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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Lugar y fecha de la reunión

1. La Mesa Directiva de la Conferencia Regional celebró su vigesimoséptima reunión los días 2 al 4 
de diciembre de 1998 en San Salvador, El Salvador.

Asistencia1

2. Participaron en la reunión representantes de los siguientes países miembros y miembros 
asociados de la CEPAL que integran la Mesa Directiva: Antillas Neerlandesas, Argentina, Chile, Cuba, 
El Salvador, México, Paraguay y Venezuela. La Ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica 
asistió en calidad de observadora. Asistieron también representantes de los siguientes programas y 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas: Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Participaron asimismo en la reunión 
representantes de los siguientes organismos intergubemamentales: Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA) 
e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Presidencia y relatoría

3. La reunión estuvo presidida por la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, 
señora Josefina Bilbao, Presidenta de la Mesa Directiva. La relatoría estuvo a cargo de la delegación de 
México, encabezada por la embajadora señora Aída González, Coordinadora de Asuntos Internacionales 
de la Mujer de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Documentación

4. Las delegaciones tuvieron ante sí los siguientes documentos: Temario provisional 
(LC/L.1152(MDM.27/1)), Temario provisional anotado (LC/L.1153(MDM.27/2)), Actividades de la 
Secretaría de la CEPAL relacionadas con la integración de la mujer en el desarrollo económico y social 
de América Latina y el Caribe (LC/L.1151(MDM.27/3)). Los participantes también tuvieron ante sí los 
siguientes documentos de avance: “Indicadores de participación y liderazgo de las mujeres en América

1 Véase anexo.
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Latina y el Caribe”, de CEPAL-FLACSO; “Mujer, sistema jurídico e igualdad. Guía para el monitoreo”, 
de Hanna Binstock, e “Indicadores de género para el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción 
Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe y la Plataforma de Acción Mundial”, de Thelma 
Gálvez. Se presentaron asimismo los siguientes documentos de referencia: Directorio de organismos 
nacionales a cargo de las políticas y programas para las mujeres de América Latina y el Caribe 
(LC/L,1065/Rev.l); National Machineries for Gender Equality. Expert Group Meeting Report 
(EGM/NM/1998/Rev.l), de DAW/CEPAL; “La educación de las mujeres: de la marginalidad a la 
coeducación. Propuestas para una metodología de cambio educativo”, serie Mujer y desarrollo, N° 22 
(LC/L.1120), Marina Subirats; “Violencia en la pareja: tratamiento legal. Evolución y balance”, serie 
Mujer y desarrollo, N° 23 (LC/L.1123), Hanna Binstock; “Hacia la igualdad de la mujer: avances legales 
desde la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer”, serie Mujer y desarrollo, N° 24 (LC/L.1126), Hanna Binstock; “Género, medio ambiente y 
sustentabilidad del desarrollo”, serie Mujer y desarrollo, N° 25 (LC/L.1144), Nieves Rico; Incorporación 
de la perspectiva de género en proyectos productivos de la CEPAL (LC/R. 1851), Molly Pollack; 
Institucionalidad de la equidad de género en el Estado: un diagnóstico para América Latina y el Caribe 
(LC/L.1150), Diane Alméras; Democratic Theory and Women’s Participation in Politics: the Chilean 
Case (LC/R.1859), Lois Hecht Oppenheim; Las mujeres y los procesos asociados al agua en América 
Latina. Propuestas de investigación y de políticas (LC/R. 1864), Nieves Rico; “Familias latinoamericanas: 
convergencias y divergencias de modelos y políticas”, Irma Arriagada, separata de la Revista de la 
CEPAL, N° 65 (LC/G.2033-P); “Perspectiva de género en la reforma de la seguridad social en salud en 
Colombia”, serie Financiamiento del Desarrollo, N° 73 (LC/L.1108), Hernández Bello;
Recomendaciones desde la perspectiva de género (LC/R. 1757), Virginia Guzmán y Rosalba Todaro; 
Declaración de Caracas, “Globalización y cooperación internacional”, Encuentro Iberoamericano de 
Ministras y Responsables de Políticas de la Mujer (Caracas, septiembre de 1998); Declaración conjunta 
de la Reunión de ministros de los países de la APEC sobre la mujer (Makati, Filipinas, octubre de 1998), 
y Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago de Chile, abril de 1998).

B. TEMARIO

5. La Mesa Directiva aprobó el siguiente temario para su vigesimoséptima reunión:

1. Aprobación del temario provisional

2. Análisis de las actividades de la Mesa Directiva y de la Secretaría de la CEPAL realizadas
desde la vigesimosexta reunión de la Mesa

3. Seguimiento de las grandes conferencias y cumbres internacionales de las Naciones Unidas,
de actividades de otras organizaciones intergubemamentales, y sus disposiciones sobre
incorporación de la perspectiva de género y los acuerdos adoptados respecto al adelanto de 
la situación de las mujeres

4. Informe de actividades realizadas por los organismos especializados y otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, y organismos intergubemamentales
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5. Análisis del seguimiento del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América 
Latina y el Caribe, 1995-2001, especialmente de las medidas correspondientes a las áreas 
estratégicas no analizadas en la séptima Conferencia Regional

6. Actividades previstas de la Mesa Directiva y la Secretaría de la CEPAL

7. Otros asuntos

C. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

6. La Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer dio comienzo a la 
reunión diciendo que la historia había sido escrita por los hombres desde su perspectiva, como si ellos 
hubieran sido sus únicos protagonistas, lo que evidentemente era erróneo. De ahí la importancia de un 
foro como la Mesa Directiva de la Conferencia Regional, que ofrecía una oportunidad de diálogo entre 
los gobiernos sobre la situación de la mujer y sus valiosos aportes al desarrollo de los países.

7. Asimismo, expresó la satisfacción de El Salvador por actuar como gobierno anfitrión y así 
contribuir a la construcción de un futuro más signado por la equidad y la justicia, dos factores 
fundamentales para el triunfo de la estrategia mundial de desarrollo equilibrado. El objetivo final era un 
mundo que no fuera sólo de los hombres, sino de los seres humanos en general, varones y mujeres, como 
siempre tendría que haber sido.

8. La Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile agradeció la hospitalidad de El 
Salvador, especialmente significativa en vista de los lamentables efectos del huracán 'Mitch", por los que 
expresó su apoyo y solidaridad a los países de Centroamérica.

9. Luego de referirse a las reuniones más importantes celebradas en la región desde mediados de 
1997, dijo que, sobre todo a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en América Latina y 
el Caribe se había producido un hecho muy trascendente: la creación en casi todos los países de oficinas 
que se ocupan del tema de género. Esto no sólo era un motivo de gran alegría, sino también un gran paso 
adelante, dada la necesidad de estructuración de políticas públicas que incentiven el cambio. El paso 
siguiente debía ser la búsqueda de mecanismos que permitieran el apoyo mutuo entre los países para 
replicar éxitos y evitar la repetición de errores.

10. El Secretario de la Comisión trasmitió las condolenciás de la institución a los países 
centroamericanos, enlutados por el gravísimo impacto del reciente huracán “Mitch”, e informó que la 
CEPAL estaba contribuyendo a la evaluación del daño sufrido por la estructura económica de los países, 
en cumplimiento del mandato recibido como componente del sistema de las Naciones Unidas.

11. Recordó luego que, a partir de la celebración de la primera Conferencia Regional en 1977, la 
CEPAL se había concentrado muy específicamente en la integración de la mujer en un entorno de justicia 
social y democracia, y que la equidad de género constituía un elemento integral de su reflexión. La 
existencia de variados foros que se ocupaban del tema de la mujer no tenía que producir obligatoriamente 
dispersión ni repetición de tareas, sino que podía contribuir a aunar esfuerzos y la CEPAL estaba 
dispuesta a coordinarlos.
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12. La Primera Dama de El Salvador y Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU) dio la bienvenida a todos los participantes en nombre del gobierno y el pueblo 
salvadoreños, y agradeció la decisión de celebrar la reunión de la Mesa Directiva en ese país pese a las 
desastrosas consecuencias del huracán "Mitch", por considerarlo una expresión de confianza en que sería 
exitosa.

13. Si bien el ISDEMU era una institución relativamente nueva, creada recién hacía dos años, no se 
podía dejar de reconocer los importantes adelantos registrados desde la instauración de la Conferencia 
Regional en beneficio de todas las mujeres. Al respecto, las primeras damas de la región realizaban una 
importante labor de sensibilización de la sociedad civil y los gobernantes, con miras a que la temática de 
la mujer se tomara debidamente en cuenta en la agenda pública.

Análisis de las actividades de la Mesa Directiva y de la Secretaría de la CEPAL realizadas desde la 
vigesimosexta reunión de la Mesa (punto 2 del temario)

14. Algunas de las representantes de países miembros de la Mesa concordaron en que el plazo 
transcurrido desde la anterior reunión era muy corto para poder informar sobre cambios importantes y 
nuevas actividades, por lo que se propuso repensar la periodicidad de los encuentros. Otro tema 
destacado, que se consideró lamentable, fue el que algunos de los países integrantes de la Mesa no 
hubieran enviado representantes a la reunión.

15. Sin embargo, las delegadas presentaron una reseña de la labor realizada en los últimos meses en 
sus respectivos países, haciendo hincapié en los adelantos logrados en la aplicación y difusión de los 
acuerdos adoptados en la Cuarta Conferencia Mundial y la séptima Conferencia Regional. Otra área en la 
que se estaba desplegando una intensa actividad a nivel nacional era la organización de reuniones y 
talleres para tratar el problema de la violencia intrafamiliar. Aunque, también en este caso, el tiempo 
transcurrido era escaso, se observaba un proceso de creciente institucionalización de las entidades que se 
ocupan del tema de la mujer, lo que se reflejaba en la mayor importancia que se les iba otorgando dentro 
de la estructura gubernamental.

16. A continuación, la Oficial a cargo de la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL presentó un 
resumen de la labor que estaba realizando, en respuesta a los mandatos recibidos. Ésta se centraba en tres 
líneas generales: el seguimiento del Programa de Acción Regional, de la Plataforma de Acción de Beijing 
y del Consenso de Santiago. En cuanto a los hitos del período, destacó la celebración de seminarios, 
actividad en la que la CEPAL seguía actuando como punto focal del sistema de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe, y la participación en reuniones interinstitucionales que permitían coordinar e 
ir afianzando la presencia de las organizaciones especializadas y otros organismos en la Mesa Directiva. 
Durante el período considerado, se había celebrado en Santiago (31 de agosto a 4 de septiembre) la 
Reunión internacional de expertas sobre los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y la 
equidad de género, convocada por la División para el Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas, a la 
que se presentaron estudios de caso nacionales y regionales y reflexiones sobre el contexto 
organizacional y político de las entidades nacionales que se ocupan de la situación de la mujer. Otros 
temas analizados habían sido los vínculos entre los mecanismos nacionales y la sociedad civil y posibles 
estrategias para exigir a los gobiernos que rindan cuenta sobre las medidas tomadas para incorporar la 
perspectiva de género.
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17. La Oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL presentó el documento preparado como aporte 
especial a la reunión de expertas, Institucionalidad de la equidad de género en el Estado: un diagnóstico 
para América Latina, en el que se analiza el grado de institucionalización de los mecanismos nacionales 
para el adelanto de la mujer desde el punto de vista del acceso a los instrumentos y recursos de poder del 
Estado, entre otros la legitimidad de su mandato legal, los recursos humanos y financieros de los que 
disponen y el abanico de funciones estatales que pueden llevar a cabo. La tipología presentada en el 
documento, conforme a la cual se agrupan las instituciones en diversas categorías, es reflejo de una 
situación en constante proceso de cambio, por lo que se solicitó a los países que hicieran llegar sus 
comentarios e información actualizada. Algunas delegaciones hicieron puntualizaciones sobre los datos 
que aparecen en el informe, con el fin de complementarlos.

18. En los comentarios formulados a continuación, los representantes de los países pidieron que en 
los futuros informes sobre el desarrollo de indicadores se explicaran más en detalle las diferencias 
existentes entre países y las situaciones especiales.

19. En el período transcurrido desde la reunión anterior de la Mesa, la Unidad Mujer y Desarrollo 
también se había abocado a la puesta al día del Directorio de organismos nacionales a cargo de las 
políticas y programas para las mujeres de América Latina y el Caribe. Gracias a la buena respuesta 
recibida de los países, la segunda versión del Directorio contenía datos más completos y sistematizados, 
lo que, entre otras cosas, reflejaba la positiva evolución de la institucionalización del enfoque de género 
en el Estado. Además, se esperaba que ofreciera una valiosa herramienta de trabajo que permitiera 
evaluar si ocupaban un espacio oficial en el aparato estatal y si éste se traducía en poder real.

20. La Oficial a cargo de la Unidad Mujer y Desarrollo se refirió a otro importante aspecto de su
labor reciente, la profundización de la institucionalización del enfoque de género en la CEPAL, en la que 
ya existía una voluntad política generalizada para incorporarla en todos los planes y esferas de acción. De 
hecho, cada vez había más divisiones y proyectos en los que se aplicaba este enfoque y cabía destacar el 
esfuerzo de producción de datos estadísticos clasificados por sexo y su inclusión en importantes 
publicaciones periódicas como el Panorama social y el Anuario Estadístico. Asimismo, se estaba 
haciendo un importante esfuerzo metodológico para la consideración del enfoque en todas las etapas de 
los proyectos, entre otros los de carácter productivo.

21. Posteriormente, la Oficial de Asuntos Sociales se refirió a una línea de trabajo iniciada en 
respuesta a una solicitud expresa de los países: el desarrollo de indicadores sobre la participación y 
liderazgo, en conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de cuya 
primera etapa ya se había informado en la reunión anterior. Los resultados de la segunda vuelta de 
recopilación de datos se presentaban en un nuevo informe de avance, que incluía cuadros con 
información bastante completa. Lamentablemente, no se contaba con información sobre los países del 
Caribe, por lo que hizo un llamado especial a los integrantes de la Mesa Directiva para que se encargaran 
de distribuir los cuestionarios en que se indicaba la información aún no proporcionada,

22. La Oficial a cargo de la Unidad Mujer y Desarrollo informó que, también en respuesta a una
solicitud de la Mesa, se había realizado un importante análisis de los sistemas jurídicos vigentes en la 
región. Junto con facilitar la determinación del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, 
éste había permitido comprobar que no bastaba con suprimir las disposiciones explícitamente 
discriminatorias de las mujeres, dado que en la práctica existían marcados sesgos de género, tanto en la 
normativa como en la estructura jurídica y los usos y costumbres.
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23. La representante de la Sede Subregional de la CEPAL en México destacó los avances registrados 
en la subregión en materia de reformas legales y la aprobación y aplicación en varios países de planes de 
igualdad de oportunidades; además, en varios casos se había elevado el rango institucional de la oficina 
encargada de asuntos de la mujer. Los gobiernos centroamericanos mostraban un interés creciente en el 
tema, lo que quedaba de manifiesto en los acuerdos y planes adoptados en las reuniones presidenciales 
celebradas en el marco del proceso de integración centroamericana.

24. En ese contexto, la Sede Subregional de la CEPAL en México también había iniciado un 
importante proceso de institucionalización del enfoque de género; según lo previsto, la incorporación de 
esta dimensión no sólo se reflejaría en los estudios que ésta realiza en las diversas áreas que comprende 
su mandato, sino también en la cooperación técnica que presta a los países de la subregión. Asimismo, 
destacó la formulación y ejecución de proyectos que promueven la armonización de políticas 
subregionales y la coordinación entre los países.

25. La representante de la Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe informó sobre el aumento
de la participación de las mujeres en instancias de adopción de decisiones, tema que había sido objeto de 
dos reuniones específicas. En el área de la violencia intrafamiliar, se habían realizado actividades en 
colaboración con UNIFEM y con algunas organizaciones no gubernamentales de la subregión.

26. Un limitado número de países caribeños estaba procesando la información necesaria para dar
respuesta a los informes de evaluación de la Conferencia Mundial, prevista para el año 2000, que habían 
sido distribuidos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y, 
paralelamente, habían iniciado conversaciones para convencer a los demás de la importancia de presentar 
los informes pertinentes. En una siguiente etapa, se preveía iniciar un análisis detallado de indicadores 
estadísticos, con el fin de determinar más claramente la situación actual de las mujeres, en el contexto de 
la serie de censos de población del año 2000.

Seguimiento de las grandes conferencias y cumbres internacionales de las Naciones Unidas, de 
actividades de otras organizaciones intergubernamentales y sus disposiciones sobre incorporación 
de la perspectiva de género y los acuerdos adoptados respecto del adelanto de la situación de las 
mujeres (punto 3 del temario)

27. Sobre este tema se hizo referencia a las siguientes reuniones:

a) Cuarto Encuentro Iberoamericano de Ministras Responsables de Políticas de la Mujer 
(Caracas, 17 y 18 de septiembre de 1998): la delegada de Venezuela informó sobre el encuentro, 
celebrado en el marco de las reuniones preparatorias de la séptima Cumbre Iberoamerciana de Jefes de 
Estado y de Gobierno (Oporto, Portugal, octubre de 1998). Entre los temas considerados en esa 
oportunidad, destacó la situación laboral de las mujeres y los efectos de la globalización. Las propuestas 
formuladas en el encuentro, consignadas en la "Declaración de Caracas", fueron transmitidas a la Cumbre 
Iberoamericana, en la que se analizaron temas de carácter general, por lo que éstas no aparecen reflejadas 
en detalle en el acta final.

b) Reunión ministerial de la APEC sobre la mujer (Makiti, Filipinas, 15 y 16 de octubre de 
1998): la delegada de Chile informó que la reunión se había centrado en el tema de la participación de las 
mujeres en el desarrollo económico y la cooperación internacional en Asia y el Pacífico; dentro de ese 
contexto se había analizado la situación de las mujeres y las pequeñas y medianas empresas, las mujeres
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y la ciencia y la tecnología industrial, y las mujeres y el desarrollo de recursos humanos. La Declaración 
Conjunta suscrita por todos los representantes de los países que integran la APEC contiene siete 
recomendaciones generales a los gobernantes, entre otras reconocer el género como un tema de carácter 
transversal, y dar alta prioridad a la recopilación de datos clasificados por sexo y al desarrollo de estudios 
sobre el impacto de la crisis financiera y económica en las mujeres.

c) Seguimiento de la Cumbre de las Américas: la Oficial a cargo de la Unidad Mujer y Desarrollo 
dijo que la CEPAL estaba cumpliendo con el mandato recibido en este sentido, lo que se traducía en la 
prestación de apoyo sustantivo en el examen del sistema jurídico, específicamente en lo que respecta a 
las disposiciones sobre igualdad de oportunidades, y en el desarrollo de indicadores; otro aspecto 
importante de esta labor era la vinculación de los informes de los gobiernos sobre los temas analizados en 
las reuniones intergubemamentales y el tema de la mujer, lo que no se limitaba a áreas específicas sino 
que se aplicaba también a las de carácter general.

28. La representante de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados 
Americanos (CIM/OEA) informó que en la última Asamblea de Delegadas, celebrada Washington D.C. 
en noviembre de 1998, se habían aprobado nuevos mandatos para continuar la labor de seguimiento de la 
Cumbre de las Américas por parte de ese organismo.

Informe de actividades realizadas por los organismos especializados y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, y organismos gubernamentales (punto 4 del temario)

29. De acuerdo con lo convenido en la sexta reunión de los organismos especializados y otras 
organizaciones del sistemas de las Naciones Unidas sobre las actividades futuras para promover la 
integración de la mujer en el desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en julio de 1998 en 
Santiago de Chile, se incluyó un punto en el temario de la reunión para que éstos informaran sobre las 
actividades realizadas en los últimos meses. Por lo tanto, los representantes de los países miembros de la 
Mesa Directiva tuvieron la oportunidad de escuchar informes detallados de la labor que llevan a cabo en 
la región y que cubren una muy amplia gama de áreas, en respuesta a los mandatos específicos de cada 
entidad. En algunos casos, se preveía que la ejecución de los programas en curso en la región 
centroamericana podría verse dificultada por el grave deterioro de las obras de infraestructura provocado 
por el reciente huracán "Mitch", lo que también plantearía nuevas necesidades en áreas muy afectadas.

Análisis del seguimiento del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el 
Caribe, 1995-2001, especialmente de las medidas correspondientes a las áreas estratégicas no 
analizadas en la séptima Conferencia Regional (punto 5 del temario)

30. En el intercambio de opiniones sobre los temas contemplados en el Programa de Acción 
Regional que convendría analizar en la octava Conferencia Regional, prevista para el año 2000, los 
participantes concordaron en la estrecha relación existente entre todos ellos, que en algunos casos 
dificultaba o hacía innecesario un examen aislado.

31. El Secretario de la Comisión se refirió a los derechos humanos y los derechos económicos, 
sociales y culturales en la región, temas que habían sido y seguían siendo objeto de una extensa reflexión 
de la Comisión, y que habían pasado a ocupar el lugar preponderante que en períodos anteriores ocupaba 
la eficiencia económica. En el plano regional, la actual década se caracterizaba por un gran esfuerzo de
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inserción en una economía mundial muy compleja por parte de los países de la región. En este contexto, 
la asignatura pendiente seguía siendo el tema de la equidad, que no se limitaba al ámbito social, sino que 
se extendía también al área económica, y una de cuyas dimensiones más importantes era la equidad de 
género.

Actividades previstas de la Mesa Directiva y la Secretaría de la CEPAL (punto 6 del temario)

32. Se determinó que el tema central de la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe sería "Equidad de género: base de una sociedad justa y equitativa" (véase la 
sección D, "Acuerdos adoptados").

Otros asuntos (punto 7 del temario)

33. La delegada de México distribuyó a las representantes copia del cuestionario enviado por la 
División para el Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas, que debía servir de base para los informes 
nacionales y que, según indicó, tenía elementos afines con el Programa de Acción Regional y la 
Plataforma de Acción de Beijing. Informó, además, que dicha División estaba solicitando a los gobiernos 
preparar los informes nacionales en colaboración con organizaciones no gubernamentales.

34. En la sesión de clausura, la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer de Chile 
expresó su satisfacción por los importantes acuerdos tomados en la reunión. Señaló que la decisión de 
trabajar en tomo al tema de la equidad se fortalecía con la toma de conciencia de su carácter planetario y 
sus múltiples ramificaciones, así como de su vínculo fundamental con la profundización de la auténtica 
democracia.

35. En su discurso de despedida la Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
de la Mujer recordó una obra de Aristófanes, "La asamblea de las mujeres", como un claro ejemplo de 
que ya desde el siglo IV AC se consideraba a las mujeres capaces de ocuparse por igual de los asuntos 
cívicos y domésticos y, además, buenas administradoras, multifacéticas y conciliadoras, todas éstas 
virtudes democráticas. Con el respaldo de ese antiguo reconocimiento, lo único que quedaba era trabajar.

36. El Secretario de la Comisión agradeció por su hospitalidad al Gobierno de El Salvador, que había 
insistido en que la reunión se celebrara en su país y había asegurado que ésta se llevaría a cabo sin 
contratiempos, a pesar de la difícil situación provocada por el huracán "Mitch", le que efectivamente 
había ocurrido. Recordó luego que las reuniones de la Mesa Directiva ocupaban un importante lugar en 
las actividades de la Secretaría y que, de hecho, ésta había cumplido una función innovadora como 
ejemplo de trabajo conjunto con los gobiernos. Para terminar, expresó su confianza en que el tema 
elegido para la próxima Conferencia Regional la vinculara a toda la reflexión que se estaba realizando en 
los países con miras al siglo XXI.
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D. ACUERDOS ADOPTADOS

37. Los participantes en la vigesimoséptima reunión de la Mesa Directiva adoptaron los siguientes 
acuerdos:

1. recomendar a los países miembros de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional que 
hagan todos los esfuerzos necesarios para cumplir con los compromisos adoptados al 
incorporarse a ésta, fundamentalmente el de asistencia;

2. que la Secretaría de la CEPAL desarrolle un formato para la presentación de informes
nacionales a la Mesa, lo que permitiría realizar comparaciones;

3. que los informes orales presentados a las reuniones de la Mesa, correspondientes al
período transcurrido desde la anterior reunión, sean resumidos y se limiten a las 
principales líneas de acción; que éstos se complementen con informes nacionales 
detallados, que se distribuyan a los países, otorgando el tiempo necesario para la 
formulación de comentarios y el intercambio de ideas, a fin de examinar posibles 
opciones de cooperación;

4. que, en la medida de lo posible, se evite que las reuniones de la Mesa coincidan con otras
reuniones regionales y subregionales sobre la temática de género, para facilitar la 
participación de los representantes de los países miembros;

5. que se mantenga informada a la Secretaría de las reuniones y los encuentros en los que se 
aborde el tema de la mujer, a los que asistan representantes de los países miembros de la 
Mesa Directiva;

6. que, en principio, la octava Conferencia Regional se aboque al análisis del tema “Equidad
de género: base de una sociedad justa y equitativa” y que, en este contexto, se analicen la 
equidad de género, los derechos humanos, y la paz y la violencia;

7. que, a fin de definir con mayor precisión los temas de la octava Conferencia Regional y
vincularlos a las áreas estratégicas del Programa de Acción Regional no abordados 
anteriormente, los países representados en la Mesa celebren consultas con los que no 
asistieron a esta reunión, así como con los demás países de la región;

8. que, a continuación, hagan llegar las conclusiones de estas consultas a la Secretaría de la
CEPAL a fines de enero de 1999, para que ésta comience a establecer los lincamientos 
para el desarrollo de los temas seleccionados;

9. que, sobre la base de los temas seleccionados, en una próxima reunión de la Mesa se
determine la metodología definitiva de organización de los trabajos de la octava 
Conferencia Regional, y se distribuyan las responsabilidades relativas a su análisis;

10. que se procure coordinar los esfuerzos de seguimiento de la Plataforma de Acción de la 
Cuarta Conferencia Mundial y el Programa de Acción Regional, así como de los 
compromisos asumidos en otros foros;

11. espaciar debidamente las dos reuniones anuales de la Mesa Directiva, que convendría 
celebrar con una diferencia de seis meses, una en el primer semestre y la otra en el 
segundo semestre del año;
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12. dar cuenta en los documentos y en las presentación de la heterogeneidad que caracteriza a 
la población femenina y, en los casos pertinentes, tomar en consideración las diferencias 
etarias, de hábitat (urbano y rural), étnicas y otras;

13. que en la consideración de los temas centrales se incluya un análisis transversal de los 
temas sectoriales, cuando sea necesario, mostrando la interrelación existente entre ellos;

14. recomendar que se estudie la posibilidad de establecer un sistema de cooperación 
horizontal, que permita a funcionarios y funcionarías de oficinas nacionales de la mujer 
hacer pasantías en instituciones similares de otros países;

15. celebrar la segunda reunión de la Mesa en 1999 en Santiago de Chile, en el segundo 
semestre. La representante de Antillas Neerlandesas ofreció ponerse en contacto con el 
Gobierno de Barbados para determinar dónde podría celebrarse la primera reunión en la 
región del Caribe;

16. expresar el agradecimiento de todos los participantes al país anfitrión por la excelente 
acogida otorgada a los participantes en la vigesimoséptima reunión de la Mesa Directiva.

Los participantes en la reunión adoptaron también los siguientes compromisos:

1. proseguir los esfuerzos de comunicación con los demás países de la región, de acuerdo 
con la distribución de responsabilidades ya definida;

2. proporcionar la información correspondiente a los indicadores sobre participación de las 
mujeres en el poder y liderazgo aún no suministrado a la Secretaría;

3. informar a la Secretaría sobre sus propios sistemas de indicadores, para analizar su 
pertinencia y su compatibilidad con las actividades de evaluación previstas para el año 
2000, y

4. Cuba y México se comprometieron a hacerse cargo de la presentación de un tema
seleccionado para la octava Conferencia Regional, y Chile se comprometió a mantener 
informados a Bolivia y Brasil sobre la labor de la Mesa, como parte de sus contactos
constantes con esos países y como complemento de la información que les envíe la
Secretaría.
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Anexo

LISTA DE PARTICIPANTES 

Estados miembros y miembros asociados de la Comisión

ANTILLAS NEERLANDESAS

Vivienne Daflaar de Leander, Ministry of Welfare, Family and Humanitarian Affairs 

ARGENTINA

Claudio Gell, Secretario de la Embajada de Argentina en El Salvador

CHILE

Josefina Bilbao, Ministra-Directora, Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
Teresa Rodríguez, Jefa, Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación, Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM)

CUBA

Magalys Arocha Domínguez, Secretaria de Relaciones Exteriores, Federación de Mujeres Cubanas 
Yanira Kuper Herrera, Federación de Mujeres Cubanas

EL SALVADOR

Ana María de Gamero, Viceministra de Salud Pública
José Vicente Machado Salgado, Viceministro de Justicia
José Armando Zepeda Valle, Viceministro de Trabajo y Previsión Social
Darlyn Xiomara Meza, Viceministra de Educación
Vilma Hernández de Calderón, Viceministra de Agricultura y Ganadería
Blanca Himelda Jaco de Magaña, Viceministra de Economía
Milena Calderón de Escalón
Sonia Hasbún, Secretaría Nacional de la Familia
Enrique Valdés, Jefe, División de Atención a la Violencia, Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
Ada Evelyn Méndez, Jefa, División de Género, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU)
Rosalía Jovel, Jefa, Unidad Planificación, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU)
Virginia de Rivas, Sectorialista, Areas Familia y Participación Ciudadana 
Patricia Alfaro, Sectorialista, Áreas Salud, Agricultura, Ganadería y Pesca 
Himelda García, Sectorialista, Áreas Educación y Medios de Comunicación 
Ana María de Melara, Sectorialista, Área Medio Ambiente



Aída González Martínez, Directora General de Asuntos Internacionales de la Mujer 

PARAGUAY

Emilio Balbuena, Encargado de Negocios, Embajada de Paraguay en El Salvador 

VENEZUELA

Carmen Teresa Martínez, Directora, Relaciones Internacionales, Consejo Nacional de la Mujer 
Miriam Romero, Consejo Nacional de la Mujer

Observadores

COSTA RICA

Yolanda Ingianna, Ministra de la Condición de la Mujer

Programa y organismos especializados de las Naciones Unidas

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Ximena de la Barra. Representante en El Salvador 
Marina Morales Carbonell, Consultora. Asuntos de género

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Ton Oomen, Representante en El Salvador y Guatemala

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Antonio Pallarás, Director

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Luz María Zuleta, Coordinadora de asuntos de la mujer

Organismos intergubernamentales

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Luis Vergara, Representante
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Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA) 

Mercedes Kremenetzky, Especialista principal 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Magali Quintana Saravia, Coordinadora Regional del Proyecto Unidas

Secretaría de la CEPAL

Ernesto Ottone 
Secretario de la Comisión

Nieves Rico, Oficial a cargo 
Unidad Mujer y Desarrollo

Diane Alméras
Oficial de asuntos sociales
Unidad Mujer y Desarrollo

Evangelina Mijares
Coordinadora para México y Centroamérica
Unidad Mujer y Desarrollo
Sede Subregional de la CEPAL en México

Asha Kambon
Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe


