorporación de la 
naijér a la producción,;no sólo de bienes destinados ál'mercado sino también 
para el'consumo directo. ' ' - "' :̂-'• 

-- En relación con ¿elgrupo de mü^erés que. ya intervienen en el 
procesé de producción, - resulta p^vía là' necesidad -da capacitarlas para el 
mejor ¡aprovechamiento de los recttrsos é iniciarlas en tiuévas actividades. 

5/ UNESCO ''Resoluciones Renérales". Conferencia General de la UNESCO en 
lU lQai Reunión.. Paris. 1574. tiágsJ 125 a 127. v "Resoluciones gene-
- rales", .Conferenc ia Général de la UNESCO en su 21a¿ Reunión. Belgrado. 

. •••• i9Go, Págs. x c m a s ^ 1 ' " ; " ' ' • • • 
6/ OIT, Nota de orientación« Thténsificación de laŝ  ̂ ctiyjLdades prácti-

cas de la QIT en favor de los trabajadores en los países én vías dé 
^ -desarrollo (ILO/Î7-5/1979). Ginebra, 1979, págs. G y 9. 

7/ FNUAP/Políticas "yprógrámas del Fondo de las NaciónesÛnidas paga 
Actividades en Ma,teria de Epblácidn en los Campos de la Mujer. Pobla-
ción v Désarrollo. México, 1900, pág. 11. ' 

£/. '...HETOD« Papel v Actividades del PNUD. Informe del Administrador. Adición. 
'-'íntegraciÓB de la mujer en el. désarroi lo!'t Ginebra, 1970, págs» 3. 
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Respecto al trabajo doméstico, se advierte la ̂ necesidad de 
aligerarlo, mediante el usode tecnologia apropiada® También.se cóntemr 
pía el problema del cuidado de los niños mientras las madres trabajan. 

ii) Educacidn-cápacItación, El campo de la educacián-capacitación 
se considera una de las vias principales para mejorar la situación de las 
mujeres. Se tiene intención de impartir cursos, a todos .los niveles, dé 
alfabetización, aritmética elemental, actividades técnicas y producción en 
general, en administración, en comercialización, en organización y Hasta en 
especialización profesional, como ya se dijo* Además, se propone la capa-
citación en materia de salud, nutrición y cuidado de los niños, y se apoya 
el otorgamiento equitativo de becas a hombres y mujeres» 

Salud. Se destaca el importante papel que juega là mujer como 
promotora de la salud a nivel informal y como personal que proporciona en 
el hogar los elementos necesarios para ima sanidad adecuada en los distintos 
"aspectos de la vida familiar; como responsable de la dieta familiar en 
general y, frecuentemente, en el ámbito rural, no sólo como elaboradorá de 
alimentos, sino como productora de alimentos de alto valor proteico y vita-
mínico. Se considera muy. importante la atención de la salud materno-infánitil 
y la planificación familiar. 

En là XXVIII Reunión del Consejo Directivo, de la. OPS recieáté-
niente celebrada, se aprobó el Plan QulnquenalRegional de, A¿cióú sòblre la 
mujer en lá salud y el desarrollo, .CĴ ÍÍS metas son: 

"Establecer pautas y mecanismos para que la OPS y los gobiémos 
.miembros puedan integrar eficazmente en programas, de salud y desarrollo de 
la región en actividades previstas en el Plan l^ndial de Aceión de las 
.Naciones Unidas; ... concediendo especial atención, a las necesidades de 
salud de las mujeres jóvenes y adultas; contribuir logro de lá salud 
para.todos en el año 2000, destacando al efecto el criterio de atención 
primària, con estrategias basadas en el papel que corresponde a la mujer 
en la salud y el desarrollo, y mejorar el conocimiento del papel de los 
sexos, así con» del comportamiento y loe estereotipos a ese respecto, con 
el fin de conseguir actitudes y criterios más integrales en lo que respecta 
a utilización de los recursos humanos. ; 

' "Para el desarrollo de actividades orientadas hacia la mujer, 
en el Plan Quinquenal se han adoptado cuatro estrategias principales, a 
saber: fortalecimiento y utilización de los medios institucionales de la 
OPS; estudio y análisis de los problemas de salud de la mujer; fomento y 
difusión de informaciones, y desarrollo de proyectos y actividades en cinco 
sectores del programa (atención primaria de salud, control y vigilancia de 
enfermedades, salud ambiental, desarrollo de récursos humanos y servicios 
de apoyo)." 9/ 

9J OPS, ta muffir en la salud y el desarrollo, op. cit.. pag; 2. 

/iv) Familia 



iv) Familia» Se observa la necesidad de crear conciencia del 
papel .que la mujer cumple para lograr el bienestar de la familia, y sobre 
todo en el caso, bastante frecuente, en el que acttía como jefe de ella« 

v) Part^ipacidn fen^nin^ en la toma de áecjalones» Se busca 
lograr la participación de la mujer en la toma de decisiones en el ámbito 
del hogaié y la producción familiar, asi como eú la comunidad* a través ;de 
sindicatos, cooperativas y organismos gubernamentales e internacionales." 
Este puntó requiere especial mención debido a «pie se enfrenta a una fuerte 
tradición en contra de esa participación, ;y a que ésta es. fundamental para 
lograr cambios en la situación dé la mujer» 

. En general,, se considera conveniente que los proyectos destina-
dos a mejorar la situación" de la mujer estén integrados a programas más 
amplios sin que se prescinda de proyectos específicos. Se da preferencia 
a que. la problemática femenina esté presente en todos los proyectos.. Cabe 
señalar, sin embargo, que esto no se menciona en la mayoría de los mandatos. 
Los mandatos de la ÓPS estáblecenclaramente "la necesidad creciente y 
apremiante de desarrollar, integrar y llevar á cabo ̂ actividades que promue-
van ©1 -papel de l.a mujer er* la salud y en el desarrollo; : se deberán crear 
y utilizar mecanismos que faciliten la inclusión dé las necesidades especia-
les dé la mujer en todas las actividades presupties tales y de programación 
a nivel regional, nacional y del secretariado.. "Por lo tanto, es importante 
dentro del secretariado, que se establezca éste mecanisnua a un nivel'y con 
una capacidad que le permita funcionar ampliamente en todas las áreás pro-
gramáticas de la organización, asi como participar en las decisiones presu-
puéstales y de programación que son esenciales para llevar a cabo, controlar 
y evaluar las metas para el mejoramiento de la situación de la mujer. Con 
el objeto da facilitar el proceso de coordinación, se ha tumu>radó• "un-coordi-
nadór para la mujer en la salud y en el desarrollo, que sería designado 
como "punto-central", bajó^ la supervisión dél Director Adjunto de la OPS'Í-10/ 

Por otra patteV: l^y. consenso en dirigir los proyectos hacia las 
mujeres de. escasos recursos tanto; en el ámbito ruraL corno en- las Zonas 
urbanas marginadas, do ¿dé! sé pueden •distinguir los siguientes grupos;, 
madres-amasi de casa; productoras y ge^radoras 'da- ingreso^;.' madres - cabeza 
de familia»• y mujeres jóvenes sin hijos. " ^ 

vi) Servicios. En éste campo, la participación,de la mujer és de 
particular importancia en el suministro del agua, que en muchaá localidades 
es de su exclusiva responsabilidad, así como en el abastecimiento de 
combustible. ;• ¡ 

vii) Vivienda» Solamente• en.un.casb se habla de la formación de 
cooperativas de mujéfcés para que se ocupén del mejOramjLento de las ? 
viviendas. > : c • ""'' •••••-. - .-.••"' 

10/ ibid..,pá^rG. '' " r v . . 

/viii) Demografía. 



vii i) Demografía,« Se reconoce que la mujer , tiene el papel más 
importante W''él..logro :4e. :1a rédticbión de la tasa de natalidad y su rela-
ción con el problema del empleo y la migración interna. 

ix) Filosofía» Se ve la necesidad de no reproducir los.estereo-
tipos del hombre y ia mujer, así como de crear conciencia de la; importancia 
de la participación de la mujer en el desarrollo. 

x) Legislación. Se recomienda sean revisadas las leyes con el fin 
de garantizar igualdad de oportunidades a las mujeres, principalmente en el 
terreno -laboral- y en el acceso a-lá tierra y al Crédito. 

xi) Iiwest ilación» Se invita a la creación de comisiones naciona-
les de investigación interdisciplinarias y multisectoriáles, se hace hinca-
pié en la necesidad de recopilar y Sistematizar la información específica 
sobre la mujer, y se habla de la conveniencia de productir materiales audio-
visuales con base en las investigaciones, como apoyo a la capacitación. 

xii) Otras cuestiones sociales. La prostitución, la drogadicción, 
el alcoholismo y la delincuencia, sólo están contemplados en uno de los 
mandatos.; 

/ÍI.7' PROYECTOS DE 



. II. j PROYECTOS DE LOS ORGANISMOS DEL .SISTEMA DE LAS NACIONES 
- - UNIDAS EN .MEXICO CUYAS ACIIVIÜADES SE REIAClOtlAN ^ :. . 

CON'El,. TEMA DE LA MUJER" - 1-

Los proyectos se dividieron en dos tipos: a) los de acción directa en las 
/ localidades, y b) los de investigación, divulgación, y las reuniones ó 
simposios. 

: ; A. Proyectos de acción directa en las localidades -

Se pretende dar a conocer estos proyectos, a través de sus objetivos, y de 
-algtin&s. accionéis que se han emprendido así como de 'MPa.síntesis^ con base 
-.-.eifc :los campos temáticos , que si bien puede parecer un t^nto; repetitiva, se 
consideró conveniente para que los organismos conocieran todo lo que se 
está haciendo. •.. -. ....;:,:: ; .v̂ --..' v ; ...r ¿y.:-" 

: 1. • Fondo de las.Naciones 'Unidas yaya lalnfaflcia (UNICEF) 

a) Programa de atención de las colonias marginada^ de Coat2acoalcos v 
Mlnatitlán 

Entre los objetivos de este programa se menciona que se pretende: 

Elevar los niveles de salud de las comunidades mencionadas, organi-
zando, reforzando y extendiendo los servicios de salud en la zona y 
promoviendo su adecuada utilización entre los habitantes, a través de 
programas de medicina comunitaria y de atención materno-infantil; 

"- Promover la incorporación de la mujer a una economía de producción 
que eleve los niveles de ingresos familiares; 

Desarrollar la conciencia de la comunidad respecto de sus problemas 
y a la necesidad de sumar esfuerzos en la solución de los mismos y 
fomentar la participación activa y organizada de los habitantes en la 
constitución de comités de desarrollo de sus colonias." 1/ 

Se organizarán tres talleres de corte y confección, dos en Coatzacoalcos 
y uno en ,,Mi*iatI.tMn.. El equipo aportado por el UNICEF ya llegó a las loca-
lidades; el proyecto comprende tres niveles: i) capacitación para remode-
lación y mantenimiento de ropa; ii) se hará una investigación del mercado 
para ver si en la zona hay industrias que requieran de obreras en esta rama, 
si fuera el caso, se capacitaría a las mujeres en ese sentido, y iil) también 

1/ UNICEF, Programa de atención de las colonias marginadas de Coatzacoalcos 
y Mínatitlán: Plan de operaciones 1979-1932. México, 1900, pág,,9. 

/dependiendo de 



dependiendodé urv estudio de:: iaeécado>- se piensa en la posibilidadde orga-
nizaruna cooperativa de producción, . el proyecto .capacitaría a los grupos 
de mujeres para que después ellas funcionaran solas. C ^ ^ 

Antes de que termine este añó se darán pláticas' sobre administración 
y mercadeo.. 

Se tiene pensado realizar en Coatzacoalcos- tres tálleres; 'uno de 
lavandería, otro de cocina y uno dé secretariado, mecanografía y recepción. 

Debido a que llueve durante mucho s meses del año y a que en general 
es muy htímedo, el lavado y secado de la ropa constituye una labor que ocupa 
mucho tiempo de las mujeres. Por esa razón se íjistalará* como un servicio 
para la comunidad, un taller de lavandería con lavadoras y secadoras que tal 
vez en el futuro podría funcionar como-una empresa. . Cpn éste servicio las 
mujeres economizarán su tiempo y se reunirán, lo que se aprovechará para 
darles charlas sobre economía doméstica, nutrición, etcw Además, como las 
madres llevarán a los niños, se podrá'trabajar con ellos y; es timularlos en 
una edad temprana® 

El taller de cocina se instalará con el fin de iniciar una reeducación 
en materia alimentaria, rescatándolas tradiciones con platillos de alto 
valor nutritivo. También se darán charlas sobre nutrición, cuidado de los 
niños, etc. 

Finalmente se ha pensado en establecer uñ taller de secretariado, meca-
nografía y recepción, dado que en la zona existe un sector industrial alta-
menté desarrollado que demanda servicios de apoyo» Se capacitaré a las jóve-
nes de zonas marginadas para que puedan realizar estos trabajes para los que 
hay demanda. 

El UNICEF proporcionará el equipo para los tres talleres y financiará 
el pago dé honorarios a los instructores. El Municipio ó el DIF municipal 
proporcionará los locales. 

Los talleres mencionados, así como 15 centros de salud materno-infantil, 
constituyen los puntos de referencia a partir dé los cuales se. podrá des-
arrollar un abanico de posibilidades¿2/ 

También se está capacitando a parteras empíricas y a promotoras comu-
nales .de salud. 

2/ Entrevista con el señor Jorge Mencías, encargado del Programa, 

/b) Programa 
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b) Programa dé cóoperaclón entre el Departamento del Distrito Federal, la 
Delegación de Igtacalco y el Fondo dé las Naciones Uni^dasparala 
Infancia 3/ . .. '••.-.•.•-.••••.• 

iV Objetivos específicos del. Programa 

"a) Mejorar las condiciones de vida de la población radicada en la 
delegación, tomando a la familia como unidad, y.promover su incorpo-
ración a una economía de producción mediante la construcción de obras 
y la adopción de acciones que permitan un mejor aprovechamiento de los 
recUrsos físicos y humanos existentes en la zona; 

"b) Elevar los niveles de salud, organízandó, reforzando y extendiendo 
' / • . lor¿ servicios sanitarios y asístenciales en la zona, y promoviendo su 

? adecuada utilización entre, los habitantes!.: : "• • c ; 

. " "c) Ampliar y. mejorar el- s Astenia •y.fó«1̂ '®" 'Á'« " &uc«críiín"paara- todos:, - con 
¿'spécial, referencia a la campaña de alfabetización qué éstá des» . 
arrollando la Delegación; : •'» 

:
 <!d) Ampliar y méjoíar.la atención de los niños en edad preescolar, 

apoyaMó las actividades desarrolladas eh lises Estariei&¿ dé Desarrollo 
Infantil ; : ...."I. !.*-, '•'•• •'•••". 

"e) Desarrollar la conciencia de la comunidad respecto a sus. proble-
toas y a la necesidad de suníale sus .escuerzos en la solución de los 
misiábs j; partiendo del principio, de que una participación activa, deci-
dida y Organizada de los habitantes représenta un factor fundamental 
para él eficiente desarrollo de la comunidad «"' 

Las actividades se iniciaron en junio de 1930, En la primera etapa 
del ptoyecto no se contemplaban, actividades específicas para mujeres, pero 
de hecho se beneficisronjporjmedio,.de.cursos dé capacitación y las mejoras 
en las condiciones de vida. La segunda etapa (programación para 19 Gl) con-
templa actividades más específicas» 

ii) Actividades realizadas hasta él 15 de agosto de 1901,-, Gracias 
al programa de cooperación, la Delegación de Iztacalco sé benefició con lo 
siguientes 1) endos ciudades perdidas (aproximadamente G0 familias) se 
ínátalaroft sërvicioâ de aguíi potable, drenaje, lavaderos, baños y duchas, 
lo que implicó un ahorro considerable de tiempo y mayor comodidad para las 
mujeres; 2) se equiparon 13 estancias infantiles, lo que fíacilitará.la.labor 
del personal (100% mujeres); 3) se apoyaron los círculos de estudio (Programa 
de Educación para Todos), por medio de los cuales.se alfabetizaron adultos, 

3/ UNICEF, Programa de Cooperación entre el DDF. Delegación Iztac.aleo, y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Plan de Operaciones• 
México, 19G0, pdgf 3, 

/obteniendo 
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obteniendo Iztacalco los resultados más altos del Distrito Federal; 4) se 
suministró equipo básico para un taller de carpintería: en el cual se capa* 
citará § adolescentes de ambos sexos; 5) se patrocinó asimismo una:serie 
de cursos a los cuales asistieron, trabajadores sociales, promotoras* volun-
tarias y mujeres, aun cuando en todos los cursos participaron.mujeres, bó-' 
fueron diseñados exclusivamente para ellas, y 6) se impartieron cursos sobre 
educación se?cual, sexualidad y orientación a padres de familia; capacitación 
para pioneros, así como para personal de las estancias infantiles que abar-
caron temas de nutrición, elaboración de.material didáctico y teatro infantil» 

Por último se consiguió que la revista local Foro de la República.. 
publicación mensual distribuida entre las juntas de vecinos, asociaciones 

. e industrias locales y funcionarios-públicos/incluyera una sección dedicada 
a la mujer ("Página de la Mujer"). 

iii) Investigación. Con el Colegio de México, el UNICEF colaboró 
en una investigación denominada: "Determinantes de la mortalidad infantil", 
en la que se demuestra que un factor importante es la falta -de. educación. 

. de la madre. 

iv) Actividades futuras (19G2)» Actualmente se están programando 
las actividades que se realizarán en 1982. Aunque no se han definido aún, 
se puede adelantar que se prevén fondos para apoyar actividades productivas 
de las mujeres y varios cursos de capacitación en actividades tradicionales 

.(pomo preparación de alimentos a bajo costo y con alto valor nutritivo y cos-
tura, enfocada a remendar prendas) así como no tradicionales, por ejemplo; 
mecánica y electricidad doméstica. Xodas estas actividades se. orientarán 
exclusivamente a mujeres. Además, se continuarán las de beneficio a toda 
la comunidad ya descritas y que también benefician al sexo femenino. 4/ 

c) Programa de estimulación temprana 
... i 

Este programa se dirige al desarrollo integral del niño y busca formas 
para llevarlo a cabo a bajo costo y a nivel comunitario; tiene un impacto 
directo en la condición de las mujeres, en la medida en que ayuda, por ejem-
plo, a resolver el problema de la atención de los niños mientras las madres 
trabajan. 

d) Campos temáticos presentes en los programas 

i) Trabajo. En lo? programas en los que participa el TJNICEF se 
contempla la necesidad de incrementar los ingresos familiares, para lo cual 
se promoverá la incorporación de la mujer a las actividades productivas. 
Concretamente se establecerán tres talleres de costura comunales, con equipo 
para 50 personas cada uno, y se impartirán cursos de administración y > 
comercialización. 

4/ Entrevista con la señorita Karin von Schultzendorff« 

/Dentro del 
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Dentro del Programa dé Iztacalco, sé instalará^ua taller de 
ca^interiá para ádoiescentesi, Es interesante qixe participeh^naichachas en 
ésta actividad no tradicional áe so: sexo, y cfcue lo hagas con btiaños resul-
tados,'lo ^ e sighíficá una Verdadera iñcotporacidn de la mujer a la produc-
ciónmanufacturera, - • '• -<'•• 

íi) ~ Educación-c^ac^t¿clón, Se han impartído cuSNsos de nutrición, 
salud y sexualidad;; también sé mencionan cúrsós' dé carpintería* plomería y 
¿ostuira; y se han apoyado; actividades de alfabetización. Por otra parte se 
capacita ¡a personal encargado del cuidado de los niños en centros de des-
aprolió inf^atil* - , ' •' • ̂ .i " 

iii) Salud. Se^ £t iendfe' el .'aépect?' materTO-iäfeatotil • que sé inicia desde 
el embarazo a través de la instalación de servicios asistenciales y sanita-
rios, y. de. la alimentación complementaria; en dos de los proyectos se pretende 
iricojcporar al 307» dé'iás mujeres de la población local .ai sisteina de plani-
.fícábión familiar y realizar el 100% dé les sálpingoblasias y Váséctomías que 
seán solicitadas0 Eín otro de los programas se capacitará a las ésposas de 
los jefes de manzana a fin de convertirlas en promotoras de la planificación 
familiar. . 

iv); ParticipaOión en la toma de decisiones a Tal participación se 
fomenta a !travéá/'del' apoyó a lós centros de desarrollo infantil, ¿qjxe en 
priméira instancia aseguran el cuidado d¿ lós niños menores de cuatro años 
durante él horario flaboiral de las madres trabajadoras, -Es imporante recordar 
que disponer;de tiempo es un elemento esencial para la participación en la 

" toma ;de;decisiónes. ; - - " 

• " :' v) Servicios. Estoá programas pretenden méjorás significativas. 
Si bien el suministro de agua potalbe, se considera en términos generales 
de beneficio a la comunidad, es atnpllámente conocido: el-hécho de qué son 
las mujeres y los niños quienes se encargan del suministro de agua a los 
hogares, por lo tanto es a ellos a quiénes'Se beneficia en primer término, 

vi) Demografía. Los dos proyectos mencionados se realizan en zonas 
marginadas de centros urbanos y se proponen explícitamente reducir las tasas 
de natalidad y de mortalidad por medio de los programas de salud» 

v ü ) Filosofía. A través de la "Página de la Ilújer" de la revista 
de Iztacalco, se influye en que se dé importancia al papel de "la mujer en 
lásofciédad, aun cuando sólo sea á nivel local. 

'Como puede apreciarse, las acciones propiciadas por el-UNICEF, si 
bien^^ todas tienen un alcanbe masivo, constituyen un esfuérzo para abor-
dar lös problemas que aféctan a las mujeres y darles soluciones específicas, 
en el marco de proyectos más amplios. .' . . 

/2. 
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2. Programa Mundial de Alimentos Cflíkl ',. 

a) Proyectó "Desarrollo rural integrado de las zonas marginadas de ¿léxico" 
MEg 2510 

• - El proyecto tiene como antecedentes Ottos. dos? , fffiX/203 y MEX/307 , 
(ampliaciones)» que sé ejecutaron entre diciembre dé 1971 y abril de 1,931. 
El proyecto 2510 se presentó para aprobación en 1900 y tendrá una duración 
de tres años. 

"Este proyecto persigue los siguientes objetivos específicosí .. 

Servir de estimulo paré lograr los 21 000 000 de días/hombre 
que se necesitan para aumentar la producción de cereales básicos 
y realizar obras de infraestructura en 15 zonas marginadas; 

- Contribuir a mejorar la alimentación de los niños en edad pre-
escolar en zonas marginadas» proporcionando 40 600 000 vasos de leche 
para incitar a las mujeres para que asistan a las reuniones de los 
comités dé madres; . 

• •"''• r Intensificar la educación nutricional de 300 000 familias rurales; 

- Promover la organización comunitaria en las zonas atént idas por 
servicios sanitarios; 

- Promover técnicas fundamentales de labranza y sérvicios de crédito, 
asistencia técnica y servicios de mercadeo con objeto de dar a los 
agricultores la posibilidad de pasar de una agricultura de subsisten-
cia a una agricultura de mercadeo; 

- Promover e intensificar la participación de la mujer;en las acti-
vidades de desarrollo de la comunidad". 5/ 

Dentro de éste proyecto se contemplan dos subproyéctos.s uno para la 
producción de alimentos básicos y la construcción de infraestructura rural, 
y otro de alimentación complementaria. 

EL primero se ocupa del cultivo dé alimentos básicos en 121 356 hec-
táreas, de la ejecución de 1 651 proyectos de ganadería, así como de 
12 000 obras de infraestructura y de la organización de 250 cursos de capa-
citación sobre técnicas básicas de cultivo y agroindustria. 

A través de estas actividades el proyecto pretende elevar el nivel de 
ingresos en las poblaciones marginadas de estas zonas, elevar su nivel nutri-
cional al aumentar el suministro local de alimentos, ocupar la mano de obra 
desempleada o subempleada y reducir así la migración rural. 

5/ Resumen del provecto México 2510 (tfFP/CFA:9/12 (WPML) add.4), 
Roma, 1900, pág, 5. 

/A pesar 
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A pesar de que no se dispone de estadísticas para determinar el por-
centaje de participación dé lá mujer en estas actividades, la información 
obtenida en las visitas al campó permite prever una. mayor; participación en 
el manejo de las unidades procjiuctivas que en el cultivo de los campos. 

Además, dentro de las obras de infraestructura, que se realizarán, la 
construcción de cocinas comunales y las mejoras dé la vivienda las efectua-
rán exclusivamente las mujeres que se beneficiarán directamente de estas 
acciones, ¿/ 

En el segundo sUbproyecto, uno de los objetivos es "la participación 
e integración activas de las mujeres de las comunidades rurales de las zonas 
marginadas en grupos o asociaciones .de mujeres, estimulándolas a ello con el 
aliciente de la alimentación complementaría de sus niños en edad preescolar 
y organizando actividades de educación nutricíonal y planes de producción. 7/ 

En varias localidades comprendidas en el proyecto 2510, ya se realiza-
ron, actividades de los proyectos UEX/2G3 y UEX/3Ó7 mencionados, o sea, ya 
existen clubes de madres organizados en torno a la salud materno*infantil, 
que-son uña buena base para la organización de cooperativas de producción, 
por ejemplo. Aun cuando no se dispone de datos estadísticos sobre los pro-
yectos 203 y 307, en sus visitas a las comunidades ios funcionarios del PMA 
han podido observar que la participación de las mujeres" en sus proyectos es 
mayoritaria, sobre todo en las etapas del ciclo agrícola que en las labores 
que son principalmente desarrolladas por los hombres? 

En el ámbito nacional y él estatal, ya se realizaron cursos para ios 
promotores, nutricionistas y técnicos que participan én esté proyecto, sobre 
los huevos infomes^.que se deberán presentar diferenciados por sexo, los 
cuales permitirán evaluar ^.participación denlas mujeres en el proyecto, 
en qué iwímérb y- eh cuáles actividades¡. ^Todavía no, se sabe cómo se llegó a 
esos resultados, es decir, no existe una pregunta en élformulario que se 
llena para los informes referente a las medidas específicas que se tomaron 
para incorporar a las mujeres, o si ellas se incorporaron espontáneamente. 
Dicha pregunta no se plantea porque se considera que si se hubieran tomado 
tales medidas éstas serían demasiado específicas y no ayudarían a la con-
formación de una política general, que, por otro lado, no se busca, hasta 
que hb'se demuestre que se necesita para la. evaluación del proyecto. 

b) Campos, temáticos presentes eñ-él •provecto 

í) Trabajo, ^ actividad sé ápoya particularmente en la partici-
pación de la mujer én la producción agropectiaría, por médio; de la organiza-
ción, a partir de los. clubes'.dé madres,-de cooperativas de producción y de 

6/ op/citv. pág. 8, 
V pág, 9. 

/buertos familiares 
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huertos famillaréis¿ "Se "habla de 21 000 0C0 diac/hombre (perte'-de 'í.gs .cuales 
pueden sér días/mujer) ocupados en construir obras que benef jLcieu § 1? cprsu-
nldad en Varios aspectos, entre los que tienen un papel importante las rela-
cionadas con las actividades agropecuarias. 

ii) Educación-capacitación. Las mujeres reciben capacitación para 
preparar los alimentos de las raciones que proporciona el PMA.; los d£as en 
que se distribuyen los alimentos se dan charlas sobre salud, nutrición, 
cuidado de los niños y planificación familiar. En este proyecto se pone 
énfasis en la capacitación en materia de nutrición, pero también en el 
terreno de la técnica, en general para mejorar el trabajo productivo, cono-
cer algunos elementos dé la comercialización y la administración sobre el 
desarrollo de la comunidad, asi como para organizarse en clubes de madres, 
por ejemplo. 

iii) Salud. Se pone el acento en mejorar la nutrición y en la aten-
ción materno-infantil; se capacita a nutricionistas y auxiliares de enfer-
mería y se organizan comités de salud en las comunidades. .. 

iv) Participación en la toma de decisiones. Se recomienda que las 
mujeres participen en la definición de los problemas a los que se abocarán 
los proyectos en las comunidades, en el establecimiento de los huertos fami-
liares y de las parcelas colectivas dé mujeres, así como en las Ünidades 
Agroindustríales para la Mujer (UAÜ-1) en general. . ' 

v) Servicios. . En el renglón que más rdíás/hombre se contemplan es 
en las comunicaciones, aunque también se realizarán obras para abastecimiento 
de agua, eliminación de residuos, cocinas comunales, letrinas, etc. 

ví) Vivienda. El mejoramiento de las .viviendas es uno de los renglo-
nes a los que se le asignan dias/hombré de trabajo 'a cambio de alientos; los 
materiales son proporcionados por la comunidad; en este rubro la experiencia 
adquirida hasta ahora demuestra que el 907° de los .trabajos realizados ha sido 
ejecutado por mujeres. '.Sin embargo, no se tienen datos estadísticos sobre la 
participación de la mujér, y a que en él pasado los beneficiarios ¿el proyecto 
no diferenciaban por sexos. 

Vii) Invest jgación. En el campó dé la investigación se ha implantado 
la recopilación de datos, diferenciando la participación femenina. 

" 3> PAO-PHUD • 

Provecto "Capacitación y Organización para el Desarrollo Rural" (MEX/77/012) 

Este proyecto está financiado por el PITIJD y lo ejecuta la *"Ao. Por 
parte del gobierno, el organismo ejecutor es la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, a través del Instituto Nacional de Capacitación del 
Sector Agropecuario, INCA-Rural, A, C. 

/"...el Proyecto 
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".. .el- Proyecto se propone como objetivo; de, desarrollo.,, contribuir 
a impulsar'"y reforzar la participación .conqpieftte y. organizada de " 
la población campesina en Has acciones y procesos tendientes a -'..'-
incrementar la producción .y ..-Xa productividad agropiecua»íaa, así ' 
como a elevar las fuentes y las oportunidades de ocupación, y el 
bienestat social en el medio rural." 8/ f J ;: 

Ei objetivó central del proyecto nacional es: 

.'. el: diseílo e instrumentación de un .sistema..generaJL de trabajo' 'T 
qué articulé-lás acciones del personal de campo de las institúciónés 
nes publicas cuyos programas concurren al desarrollo rural, que 
les permita, eficazmente,, impulsar..y consolidar en lop campesinos 
la capacidad para participar en forma organizada —por sí solos,b 
conjuntamente con los organismos del sector público-- en la " 
planeación,' programación, ejecución y evaluación de proyectos, 
productivas »y de desarrollo social.5' 9/ " " 

Como objetivo adicional se menciona: 

"La participación de las familias campesinas y los núcleos agrarios 
en la concepción, programación y ejecución de programas institü-
cibtiales'de desarrollo rural; principalmente en los aspectos 
socioeconómicos, demográficos y de integración, y participación de 
la mujer canqsesina« La contribución del Proyecto para alcanzar 
estos logros se realiza, en la medida que apoya .y asesora con una 
perspéctivá integral las diferentes acciones institucionales de, 
capacitación y organización campesina, así como en la. medida eri J 

que participa en la formulación de un sistema general dé trabajó 
en campo o para el personal de las instituciones que desarrollan 
acciones Üe c^acitaci^ti.propocí6n., ; extensión, asistencia, etc., 
en el medio .rural.'" 10/ :'..rjv..-,, •",-• •"• 

Es importante señalar .^e en: este proyecto".., la capacitación no 
se concibe como un fin en sí mismo, sino como un elemetitó básico qué se 
integra a las acciones de organización, de inversiones públicas, de 
asistencia crediticia y técnica, etc., para conformar un solo proceso 
de impulso al trabajo productivo rural," 11/ y para concebir el .alcance 
de su impacto. .. • -.-, 

8/ FAO/PNUD, Capacitación y Organización para el Desarrollo Rural, 
SARH-PNUD-FAO, Documento del proyecto (MEX/77/012) , México, 1980, 
pág. 2. . ::•:••./•; •••: • .-.••• .-.,..• , 

y XMát. » pág . 3. ' - ^ -wu . - . . . • . . - > ' . . • 
10/ íb¿d. , pág. 4. • -". • 
11/ ÍMá., pág. 9. -.. ... 

/Llama la 
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Llana la atención que en este proyecto, en el que se está muy 
pendiente de la participación de la población, asi como de la especifi-
cidad regional, no se hable de medidas especificas para captar a las 
productoras rurales, medidas que contemplen los problemas que se 
desprenden de la doble jornada que muchas de ellas realizan. En este 
caso convendría programar acciones especificas, para que las mujeres 
participen en las actividades de capacitación y organización, porque si 
bien es cierto que en los proyectos no han quedado explícitamente 
excluidas, su participación no ha sido masiva por múltiples razones, lo 
que conduce a la conclusión de que es preciso tomar medidas especiales 
para incorporarlas. 

Un paso importante en este sentido es la colaboración que prestó 
este proyecto al Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agrope-
cuario, INCA-Rural, A,C. para la elaboración del "Programa de Capacita-
ción para la Participación de la Mujer Campesina en el Desarrollo 
Rural", que fue presentado como ".,,instrumento integrador y orientador 
de las acciones del Sector Público en esta materia... Su universo de 
acción será,, en principio, las mujeres campesinas integradas o en pro-
ceso de integración a programas concretos de desarrollo". 12/ 

Este programa está formado por siete subprogramas: 1) Subprograma 
de formación de instructores; 2) Subprograma de formación básica: 
3) Subprograma de apoyo al bienestar social; 4) Subprograma de activi-
dades agrícolas; 5) Subprograma de actividades pecuarias; 6) Subpro-
grama de actividades industriales, y 7) Subprograma de apoyo a la orga-
nización productiva. 

La estrategia de operación incluye las siguientes fases: 
1) Detección de necesidades e instrumentación inicial; 2) Programá-í-
ci6n; 3) Forjación de instructores; 4) Capacitación de le oujer 
campesina, y .5) Evaluación del programa. 

Dada la importancia que tiene la capacitación en los proyectos de 
todos los organismos internacionales y a nivel de mandato como estrategia 
de cambio, este proyecto puede aportar importantes experiencias. 

4. OPS-PNUAP 

a) Proyecto "Salud Materno Infantil y Planificación Familiar". UNFPA 
MEX/73/P04; OPS MEX/1300"" ~~ " " 

Este prqyecto fue solicitado por la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia; lo inició la Dirección General de Salud Materno Infantil -y 
Planificación Familiar (DGSMIPF) en 1974 y lo concluirá en 1982, 

127 INCA Rural-CÓPROSESO-SARH, Programa de Capacitación para la Partici-
pación de la Mujer Campesina en el Desarrollo Rural, México, D. F., 
pág. 3. 

/Los objetivos 



Los objetivos del Proyectó son: i) Contribuir al desarrollo de la 
infraestructura para el Programa de Salud Materno Infantil y Planifica? 
ción Familiar; ii) Participar en eí desarrollo de las acciones dé infor-
mación, comunicación y educación del Programa, y iii) Participar en la 
extensión de la cobertura de los sérvicios de salud materno-infantil y 
de planificación familiar en comunidades menores de J. £)00. habitantes, en 
todas las- entidades federativas del país. 13/ 

En el documento de trabajo de la reunión tripartita, sobre, el. pro-
yecto MEX/73/PÓ4, se dice que durante 1980 se inóorporarori 512 790 . 
"Usuarias Nuevas" a la planificación familiar y que el número' de 
"Usuarias Activas1' que usaron el método dado por el prograipa ascea-. , 
di& a.935 277.: 

En el miámó año, en las zonas urbanas ''ék'"lí̂ atpo. 4 cabjb... 43' cursos 
en los que participaron 20 médicos, 46 responsables de módulo y 711 
auxiliares voluntarios; én las zonas rurales se efectuaron 184 cursos^ . 
por medio de los cuales se adiestró a: 2?8 médicos en servicio social, , 
209 responsables jurisdiccionales, 225 responsables de módulo y 1 0j2 encar-
gados de comunidad. 14/-

En cuanto al efecto de éste proyecto, y del programa en el que se 
encuentra inserto, -sobre el desarrollo socioeconómico del país y las 
políticas del gobierno al respecto, se dijo qué: "Se puede establecer 
una correlación del programa a ttés ñiveles: "con las políticas de pobla-
ción, con las políticas relacionadaseonel desarrollo de la mujer y con 
las políticas de desarrollo global.,,en el segundo nivel de políticas 
relacionadas con el desarrollo de la mujer, es ̂ evidente que el Progrania 
por sus características está estrechamente ligado á estas políticas; y 
en un tercer nivel sus relaciones con las políticas de desarrollo global, 
estriban en que siendo un Programa de Saludestá contribuyendo al cum-
plimiento de los mínimos de bienestar propuestos por ésta política. Lá 
cuantiflcación de estos tres tipos de relaciones tiene ., diflcultad.es f 
metodológicas qUe fuéton destacadas por varios partícipántes". Í5/ 

13? Relato de~la Reunión Tripartita Final del Proyecto de Planificación 
Familiar, parte integral del Programa Nacional de Atención Materno 
Infantil y Planificación Familiar de lá S.S.A. (UNFPA MEX/73/P04; 
OPS MEX/1300), México, D.F,, 14, a 15 de enero de 1980, Anexo 5* 

14/ Documentó de Trabajo de la Reunión Tripartitá, Proyecto MEX/73/P04, . 
marzo 1981, págs. 5 a 16. 

15/ Relato de la Reunión Tripartita Final del Proyecto de Planificación 
Familiar, parte integral del Programa Nacional de. Atención Materno,. • 
Infantil y Planificación Familiar dé.la S.S.A., op.clt« .; 

/b) Campos 
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b) Campos temáticos presentes en el proyecto 

i) Educación-capacitación. A nivel regional se capacito a enfer-
meras, trabajadoras sociales, responsables de módulo y encargados de 
comunidad; además se otorgaron becas de;estudio. 

ii) Salud y démografía. Para destacar la importancia que estos 
campos tienen, cabe recordar que la tasa nacional de mortalidad infantil 
es de 60 por 1 000 nacimientos, la mortalidad materna es de 100 ñor 
100 000 nacidos vivos, la tasa bruta de mortalidad es de 8 por 1 000 habi-
tantes, la tasa bruta de natalidad es de 34 por 1 000 habitantes, dando 
estas dos últimas un crecimiento vegetativo de 2.6% por año. 16/ 

5. FNUAP-CONAPO .. .., 

a) Proyecto de apoyo al Programa Nacional de Integración de la Mujer 
al Desarrollo (MEX/81/P01) 

En febrero del presente año, el Consejo; Nacional de Población, soli-
cito la cooperación del Fondo de las, Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población (FNUAP) para la realización del Programa Nacional 
de Integración de la Mujer en el Desarrollo que comprende siete proyectos. 
El FNUAP decidió participar,: pero como se redujo 30% su presupuesto, no 
se sabe si él programa tendrá la misma cobertura. Los proyectos contem-
plados originalmente se orientan.a mejorar la situación socioeconómica de 
las mujeres en ciertas zonas, y a reforzar las acciones en materia dé 
salud y control demográfico. 

Los proyectos planeados fueron: Centro de Documentación sobre la 
Mujer, en México, D.F.; Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo 
Productivo, en Guaymas, Sonora; Mejoramiento de las Condiciones de Vida 
Familiar, en Guaymas, Sonora, y Capacitación de la Mujer en Aspectos de 
Producción, Consumo y Comercialización de Alimentos de Alto Valor Nutri-
tivo, en Ocuituco, Morelos; Capacitación en Administración y Operación 
de Granjas Avícolas Campesinas, en Charo, Ilichoacán; Organización, 
Capacitación y Creación de Empleos para la Mujer, en Viesca, Coahuila; 
Mejoramiento de la Participacion.de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de la Comunidad Rural dentro del Programa de Desarrollo Rural 
Integrado en el Trópico Húmedo (PRODERITH), en cinco localidades de 
diferentes entidades federativas. 17/ 

16/ FNUAP/OPS, Programa de Salud Materno Infantil y Planificación Familiar 
(Ú£¿FPA MEX/73/P04; OPS MEX/1300) , 1979, pág. 17. 

17/ CONAPO, ''Documento de programa", Programa Nacional de Integración 
de la Mujer al Desarrollo, México, D.F. 

/En la introducción 
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En la introducción del presente informe se mencionaron los objetivos 
del Programa Nacional de Integración de la Mujer al desarrollo, programa 
en el que se inscriben los siete proyectos artiba enlistados. 

A manera de ejemplo se cita una selección de los objetivos y 
actividades de tres de esos proyectos. En la reunión del 5 de septiembre 
se recomendó qué el documento del Proyecto FNUAP/MEX/81/POl, se diera a 
conocer a los organismos participantes en las reuniones 'institucionales 
que dieron origen a esta consultóría, en atención al gran interés que 
éstos proyectos presentan para éilos, por estar dirigidos específicamente 
a la integración de la mujer en el'desarrollo. Es necesario, por lo tanto 
que cada organismo los conozca con cierto detalle para que pueda definir 
su participación en ellos. 

Proyecto No. 1 "Centro de documentación sobre la Mujer" 

Objetivos a largo plazo: 

"1. Recopilar, sistematizar y difundir información sobre la 
situacióti económica, política, jurídica, social y cultural de la mujer, 
que pueda servir de base a la. planificación de actividades concretas para 
su integración al desarrollo. ••-••• 

"2. Servir dé enlacé paré"intercambiar información y documentación 
con los distintos centros, instituciones y organismos nacionales e 
interoacioriales qué producen dicho material." : ' 

Objetivos inmediatos: • 

"l.. Clasificar la documentación sobre él tema1 de la mujer, que 
existe .actualmente en CONAPO. 

"2. Recopilar información dispersa sobre el tema en entidades de 
investigación nacional, a través de talleres de trabajo. 

('"5. Servir de apoyo a los proyectos de campo para el diseño y 
producción de material audiovisual sobre los temas concernientes a la 
condición de la mujer, así como su integración al desarrollo nacional..."18/ 

Proyectos Nos. 2 y 3 "Capacitación y adiestramiento para el trabajo pro-
ductivo y Mejoramiento de las condiciones de la vida familiar" 

Objetivos a largo plazo del proyecto 2 

".,.2. Obtener la participación plena dé la mujer en los aspéctos de 
toma de decisiones, organización para la producción, y eri el desarrollo de 
actividades para alcanzar y mantener un adecuado nivel de vida familiar y 
comunitaria. 

18/ Ibid., Sección B, págs. 4 y 5 
/"3. Propiciar 
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"3. Propiciar, a través de oportunidades de empleo, el arraigo de 
la mujer campesina en su lugar de origen". 

Objetivos inmediatos del proyecto 2: 

"1. Motivar a las mujeres de la zona para que adquieran una mayor 
conciencia de su importancia en él desarrollo de la comunidad. 

"2. Capacitar a grupos de mujeres campesinas en aspectos técnicos 
de producción, administración y comercialización de sus productes. 

"3. Fomentar, a partir de la capacitación, una mejor organización 
campesina, con mayor participación de la mujer. 

"4. Evaluar, con la participación de las mujeres, su integración en 
las diferentes organizaciones de la comunidad, estudiando alternativas 
para mejorar dicha integración". 

Objetivos inmediatos del proyecto 3s 

"1. Incrementar los servicios... 

"2. Impartir a las mujeres gestantes y lactantes, cursos de capaci-
tación para el embarazo y puericultura. 

"3. Capacitar a la mujer en aspectos 4e nutrición, con el fin de 
mejorar la dieta a partir de los recursos disponibles y otros recursos 
cuya producción pueda fomentarse en esa zona. 

"4. Proporcionar, en coordinación con las entidades pertinentes, 
atención preescolar, a fin de coadyuvar a que el mayor numero de niños 
tengan la preparación básica requerida para su futura educación, Al mismo 
tiempo,esto permitirá a las madres disponer de tiempo para atender las 
actividades de capacitación y organización. 

"5. Promover y organizar la fuerza de trabajo de la familia, con el 
fin de mejorar las condiciones dé vivienda y él ambiente familiar". 19/ 

Actividades de los proyectos 2 y 3: 

1. Diagnóstico _ . . 

2. Evaluación del Plan de Operaciones dél Valle de Guaymas 

3. Programa de Capacitación . 

4. Organización 

Mejorar la participación y/o incorporación de la mujer en las 
organizaciones de la comunidad en su conjunto 

19? Ibid.,Sección Cs pags. 6-8. /Mediante la 



- 20 -

Mediante.la:,, identificación de los requerimientos de organiza-
ción eh'fjáse a los estudios realizados, con la participación de la. mujer. 

- Divulgación y capacitación (actividades vinculada,?; el programa 
de capacitación) 

- órgañización de los grupos, y dotación de recursos , r 

- Apoyo técnico administrativo para su funcionamiento 

Para cada una de las siguientes actividades: 

4.1 Instalación de molinos de nixtamal y organización de 
tortillerías, para liberar el tiempo de la mujer, destinado a capacitación. 

4.2 Apoyo a las tiendas de autocorisvimo existentes, a cargo de 
mjíjerés* ' ^ i •• 

4.3 Apoyo a la organización de las mujeres que participan en 
empresas productoras y talleres que actualmente existen. 

4.4 Servicios de apoyo á la organización y socialización de 
tareas domesticas. 

4.5 Empresas autogestoras de mujeres para actividades produc-
tivas (parcela agroindustríal¿., talleres artesanales, transformación de 
productos agropecuarios), y de comercialización. 

4.6 Comités locales para el mejoramiento de la salud, higiene, 
educación y alimentación. -

4.7. Asociaciones juveniles con fines específicos. . 

5. Elaboración de informes semestrales sobre las acciones ,de los 
proyectos. 

6. Celebración de reuniones anuales tripartitas para, ia evaluación, 
de los proyectos por parte de SRE-CONAPO-ÜNFPA. 20/ 

b) Proyecto de apoyo al Programa Nacional de Educación Seacúai (MEXA75/P02) 

El proyecto fué: solicitado por la Seeretáría 'de Gobernáéión, a través 
del Consejo Nacional de Población; el organismo ejecutor es el FNUAP; se 
inició en 1976 y concluirá en diciembre de 1981. 

•-20/ Ibid., sección C, págs . 9-11. 

/"Este proyecto 
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"Este proyecto pretende precisamente conocer mejor cuales son los 
conceptos que se tienen en diversos medios de nuestro país acerca 
del sexo en sentido amplio, los roles y la vida sexual y, en base 
a este conocimiento, elaborar modelos de educación sexual que 
aeran puestos en práctica por diferentes instituciones, tratando 
de colaborar a que se logre una mejor calidad de vida a nivel 
personal, familiar y social«" 

Esta actividad está dirigida a toda la población e incluye a todas 
las mujeres, con énfasis diferente según su edad y actividad. , 

En la justificación del proyecto, en el apartado sobre la educación 
social en México, se dice que: 

"Dentro de las diversas transformaciones ocurridas dentro del 
sistema socioeconómico de nuestra sociedad existen dos elementos 
que están teniendo particular influencia en la sexualidad y en la 
educación sexual informal: 1) la incorporación de la mujer a la 
población económicamente activa; 2) El acelerado crecimiento de 
la población. / Y que el_/... hecho de incorporación de la mujer 
a la población económicamente activa propicia cambios en la insti-
tución familiar, en los roles y funciones de sus miembros, en las 
relaciones entre sus miembros, en la fecundidad, etc., factores 
directa o indirectamente relacionados con la sexualidad. 

"Sin embargo, estos cambios no se dan simultáneamente y en el 
procesó de educación sexual informal en la familia aparecen nueva-
mente conflictos e incongruencias valorativas." 21/ 

En cuanto al acelerado crecimiento demográfico y su influencia en 
la sexualidad, específicamente sobre la mujer se dice que: 

"La presión demográfica, sobre todo en lás ciudades, aunada a otros 
factores, ha provocado el que la mujer comience a ver la necesidad 
de controlar su fecundidad y recurra a los métodos que tenga a su 
alcance. De nuevo el proceso de modernización acelerado está provo-
cando cambios en el tamaño de las familias y en la fecundidad, sin 
que haya habido una concientización previa sobre la racionalidad de 
la conducta reproductiva y se haya modificado el significado del 
sexo y del hijo." 22/ 

También se menciona a la mujer en los objetivos generales a largo 
plazo de la educación sexual en México que son: a) provocar cambios en 
los valores, conocimientos, actitudes y comportamientos ante la sexualidad; 

21/ Proyecto de apoyo al Programa Nacional de Educación Sexual, 
México/FNUAP, 1970, págs. 12 a 14 

22/ Ibid., pág. 14. 

/b) Fomentar 
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b) fomentar la congruencia entre los roles sexuales y los nuevos roles so-
sociales del varón y la mujer; c) promover estructuras familiares que favo-
rezcan el desarrollo de sus miembros, incluyendo "fomentar que.la mujer sea 
menos dependiente económicamente del varón", y d) promover el ejercicio 
de la paternidad responsable. 

• Se dice qué la educación sexual deberá contribuir a prómover, entre 
otros cambios, "la integración de la mujer en los procesos educativos, 
económicos, sbciáles y culturales" y "La-actualización de los aspectos 
legales relacionados con la igualdad del hombre y la mujer", 23/ 

En este proyecto1 de apoyo se pretende realizar programas piloto de-
educación sexual orientados a elaborar modelos generalizables; e investi-
gaciones para apoyar a los programas piloto de educación sexual rélativos 
al diseño de curricula, a los métodos de educación sexual y a los aspectos 
psicosociales de la sexualidad; así como crear Éiodelós dé educación sexual 
para el medio formal, no formal y masivo para proporcionarlos a las 
instituciones interesadas, y concientisar a los cuadros de decisión y 
opinión de lá nación con respecto a la conveniencia de ci:ear el Plan 
Nacional de Educación Sexual. 

El hecho de que en la justificación del ptoyecto se hable escasamente 
de la mujer en términos específicos puede debérse a que se trata de un 
documento a nivel de convenio y a que, de las Investigaciones propuestas, 
se espera obtener los datos pertinentes para definir si es necesario 
elaborar proyectos de.educación sexual diferentes para cada sexo. 

No se menciona si se procurará que en el proyecto participen en 
número equitativo hombres y mujeres. i . . •••> 

Es un proyecto que beneficiará en particular a la mujer, en cuanto 
la procreación la afecta en mayor medida. 

c) Campos temáticos presentes en los proyectos 

.' Aquí sé presenta una visión conjunta dé los proyectos, -,por campos 
temáticos, abordados tanto desde el punto de vista de sus objetivos como 
de sus actividades. '••••. ' . « 

' i ) Trabajo. En seis proyectos se contempla la capacitación de. 
mujeres para integrarse al proceso, produccivo; en tres de ellos se 'propone 
la creación de fuentes de trabajo; en otros dos, la ampliación de centros 
de trabajo ya existentes,y, en otro, sólo se plantea promover la creación 
de fuentes de trabajo. En otra esfera, en cuatro, de los pr.oyéctos se 
reconoce la importancia del trabajo dé la mujer en la agricultura,-y en 
otro, se. dice que frecuentemente emigran para convertirse .en empleadas v 
domésticas. 

ii) Educación-capacitación. Como ya se comentó, eri Seis de los : 

proyectos se contempla la capacitación para trabajos productivos, que se 
complementará con cursos sobre organización; eq. cuatro de ellos se imparten, 

23/ ibid ., pág< 19- / además, 
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además, cursos de administración y finanzas de la producción, así como de 
comercialización; en algunos proyectos se planea impartir cursos sobre 
nutrición, salud, educación sexual y economía doméstica; solamente en tres 
se intenta dar capacitación para que se participe en la toma de decisiones. 

íí*) Salud. Dos proyectos se orientan explícitamente a atender la 
planificación familiar y la nutrición. 

iv) Familia. En general, se habla de elevar el grado de bienestar 
de la mujer y de liberarla de tareas pesadas, en el seno de la familia, 
así como de crear conciencia del papel que juega en ella; sólo en un caso 
se habla de mejorar las relaciones familiares y en tres proyectos se men-
ciona a la familia como unidad'de producción. 

v) Participación en la toma de decisiones. En un. proyecto se 
plantea que se realice, a nivel de la iamilia, el proceso productivo, y en 
la comunidad otro habla sólo de los dos últimos niveles y otra más, 
únicamente en el prccscc pr.oduct3.vo. Oí: ic se propone la ¿tcuexoü pícéü" 
colar para que las madres dispongan de-tiempo. 

Servicios. Se plantea aisladamente mejorar los servicios, pero 
no como actividad especialemnte dirigida a las mujeres i 

vii) Vivienda. En materia de vivienda, en un proyecto se propone 
promover la autoconstrucción utilizando materiales disponibles en el área. 

viii) Demografía. Cuatro proyectos formulan la necesidad de 
disminuir la tasa de natalidad y seis, la de frenar la migración hacia los 
centros urbanos o hacia el extranjero. 

ix) Filosofía. En un proyecto se menciona el cambio de actitud de 
la mujer hacia sí misma; en tres, mejorar su imagen en general; en dos, 
concientizar su papel en el desarrollo; en otro se habla de sensibilizar 
la población masculina y, en uno más, sobre el papel que desempeñan los 
medios masivos de comunicación para la concientización en general. 

x) Investigación, El "Centro de documentación sobre la mujer" 
recopilará, sistematizará y difundirá información sobre la situación 
económica, política, jurídica, social y cultural de la mujer. 

Con excepción de este último proyecto, todos se realizarán en zonas 
rurales. 

B. Proyectos de investigación, divulgación de reuniones 
y simposios 

1. OIT 

a) Provecto de investigación "Oportunidades de empleo para la mujer rural 
a través de organizaciones" 

Este proyecto iniciado en 1980 y concluido en 1981 lo realizó el CONAPO 
con financiamiento y asistencia técnica de la OIT. tema de esta 

/investigación 
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investigacion es . funcionamiento -de .las unidades agrqindustriales 
para la mujer (UAIM) en Charo¿ Michoacán y en Viesca, Coahuila; estas 
unidades las pone en marcha el Banco Rural. Existe un informe voluminoso 
de esta primera fase. Se está negociando:la realización de Una segunda 
fase en la que se pongan en práctica los resultados de la invéstigación,• 
pero no se ha elaborado aun el documento de proyecto. 

b) Seminario regional.tripartito sobre desarrollo rural y la mujer 

Este seminario se realizó en Pátzcuaro, Michoacán del 24 al 28 de 
agosto de 1981; intervinieron en él consultoras de diferentes países • 
latinoamericanos, contratadas por la OIT para investigar sobre la mujer 
rural. No solo se discutieron los trabajos sobre estudios de casos 
espciales, sino que por el carácter tripartito del seminario (representantes 
de los gobiernos, de organizaciones de empleadores y de empleados) se 
intente) influir en la instrumentación de resultados. 24/ 

Temario del seminario 

1. Producción familiar 
2. Trabajo domestico de la mujer campesina 
3. Trabajo asalariado, de la mujer campesina . 
4. Migración 
5. Proyectos y políticas para incorporar a la mujer a actividades 

que generan ingresos 
6... Capacitación a la mujer campesina 

' í2i.. ÜWESCO-

La Oficina:regional de Educación para la América Latina y-el Caribe (ORELAC) 
realizó una misión en,México los días 11 y 12* de mayo de 1981, con el propó-
sito des "... precisar con las autoridades de CONAPO la posible participación 
de la UNESCO en los diversos proyectos componentes del Programa Nacional 
de Integración de la Mujer al Desarrollo, así como dar asesoría sobré una 
propuesta del. Manual de la Familia Rural por difundir en el país. " 25/ 

Los proyectos para los cuales sí acordó prestar cooperación fueron los 
presentados por él CONAPO, al FNUAP y al PNUD. 

El .consultor.o consultores de la UNESCO desarrollarán "... trabajos 
vinculados a la alfabetización funcional.y la educación de adultos; se 
requiere de UNESCO un concurso de 2 meses/hombre por año en 1982 y 1983".26/ 

24/ Entrevista con la Sra. Petra Müller-Guercke. 
25/ Informe de la misión del Sr. José Rivero, especialista regional 

en educación de adultos, adscrito al Centro Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe, mayo, 1981» pág. 4- - ' -'•-

26/ Ibid., pág. 5. 
/También 
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También se pretende " . . . p r e c i s a r sistemas de capac i tac ión adecuados para 
l a in t eg rac i ón de l a mujer a l d e s a r r o l l o (que serán anal i zados en un semi-
na r i o t a l l e r p r e v i s t o para octubre ,1982), e l aborar l incamientos de c u r r i -
cula para l a capac i tac ión y presentar l o s resul tados de sus es tud ios y 
t r aba j os a l a s d i ve rsas dependencias mexicanas para su u t i l i z a c i ó n . " 27/ 

Los programas del CREFAL 28/ se eslabonan con la acción dé la 
UNESCO tendiente a respaldar los esfuerzos de los gobiernos de la región 
para eliminar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Por 
ejemplo, recientemente se llevó a cabo en Patzcuaro, con fmandamiento de 
la UNESCCO un curso de formación para los responsables de la educación de 
la mujer en áreas rurales. El objetivo del curso era estimular, fomentar 
y mejorar los programas de educación, tanto escolar como extraescolar, 
e incrementar las oportunidades educativas para la mujer con miras a 
lograr su plena integración a los planes y programas de desarrollo rural. 

3. UNICEF 

El UNICEF está colaborando con la Secretaría de Educación Publica en la 
edición de tres volúmenes que reunirán tres trabajos presentados en el 
Primer Simposio Mexicano-Centroamericano de Investigación sobre la Mujer, 
realizado en México del 7 al 9 de noviembre de 1977. Los títulos de estos 
trabajos son: Mujer y unidad doméstica; Mujer y cultura, y Mujer y 
estructura productiva, y aparecerán en la colección SEP-SETENTAS, bajo el 
sello editorial de Diana. El UNICEF cooperó también con el CONAPO y el 
Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud en la orga-
nización de dos simposios: uno sobre Estudios e Investigación sobre la 
Mujer en México (27 a 30 de abril de 1981) y otro sobre Programas del 
Sector Público en Materia de Promoción y Desarrollo de la Mujer (julio de 
1981). 

Con la Universidad de Coahuila, colaborara en la organización de 
tres talleres donde se discutira cómo puede actuar esa Universidad en 
beneficio de las mujeres. 29/ 

Además, por medio del PRONAM está planeando una campaña para mejorar 
la imagen de la mujer en México, con la ayuda de las mujeres que están 
trabajando en los medios de comunicación masiva. También por medio del 
PRONAM se esta trabajando en un programa para organizar, educar y capa-
citar a las trabajadoras domésticas. Con la Universidad Iberoamericana 
se inició un programa para mejorar la situación de las mujeres en los 
basureros de Santa Fe, en el Distrito Federal de México. 

w r Ibid., pag. 5. 
28/ El Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional 

para América Latina (CREFAL) fue creado en 1951 en Patzcuato, Michoacln, 
bajo los auspicios de la UNESCO. El CREFAL contribuye a la formación 
de especialistas a niveles directivos y técnicos con especial énfasis 
en aquellos que trabajan con grupos sociales de menor desarrollo 
educativo. 

29/ Entrevista con la Sra. Carmen Naranjo, representante de UNICEF, 
/ 4 . o r e 
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'• 4. OPS 

Proyecto educación en enfermería OPS/MEX/6á0Ó • '' 

El proyecto cuenta entre sus objetivos: a) el.establecimiento de 
una: política sobre desarrollo de recursos humanos en enfermería, en donde 
se considere la formación de este personal en sus diversos niveles de 
preparación en relación con las necesidades presentes y futuras; b) la 
formulación y el desarrollo de un plan para preparar personal de enfer-
mería; c) la capacitación del personal de enfermería de las institu-
ciones docentes y de los servicios que sirven de campo de práctica para 
estudiantes,• y d) el mejoramiento de la organización, la administración 
y los programas de enfermería en las instituciones; educativas. 

Este proyecto se incluyó en el presente informe, porque alrededor 
de un.98% de los profesionales en este campo son mujeres y porque se 
consideró que las enfermeras juegan un papel muy importante en la 
atención primaria e integral de la salud, lo que es fundamental en todos 
los proyectos. 30/ 

30/ Entrevista con la señora María Teresa Me Dermit. 

/III. SINTESIS 
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III. SINTESIS DE ACCIONES DE LOS PROYECTOS DE LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES EN IIEXICO, POR CAMPOS TEMATICOS 

Como se ha podido a p r e c i a r , l os mandatos de l o s organismos de l Sistema 
de las Naciones Unidas que se r e f i e r e n a l tema de la mujer son ampl ios , 
cas i exhaus t i vos , en cuanto contemplan aspectos e s p e c í f i c o s de l a p r o b l e -
mática femenina. S in embargo, en e l con junto de proyectos que se e j e cu t an 
en México se observan lagunas no s&lo en cuanto a campos no tocados , s ino 
con r espec to a l a amplitud de la c obe r tu ra . 

El campo con mayor cobertura es él de la Salud, en el que se incluye 
la nutrición; siguen las acciones en materia de Educación-capacitación, en 
la medida en que están relacionadas con la salud, la nutrición y el perso-
nal que colabora en estos proyectos y en los de atención a los preescolares; 
en otro tipo de capacitación es difícil apreciar hasta este momento en 
qué grado han participado las mujeres. 

Demografía. Se trabaja en el tema de la demografía en cuanto los 
proyectos de la salud influyen en el decrecimiento de las tasas de morta-
lidad y de natalidad, que son uno de sus principales objetivos. 

Servicios, El sector servicios se contempla en casi todos los 
proyectos; pueden mejorar a través del subproyecto de construcción de 
obras del proyecto MEX/2510 del Programa Mundial de Alimentos. 

T r a b a j o . Se han emprendido acc iones e s p e c í f i c a s dest inadas a 
incorporar a la mujer a l a producción de b ienes para e l Consumo d i r e c t o y 
para e l mercado (UNICEF), pero son de a lcance l i m i t a d o ; en e l p royec to 
de l FMA se aprec ian acc iones de mayor a lcance aunque por e l momento s ó l o 
f i g u r e n como una p o s i b i l i d a d , ya que no se han l l e v a d o a cabo acc iones 
e s p e c i f i c a s para l a s mujeres , s in embargo es muy probable que e l l a s l l e guen 
a p a r t i c i p a r . Se espera , según se s eña ló , contar con datos a l r e spec t o en 
un máximo de s e i s meses. . 

Investigación. Cinco de los organismos internacionales asignan 
recursos, como se mencionó en el capítulo antériór, para la realización 
de simposios, seminarios e investigaciones sobre la problemática de la 
mujer y para prestar asistencia técnica especializada. 

La l im i t ada acc ión que hasta e l presente se ha r e a l i z a d o para 
mejorar l a inco rporac i ón de l a mujer en e l d e s a r r o l l o se e x p l i c a b á s i c a -
mente por t r e s r e a l i d a d e s : 1) los proyectos de l o s organismos de l as 
Naciones Unidas surgen a p e t i c i ó n de l gob i e rno , y l a s s o l i c i t u d e s es tán 
condicionadas por e l P lan Global de D e s a r r o l l o y l a i n i c i a t i v a de l o s 
func i ona r i o s nac i ona l es ; 2) l os recursos f i n a n c i e r o s de que disponen 
actualmente algunos de l o s organismos i n t e rnac i ona l e s son r educ idos , y 
3) no se cuenta con un profundo conoc imiento c i e n t í f i c o que gu i e l as 
acc iones encaminadas a promover l a p a r t i c i p a c i ó n de la mujer , es d e c i r , 
l a a s i s t e n c i a t é cn i ca puede ayudar e f i cazmente a aumentar l a producción 
de maíz o de l e c h e , pero aún es muy d i f í c i l saber por qué l a s mujeres de 
una comunidad p a r t i c i p a n y l a s de o t ra no, n i qué c o r r e c t i v o s se pueden 
a p l i c a r . 

/IV. SUGERENCIAS 
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IV. SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

A partir dé las perspectivas que'siirgen de los mandatos de los organismos 
del Sistema dé las Naciones Unidas, asi como de las acciones que se 
desprenden de los proyectos en marcha, se sugiere promover la cooperación 
interinstitucional en los siguientes términos. 

A. Proyectos en ejecución 

Proyecto del Programa Mundial dé Alimentos', MEX/2510 

Este proyecto ofrece un amplio campo para la cooperación: 

a) El UNICEF puede colaborar con sus módulos en la capacitación de 
las madres para atender a los niños de edad preescolár, así como en la 
organización de clubes, tanto de madres como juveniles.'Concretamente, 
podría impulsas proyectos productivos para mujeres qué podrían realizarse 
por medio de "financiamiento" con raciones de alimentos; construcción 
de obTas o apoyando los primeros meses de operación de una cooperativa. 

b) La OPS y el FNUAP puedén prestar los servicios de sáíud " 
materno-infantil y planificación familiar en los lugares qué esté actuando 
el PMA y no se hayan prestado estos servicios, así como dar pláticas 
sobre planificación familiar a las mujeres que reciben cursos para prepa-
rar los alimentos que proporciona el PMA. Asimismo, én las zonas donde ha 
estado actuando el proyecto de Salud Materno Infantil y Planificación 
Familiar, podrían investigar qué proyectos productivos para mujeres o 
de construcción de obras podrían ser apoyados por el PMAt: 

c) Por medio del proyecto de Apoyo al Programa Nacional de Educa-
ción Sexual, el:FNUAP podría proporcionar los materiales que ya hubiera 
elaborado para ser utilizados en las localidades donde están actuando 
los otros organismos internacionales aun cuando dichos materiales se 
encontraran a nivel de prueba piloto, independientemente da qiie se 
apliquen en la muestra por ellos antes determinada. 

• d) La FAO, a través del proyecto de Capacitación y Organización 
para el. Desarrollo Rural, podría cooperar con material y experiencias eín" 
las localidades donde se lleven a cabo acciones para mejorar la produc-
ción agropecuaria y forestal: 

e): La FAO y la OIT, gracias a sus conocimientos sobra' el funciona-
miento de las Unidades Agroindustriales Mexicanas, podría proponer 
"pequeños proyectos" de acción para lugares específicos y realizar estudios 
de factibilidad. 

/f) La CEPAL 
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f) la CEPAL podría colaborar con asistencia técnica, por ejemplo, 
si en una región fuese necesario hacer un estudio de mercado para alguna 
cooperativa de mujeres, o para evaluar el impacto de la acción de las 
agencias en alguna zona. 

2. Proyectos del UNICEF 

Con los proyectos del UNICEF en Iztacalco, Minatitlán y Coatzacoalcos, la 
OPS y el FNUAP podrían colaborar en los mismos términos que se expusieron 
para el proyecto del Programa Mundial de Alimentos (acápites b y c); lo 
mismo se puede decir de la cooperación de la OIT y de la CEPAL, expresada 
en los acápites e y f del punto 1 anterior. 

3. Proyectos del FNUAP 

Los proyectos de Incorporación de la Mujer ál; Desarrollo, como se señaló 
anteriormente, tienen componentes relacionados con todos los campos temá-
ticos que se han considerado en el presente trabajo, por lo que sería 
interesante que todos los organismos estudiaran con detenimiento el 
documento de dicho proyecto para identificar las actividades en que 
podrían colaborar. Sin embargo, a manera de sugerencia, se podría 
considerar que: la OIT seguiría colaborando en el proyecto 6 de Viesca y 
prestar su apoyo para los proyectos 2 y 3 de Guaytóas, concretamente en 
los estudios de factibilidad. La experiencia de la UNESCO sería sumamente 
útil en el Centro de Documentación y en la organización y desarrollo de 
los cursos por medio de los cuales se piensa capacitar a las mujeres 
beneficiadas con los proyectos del 2 al 7. 

El UNICEF, por su parte, tiene ya^amplia experiencia en la organización 
de pequeños talleres, por lo que podría colaborar en los proyectos 2, 3 y 
6. Por sus conocimientos sobre el tema de la mujer, sería útil su ayuda 
en todos los proyectos en general. 

Puesto que el proyecto 7, PRODERITH, se inició con el apoyo de la 
FAO, sería conveniente seguir contando con su ayuda en este punto. 

EL PMA y la OPS podrían apoyar las actividades de todos los proyectos 
colaborando en los cursos y con raciones alimenticias que sirvan de incentivo 
a la participación de las mujeres en dichos cursos. 

B. Proyectos futuros 

Se sugiere que cada organismo internacional examine todos los proyectos, 
con el fin de incorporar el componente femenino donde sea pertinente. 

/Por campos 
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Por campos temáticos las sugerencias serían las siguientes: 

Trabajo. Dar apoyo a proyectos que propicien la participación de 
las mujeres en la producción de alimentos, por medio de capacitación, 
organización, dotación de equipos y prestamos de fondos revolventes, no 
sólo en zonas marginadas. 

Vigilar los resultados obtenidos en los talleres de lavandería y 
cocina que va a instalar el ÜNICEF, con el fin de aprovechar una experien-
cia que tiende a aligerar el trabajo doméstico y a dejar tiempo libre a 
las mujeres. En la medida de su eficacia se podrá pensar en multipli-
carlos , asociándolos inclusive con proyectos productivo^, así como en. . 
estudiar las probabilidades de su autofinanciamiento. En las pequeñas 
comunidades rurales, el taller de lavandería se puede reducir a la 
instalación de lavaderos y conducción de agua, y el taller de cocina 
podría funcionar ocasionalmente como restaurante en lugares donde no 
exista este servicio. 

Si bien los proyectos deben responder a .las necesidades de cada . 
comunidad, convendría poder ofrecer soluciones: ya, probadas en distintas 
regiones a problemas más o menos.generalizados. 

Siguiendo con.el trabajo doméstico, convendría emprender un proyecto 
destinado a las empleadas domésticas. qi¿e contemplara capacitación, asis-
tencia médica, organización y protección laboral. 

. Educación-capacitación. Impartir cursos especializados sobre los 
problemas de la incorporación de la mujer al desarrollo. 

Salud, investigar sobre el aborto; se,podría recomendar la 
"despenalización del aborto". 

Filosofía. A través de los medios masivos de comunicación, insistir 
en romper los moldes en^os que se encierran los roles masculino y 
femenino. Se podrían elaborar mensajes breves como los que se utilizan 
para promover la planificación familiar. Asimismo, producir material 
audiovisual que muestre los problemas de las*mujeres en distintas partes 
del país y las soluciones o respuestas que se les han dado. Este material 
podría formar parte del "paquete" de cursos o charlas que se llevan a las 
comunidades en las que se ejecutan los proyectos de.los distintos 
organismos. 

Legislación. Investigar qué modificaciones, en beneficio de 1á 
mujer, podrían introducirse a la legislación mexicana. Se podría motivar 
al Colegio de Abogados o a algún centro de investigaciones. 

Otras cuestiones sociales. Realizar una investigación para formular 
un proyecto cuyas beneficiarias sean prostitutas. 

Investigación. Enviar cartas a los centros de investigación en 
ciencias sociales, para que se apoye la realización de estudios sobre la 
participación de la mujer en la sociedad actual y en el proceso histórico. 

/Sobre 
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Sobre la recopilación de información se pueden considerar los puntos 
que propone la OIT; 

Las mujeres en la población activa y su tasa de participación por 
grupo de edad, número y edad de los hijos, nivel de instrucción, 
situación de las trabajadoras (remuneradas, por cuenta propia o 
empleadoras, asistentes familiares no remunerados), etc.; 
- distribución en porcentaje de la población activa (hombres y 

mujeres) según las ramas de actividad económica, según el grupo 
socioprofesional, según el sector económico; 
- tasa de desempleo por sexo, según las ramas de actividad y sexo, 
según la duración del desempleo y el sexo; 
- porcentaje de desempleados femeninos en relación a los desem-
pleados masculinos colocados gracias a las autoridades, 

Tipo de cultivos que se confían a las mujeres; 
- el ingreso que obtienen de su trabajo en términos de beneficios 
para ellas mismas y su familia; 
- las demás tareas ejecutadas por las mujeres y número de horas de 

trabajo cotidiano; 
- efectos eventuales de todo proyecto ya ejecutado tendiente a la 

modernización de la agricultura; 
- tipo de formación ofrecida a las mujeres para participar en esa 

modernización; 
- mejoras que podrían incorporarse en las tareas domésticas y 

agrícolas gracias a una tecnología adecuada; 
- tipo de organizaciones rurales abiertas a las mujeres; 
- posibilidades de crédito y de adquisición de tierras ofrecidas 

a las mujeres." 1/ 

También será importante conocer qué se propone en cuanto a este 
tema en el Centro de Documentación sobre la Mujer (véase Proyecto de 
FNUAP/MEX/81/P01). 

Todos los organismos podrían colaborar en la elaboración de un 
formulario que sirviera para la recopilación de información pertinente 
sobre las mujeres. Así se podría obtener información no sólo en cuanto 
al número de mujeres que participan en los proyectos, sino también sobre 
las medidas específicas que se adoptaron para lograr su participación y 
la eficacia de éstas. 

Finalmente se considera conveniente continuar la investigación 
sobre las acciones que benefician a la mujer por parte de las instituciones 
nacionales; profundizar en el conocimiento de los proyectos de los 
organismos internacionales con visitas de campo y velar por la presencia 
del componente femenino en una mayor cantidad de proyectos, así como por 
la coordinación interinstitucional. El presente estudio no es más que 
el punto de partida. 

X7 OIT, Hota de información..., op. cit., plgs. 5 y 6. 

/Cabe recordar 
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Cabe recordar que actualmente México no sólo necesita mejorar la 
situación de sus mujeres, sino que ofrece un campo propicio para este 
tipo de acciones, a juzgar por algunas medidas gubernamentales, así como 
por el incremento de mujeres en las actividades productivas. 

/Anexo 1 
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Anexo 1 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA UN CONSULTOR EN EL TEMA DE LA MUJER. 
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN MEXICO CON PARTICIPACION 

DEL PNUD, LA FAO, EL FNUAP, EL UNICEF, LA UNESCO, 
EL PMA, LA OPS, LA OIT Y LA ONUDI 

1. Estudio de los proyectos de los distintos organismos que estén fun-
cionando en México, y que se relacionen con el tema de la mujer: 

a) Cómo se está trabajando esta problemática. Soluciones que se 
plantean; 

b) Relación de diversos proyectos entre si. Posible duplicación 
de actividades. 

2. Búsqueda de áreas de trabajo en la problemática femenina en las 
que Se necesite el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas, y en 
las que no se esté trabajando todavía. Sugerencias que pueden presen-
tarse al CONAPO al respecto. 

3. Colaboración que los organismos de las Naciones Unidas puedan pro-
porcionar en el futuro y que se desprenda de estos análisis. 

4. Tratar de que el CONAPO sugiera campos de trabajo al gobierno en 
los que esté presente el componente femenino. Podría basarse en el 
estudio que pretende hacerse con base en el presente trabajo de est® 
consultor , 

5. Bajo la supervisión de la Coordinadora del Programa de la Mujer, 
de la CEPAL, y con la colaboración de los demás organismos de las 
Naciones Unidas, el consultor deberá preparar un documento en el «pie: 

a) Se estudien los mandatos de los diferentes organismos en rela-
ción con la participación de la mujer; 

b) Se analicen los proyectos de los distintos organismos de las 
Naciones Unidas que están funcionando en México a partir de sus propios 
mandatos; 

c) Se prepare un listado de las diferentes instituciones naciona-
les que pudieran servir de contraparte en los proyectos de cooperación 
internacional, y 

d) Se sugirieron campos de trabajo que podrían apoyar los dife-
rentes organismos de las Naciones Unidas. 

/6. Requisitos 
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6. Requisitos para el consultor:... 

a) Profesional de Ciencias Sociales con experiencia en el tema 
de la participación-de la mujer» y - . 

b) Dominio del español.-

/Anexo 2 
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Anexo 2 

CLASIFICACION DE CAMPOS TEMATICOS 

Los problemas que afectan a las mujeres y que se pretende abordar en los 
diferentes programas y proyectos, se pueden ubicar en varios campos, que^ 
aunque en ocasiones se intersectan, abarcan un área propia, 

A continuación se presenta un proyecto de clasificación (sujeto a 
discusión), basado principalmente en los puntos que toca el Plan de 
Acción Regional» el cual se complementó con ideas surgidas de la revisión 
de los documentos consultados en este estudio» 

I» Trabajo (abarca proceso productivo, empleo y trabajo no remunerado) 

a) Necesidad de ingresos 
b) Diferenciales de remuneración 
c) Capacitación 
d) Cuidado de los hijos durante la jornada de trabajo 
e) Trabajo doméstico 
f) Creación de fuentes de trabajo 
g) Trabajo agrícola o pecuario 
h) Promover la incorporación de las mujeres a 

productivas 
las actividades 

i) Empleadas domésticas 
5) Organización 
k) Relaciones laborales 
1) Industria 
m) Subempleo 
n) Dotar de medios de producción o recursos 
ñ) Obstáculos para su participación 
o) Ocupar altos cargos 
P) Obras de infraestructura 
q) Igualdad de oportunidades 
w) General 

/2, Educación-
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Educación-capacitación 

a) Alfabetización ' 
b) Técnica 
c) .Salud -•'•''»• 
d) Nutrición 
e) Economía doméstica 
f) Sexual 
g) Cuidado de los niños 
h) Trabajo productivo 
i) Proceso de comercialización 
j) Administración y finanzas de la producción; cooperativas , 
k) Participación en la toma de decisiones 
1) Organización 
m) Deserción escolar 
n) Desarrollo de la comunidad 
ñ) Actividades culturales 
o) Consumo 
p) Integración de la mujer en ei desarrollo (curso) 
q) Becas para la mujer 
r) Capacitación a nivel profesional 
s) Educación extraescolar o informal 
w) General 

Salud 

a) Planificación familiar 
b) Materno«» infantil 
c) Capacitación 

- parteras empíricas 
d) Nutrición 

- alimentación complementaria 
e) Prevención de enfermedades 
f) Primeros auxilios 

/g) Comités 
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g) Comités de salud 
h) Función reproductiva 
i) Aborto 
j) Cáncer cérvico uterino y mamario 
k) Métodos quirúrgicos anticonceptivos 
1) Estudio sobre anticonceptivos 
w) General 

Familia 

a) Conciencia del papel de la mujer en la familia 
b) Liberación de la mujer de las tareas domésticas 
c) Mayor bienestar 
d) Como unidad de producción 
e) Relaciones intrafamiliares 
f) Compartir responsabilidades en el interior de la familia 
g) Investigación sobre la familia 
w) General 

Participación en la toma de decisiones 

a) Tiempo 
b) Iniciativa 
c) Capacitación 
d) Familia 
e) Proceso productivo 
f) Comunidad 
g> Política 
h) Sindicatos 
i) En los proyectos 
j> En organismos internacionales 
k) Sobre fecundidad 
w) General 

/6. Servicios 
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6« S e r v i c i o s 

a) Agua 
b) Basura 
c) Capacitación 
d) Pavimento 
e) Electricidad 
f) Caminos 
g) Comités para mejorar los servicios 
h) Cooperativas para mejorar servicios 
VT) General 

7. Vivienda 

a) Autoconstrucción utilizando material disponible en el área 
b) Cooperativas para mejorar la vivienda 
w) General • 

8. Demografía 

a) Tasa de natalidad 
b) Tasa de mortalidad 
c) Migración (arraigo) 
d) Crecimiento de la población 
w) General 

9 0 Filosofía > 

a) Cambio de actitud 
b) Imagen en general 
c) Papel en el desarrollo 
d) Medios masivos de comunicación 
e) Sensibilizar a la población masculina 
f) Concientización de las mujeres 
g) Glorificar la paternidad 
vi) General 

/10, Legislación 
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10« Legislación 

a) Laboral 
i 

b) De protección de la salud de la madre 
c) Seguridad social 
d) Garantizar la igualdad 
e) La paz 
f) Aborto 

11» Otras cuestiones sociales 

a) Prostitución 
b) Drogadicción 
c) Alcoholismo 
d) Delincuencia 
w) General 

12. Investigación 

a) Recopilación de información especifica 
b) Estudios e investigación 
c) Divulgación 
d) Sistematización 
e) Producción de materiales audiovisuales 
f) Información 
w) General 

/NACIONES 
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NACI03ES M\mi mmms 1 PROYECTOS DE LOS ORGMISfflS EK RELACIÓN" CO« a TEHA DE LA. MUJER, SEGUÍ? CMPOS^ ENFOCADOS 

Organi smo 
internacional Progranas 

UNESCO 

Aportación 
'organismo 

in te rnac iona l Duración 
( n i l e s de. 
dólares) V 

Organ i sao 
e jecutor 

Educación Par t ic ipac ión 
T r a b a j 0 capaci tación S a l u d f a 0 Í H a l a i o a a d e Se rv i c i os Vivienda Demografía F i l o s o f í a 

. decisiones 

UNICEF Programa de atención de las colonias marginadas de 
H i n a t i t l á n y Coatzacoalcoss VerB 11 1979-1982 DIF a o c „ f 0 h csd5h a,b„c 
Programa de cooperación entre el DDF„ Delegación Iz tacalco y el UfJICEF 15 19 80=1981 Delegación Iz tacalco M 0 g a¡>c 
Simposio académico sobre el estudio de la mujer en México 1981 
Simposio sobre programas del sector públ ico en materia de promoción y 
desar ro l lo de l a mujer 1981 
Edición de ponencias del Primer Slsposio Hexicano=Centroas>eHcano de 
Invest igación sobre l a Mujer (1977) 1981 

FNUAP Centro de documentación sobre la au je r 0 Mexico0 0o F0 84 1981=1984 

Capacitación y adiestramiento para el t raba jo productivo,, Guaymas, Sonora 127 1981 =1984 
h0n 

b A U L U 

Mejoramiento de las condiciones de v ida f a m i l i a r , Guayaas, Sonora 127 1981-1984 c¡>d„h a »c ,d 
Capacitación de la mujer en aspectos de producción,, consumo y coaercia= 
l i zac i ón de alimentos de a l to valor n u t r i t i v o , , OcuitucO;, Horelos 66 1981-19» M 0 9 a0d 
Capacitación en administración y operación de granjas avícolas 
campesinas, Charo, Michoacan 93 1981=1984 h , i 

b.5Cpd0epf(,h0 

ì » k i v i 
Organización, capacitación y creación de empleos para la Mujer, 
Viesca„ Coahuila 122 1981-1984 U 

b j C j d j f j h , ! , 
c 

Hejorami ento de la par t i c ipac ión de l a nujer en el desarro l lo 
económico y soc ia l de l a comunidad dentro del PRODERITH, 
5 local idades en d i fe ren tes Estados 190 1981=1984 Cjfph 

c,d, .e,h,1, 
n„ñ 

Proyecto de apoyo al Programa Nacional de Educación Sexual 
(HEX/75/P02 BCB) (ampliación) 2 031 FNUAP h a » c t f 

OPS-FHUAP Programa de Salud Materno I n f a n t i l y P lan i f i cac ión f a m i l i a r 
(HEX/73/P04) 5 456 1974-1982 DGSM 1 PF (SSA) ' , 3/ 

a»b0'ce'i 

FAO Capacitación y organización para el desar ro l l o ru ra l (HEX/77/012) WO 1980-1982 INCA <£ura1 c 0 f , h b0h„1 

PHA Desarrol lo ru ra l integrado de las zonas marginadas de Hexico, 
Hexico, 25ro 12 888 1981=1983 

SSA, COPLA MAR, 
COPROOt 

f f f g 0 h M » h 0 l » j » 
l , n 

OIT Seainarlo Patzcuaro 1981 

aobpc 

d 

M 

Invest igación con el CONAPO 

Cooperación con el CONAPO 
1980-1981 

4 oeses CONAPO e,h 

d„e0i 

e¿f 

k 

3/ 

a J 

J 

¿y 

1/ Los campos comprenden ob je t i vos y problemática enfocada; T j Mencionado; 3/ lio específ icaaente para cu jeres; K j Las aportaciones no s iespre son destinadas a act iv idades que beneficÉsi específi'ca'mentt 

.3/ 

a„c 

a„c 

a0c 

a„d 

a„bjC5d « 

aoboC0 

b0e 

b.c 

M 

apd0fDw 

Otras 
Legis lac ión cuestiones Invest igación Aabito geográf ico 

soc ia les 
Otros organi saos que pa r t i c ipan 

Internacionales f lacíonales 

a»c0d8 

a„b 

b„e 0 f 

Urbano 
Urbano 

DIF„ SSA, UV, IHAH 
BiFe SÂHOP, UHAHq UPVDDF0 

SSA, SEP, DDF 

FÁ0„ Oiro CEPAL Centros Doc*GobOD SSP 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

FAQ, BiUO 'Rural 

rtüi yiipteno rftfüQ 
OMS/OPS, Universidad 

Rural y urbano de ColoaMa 

sar :h 

CClWSQ 

•CCBÄP0 
Rural UNESCO, l í füCEF, : 

PfiUDp FA09 MS0 

UHICEF0 fflp BIH 
R0ER 

^ K » . OIF0 
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