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Introduction  

1. Tanto el Plan r'undial de AcciOn aprobado por la Conferencia Mundial 

del Ario Internacional de la Mujer celebrada en Mexico en 1975, como las 

resoluciones 3520 (XXY), 31/136 y 31/175, de la Asamblea General, reconocen 

las diferencias entre las distintas regiones y la necesidad de poner en 

prgctica planes de action que respondan a su desarrollo especifico. Para 

ello delegaron en las comisiones econOmicas regionales la responsabilidad de 

promover las actividades tendientes a la integraciOn de la mujer en el 

desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, dado que estos organismos son 

los adecuados para cumplir dicha funciOn dentro de la estructura del sistema 

de las Naciones Unidas. De conformidad con lo anterior se realiz5 en la 

subsede de la CEPAL de Mexico en enero de 1977 la reunion de una comisiOn 

tecnica gubernamental que elabori5 un anteproyecto de Plan Reional de AcciOn. 

2. En la primera Conferencia Regional sobre la Integracitin de la Mujer en 

el Desarrollo Econemico y Social de America Latina, realizada en La Habana, 

en junio de 1977, los representantes de los gobiernos de America Latina y 

el Caribe aprobaron un Plan de AcciOn Regional en el que se incluyen las 

responsabilidades de la CEPAL en este campo.1/ 

3. En la undecima reunion extraordinaria del Comite Plenario de la CEPAL, 

celebrada en Nueva York, el 21 de noviembre de 1977, el Plan de Accitin 

Regional fue aprobado en forma definitiva.2/ 

4. A partir de esta fecha la secretarla de la CEPAL cuenta con un 

instrumento oficial, nue constituye el punto de nartida para sus actividades 

nacionales, subregionales y regionales. El propOsito del Plan de AcciOn 

Regional (en adelante denominado PAR) es constituir un "programa de acciones 

minimas encaminadas a lograr la promoci5n de la iEualdad de oportunidades 

y responsabilidades de la mujer, en el esfuerzo com5n destinado a superar 

los obstgculos que impiden, tanto a hombres como a mujeres, su desarrollo 

como individuos miembros de una sociedad".3/ 

1/ 	E/CEPAL/1042/Rev.l. 

2/ 	E/CEPAL/AC/71/4. 

3/ 	PAR, pgrrafo 10. 

/5. En 
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5. En el PAR se prevgn acciones que se ban de realizar en, la regiOn, en 

las subregiones y en los paises. Los actores o agentes activos llamados a 

cumplir sus mandatos son los gobiernos nacionales, las organizaciones no 

gubernamentales, los organismos internacionales, las asociaciones y los 

individuos. De la CEPAL, como ente responsable regional del sistema de' 

las Naciones Unidas, "se requiere que asuma un papel aun, mgs importante en 

la formulaciOn de politicas, la elaboration de mecanismos e instrumentos y 

la coordinaciOn de medidas nue permitan la participaciOn de la mujer sobre 

una base de igualdad con el hombre en la vida politica, econOmica y social 

de los respectivos raises de la regiOn en su conjunto".4/ De acuerdo con 

los mandatos del Plan de Acciein Regional los sectores prioritarios son: 

legislaciOn, empleo, educaciOn, salud, familia, servicios sociales y otras 

facilidades para la incorporaciOn y permanencia de la mujer en el trabajo, 

vivienda, medics de comunicaciOn social y patrones culturales predominantes, 

participation politica, otras cuestiones sociales, entre las que se incluyen 

la lucha contra la prostitution y el trgfico ilicito de personas, la 

protection a la mujer reclusa, la violaciOn y otros delitos sexuales, etc. 

Como puede apreciarse, todos los asoectos mencionados son coEponentes del 

desarrollo, y por ende, debe considerarse la participaciCn de la mujer en 

todos y cada uno de ellos. 

6. Por otra parte, se establece que "la Mesa Directiva de la Conferencia 

Regional continuarg en funciones hasta la designaciOn de una nueva Mesa y 

sera el vinculo de enlace entre los gobiernos y la secretaria de CEPAL en 

el cameo de la integraciein de la mujer al desarrollo",5/ y cue "la secretaria 

de la CEPAL actuary como secretarla permanente de esta Conferencia Regional, 

en consulta regular con su Mesa Directiva".6/ 

7. De acuerdo con estos mandatos del Plan de Accitin Regional, la Mesa 

Directiva ha convocado tres reuniones hasta la fecha. La primera se 

celebrii en Kingston, Jamaica, en febrero de 1978, y constituyei la primera 

evaluaciOn realizada por la Mesa Directiva de la labor efectuada en los 

4/ 	PAR, plrrafo 87. 

5/ 	PAR, pgrrafo 88.2. 

6/ 	PAR, pgrrafo 88.3. 	
/primeros meses 
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primeros meses de trabajo. Asimismo, en elle se plantearon orientaciones 

respecto de las acciones prioritarias, de acuerdo con los mandatos del 

Plan de AcciOn Regional.7/ Estes orientaciones y la labor realizada con 

posterioridad a la primera reunion de la Mesa Directive fueron consideradas 

en la segunda reunion de dicha Mesa, celebrada en Mexico, los dies 28 y 

29 de septiembre de 1878.8/ En la tercera reunion de la Mesa Directive, 

efectuada en Quito el die 11 de marzo de 1979, ademgs de las actividades 

realizadas en el semestre anterior, se considers el informe del Grupo de 

Expertos Gubernamentales sobre la situaciem de la mujer en America Latina, 

que se reuniet con anterioridad a la Mesa, asi como tambien la convocatoria 

para la Conferencia Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer en el 

Desarrollo y su Temario Provisional.9/ 

8. Cumpliendo con el mandato del Plan de Acciem Regional en el sentido 

de "emprender actividades orientadas a divulger las acciones emanadas de 

este Plan de Acciem Regional sobre la base de los estudios realizados" 10/ 

y con el acuerdo de la Mesa Directive, que solicitO a la secretaria de la 

CEPAL "Hacer llegar a los gobiernos ejemplares del Plan de Acciem 

Regional, en cantidad suficiente para ser distribuido a todos los orga-

nismos gubernamentales y no Lubernamentales involucrados",11/ se obtuvieron 

recursos del Fondo de Contribuciones Voluntaries (FCV) para el Decenio de 

las Naciones Unidas para la Mujer, a fin de proceder a la impresiOn del 

Plan de Acciem Regional. De la version oficial complete se hen impreso 

y estgn en distribuciOn 10 000 ejemplares en castellano, 4 500 ejemplares 

en ingles, 1 000 ejemplares en frances y 2 000 ejemplares en portugues. 

9. Ademls, el texto del PAR fue incluido en la publicacien "Motes sobre 

la Economia y Desarrollo de America Latina", N° 249,de julic de 1977, que 

distribuyeron los Servicios Informativos de la CEPAL, con un tiraje de 

14 600 ejemplares en castellano. De modo clue el PAR ha sido objeto de 

7/ E/CEPAL/MDM/1. 

8/ E/CEPAL/MDM/2/Rev.l. 

' g/ 	E/CEPAL/MDM/5/Rev.l. 

10/ PAR, pgrrafo 88.5.ii. 

11/ E/CEPAL/MDM/1/9.6.c. 	 /una amplIsima 



una amplIsima difusiOn no solo a los gobiernos, sus organismos, agencias 

e instituciones y a particulares de la regitin sino tambien a otras 

regiones. 

10. Las actividades realizadas por la secretarla ejecutiva de la CEPAL 

desde el 1° de febrero de 1978 hasta el 15 de agosto de 1979 constituyen 

el objeto de este informe. 

/I.ASPECTOS 



I. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

1. Creacign de una unidad especializada  

11. La necesidad de contar con una unidad especializada para la 

integracign de la mujer en el desarrollo econtimico y social de Amgrica 

Latina fue planteada a la sede en distintas ocasiones por la Secretarfa 

Ejecutiva siendo destacada especialmente en el informe de trabajo enviado 

a la sede y titulado Activities of CEPAL in the Integration of Women in  

Development, de septiembre de 1977. 

12. Al respecto el Plan de Accign Regional establece: "La secretaria de la 

CEPAL crearg dentro de la CEPAL, incluyendo al ILPES y al CELADE y en 

colaboracign con el Centro de 7esarrollo Social y Asuntos Humanitarios de 

las Naciones Unidas, una unidad especializada para la integracign de la 

mujer en el desarrollo, de cargcter interdisciplinario...",32/ especificando 

a continuacign los objetivos de dicha unidad. 

13. Cumpliendo con este mandato, la secretaria ejecutiva ha establecido un 

Programa sobre la Integracign de la Eujer en el Desarrollo dgndolo a conocer 

a todo el Personal de CEPAL, ILPES y CELADE por medio de una circular 

interna de fecha 26 de junio de 1978 en la que se detallabasu insertion 

institutional y sus mecanismos de coordinacign, y a la cual se anexo la 

transcripcign de las partes pertinentes del Plan de Accign Regional. 

14. En la reestructuraciOn de la secretaria de la CEPAL estg previeta la 

creation formal de la Unidad sobre la Integracign de la Vujer en el 

Desarrollo Econgmico y Social de Amgrica Latina, que sera una entidad 

especial dentro de la grbita de la Divisign de Desarrollo Social. 

15. Es necesario destacar que el Programa ha recibido un considerable 

apoyo y cooperaciOn de la Divisign de Desarrollo Social, Ouyo Director 

supervise las actividades del misko, y de otras unidades de la secretaria 

de la CEPAL, asl como del ILPES, CELADE y CLADES, es decir, de todo el sistema 

de la CEPAL. Tambign cabe hater notar las funciones de coordinacign y 

colaboracign que se este cumpliendo en relacign con los principales 

programas y organismos de las Naciones Unidas: UNICEF, PNUD, FA0,,UHESCO, 

ONS/OPS, UNFPA, PREALC, OIT y otros cuyas representaciones y oficinds de 

enlace tienen su sede en Santiago. 

12/ PAR, pgrrafo 88.5. 	 /16. Finalmente, 



16. Finalmente, y con el objets de revisar:e.1 desarrollo del Programa y 

formular proyecciones para el futuro, la Unidad cont con la asesoria de un 

grupo de e xpert as compuesto por cuatro consultoras'..4e.alto nivel de varios 

paises de Amgrica Latina que se reunieronyen la sede de la CERALen abril 

de 1979.13/ 

2.t Recursos humanos 

17. En cuanto a personal para la Unidad, se 'ha obtenido un cargo permanente 

del presupuesto de la CEPAL, desde el prite4o 'de enero de 1978, destinado a 
4 ^r 

la coordinaciOn- de la Unidad. Hasta `la Pecha 	recursos del cargo,. ailn no 

provisto, se han Utilizado para trabajOs y estudios monogrffidos, especialmente 

elaborados como aportes odra la evaluacifil regiOnal. Tamblgn han servido 

esos recursos para contratar a la directora dei Taller sobre el tema "El impact 

de la modernizaciOn agricola en la partIcipaci& de la mujer rural",14/ que 

tuvo lugar en t4gXico en octubre de 1978. En cuanto a los pasos dados para 

la provisiOn del cargo perManente y siguiendo las normas para reclutamiento 

del personal de las Haciones Unidas se ha hecho circular el anuncio de 

vacante correspondiente para proceder a llenar el cargo en forma definitiva. 

Se ha presentado un alto rinero de postulaciones provenientes de la regiOn 

como tambign de fuera de ella. Actualmente este en su fase final el proceso 

de selection da la ne rson a que serf designada para el cargo. 

18. , La Unidad cuenta con el siguiente personal: a) una profesional qUe 

ad-tr.:a como coordinadora y cuyo cargo es financiado por un aporte esp4cial 

efectuado por el gobierno de Suecia .a la CEPAL, por un perlodo de cuatro 

atos (pasta el 31 de dicienbre de 1980); b) una profesional, oficial de 

programa, cuyo cargo es financiado por el Fondo de Contribuciones Voluntarias 

para el Decenio de las Haciones Unidas para la :'cujer,_ durante cuatro afios 

'(hasta el 30 de junio de 1981); c) una asistente de investigaciOn de la 

Divisi6n de Desarrollo Social, contratada desde 1977 con jornada parcial; 

d) hasty junio de 1978 y durapte el lapso de un alio, el Programa cont con una 

experta bilateral, cuyo cargo fue financiado por el gobierno de Holanda, 

13/ Vganse los pfrrafos. 44, al 48 deep-to informe.,  

14/ Vase el pfrrafo 52 de este inform, 	 /con funciones 



con funciones centradas bgsicamente en la investigacign, y e) varios 

profesionales que han colaborado con la Unidad en cargcter de consultores. 

19. Del cuadro presentado resulta que el grueso de las actividades 

desarrolladas hasta el momento ha recaido en un grupo reducido de personas, 

en gran medida transitorio el que, con la colaboracign de otras unidades'y 

divisiones de esta secretarla, se ha esforzado para llegar a los resultados 

que se resumen en el presente informe. Sin embargo, parece indudable la 

necesidad de reforzar la infraestructura de recursos' humanos del Programa 

para que pueda operar ampliando su radio de accign y logre proyectarse 

en las subregiones y desarrollar mgs proyectos seggn los mandatos y 

recomendaciones recibidas. La Secretaria Ejecutiva, se ha preocunado de 

fortalecer la capacidad del Programa, tanto con recursos internos cuanto 

con apoyo externo y continuarg hacigndolo en el futuro apelando a todas 

las fuentes disponibles. 

20. La Unidad cuenta ademgs con refuerzo en materia de informacign, 

documentacign y estadistica, a travgs del Proyecto sobre InvestigaCign 

para Promover la Integracign de la Mujer en el Desarrollo de Amgrica 

Latina,15/ que aporta una documentalista. 

21. Para poner efectivamente en prgctica una estrategia de descentralizacign 

de actividades que permita responder a las caracterlsticas y necesidades 

regionales, se establecig una subunidad especializada en Puerto Espafia en 

mayo del presente afio. La oficial de programa destinada a tal efecto a la 

oficina de la CEPAL en esa ciudad asumig sus funciones en dicha fecha y se 

encuentra coordinando las actividades correspondientes a la subregign del 

Caribe. 

22. Actualmente se estgn gestionando los recursos correspondientes para 

establecer una subunidad similar en Mgxico, localizada en la subsede de la 

CEPAL con el fin de desarrollar proEramas globales integrados que sirvan a 

la subregign de Mgxico y Amgrica Centra1.16/ Los recursos necesarios han sido 

solicitados al PNUD (financiamiento del cargo) y al FCv (financiamiento de 

las actividades y proyectos). 

15/ Vase el pgrrafo 50 de este informe. 

16/ Vase el pgrrafo 53 de este informe. 	 /II. FELACIONES' 
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II, RELACIONES 

1. Relaciones con los gobiernos  

23. Asumiendo la responsabilidad que el PAR asigna a la CEPAL sobre el 

tema de la Integraciein de la Mujer en 31 Desarrollo EconOmico y Social de 

Amgrica Latina, se han llevado a cabo haste la fecha numerosas misiones en 

la regiOn a fin de fomentar la difusi5n de los mandatos del PAR, promover 

las actividades tendientes a la incorporaciSn de la mujer en el desarrollo 

a travgs de proyectos nacionales, subregionales o regionales, estimulat 

medidas orientadas a la elaboraciSn de diagne.sticos de la s5tuacibn de la 

mujer y su consideraciein dentro de los planes de desarrollo de los passes. 

24. Cumpliendo con el mandato de "Evaluar periOdicamente la condiciein de 

la mujer rural y urbane en los aspectos juridic°, econ6mico, politico, 

social y cultural en los distintos paises del area; segin los objetivos y 

prioridades establecidos en este Plan de Acciein Regional" 17/ y edemgs, con 

lo solicited° por la Mesa Directive en su nrimera reunion, respecto Oe 

"Envier a los gobiernos un cuestionario a fin de obtener informacibn sobre 

la marcha de los progresos en la aplicae.zbn del Plan de Accitin Regional pare 

la Integraciem de la AMujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de Amgrica 

Latina, cuestionario que deberg ser envied° por la secretaria a la mayor 

brevedad, solicitando a los gobiernos aue resrondan a mss tardar a fines de 

julio de 1978",18/ se enviii a todos los Fobiernos miembros de la CEPAL un 

Cuestionario sol,re la puesta en narche del Plan de AcciSn Regional pars la  

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

25. El cuestionario contiene secciones sobre legislacibn, mecanismos 

administrativos, erfpleo, educacii5u, salud, familia y participaciOn politica, 

cingndose as a las propiletas de acciOn contenidas en el PAR. Para 

facilitar y asegurar las respuestas se remitieron ejemplares del cuestionario 

y copies de las notes enviadas a los gobiernos, a los representantes 

residentes en todas las Oficinas 1Tacionales del PNUD en la re,iein pare ser 

17/ 	PAR, pgrrafo 88.5.ix. 

18/ E/CEPAL/MDF/1, pgrrafo 9.6..d. 	 /entregadoS a 
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entregados a las oficinas nacionales de planificaciOn. Hasta la fecha 

(agosto 1979) se han recibido las respuestas de 21 Daises sabre un total 

de 32 consultados, que son miembros plenos de la CEPAL. 

26. 	Dando cumplimiento al mandato de "Asesorar a los gobiernos que asi lo 

soliciten sobre las medidas que deberian tomar para cumplir las decisiones 

adoptadas por las Naciones Unidas con relaci6n a la IntegraciEn de la mujer 

al desarrollo",19/ y a los acuerdos de la primera reunion de la Mesa 

Directiva, que solicitan a la secretaria de la CEPAL "Elaborar un document° 

informativo sobre los criterios establecidos por la Asamblea General y el 

ComitS Consultivo del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de 

las Naciones Unidas para la Mujer, asi como por otras resoluciones atingentes 

a la elaboraciOn y formulaciOn de proyectos" 20/ y "Redactar algunas 

orientaciones estandarizadas para facilitar la formulacitin y presentacien 

de proyectos",21/ se redact en castellano e inglgs un documento especial 

titulado: PresentaciOn y preparation de proyectos para el comite consultivo  

del Fonda de Contribucicnes Voluntarias para el Decenio de las Naciones  

Unidas para la Mujer.22/ Estos mandatos 2st5n fundados en la idea le que 

la escasez de proyectos presentados por los gobiernos se debla sobre todo a 

la falta de information acerca de los criterios mencionados. El documento 

y el cuestionario sehalados se distribuyeron simult5neamente acompeados 

del informe de la primera reunion de la Hesa Directiva 23/ y de ejemplares 

del Plan de AcciOn Regional en la forma antes detallada, es decir, a los 

gobiernos y representantes residentes del PNUD. Posteriornente, al 

distribuirse el informe de la segunea reunion "de la Mesa Directiva 24/ y en 

cumplimiento de su mandato, se reiterei el envlo del cuestionario y del 

documento sobre presentaci6n de proyectos a los gobiernos. 

19/ 	PAR, pSrrafo 88.5.iii. 

20/ E/CEPAL/MDM/1, pgrrafo 9.6.a. 

21/ E/CEPAL/MDM/1, Orrafo 9.6.b. 

22/ E/CEPAL/L.177. 

23/ E/CEPAL/MDM/1. 

24/ E/CEPAL/MDH/2/Rev.l. /2. .Relaciones  
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.2. Relaciones con la Sede  

27. Se ha mantenido un activo intercaMbio de informaciones,y actividades entre 

el Programa de la Mujer de la CEPAL y. el Centro de Desarrollo Social y 

Asuntos Humanitarios de las Paciones Unidas. En'particular,se ha colaborado 

intensamente con los trabajos preparatorios de la prOxime Conferencia Fundial 

a realizarse en 1980, todo ello de acuerdo Con los mandatos del Plan de 

AcciOn Regional.25/ 

28. Se ha gestionadO informaclOn a los gobiernos y se ha colaborado de 

varies maneras en reuniones organizadas .por la Sede con este propOsito, asf 

como en la organizeci6n de la Segunda Conferencia Regional que sirve al mismo 

tiempo como actividad f,reparatoria de ia Conferencia Mundial. Tambi4n sc ha 

mantenido una relaciOn active y'constante don el FCV en cuanto a formulaciOn, 

gestiOn y supervision de proyectos subregionales y nacionales en cumplimiento 

de las metes y prioridades fijadas ;nor el PAT'' 'y el PAR. Con el profOsito de 

coordinar criterios en este camp°, y reviser losprocedimientos en curs° 

relativos a proyectcp,una funcionaria del FCV partioip6 en diversas reuniones 

en la sede de la Chided, una de ellas de carcter interinstitucional, asl 

como posteriormente informil al respect° en la tercera reuniSn de la Mesa 

Directive (Quito, matzo de 1979). 

3. Relaciones con los organismos del sistema de  
las Naciones Unidas,, 

29. Para cumplir con el mandato del Plan de Acci6n Regional segtin el cual 

"La secretarla de la CEPAL (...) estableterA las formes de concertaciOn y 

cooperacitin con los organismos de las 7aciones Unidas'(...) que est4n 

trabajando en la materia",26/ se realizaron haste la fecha cinco reuniones 

interinstitucionales (octubre y dic4_emLre de 1977; junio de 1978; enero y 

mayo de 1979). Ademls de los representantes de distintas divisiones y unidades 

de la CEPAL, del ILPES, del CELADE y del CLADES, participaron.en ellas 

representantes de las oficinas y organismos regiOnales (FAO, PREALC, OIT, 

HUD, UNESCO, UNICEF, UJFPA, OMS/OPS). 'En estas reuniones se realizaron 

25/ 	PAR, pg.rrafo 88.5. 

26/ PAR, Arrafo 88.6. 

/fructiferos intercamblos 



fructiferos intercambios para la coordinaciOn de actividades comunes, y se 

ha mantenido una relaciOn de contact() y cooperacitin permanente. Actual-

mente y con mires a la Segunda Conferencia Regional y a la Conferencia 

Mundial, se establecieron formes de cooperaciSn concretes con varies 

organismos que presentargn diversos documentos sobre temas , especializados 

de su competencia. 

30. En lo concerniente a education, empleo y salud, que son prioritarios 

en el temario de la Conferencia Mundial, los organismos del sistema de 

las Naciones Unidas directamente respcnsables de ellos han asumido el 

compromiso de preparar informep especiales sobre sus actividades en cada 

uno de estos campos los que incluirgn una evaluaciOn de diagnSstico de la 

situation de la mujer en el desarrollo. 

4. Relaciones con el Fondo de Contribuciones Voluntaries pare  
el Decenio de las. Naciones Unidas para la Mujer  

31. El Fondo de Contribuciones Voluntaries creado por resoluciones de la 

Asamblea General del ECOSOC,27/ asesora al Fecretario General sobre la 

aplicaciOn y utilizaciOn de sus recursos de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Asamblea General 28/ y a travgs de un Comitg Consultivo. 

Este este compuesto por representantes de cinco estados miembros designados 

por el Presidente de la Asamblea General por periodos de tres arios. En el 

lapso que aharca este informe el Comitg Consultivo ha celebrado dos sesiones 

(la cuarta sesiOn en septiembre de 1978 y la quinta sesiOn en marzo de 

1979). 

32. A la cuarta sesiSn la secretarla de la CEPAL presents los siguientes 

proyectos: 

i) ParticipaciOn de las Mujeres Oaribeflas en el Desarrollo 29/ 

(US$ 259 300); 

ii) PromociOn y Coordinacitin de Invcstigaciones Orientadas a la 

AcciOn (US$ 114 000); 

27/ ResoluciSn 3520 (XXX) dell5 de diciembre de 1975 de la Asamblea General, 
y resoluciOn 1850 (LVI) dell6 de mayo de. 1974 del Consejo EtonSmico y 

Social. 
28/ Los criterios del FCV estgn contenidos en la resoluciSn A/31/133 de 

diciembre de 1976, de la Asamblea General. 

29/ Vase el pgrrafo 54 de este informe. /iii) ConfecciSn 
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iii) ConfecciOn de un Directorio regional sobre mujer y desarrollo,30/ 

,(US$ 11 40Q); 

iv) Designed& de un official de programa en la sede de la CEPAL 

(US$ 76 429); 

v) EjecuciOn de uno de los proyectos de investigaciOn orientada a 

la acciOn: La Imagen de la Nujer en los Textos de Educed& 

Primaria (US$ 19 038), 

33. 'El monto total ,de los proyectos solicitados a la cuarta sesiOn del 

Comitg ascendia a US$ 480 167, del cual el Comitg Consultivo aprobS en 

dicha sesiOn un total de US$ 93 400, desglosados de tal modo que el proyecto 

sobre participaci& de las mujeres caribef!as en el desarrollo no se considers 

ya mls como un programa integrado sino clue fue desagreEado en subproyectos 

mgs especIficos. En resumen, del conjunto se aprobS la creed& de un equipo 

de asesoras para actividades de corto plazo en la regi& del ,CARICO 

(US$ 40 000); la realized& de un seminario de lIderes femeninas en Cuba 

(US$ 22 000); la ejecuciOn de un proyecto en Guyana (US$ 20 000), y la 

confecciOn del Directorio regional sobre mujer y desarroll6(US$ 11 400). 

Los otros proyectos no fueron aprobados en este reuniOn. Cabe destacar que 

el seminario de Cuba y el proyecto de Guyana tuvieron una posterior refor-

mulaciOn que implic6 variation en los montos, corm puede apreciarse en el 

apgndice. 

34. A la quinta sesiOn del Comitg Consultivo se presentaron los sigUientes 

proyectos: i) Impacto de la Modernized& sobre una Comunidad Rural: 

ParticipaciOn de la i•iujer en Programas de Salud y Bienestar en Brasil. 

(US$ 13 900); ii) Plan Piloto de CapacitaciOn y DemostraciOn Comunitaria 

en Paraguay (US$ 6 840); iii) Educed& de la Mujer, la Familia y la 

Comunidad Rural para su ParticipaciOn en Programas de Salud en Bolivia 

(US$ 101 900);31/ iv) Prolonged& del cargo de oficial de programa 

(US$ 77 000); v) Publicaci& del Boietin regional sobre mujer y desarrollo  

(US$ 26 200); vi) PromociSn y coordinaci& de investigaciOnes orientadas a 

30/ Vase el pgrrafo 50 iii) de este informe. 

31/ Vase el pgrrafo 58 a) i), ii) y iii) de este informe. /la acci& 
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la action referente a las mujeres en desarrollo (proyecto reformulado, 

segunda presentation) (US$ 355 800)J vii) Formaci6n yeCapacitacitin de la 

Mujer y la Familia Rural en los Palses de Centroamgrica a travgs de .Escuelas 

Radiof6nicas 32/ (US$ 22 800). Finalmente, se solicit6 un fondo flexible 

para misiones de asistencia tgcnica y generaci6n de proyectos que ascend5:a 

a US$ 22 800. 

35. El monto total de los proyectos presentados a la quinta sesi6n 

ascendla a US$ 627 240, de los cuales el Comitg.resolvi5 aprobar US$ 221 418 

desgiosados como sigue: US$ 129 488 para los proyectos nacionales (Brasil, 

Paraguay y B'Olivia); US$. 77 000 para prolon7ar el cargo de oficial 

programas, y .US$ 6 840 para financiar parcialmente el- proyecto sobre 

Formaci6n y Capacitacinn de la Mujer y la Familia Rural a traves de 

Escuelas RadiofOnicas. 

36. La solicitud del fondo flexible no se aprob6 en su totalidad, sino 

solo dos. de sus actividades: el estudio diagn:6stico en Ecuador (US$ 4 560) 

y una reunion de expertas para revisal.,  el desarrollo del programa en la 

sede de la CEPAL (US$ 3 530).33/ 

37. Ademils de los proyectos mencionados, el FCV ha proporcionado recursos 

para editar el texto del Plan de AcciOn Regional, financiar un segundo cargo 

de oficial de programas en la oficina de la CEPAL en Puerto Espana por dos 

anos y realizer el Taller sabre el Impacto de la Hedernizaci6n Agricola 

en la ParticipaciOn de la Hujer Rura1.34/ 

38. Es importante senalar cue hasta la quinta sesiein del Comitg Consultivo 

del Fondo de Contribuciones Voluntarias, la secretaria de la CEPAL, en su 

calidad de organisme ejecutivo, tenfa la responsabilidad de forthular, 

gestionar y supervisar los proyectos nacionales, subregionales y regionales. 

En su sexta sesi5n, de marzo de 1979, el Comitg Consultive.  'decidiOque los 

32/ Vase el Orrafo 57 de este informe. 

33/ 	Vgase el parrafo 58 a) iv) y pIrrafos 44 al 48 de este informe. 

34/ Tease el p5rrafe 52 a) ii) de este informe. 
/proyectos nacionales 
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proyectos nacionales podrian ser realizados nor los organismos especializados 

del sistema de las Naciones Unidas, manteniendo informada a la CEPAL, o bien 

directamente a trays de las oficinas de los representantes - residentes 

del PNUD. 

39. Como puede apreciarse, el n6mero de proyectoS gestionados yen marcha 

haste la fecha es importante; sin embargo, hay dos aspectos respecto de los 

cuales han surgido dificultades y hue sera recomendable tomer en.cuenta 

para el future. En primer lugar, convendria que las reuniones del Comitg 

Consuitivo fueran mds frecuentes, a fin de hue se acortara el perfodo entre 

la presentacin de los proyectos y su puesta en marcha dado hue muchas veces, 

gstos corresponden a programas mgis amplios y su demora implica un retraso 

del con ;unto de las actividades. En segundo lugar, y considerando las 

carecterfsticas y necesidades de la regi6n, sera conveniente estudiar la 

posibilidad de Ilevar a cabo no solamente proyectos orientados a la acciem 

concrete, sino tambign programas integrados, que incluyan estudios, diagni5sticos 

o investigaciones que no tengan el solo proo6sito de ampliar y meiorar los 

conocimientos sobre el terra en la region, sino tambign proporcionar una mejor 

fundamentaciOn de los proyectos, a fin de que el trabajo sea liAs sustantivo 

y de mayor efecto multiplicador. 

5. Relaciones con los organismos no gubernamentales 

40. La necesidad de establecer una estrecha colaboraciOn con los organismos 

no gubernamentales este contemplada en el Plan de Acci6n Regional en estos 

tgrminos: "La secretarla de la CEPAL, el ponerse en ejecucitin este Plan de 

AcciOn Regional en el campo hue le compete, establecer'i formes de concertaciOn 

y cooperaci5n con los organismos (...) privados que estgn trabajando en la 

materia".25/ En cumplimiento de este mandato, la CEPAL cuenta con una funcio-

naria permanente encargada de centralizer sus relaciones con los organismos no 

gubernamentales, y con quien, el Programa para la IntegraciOn de la :ujer ester 

trabajando en estrecho contacto a fin de ampliar su campo de actividades en 

esta direcciCn. La iniciativa del Programa se ha ampliado y se mantienen 

contactos con distintas orsanis:aciones privadas. 

35/ 	PAR, p'6rrafo 88.6. 
/III. ACTIVIDADES 
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III. ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

1. Actividades y proyectos regionales 

a) 	Evaluaci6n regional 

41. La evaluaciOn regional qued6 establecida en el Plan de Acci6n Regional 

en los siguientes terminos: "Elaborar un plan general de revision y evaluaciOn 

para la regi6n. Esto deber5 realizarse de inmediato a fin de poder contar 

con un plan general que pueda utilizarse para la revision bienal de 1979",36/ 

42. De acuerdo con este mandato, la secretarla realiz6-  las tareas perti-

mentes orientadas a evaluar la participaciOn de la mujer en Am6rica Latina 

y el Caribe. A tales efectos se contrat6, con parte de los fondos del 

cargo permanente del Programa de laThjer, una consuitcra de alto nivel 

por un perfiodo de tres meses. Asimismo, se establecieron estrechas relaciones 

con la DivisiOn de Desarrollo Social, el CELADE y otras unidades y programas 

de la secretaria que han proporcionado materiales e informaci6n especifica 

y estan preparando la documentation necesaria para evaluar la Estrategia 

Internacional del Desarrollo (FID). 

43. Con ese fin se diseh6 un plan no evaluaci6n que incluy6 la consideraciOn 

de los sectores prioritarios del PAR: legislaci6n, empleo, educaciOn y 

salud, infraestructura de servicios basicos .(agua, luz, alcantarillado, 

vivienda) y familia. Adem5s se examinaron los enfoques que predominan 

en la regi5n al abordar los programas, medidas y actividades de los 

gobiernos y lop orcianismos del Sistema de las Naciones Unidas en cumplimiento 

del PAR. Por ultimo, se formularon recomendaciones y sugerencias en materia 

de asistencia t6cnica, capacitaciOn, investigaciOn y difusi6n, destinadas 

a las instituciones pal:Leas y privadas, nacionales e internacionales. 

Las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios que les fueron enviados 

constituyeron uno de los elementos m5s importantes de la evaluaciOn.37/ 

El documento pertinente de la secretarla fue uno de los anortes a la reunion 

38/ 	FAR, p5,rrafo 88.5.i/88.5.ix. 

37/ 	V6anse los pL.,rafos 23, 24, 25. y '26 de este informe. 

/del Grupo 
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del Grupo de Expertos Gubernamentales que tuvo lugaran Quito del 8 al 10 

de marzo de 1979, y en la cual se realiz5 una primera formulaci5n de la 

evaluaciOn de la situation de la mujer en relaciOn con el cumplimiento 

del Plan de AcciOn Regional. Una vez que el documento este convenientemente 

actualizado y se le hayan incorporado las respuestas de los gobiernos 

recibidas con posterioridad y los comentarios de los organismos, sera 

sometido a la consideraciOn• de la Segunda Conferencia Regionel,38/ a la 

que compete la responsabilidad de hacer la evaluaci6n regional. 

b) 	ReuniOn de Expertas pare Reviser el Programa de la CEPAL sobre la 
Integraci-On de la Muier  an el Desarrollo 

44. Los dlas 10 y 11 de abril.se reUni6 en la sede'de la CEPAL un grupo 

especial de expertas convccado nor la secretarr,a de la'CEPAL para reviser 

el programa sobre la integraciOn de la mujer en el desarrollo econOmico y 

social de Am6.rica Latina y el Caribe. Asistieron a cliche. reuni6n las 

expertas Profesora Dincra Echaniz de Vonsewer, Dra.:Liliana de Riz, 

Dra. Maritza Izaguirre y la Embajadora Lourdes de Videnti 

45. El grupo fue informado del estado del programa comoasimismo de la 

documentaciOn relativa al terra. "De sus debates surgi5 una propuesta de 

estrategia de acciein basada en las condiciones en que se lleVa a cabo el 

Programa v lo que sera necesario hacer a futuro." 

46. Entre otras reflexiones el informe senala que "se constata la ausencia 

de inters por parte de la mayoria de los gobiernos mienthros en lo que 

respecta a la puesta en prIctica de politicas concretas, como ha sido 

sanalado por la Mesa Directiva de la Conferencia Regional% "Es'nedesario 

por lo tanto continuar dinamizando a los organismos de las aciones Unidas 

con el objeto de promover la definici5n e implementaciOn de estas politicas." 

47. Otro aspecto que se.estim5 importante fue "detectar objetivos coMunes 

para los paises en torno a los que se pUeda abrir un amplio campo de cooPe-

raciOn tecnica y un marco b5sico para la coordinaci5n de la asistencia 

internacional". 

38/ SituaciOn de la mujer en Am5rica Latina en relaciOn con el cumplimiento 
del Plan de Acci5n. Regional, E/CEPAL/CRE/L.2. 

/48. Considerando 
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48. 	Considerando el area de planificaci6n las expertas destacaron-que 

"No cabe duda de que in mujer es un agente de las politicas de desarrollo 

econOmico y social Un agente econOmico por su contribuciOn directa y 

tambi4n indirecta en in economia (considerando en especial el papel del 

trabajo domdstico como reproductor de la fuerza de trabajo) y un agente 

social en especial por su rol en in socializaciOn en el seno de la familia. 

Esto justifica el tratamiento sistem5tico de la integraciOn de la mujer en 

la planificaci5n econOmico-social del desarrollo en la regiOn. Por otra 

parte, se pens5 que C'sta es la Unica via para una planificaci5n adecuada 

del desarrollo econ5mico y social de los objetivos que se aspira lograr". 

"A tal efecto, y como panto de partida, seria imoortante impulsar la discusiOn 

de como integrar el terra en las actividades de planificaciOn econ6mica y 

social del desarrollo. Para ello, parece necesario promover.la realizaci6n 

de seminarios interdisciplinarios en los que se comience a definir esta 

problematica y de los que surjan los lineamientos de politica. Dado que 

la planificaciOn econ5mica v social del desarrollo del sistema de la CEPAL 

contempla areas estrategieas tales como desarrollo rural, desarrollo urbano 

y regional, estado y planificaci5n, etc., tanto en la investigaciOn, la 

metodologia de trabajo, como en la asesoria t4enica la capacitaciOn, 

se estima conveniente la incorporaciOn a estos carnpos especificos del 

problema a.e la integraci6n de la mujer en el desarrollo. Para ello, sera 

necesario incluir en el anglisis los temas que reiteradamente se han sefialado 

tales como: educaci6n, empleo, salud, vivienda, legislaci5n, estereotipos 

sexuales y participaciOn social, desde el enfoque de la plantficaciOn." 

Las expertas concluyeron que "La Unidad sobre la Integraci6n de la Mujer 

en el Desarrollo cumple un papel central dentro del sistema de la CEPAL. 

Para continuar v acrecentar este papel se recomienda que dicha unidad sea 

provista a la brevedad de los recursos humanos y financieros necesarios".39/ 

39/ 	Informe del grupo especial de expertas reunido para reviser el 
programa de la CEPAL sobre la integraci6n de la mujer en el desarrollo. 
Santia;o, 10 al 11 de abril de 1979 (informe dactilografiado). 

/c) Investigation  
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c) 	Investigac56p 

49. En lo que respeata a las investigaciones, el Programa ha tenido en 

cuenta que en in regi;:n existen centros nacionales y regionales de investi-

gaciln y capacii:aci5n acodgmicas de excelente nivel, asl coma servicios de 

informaciain y plocesamien-t:o de la dpcumentac:a6n, todo lo cual hate innecesario 

pensa-,  en el establecmiento de cPntrds de capacitaci6n e investigaci6n 

dedicados a la mujer Eimi_ lares a les exitentes en otras regiones (Africa 

y Asia). Por el contraoio, el Programa ha considerado que debe preocuparse 

eminentemente de los ast)ectos de la r?.g:f.n a 'os que los centros nacionales 

no se dedican, cam° asimisrno alentar, co: rd'nar y prestar esistencia t4cnica 

a las investigaciones en acluellos Daises latinoimaPicanos que necesitan 

realizar diagn6:=Hcos e identificar necelidades con mires a is formulaci6n 

de programas de action. 

50. A partir de este orientation se ha elaborado el proyecto sobre Investi-

gaci6n para. Promover la Integraci6n de la Mujer en el Deseriollo Latino-

americana. Mejorea.lento y Utilizaci6n de los Datos Censales e Intercambio 

de in Informaci5n. Este proyecto que ce enmarca en el aclIpite del Plan 

de AcciSn Regional dadioado a in inveatigaci6n v sus propOsitos se se;o:ala 

en tres Subproyectos cuyas finalidades son: obtener datos bgsicos sobre la 

participaci6n econ6mica de in mujer que sean utilizables pare disenr planes 

de action; evaluar provectos origThados en los palses, y continuer is recopi-

laci6n y sistematizaci6n de informaci5n hEsica40/ Presented° originalmente 

al Comitg Consultivo del rondo de Contribuciones Voluntaries pare el Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer, el proyecto fue rechazado por no 

ajustarse a sus criterios y prior:dades de financiamiento. Ma's tarde, fue 

aprobado por el Fondo de las iraciones Unidas pare actividades de pobaci6n 

(UNFPA). 

i) Subproyecto sobre mcjoramierto de los datos censeles y  encuesta 

sobre la actividad econ6mica de la mujer. Los objc..tivos del proyecto 

consisten en mejorar las estadisticas bgsicas para analizar la actividad 
•, 

'economica de la mujer, especialmente en relaci6n con el trabajo dom6stico; 

identificar los aspectos sobre los cuales se carece de informaciOn y deter-

miner el tipo de datos necesarios y evaluar la adecuaci6n del esquema 

40/ PAR, parrafo 9. 	
/conceptual y 
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conceptual y metodol6giCo utilized° para analizar las caracterfsticas de 

la actividad eooneymica de las mujeres latinoamericanas y caribehas. Las 

actividades que se proponen son las siguientes: formular las necesidadea 

estadisticas que se desprenden del sIstema conceptual disponible para el 

anAlisis de la actividad econ6mica de las mujeres y su integraci6n ,en*el 

desarrollo y elaborar un inventario de las estadisticas pertinentes 

derivadas de las encuestas de hogares, los censos de poblaci6n y los 

registros administrativos. Se trate de presenter una matodologie innova-

dora en un terreno en el cual los datos son ambiguos e insuficientes, de 

modo que estos puedan traducirse en recomendaciones utilizables para los 

ciclos censales de 1980. Este subproyecto se ejecut6 con la colaboraciAn del 

Centro de Estudios de Poblaci6n (CENEP) de Buenos Aires. El informe de 

este investigacien ester concluido y sera presentado a la Seguitda Conferencia 

sobre la Integraci6n de la Mujer bajo el tftulo de EvaluaciOn de censos y  

encuestas de hogares para el anAlisis de la mann de obra femenina en  

America Latina y el Caribe: deficiencies y recomendaciones para superarlas. 

ii) Subproyecto para el estudio de las mujeres en el grupo familiar,  

y la organizacien de la familia mediante el user de datos censales.41/ 

iii) Sub roNecto are el establecimiento de una infraestructura basica  

del futurn servicio de referencia. Este subproyecto se propone crear una 

base Eiste-.Mica de informacien centralizada y coordinada a la cual tendran 

acceso todas las instituciones, organismos y personas, y que a su vaz, se 

nutrirA de la informaciOn emanada de todas ellas. EspecIficam,„nte, se 

pretende que est"?, proyecto sea un agente catalizador de la irfo4:m2ciAn 

sobre las a-tjil ---tf-e relacionadas con la inter-,r'c:CII de la mc'er; identi- 

fiquE, 	 7ronose da-n: 1-;; '.cos; proporolorle Un 5nventario lo mgs 

realiFte pDo1J)2a score la situdoi6.1 de los estudlos, e identhique a los 

expc-t-ns e instituciones de la regi(,n que se dedican al term._ Asimismo, 

se e-r-ca 	e-ke servicio de ref,-,:rencia constituya un elemento eficaz de 

produzca un vocabulario normalizado sobre el t6pico y 

realice 	 y otras actividades de difusiOn. Dentro de esta llnea, 

41/ Vease el parrafo 58 b) ii) de este informe. 

/y en 
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y en cumplimiento de los mandatos del Plan de AcciOn Regiona1,42/ de acuerdo 

con lo solicitado por la Mesa Directive en su primera reunion 43/ y con el 

aporte de Fondo de Contributions Voluntaries, se han llevado a cabo hasta 

la fecha dos actividades concretes sobre la materia; la confecciOn y publi-

cad& del Inventario de Proyectos sabre Integration de la Mujer al  

Desarrollo en America Latina, que contiene informed& proveniente de los 

organismos del Sistema de las Naciones Unidas relative a los programas que 

estSn en prgctica o en vial' de ejecuci& en la regiOn, y la confecci& 

de un Directorio que sere publicado prOximamente y que contiene los nombres 

de organismos, proyectos y personas que en la regi& realizan actividades 

tendientes a lograr la plena participaci& de la mujer en el desarrollo. 

El Directorio es una obra de referencia y consulta que, permite identificar 

el universo real de antecedentes aisponibles o potenciales sabre el tema 

de -la mujer, a fin de que las instituciones y los investigadores de la 

regiOn dedicados al tema, cuenten con una mejor base pare planificar y 

ejecutar los programas, En_este subproyecto se ha trabajado en estrecha 

colaboraci& con el Centro Latinoamericano de Documented& Econtimica y 

Social (CLADES), del sistema de la CEPAL. 

d) 	Cittos estudios  

51. De acuerdo con la orientation sefialada y tomando en considered& el 

mandato del PAR que reconoce que "las deficiencies que presenter la mayoria 

de los estudios realizados en la regi6n, producto en ocasiones de marcos 

conceptuales inadecuados, o en otras de una insuficiente interpreted& 

de los datos estadisticos o de limitaciones por ausencia de los mismos, 

da lugar a que sea tarea urgente coordinar y prornover el trabajo de investi-

gad& en lo que respecta a la situation de la mujer",44/ se han llevado a 

cabo otros estudios que han dad() lugar a los trabajos que se enumeran a 

continuation de los cuales solo los dos illtimos han sido publicados. 

42/ . PAR, pgrrafos e8.6 y 71.1. 

43/' E/CEPAL/MDM/i, perrafos 9.6.c y 9.6.f. 

44/ PAR, perrafo 67. 
/1) Estructura  
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1) Estructura social y situation  
ciones. Resume y analiza las ponencias presentadas al primer simposio 

mexicano-centroamericano de investigation sobre la mujer (MAxico, noviembre 

de 1977), con especial referencia a la economia campesina, la divisiSn 

sexual del trabajo y el trabajo dom6stico, las migraciones, el papal de la 

familia, la fecundidad y la participaci6n politica "y civica de la mujer. 

AdemAs, incluye un Indica bibliogrAfico que contiene un sumatio de los 

articulos presentados. 

ii) Las mujeres pobres latinoamericanas. Un esbozo de ti•ologia. 

Pone de relieve las diferentes situaciones en que viven las mujeres latino-

americanas en relaci6n con la educaciOn y el empleo, y en ese marco se 

analizan las situaciones de la duefia de casa urbana, la mujer obrera, la 

empleada domestica y la vendedora indigena. 

iii) La mayor integraciOD de la mujer en el desarrollo en el area  

rural de America Latina: Proposiciones. Aborda el problema de la divisiOn 

sexual del trabajo, el trabajo domestic° y social y la unidad familiar en 

relaciOn con el significado que tienen diferentes pautas de desarrollo 

social para la situaci& de la mujer. 

iv) Las Naciones Unidas y la situacitin de la mujer. Resefia la trayec-

toria que ha tenido la temAtica de la integration de la mujer desde la 

creation de la ComisiOn sobre la Condici6n Juridica y Social de la Mujer, 

hasta la adopciOn del Plan de Accitin Regional comp instrumento oficial de 

acci6n. En este trabajo se incluye, asimismo, una referencia a las activi-

dades realizadas y las resoluciones adoptadas por las distintas entidades 

del Sistema de las Naciones Unidas con ocasiOn del Alio Internacional de la 

Mujer y con posterioridad. 

v) Situaci6n de la mujer y desarrollo: Acotaciones. Resefia algunos 

aspectos te6ricos del tema, considerando ciertos puntos centrales, tales 

como el trabajo productivo y reproductivo y los papeles sociales de la mujer 

en el marco de la familia y las clases sociales. Son aportes para la 

constitution de un marco teOrico de referencia para el problema que sirva 

de base para la elaboraci6n de politicas y programas de action. Los dos 

.ltimos trabajos mencionados figuran en el libro Chile, mujer y sociedad, 

editado por Paz Covarrubias y Rolando Franco y publicddo por UNICEF en 1978. 

/2. Actividades  
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,Actividades y proyectos subregionales 

a) 	Taller sobre 	de la Modernizacitin A rfcola en la Partici- 
pacinn de la Mujer Rural  

52. 'F:ta iniciativa, qua responde a un mandato del Plan de AcciOn 

Regiona1,45/ se neve) a cabo en Mexico,.entre el 22 y el 30 de octubre 

de 1978, con la colaboraciOn de la CEPAL, FAO, UNICEF y el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIP) del Gobierno de Mexico. 

Asistieron participantes de ambos sexos provenientes de zonas rurales de 

Centroamgrica, Panamg, Mexico, Cuba y RepUblica Dominicana, los que,dado 

que tienen una vivencia directa de los problemas que los afectan, pueden 

percibir mejor sus necesidades. Se formularon anteproyectos concretos 

que podrgn ayudar a un rgpido mejoramiento de sus problemas, esperendose 

que con posterioridad, esos anteproyectos reciban el respa/do de los 

respectivos Gobiernos y den lugar a,la formulaciein de nuevos proyectos 

nacionales o subregionales en favor del desarroll0 rural de los passes 

centroamericanos. Asimismo, la experiencia del taller sirvi6 de punto de 

partida y enriquecili los contenidos derdocumento titulado La modernizacitin  

y los cambios en las condiciones de vides de la mujer st.mpesina,46/ que sere 

presentado a la Conferencia Mundial de la FAO sobre Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural, a realizarse en Roma en el presente at() y posteriormente 

a la Segunda Conferencia Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer. Es 

importante destacar que la preparaciOn de este taller se llev6 a cabo en 

estrecha colaboraciOn con la subsede de la CEPAL en Mexico.' Si, como se 

preve, se continUan generando proyectos nacionales en esa subregi6n, en 

el futuro prOximo esta subsede deberg asumir mayores responsabilidades 

que hasta el presente. De ahi que se proyecte ampliar los recursos humanos 

de que dispone, para poder dar una respilesta apropiada a estas demandas. 

El informe del taller este actualmente en la etapa de distribuciOn.47/ 

45/ PAR, pgrrafo 88.6. 

46/ E/CEPAL/L.197. 

47/ E/CEPAL/UP/M/196. 

/b) Coordinaciem  
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b) 	CoordinaciOn de Actividades sobre la IntegraciOn de la Mujer en el  
Desarrollo en la Subregi6n de Amgrica CentralyElxico 

53. Este provecto se basa en uno anterior sobre PromociOn y CoordinaciOn 

de Investigaciones Orientadas a la AcciOn Referente a las Mujeres en el 

Desarrollo, que fue presentado a las reuniones cuarta y quinta del Comitg 

Consultivo del Fondo de Contribuciones Voluntarias, siendo rechazado en 

ambos casos. Tomando en consideraci6n la importancia del proyecto, y la 

recomendaci5n de la tercera reunion de la Mesa Directiva en el sentido de 

"Solicitar a la secretarfa de la CEPAL que haga saber al Comitg Consultivo 

del Fondo de Contribuciones Voluntarias que esta Mesa Directiva considera 

indispensable la pronta aprobaci6n del proyecto sobre coordinaci6n y 

promoci5n de investigaciones el cual prev la creation de un cargo de 

coordinadora en la subsede de la CEPAL en Mgxico",48/ como asimismo el 

hecho de que el Fondo de Contribuciones Voluntarias no podria financiar 

un cargo adicional en la regi6n, la CEPAL ha elaborado un nuevo proyecto, 

sobre la base de dos instancias de geeti6n: la solicitud de financiamiento 

para el cargo de coordinadora en Mgxico se ha presentado al Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ademgs se ha solicitado al 

FCV la provisi6n de recursos complementarios para las actividades en la 

subregiOn. A fin de preparar lineamientos mss concretos para estas activi-

dades se realiz6 recientemente una misi6n a Mgxico y a cuatro pafses de 

Amgrica Central (Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamg) a travgs de la 

cual se ha procurado preparar una programaciOn integrada de los proyectos. 

El prop6sito central del proyecto es descentralizar las tareas en este campo 

a fin de considerar por separado las caracterlsticas y necesidades de los 

palses de America. Central y Mgxico. Se busca asimismo estimular la coope-

raci6n horizontal en relaci6n con los problemas comunes a los pafses de 

la subregi6n. 

c) 	Participation de las Mujeres Caribefias en el Desarrollo: Programas  
de Capacitation y Generation de Ingresos  

54. En el Plan de Acci6n Regional se sefiala que "Las oficinas subregionales 

de la CEPAL actuargn como oficinas de enlace entre los gobiernos de las 

subregiones respectivas y la unidad especializada de la secretarla para 

los problemas de la mujer, con respecto a los programas de asistencia 

48/ E/CEPAL/MDM/5,6 - Rev.1/28.6. 	
/tgcnica y 
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tAcnica y colaboraciOn con los organismos nacionales encargados de la 

integraci6n de la mujer en el desarrolld".49/ Adem5s, en la primera reunion 

de la Mesa Directive se recomendO que la secretaria de la CEPAL "preste 

atenciOn especial a proyectos de carActer subregional que coincidan con 

Areas prioritarias setaladas por los gobiernos involucrados".50/ De 

acuerdo con esos mandatos y despugs de varias actividades nreparatorias 

y de una larga misi6n en la subregi5n del Caribe, se confection' el bosquejo 

de un programa integrado, cuyo objetivo central es promover la incorporaciein 

de la mujer caribefia al desarrollo. Dicho programa fue elaborado de manera 

tal que reflejara y respondiera a las necesidades concretas tanto del 

conjunto de la subregiOn como de cada uno de los palses. En su confection 

se trabajO en estrecha colaboraciOn con la oficina de la CEPAL en Puerto 

Espata. Finalmente, en la reunion del ComitA de Desarrollo y CooperaciOn 

del Caribe (CDCC), en Belice, en abril de 1979, se present6 un programa 

conjunto integrado, con una estructura flexible y abierta, es decir, una 

especie de red de proyectos interrelacionados, el cual fue aprobado en 

principio con algunas modificaciones, por los gobiernos del Caribe, los 

que expresaron su voluntad de que las actividades previstas se iniciasen 

a la brevedad. 

55. 	Posteriormente, en los meses de julio y agosto, la secretaria recibiei 

otras propuestas de proyectos enviados por la secretaria del CARICOM y los 

gobiernos de Cuba y de Guyana, pFra que fueran incorporados en el antedicho 

programa conjunto integrado, que una vez reformulado, fue presentado al 

Fondo de Contribuciones Voluntarias. En el se incluyen actividades tales 

como: la formaciOn de equipos de consultoria de corto plazo para investigar 

y organizar un seminario de capacitacitin de programas de artesania y 

agroindustrias en la regiSn del CARICOM; un seminario de un mes de duraci6n 

a realizarse en Cuba para capacitar a lideres femeninas de la subregiOn, 

con dos participantes de cada pals, una representante del sector palico y 

otra del sector privado y un programa de desarrollo integrado en Guyana, que 

prev4 la provisiOn de servicios de apoyo, capacitacitin en producciOn y 

comercializaciOn para actividades femeninas. 

49/ 	PAR, parrafo 88.7. 

50/ E/CEPAL/MDM/1, pArrafo 9.4. 
/56. De 
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56. De este programa conjunto integrado hasta el momento se han realizado 

las siguientes actividades: un seminario de capacitacift en programas de 

artesanla y agroindustrias en la regiOn del CARICOM, organizado por la 

Universidad de las Indias Occidentales, con conocimiento de la CEPAL, y 

el seminario para lIderes femeninas de la subregiOn (La Habana, 2 al 18 de 

julio de 1979), con la asistencia de representantes gubernamentales y no 

gubernamentales de Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, St. Kitts, 

Suriname, Regblica Dominicana y Cuba. El informe del seminario sera 

distribuido prOximamente. El programa de desarrollo rural integrado en 

Guyana ha sido aprobado y ester actualmente en marcha.51/ 

d) 	Formaci6n y Capacitecitin de la Mujer y la Familia  Rural de los 
PZses de Centroamerica a Craves de Escuel.as.Radiofonicas (Cooperacitin 
tecnica entre pal:3es de la subregibn) 

57. Este proyecto se basa en los trabajos realizados en el Taller sobre 

el Impacto de la ModernizaciOn Agricola en la ParticipaciOn de la Mujer Rural, 

celebrado en Mexico entre el 23 y el 30 de octubre de 1978. Se trata de una 

actividad concreta orientada a la capacitaci6n de la mujer rural en programas 

de organizaciAn, administraci6n del hogar, agroindustrias y otros, a traves 

de escuelas radiofeinicas. Con el se procura tambien incentivar y apoyar 

la cooperaci6n tecnica horizontal entre los passes de la subregiOn. El FCV 

ha aprobado el financiamiento de la fase initial del proyecto, en la que 

se tiara un estudio exploratorio que incluye una misiein a varios passes de 

Centroamerica. Una vez evaluados los resultados del estudio, que se iniciarS 

prSximamente, se organizar el programa de actividades del proyecto y se 

gestionargn recursos adicionales para su puesta en prSctica. 

3. Actividades proyectos nacionales 

58. A escala national existen varias actividades que se agrupan en dos tipos 

de proyectos: proyectos orientados a la action y proyectos de investigaciOn. 

a) 	Proyectos orientados a la acci6n  

1) Participation Active de la Mujer ?Ural y su Familia: Capacitaciein  

en Programas de Salud en Bolivia. El proyecto persigue mejorar las condiciones 

de salud de las familias rurales de los seis departamentos rags densamente 

poblados de Bolivia, impartiendo conocimientos adecuados en materia de salud 

51/ Vease parrafo 58 a) v) de este informer 
/y saneamiento 
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y saneamiento ambiental. Este objetivo se procura alcanzar a traves de 

un programa de salud integrado a las actividades de la DivisiOn Materno-

Infantil del Ministerio de PrevisiAn Social y Salud Publics, destinado a 

capacitar al personal, disefiar la' metodologia y elaborar el material pada-

g5gico. El proyecto en curso constituye la fase preparatoria de un esfuerzo 

destinado a formular modelos operativos para la politica de salud del 

Gobierno, clue se aplicarAn posteriormente. Este proyecto fue aprobado por 

el FCV en marzo de 1979 y esta fase tiene una duraciSn de 24 mesas. Se 

han realizado ya las primeras actividades preparatorias. 

ii) Impacto de la Modernization sabre una Comunidad Rural: Estudio y  

Partici•aci5n de la Muj-er en Pro amas de Salud y Bienestar en Brasil. Este 

proyecto tiene diversos objetivos. Primero, se busca la difusi6n de 

conocimientos acerca de la salud, mediante nuevos enfoques de solucicln con 

la participaciOn de las mujeres de una comunidad y de la universidad y sus 

estudiantes. Segundo, se propane elaborar programas de salud en colaboraciOn 

con la comunidad y llevarlos a la prIctica en su nuevo centro de salud. 

Tercero, se trata de utilizar esta experiencia como un modelo para formular 

nuevos programas comunitarios de salud. Este proyecto fue aprobado por 

el FCV en marzo de 1979 y se encuentra actualmente en su etapa inicial. 

iii) Proyecto Piloto de Capacitation DemostraciOn Comunitaria en 

Paragu,w. El proyecto se refiere a la capacitaciOn de la familia y la mujer 

rural en actividades de la agroindustria y administraciAn del hogar en una 

comunidad paraguaya, en la que ya ester en curso un amplio programa de 

desarrollo comunitario que realiza is Secretarfa T4cnica de PlanificaciOn 

del Gobierno paraguayo. Los mismos profesionales que ya trabajan en el 

prog,-ar:a de desar-ollo comunitario serin los encargados de administrar y 

ejecLoEr el proyecto piloto, que fue aprobado en marzo de 1979 por el FCV 

y ester en su fase initial. 

iv) Estudios sobre un Plan de Desarrollo en Ecuador. Esta actividad 

responde al mandato del PAR que recomienda "Facilitar, en coordinaciOn con 

las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales, ayuda a los 

gobiernos que asl lo soliciten con vistas a la identificaciSn de las medidas 

necesarias para la elaboraci5n de pollticas, estrategias y programas 

/destinados a 
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destinados a fortalecer la contribucign de la mujer al desarrollo socio- . 
econgmico ...".52/ El Gobierno del Ecuador solicitg,  colaboracign para la 

preparacign de un diagngstico sobre la situacign de la mujer en ese pais 

con el objeto de tener una mejor base de fundamentacign para el Plan de 

Desarrollo y la Estrategia Nacional de Desarrollo Comunitario. Se realiz6 

una misign exploratoria a este pals a fin de concretar esta colaboracign y 

se obtuvieron del FCV los fondos necesarios para un consultor que se 

encargarla del estudio exploratorio. Se espera iniciarlo en cualquier 

momento. 

v) Pro ecto de Desarrollo Rural Inte redo en Gurana. Servicios de  

Apoyo en  Capacitacign en Produccign y Comercializacign para Mujeres. Pese a 

que este proyecto forme)* parte originalmente del Programa Integrado sobre 

Participaci6n de las Mujeres Caribehas en el Desarrollo,53/ fue aprobado 

por el FCV en forma separada, esto es, como un proyecto national. Se trate 

de un proyecto piloto que tiene como objetivo principal capacitar a las 

mujeres de una comunidad en varies actividades, como son: crear un centro 

cooperativo de mujeres para la produccign de vestimenta infantil y capaci-

tarias en tgcnicas de comercializacign y generacign de ingresos. A partir 

de la evaluacign de este proyecto se espera obtener informacign sobre las 

posibilidades de ampliar esta experiencia, ya sea a travgs de la formulacign 

de nuevos proyectos para la capacitacign y generacign de ingresos, o mediante 

la creacign de nuevos centros nacionales de capacitacign. 

b) 	proyectos de investigacign  

i) Estudio sobre Tres Mujeres Chilenas de Clase Media. Consiste en 

examinar la situacign de la mujer a partir de un estudio de casos, poniendo 

en relaci6n el ciclo de vide familiar con las condiciones de vide de los 

grupos familiares y considerando la repercusi6n de los estilos de desarrollo 

predominantes en la regi6n. Este trabajo se encuentra concluido y estg 

publicado en el libro Chile, mujer y sociedad, editado en 1978 por UNICEF. 

52/ PAR, pgrrafo 88.5.viii. 

53/ Vganse los pgrrafos 54, 55 y 56 de este informe. 

/ii) Estudio  
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ii) Estudio de las Mujeres en el Grupo Familiar y la Organizaciein 

de la Familia mediante el Uso de Datos Censales. Este proyecto forma parte 

del Proyecto sobre InvestigaciOn para Promover la Integracien de la Mujer 

en el Desarrollo Latinoamericano: Mejoramiento y Utilizaci6n de los Datos 

Censales e Intercambio de la Informacitin.54/ En el se desarrolla una 

metodologla pare la constituciSn de registros de familias a partir de 

datos censales, con el fin de analizar la interrelaciOn entre los distintos 

roles femeninos. El estudio pretende evaluar las condiciones de vida de 

las familias, identificar formas de convivencia y detectar las pautas 

diferenciales que existen entre hombres y mujeres en lo referente a 

educaci6n, actividad econOmica y migration. Las actividades se centraron 

en estudios especificos sobre Bolivia. El informe esti actualmente en 

revision y sera distribuido pr6ximamente bajo el tItulo de La familia y  

la situacitin d222.LEILifr en distintos contextos de Bolivia. 

54/ Tease el parrafo 50 de este informe. 

/IV. REUNIONES, 
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IV. REUNIONES, CONFERENCIAS y OTRAS ACTIVIDADES 

59. El programa para la IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo ha estado 

representado en los periodos de sesiones de la CEPAL en Guatemala (abril-

mayo de 1977),,y La Paz (abril de 1979), en la reunion de la ComisiOn sobre 

la CondiciOn Jurfdica de la Mujer, de las Naciones Unidas (marzo de 1978), 

en las reuniones del Comite de Desarrollo y CooperaciOn del Caribe (CDCC) 

realizadas en Belice (abril de 1978), y Suriname (marzo de 1979). Finalmente 

sus representantes han cumplido funciones de secretarfa en las reuniones de 

la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, que tuvieron lugar en Kingston, 

Jamaica (febrero de 1978), Mexico (septiembre de 1978) y Quito (marzo de 

1979), coo asimismo en la ReuniOn del Grupo de Expertos Gubernamentales 

para Evaluar la EjecuciOn del Plan de AcciOn Regional para la Integration 

de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina (Quito, 

marzo de 1979). 

60. Se han continuado, asimismo, las misiones a los paises de la regi6n y 

se ha logrado la inclusion del tema de la integraci6n de la mujer en varias 

misiones de asistencia tecnica a paises del Instituto Latinoamericano de 

Planificaci6n EconOmica y Social (ILPES). Las reuniones de Ministros de 

PlanificaciOn de America Latina y el Caribe (Lima, noviembre de 1978 y Cuba, 

enero de 1979) incluyeron en sus temarios los problemas relativos a la mujer 

y en la tltima de ellas, se aprob6 una resolucien sobre la integraci6n de 

la mujer en el desarrollo, que recomienda al ILPES: "a) estudiar y proponer 

medidas para vincular el tema de la mujer en el desarrollo con los esfuerzos 

de planificaci5n, b) que junto con la CEPAL y el CDCC se pagan estudios 

regionales sobre la condicien juridica de la situation de la mujer asf como 

los cambios en la organizaci6n estatal necesarios para planificar las acti-

vidades en este campo". D5chas resoluciones fueron consideradas por los 

gobiernos del CDCC en su cuarto perfodo de sesiones (marzo de 1979). 

61. Se ha asistido a varios seminarios relacionados con la problemetica 

de la mujer en la sociedad, entre los cuales se destacan los realizados por 

el Colegio de Mexico (Mexico, noviembre de 1977) y la Universidad de Sussex, 

Inglaterra (septiembre de 1978). Asimismo, se envie una representante al 

/seminario organizado 
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seminario organizado por el Institute Universitario de Pesquisas de Rio de 

Janeiro (IUPERJ) sobre la Mujer en la Fuerza de Trabajo, que tuvo alcance 

latinoamericano (noviembre de 1978). En todos estos eventos se presentaron 

ponencias por escrito. 

62. Se participe tambign en un taller sobre La Mujer en el Desarrollo, 

organizado por el Instituto Nacional de Cultura del Peru y el Instituto de 

Estudios Sociales de Holanda (La Haya, octubre a diciembre de 1978), y en 

un seminario de intercambio de experiencias sobre proyectos de la mujer, 

organizado por la Federacien Internacional de Planificacien de la Familia 

(IPPF) realizada en Quito, Ecuador del 27 al 29 de noviembre de 1978. Cabe 

destacar la presencia de la CEPAL en la reunien de Nueva York (marzo de 

1978) organizada por los organismos no gubernamentales (ONGS) - que tienen 

cargcter consultivo en las Naciones Unidas - en la que se examine la prepa-

racitin de actividades para el decenio de 1980. La CEPAL tambien tome parte 

en la reunion del Comitg de Coordinacien formado por la Universidad de las 

Indias Occidentales, las organizaciones femeninas (CARIWA) y las iglesias 

del Caribe. 

/V. ACTIVIDADES 
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V. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN RELACION CON EL CUMPLIMIENTO 
DEL PAR Y SUS PROYECCIONES FUTURAS 

63. Pese al escaso personal de la unidad se han resenado algunas acti-

vidades futuras cuya stntesis se presenta a continuaciSn: 

a) Se contemplan algunas actividades relacionadas con el cumplimiento 

de los mandatos del PAR y de los que surjan de las resoluciones de la 

Segunda Conferencia Regional sobre la IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo 

Econ6mico y Social de America Latina. 

b) Se continuar5 con las actividades relativas a la generaci6n, formu-

lacitin, elecuciem y supervisiOn de proyectos, especialmente las actividades 

nacionales, subregionales y regionales que tengan relaciem con la plani-

ficacitin global y sectorial y permitan una efectiva inserciOn de la mujer en 

el proceso de desarrollo. 

c) Se seguirgn llevando a cabo labores de asistencia a parses e insti-

tuciones, como asesorias, organizaci6n y preparaci6n de reuniones y semi-

narios ast como supervisiOn de estudios y trabajos para la realizaci6n de 

proyectos y actividades que se propongan el cumplimiento de las metas del 

PAR y resoluciones conexas. 

d) Conjuntamente con la subunidad localizada en la oficina de Puerto 

Espana, se estimularAn, coordinarAn y supervisarAn las actividades sobre la 

integraciOn de la mujer en el Ambito del CDCC. Algo analog° se intentarl 

llevar a cabo en la subregiOn de America Central y Mexico, en la medida que 

se obtengan los recursos necesarios para crear un cargo de coordinador de 

las actividades en la subsede de Mexico. 

e) En materia de estudios, se dare preferencia a los que ester' rela-

cionados con los diagnSsticos necesarios para evaluar el cumplimiento del PAR. 

Al respecto se examinarAn situaciones concretas y se prepararAn documentos 

sustantivos sobre la integraci6n de la mujer en el desarrollo social de 

America Latina. Estas tareas incluyen la recopilaciOn y sistematizaciOn de 

informaci5n relevante sobre actividades y estudios en el Ambito regional. 

/Apendice  
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