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Introducción 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha estado elaborando 
estudios sobre la situación de la mujer en la región en forma sistemática 
desde 1975. Estos trabajos, atendiendo a la preocupación de la CEPAL por el 
papel de la mujer en el proceso de desarrollo, han abarcado muy variados temas 
que han incluido, entre otros, aspectos sociales, demográficos, participación 
en la educación, en el empleo, el papel de la mujer en la familia, en la 
política, en los movimientos sociales. 

Se elaboraron diagnósticos nacionales y lineamientos de políticas. Se 
diseñaron, evaluaron y ejecutaron proyectos nacionales, subregionales y 
regionales. Sus resultados fueron presentados a debates de gobiernos, de 
académicos o de expertos, dando finalmente forma de libros a investigaciones 
acerca de grupos específicos de mujeres, de sectores más vulnerables, mujeres 
jóvenes, populares urbanas y rurales, entre otros. 

En un esfuerzo por sistematizar la información reunida, que es ya 
bastante significativa, se ofrece a los interesados en el tema esta lista 
bibliográfica actualizada de los principales trabajos preparados durante los 
últimos 13 años. 
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I. LESTA DE PUBLICACIONES 

1975 

ŒPAL, Informe del Seminario Regional para America Latina sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo, con especial referencia a los factores 
demográficos (E/ŒPAL/1006/Rev. 1). 

ŒPAL, Mujeres en América Latina. Aportes para una discusión. México, D.F., 
Fondo de Cultura Fjcohómica. 

Barbieri, M. Teresita de, "La condición de la mujer en América 
Latina: su participación social; antecedentes y situación actual". 

De Riz, Liliana, "El problema de la condición femenina en América 
Latina: la participación de la mujer en los mercados de trabajo. El 
caso de México". 

Graciarena, Jorge, "Notas sobre el problema de la desigualdad sexual 
en sociedades de clases". 

Kirsch, Henry, "La participación de la mujer en los mercados 
laborales latinoamericanos". 

Wolfe, Marshall, "La participación de la mujer en el desarrollo de 
América Latina". 

1976 

ŒPAL, Inventario bibliográfico sobre la familia (con especial referencia a 
América Latina y e l Caribe) (E/CEPAL/L«130). 

1977 

ŒPAL, Anteproyecto del plan regional de acción para la integración de la 
mujer al desarrollo (E/CEPAL/L. 146). 

CEPAL, Informe de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en 
el Desarrollo Económico y Social de América Latina (E/CEPAL/1042). 

CEPAL, Integración de la Mujer en el desarrollo económico y social de América 
Latina. Nota de la Secretaria (E/CEPAL/AC.71/3). 

CEPAL, La mujer en el desarrollo humano y social de América Latina 
(E/ŒPAL/L.147) . 

CEPAL, Plan de acción regional sobre la integración de la mujer en el 
desarrollo económico y social de América Latina (E/CEPAL/1042/Rev.l) 
(Folleto). 
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CEPAL, Resoluciones aprobadas recientemente por la Asamblea General y el 
Consejo Económico y Social acerca de las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas relativas a la situación social e integración de la mujer al 
desarrollo (E/CEPAL/L.158). 

1978 

Borsotti, Carlos Alberto, Notas sobre la familia como unidad socioeconómica, 
serie Cuadernos de la CEPAL, No. 22. Publicación de las Naciones Unidas, 
Nfl de venta: S.81.II.G.43. 

CEPAL, Informe de la Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina (E/CEPAL/MDM/1)• 

CEPAL, Informe de la Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social 
de América Latina y el Caribe (E/CEPAL/MDM/2/Rev.2). 

1979 

CEPAL, Informe de actividades de la Secretaria del sistema de la CEPAL con 
relación a la integración de la mujer en el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe (E/CEPAL/MDM/3/Rev.2). 

CEPAL, Informe de actividades de la Secretaria del sistema de la CEPAL sobre 
los problemas de la niñez más estrechamente relacionados con la situación de 
la familia y la mujer (educación, salud y vivienda) (E/CEPAL/MDM/4/Rev. 1 y 
Corr.2). 

CEPAL, Informe de la Tercera Reunión de la Masa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social 
de América Latina y el Caribe (E/CEPAL/1082 ; E/CEPAL/MDM/5/Rev. 1). 

CEPAL, Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales para evaluar la ejecución 
del Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina (E/CEPAL/1071)• 

CEPAL, Informe del Taller sobre el impacto de la modernización agrícola en la 
participación de la mujer rural (E/CEPAL/VP/M/196). 

CEPAL, Integración de la mujer en el desarrollo de América Latina. Directorio 
(E/ŒPAL/G.1102). 

CEPAL, La situación de la mujer en América Latina y el Caribe en relación al 
cumplimiento del Plan de Acción Regional (E/CEPAL/CRM.2/L.2). 

CEPAL, Lista bibliográfica sobre la mujer en el desarrollo en América Latina 
(E/CEPAL/G.1100). 
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ŒPAL, Resoluciones aprobadas recientemente por la Asamblea General y el 
Consejo Económico y Social acerca de las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas relativas a la situación social e integración de la mujer al 
desarrollo (E/CEPAL/CFM. 2/L. 4/Rev.1). 

Hewitt de Alcántara, C., La modernización y los cambios en las condiciones de 
vida de la mujer campesina (E/CEPAL/L-l97) • 

Reœhinni De Lattes, Z. y Catalina H. Wainerman, Información de censos y 
encuestas de hogares para el análisis de la mano de obra femenina en América 
Latina y el Caribe: evaluación de deficiencias y recomendaciones para 
superarlas (E/CEPAL/L. 206). 

1980 

Arriagada, Irma y Johanna M. Noordam, Estructura social y situación de la 
mujer rural: algunas proposiciones (E/ŒPAL/R.233). 

Arriagada, Irma y Johanna M. Noordam, Las mujeres rurales latinoamericanas y 
la división del trabajo (E/CEPAL/R.240). 

1 Campo, Esteban, La mujer ecuatoriana: aspectos de su incorporación al 
.xceso de desarrollo (E/CEPAL/R.243). 

CEPAL, Informe de la Segunda Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (E/GEPAL/G-1113/ 
E/CEPAL/CRM- 2/L. 6/Rev. 1) . 

CEPAL, Informe final de la Reunión sobre las Mujeres y la Planificación del 
Desarrollo (E/ŒPAI/CDCC/63). 

Noordam, Johanna M., La familia y la situación de la mujer en distintos 
contextes de Bolivia (E/CEPAL/R.223). 

1981 

Campaña, Pilar, Estudio preliminar de la condición y participación económica 
de la mujer en el Perú rural (E/CEPAL/R.245). 

CEPAL, Informe de la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social 
de América Latina y el Caribe (E/ŒPAL/G.1173; E/CEPAL/MDM/9)• 

CEPAL, Informe del Seminario Interinstitucional sobre la Integración de la 
Mujer en el Proceso de Planificación Social en América Latina (E/CEPAL/R.286). 

CEPAL, Informe del Seminario Regional del Caribe sobre Capacitación en 
Planificación de Programas y Proyectos (E/CEPAL/CDCC/72). 
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CEPAL, Selección de resoluciones aprobadas en 1979-1980 acerca de la situación 
de la mujer y su integración al desarrollo económico y social 
(E/ŒPAL/G.1146). 

1982 

Barbieri, M. Teresita de, Estudio de caso. Dos experiencias de creación de 
empleo para mujeres campesinas: Charo, Michoacan y Viesca, Coahuila 
(E/ŒPAL/MEVSEM. 7/R. 3 ). 

Borsotti, Carlos A., America Latina: análisis de problemas sociales relativos 
a la mujer en diversos sectores (E/CEPAL/R.316/Rev.1). 

ŒPAL, Cinco estudios sobre la situación de la mujer en América Latina, serie 
de Estudios e Informes de la CEPAL, Na 16 (E/CEPAL/G.1217; 
E/ŒPAL/CRM.2/L.3/Rev.l). 

ŒPAL, Impacto de la modernización sobre la mujer de una comunidad rural 
(E/ŒPAL/R.318). 

ŒPAL, Informe del Taller Regional para la Capacitación en Proyectos y 
Programas para la Mujer (E/ŒPAL/MEVSEM.7/R.4). 

ŒPAL, Informe sobre los proyectos relacionados con el tema de la mujer que 
llevan a cabo en México los organismos del sistema de las Naciones Unidas 
(E/CEPAL/MEX/'PROY.l/L.l/Rev.l) . 

CEPAL, Participación de la mujer en actividades comunitarias: estudio de 
casos (E/CEPAL/R. 322/Rev.l). 

CEPAL, Perfil de la situación de la mujer en Bolivia (E/CEPAL/G-USO) • 

Lugo, Carmen, Diagnóstico de la situación de la mujer centroamericana, de 
Cuba, México, Panamá y República Dominicana (E/CEPAL/SEM.7/R.1). 

Santizo, Rosa E., La cooperación internacional para el desarrollo 
(E/ŒPAL/MEVSEM.7/R.2) . 

1983 

CEPAL, América Latina: análisis de problemas sociales relativos a la mujer en 
diversos sectores (E/ŒPAL/CRM.3/L.7). 

CEPAL, Discriminación contra la mujer. Resabios existentes en la legislación 
vigente de América Latina. Propuesta de medidas concretas para una 
integración de la mujer en el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz (E/ŒPAL/SEM.14/R.3). 

CEPAL, Hacia una estrategia regional de información y comunicación para la 
mujer (E/CEPAL/CRM-VL»6) • 
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CEPAL, Informe de ejecución y orientación de las actividades de la Secretaria 
de la CEPAL con relación a la integración de la mujer en el desarrollo 
económico y social de America Latina (E/ŒPAL/CRM- 3/L. 3 y Add.l). 

CEPAL, Informe del Seminario Regional para la Formación y Capacitación de la 
Mujer y la Familia Rural a través de Escuelas Radiofónicas 
(E/CEPAL/MEVSEM.9/R.17) . 

CEPAL, Informe de la Tercera Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de America Latina y el Caribe 
(E/CEPAL/G.1265; E/CEPAL/CRM.3/L.8). 

CEPAL, Informe de la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social 
de America Latina y el Caribe (E/CEPAL/CRM.3/L.2). 

CEPAL, Inventario de proyectos de investigación-acción sobre mujeres y 
familias de sectores populares urbanos (E/CEPAL/SEM. 12/R. 1). 

CEPAL, Labor preparatoria relativa a la documentación básica que habrá de 
presentarse a la Conferencia Mundial. Estrategias de ejecución para el 
adelanto de la mujer destinadas a alcanzar los objetivos del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, y promover el 
Programa en los campos del empleo, la salud y la educación, teniendo 
presentes la Estrategia Internacional del Desarrollo para el decenio de 1980 y 
el Nuevo Orden Económico Internacional (E/CEPAL/SEM. 14/R. 2). 

CEPAL, La mujer participe: reflexiones sobre su papel en la familia y en la 
sociedad (E/CEPAL/CRM.3/L.4). 

CEPAL, La situación juridica de la mujer latinoamericana y del Caribe definida 
según las resoluciones y mandatos del sistema de las Naciones Unidas 
(E/CEPAL/CRM'3/L.5 y Add.l) (2 volúmenes). 

CEPAL, Mujeres y familias del sector popular urbano en América latina: notas 
preliminares (E/CEPAL/SEM. 12/R.2). 

CEPAL, Programas de desarrollo y la realidad de la mujer caribeña. Temas de 
reflexión (E/CEPAL/SEM.12/R.21). 

1984 

CEPAL, Aportes para la evaluación del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer y para el diseño de estrategias hacia el futuro (LC/L.313(Conf .77/4)). 

CEPAL, Informe de la reunión de los delegados de los países del CDCC que 
participaron en la Reunión Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria 
de la Conferencia Mundial para el Examen y Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz 
(LC/CAR/L. 137(SEM. 4/3); CDOC/UNDW/84/3). 
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CEPAL, Informe del Grupo de Expertas sobre las estrategias de ejecución para 
el adelanto de la mujer hasta el año 2000 (LC/G.1322(Conf.77/4)). 

CEPAL, La mujer en el sector popular urbano; América Latina y el Caribe 
(LC/G.1326). Publicación de las Naciones Unidas, Na de venta: S.84.II.G.14. 

CEPAL, La mujer rural de América Latina: un actor social del último decenio 
(1975-1984) (LC/L.312(Conf.77/3)). 

CEPAL, Selección de publiaciones de la CEPAL realizadas durante el Decenio de 
las Naciones Unidas para la Muj er : Igualdad, Desarrollo y Paz 
(LC/L.320(Conf. 77/5)). 

Pezzullo, Carolina, La muier y el desarrollo: guía para la planificación de 
programas y proyectos (E/CEPAL/G.1200). Publicación de las Naciones Uidas, NB 

de venta: S.84.II.G.14. 

1985 

Bonilla, Elssy, La mujer rural colombiana en el década del 70 (LC/R.435). 

CEPAL, Análisis estadístico de la situación de la mujer en países de América 
Latina a través de las encuestas de hogares (LC/R. 418 (SEM. 24/2 y Add.l)). 

CEPAL, Informe de la Reunión Regional de América Latina y el Caribe 
Preparatoria para la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los 
Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz (LC/G.1339). 

CEPAL, Informe del Taller sobre Análisis Estadístico de la Mujer en el Mercado 
de Trabajo a Través de Encuestas de Hogares (LC/G.1359(SEM.24/3)). 

CEPAL, Integración de la mujer en el desarrollo (LC/CAR/G.142 y Add.l). 

CEPAL, Las mujeres latinoamericanas en los ochenta (LC/R.412). 

CEPAL, Mujeres jóvenes en América Latina: aportes para una discusión. 
Montevideo ARCA/Fo^o Juvenil/CEPAL. 

CEPAL, National Workshop on Women in Development Planning: Review of the 
Impact of Budget Allocations on the Situation of Women in Saint Lucia 
(LC/CAR/G.149). 

Phillips, Daphne, Women traders in Trinidad and Tobago (LC/CAR/G.151). 

St. Cyr, Joaquin, Women as the recipients of services from resources allocated 
in the national budget of Saint Lucia (LC/CAR/G.148). 

St. Cyr, Joaquin, Women as the recipients of services from resources allocated 
in the national budget of Saint Vincent and the Grenadines (LC/CAR/G. 150). 
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1986 

Bishop, Myrtle, Women as recipients of services from resources allocated in 
the national budget of Dominica (LC/CAR/R.199). 

CEPAL, América Latina: las mujeres y los cambios socio-ocupacionales 1960-1980 
(LC/R.504). 

CEPAL, El decenio de la mujer en el escenario latinoamericano: realidades y 
perspectivas (LC/G.1372). Publicación de las Naciones Unidas, Ne de 
venta: S.86.II.G.5. 

CEPAL, Las mujeres como beneficiarias de servicios financiados por recursos 
asignados en el presupuesto nacional de la República Dominicana 
(LC/CAR/R.215). 

CEPAL, ¿Las mujeres latinaomericanas tienen algo que decir frente a la crisis? 
(LC/R. 486(SEM. 30/9)). 

CEPAL, Mujeres latinoamericanas en el debate sobre estilos alternativos de 
desarrollo (LC/R. 487 (SEM. 30/10) ). 

CEPAL, Report on National Workshop on Women in Development Planning (budget 
study) (LC/CAR/G.177). 

Davies, Rose, Women as recipients of services from resources allocated in the 
national budget of Jamaica (LC/CAR/R.216). 

Holder, Ivonne, Women traders in Guyana (LC/CAR/R.200). 

1987 

CEPAL, Informe de la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social 
de América Latina y el Caribe (LC/L.431(MDM.6/1)). 

CEPAL, Las mujeres en el sector informal en América Latina: aspectos 
metodológicos (LC/R.562). 

CEPAL, Las mujeres latinoamericanas y la crisis: el impacto en el mercado de 
trabajo (LC/R. 632). 

CEPAL, Nota de la Secretaria de la CEPAL sobre la Cuarta Conferencia Regional 
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina y el Caribe (LC/L.433(MDM.7/2)). 

CEPAL, Report on a Training Seminar for Research on Violence against Women 
(LC/CAR/L.218). 

CEPAL, Report an the Women in Development Planning Expert Group Meeting 
(LC/CAR/R.223). 
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ŒPAL, Women traders in agricultural products: aspect of the women in 
development programme of UNECIAC Subregional Headquarters for the Caribbean 
(LC/CAR/R.234). 

1988 

ŒPAL, Informe de actividades de la Secretaría de la ŒPAL con relación a la 
integración de la mujer en el desarrollo económico y social de America Latina 
y el Caribe (LC/L.456(CRM.4/4)). 

ŒPAL, Informe de la Séptima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social 
de America Latina y el Caribe (LC/L.435(MDM.7/3)). 

ŒPAL, La mujer ante la legislación (LC/L.457(CRM.4/5)). 

ŒPAL, Las mujeres en America Latina y el Caribe: entre los cambios y la 
crisis (LC/L.464(CRM.4/2)). 

ŒPAL, Mujer, trabajo y crisis (LC/L.458(CRM.4/6)). 

ŒPAL, Mujer y mercado de trabajo urbano en una situación de crisis: análisis 
y evaluación a partir de dos encuestas de hogares, 1980 y 1984 
(E/CEPAL/G.1477). 


