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INTRODUCCION 

Este documento se preparó como una contribución a los debates que se llevarán a 
efecto con ocasión de la Tercera Conferencia Regional sobre la Integración de la 
ííujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. El 
documento contiene lineamientos sobre información y comunicación y su papel en el 
proceso de integración de la mujer en el desarrollo. Asimismo proporciona antece-
dentes para elaborar políticas integradas y coherentes con el desenvolvimiento 
futuro de las actividades de información y comunicación para la mujer en 
la región. 

A fin de reducir las numerosas disparidades que se observan con frecuencia 
en la sociedad y de las cuales la desigualdad y discriminación hacia las mujeres 
constituyen un claro ejemplo, requiere que se asuma una posición más definida en 
materia de información y comunicación, como requisito previo. Si bien persisten 
aún leyes o estructuras burocráticas y administrativas discriminatorias que habría 
que modificar, el problema central radica más bien en la permanencia de prejuicios 
relativos a la condición de las mujeres y a convicciones arraigadas en torno a los 
roles que les han sido asignados tradicionalmente. Esta situación sólo podrá 
cambiar mediante un esfuerzo de ilustración y persuasión, en el cual la información 
y la comunicación debe jugar un papel preponderante. Existe conciencia, sin 
embargo, de que la información, ingrediente activo de todas las instancias, deci-
siones y acciones de este proceso, no es por sí sola suficiente para superar 
otras condicionantes de tipo social, cultural y político, propias de este proceso. 
Es indudable que semejante cambio radical de mentalidad sobre el problema de la 
mujer, que supone factores psicológicos y culturales tan profundamente enraizados, 
sólo puede efectuarse gradualmente, aunque hay que asignar a esta tarea un 
carácter de urgencia y mantenerla con toda decisión. 

El presente trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos, que evolucionan 
desde el plano del diagnóstico y la conceptualización del terna al plano de la 
acción, proporcionando los lineamientos de una estrategia de información y comu-
nicación para la mujer en la región. 

En el primer capítulo se incluye un panorama global de la incidencia de la 
información en el proceso del desarrollo y del comienzo de la toma de conciencia 
del problema en los países del Tercer Mundo, especialmente en América Latina y 
el Caribe. Este proceso de aprendizaje ha sido largo y en él la falta de infor-
mación ha significado de hecho, altos costos económicos y sociales. El capítulo 
plantea algunas directrices para orientar las acciones destinadas a mejorar el 
flujo de información que requiere el proceso de integración de la mujer en el 
desarrollo en igualdad de condiciones con el hombre, acciones que surgen del marco 
normativo aprobado en foros internacionales.. 

En el segundo capítulo, se consigna un diagnóstico sobre la situación de la 
información recogida en instituciones de la región. Este análisis se complementa 
con otros estudios realizados en la secretaría de la CEPAL, especialmente por la 
Unidad especializada de la Mujer como por el Centro Latinoamericano de Documentación. 
Económica y Social (CLADES), la División de Estadísticas y Análisis Cuantitativo 
y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Los resultados del diagnóstico 
enfatizan algunos aspectos que deberán considerarse especialmente en la formulación 
de programas que permiten el fortalecimiento de estas acciones. 

/Los gobiernos 



- 2 -

Los gobiernos de la mayoría de los países han mostrado interés por vina 
política de información y comunicación sobre el tema, sin embargo hasta la fecha, 
sólo han sido posible adoptar medidas fragmentarias que sí constituyen- elementos 
de sistemas actuales o futuros. También procede destacar que la formulación y 
el contenido de estas medidas presentan diferencias basadas fundamentalmente en 
las formas de organización imperantes en esos países, por lo que, si bien en 
general proporcionan un marco propicio para una coordinación de las actividades 
de manera flexible, permitiendo una amplia gama de enfoques, varían notablemente 
en la determinación de su orden de prioridades. 

Por otra parte, en relación con el estado de la información, se aprecia 
que así como algunos aspectos del tema cuentan con información suficiente, hay 
otros en los que aún se aprecian vacíos; en otros sectores la información no ha 
sido diseminada oportunamente ni ha sido utilizada en la formulación de políticas 
y planes de desarrollo, y aun ha habido casos en que a pesar de haber sido comu-
nicada oportunamente, el medio escogido como canal de difusión no ha sido el más 
adecuado. 

Teniendo en consideración estos aspectos, en el capítulo tercero se propone 
una estrategia para reforzar los mecanismos de información y comunicación, basada 
en las tendencias que se observan en la región y en sus proyecciones a futuro. 
En el análisis se hace referencia a las cuatro proyecciones principales que han 
venido configurándose en la ejecución de programas de información en estos 
últimos años: a) el fortalecimiento de las acciones a nivel nacional; b) la 
aparición del propósito político de apoyar programas de información a nivel sub-
regional y regional; c) la consolidación de los mecanismos de cooperación y 
coordinación interagencial a nivel regional, y d) la incipiente movilización de 
recursos financieros para apoyar actividades de información y comunicación. 

En el plano operativo, la estrategia plantea la generación de una red de 
instituciones que permita llevar a cabo, con eficacia, el intercambio y la 
circulación de la información, y particularmente, que estimule las corrientes de 
información entre los países de la región. Así concebida, la red es un instrumento 
de cooperación técnica horizontal, que puede desarrollarse por fases, mediante, 
la incorporación gradual de nuevas instituciones. Asimismo puede realizarse en 
forma modular, ya que cada nueva institución que se incorpore a la red aportará 
información sobre nuevas áreas o completará las ya existentes, planteando al mismo 
tiempo nuevas necesidades de información. En este sentido, el Plan de Acción 
Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social en 
América Latina dirige sus propuestas de acción a una gran variedad de agentes que 
deben cumplir funciones diferentes en este proceso: orientación y dirección del 
proceso; formulación de estrategias, políticas, planes y programas; coordinación 
de acciones operativas; incentivación de la participación y organización, inves-
tigación y divulgación. La formulación de la estrategia está concebida para 
satisfacer las diferentes necesidades de información que requieren estas 
funciones. 

Finalmente, el documento propone algunas conclusiones preliminares que 
condensan las repercusiones previstas en la concepción de la estrategia. Allí 
se pone de relieve la necesidad de contar con un mecanismo regional de concertación 
de acciones en el campo de la información para la mujer y de modalidades de 
vinculación entre las organizaciones participantes en el proceso de integración 
de la mujer en el desarrollo con mayores posibilidades de promover cambios dentro 
de sus esferas de acción, en los ámbitos nacional y regional. Se ha reconocido 
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que los problemas en materia de información y comunicación tienen su expresión 
propia y diferente en cada uno de los países de la región y requerirán esfuerzos 
específicos y concretos de cada uno de los gobiernos; sin embargo, un comple-
mento indispensable de estos esfuerzos son las consideraciones de carácter 
subregional y regional, que consoliden la cooperación intrarregional y proyecten 
una identidad regional ante la problemática de la información y la comunicación 
y sus implicaciones en los asuntos de la mujer. Asimismo,.si bien en una fase 
inicial el proceso de integración de la mujer en el desarrollo genera y necesita 
información que le es propia, por lo que requiere un tratamiento especial, en 
etapas futuras se prevé una estrecha vinculación con sistemas de más amplio 
espectro dentro del ámbito del desarrollo económico y social del cual forma parte. 

Finalmente, también se hace evidente la necesidad de disponer de recursos 
para la ejecución de estas acciones. La movilización de los mismos es una tarea 
que debe ser compartida por las distintas instituciones comprometidas en el proceso 
y en ella los gobiernos deberán asumir un papel preponderante a fin de que en 
un futuro cercano pueda garantizarse la continuidad requerida de estas iniciativas. 

/I. MARCO 
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I. MARCO GENERAL 

A. Información como componente del desarrollo 

El proceso de generación de información es cada vez más acelerado en el concierto 
mundial. La transferencia de la información relevante seleccionada del vasto 
acervo de datos e ideas existentes para el uso de quienes promueven el desarrollo 
(planificadores, empresarios o administradores, autoridades políticas, acedemicos, 
trabajadores o público en general), es considerada actualmente como una de las 
condiciones claves para un proceso de cambio mis racional y participativo. No 
obstante, uno de los problemas cruciales en todo proceso de cambio consiste en 
hacer accesible, en forma oportuna y a un costo razonable, toda aquella información 
valiosa, de origen nacional o internacional, escrita, gráfica u oral, de naturaleza 
cuantitativa (datos estadísticos) o cualitativa (ideas, conceptos, teorías), que 
sea de interés para los que están encargados de tomar las decisiones y ejecutar 
las acciones del desarrollo. 

La accesibilidad y capacidad de manejo de la información puede ser concebida 
como una de las fuerzas determinantes de la naturaleza de las relaciones inter-
nacionales que se establecen entre distintos tipos de instituciones, ya sean nacio-
nales o supranacionales, y que se materializan normalmente a través de convenios 
de cooperación, proyectos e inversiones conjuntas, acuerdos comerciales, tratados 
políticos, etc. 

Todos estos arreglos suponen un proceso de negociación en que las partes 
deben poseer, junto con una habilidad negociadora, un apoyo informativo lo más 
completo posible respecto de la situación y objetivos de sus propios países o 
instituciones y de la contraparte. 

En los últimos años se ha planteado el problema de la desigual distribución 
de la información en el mundo, según lo cual existen países "ricos" y "pobres" 
en información. 

Este desequilibrio, que no es sino un reflejo de la problemática centro-
periferia, también se manifiesta en el mercado de los productos de la industria 
informativa mundial. Los países "pobres" en información, al no disponer de 
recursos y lineamientos claros para la generación y el manejo de la información 
nacional, son normalmente exportadores a bajo costo, ya sea en forma directa o 
a través de terceros, de la información en bruto acerca de su propia realidad 
nacional, en circunstancias que deberán importar, obviamente a un costo más elevado, 
la misma información procesada y presentada en forma atractiva por entidades de 
los países "ricos" en la forma de estudios, informes de consultoría, índices, 
resúmenes, repertorios, etc. 

Debido al valor económico, social y político de la información es conveniente 
que su control pase a constituir un área de preocupación importante en los países 
de la región. Sin embargo, algunos estudios efectuados en este sentido permiten 
observar que las instituciones continúan abordando este aspecto en forma parcial, 
acorde con criterios puntuales, que se modifican conforme las circunstancias, lo 
que ha contribuido a perpetuar problemas tales como: a) la pérdida de oportunidades 
para utilizar al máximo la información existente, al no haber mecanismos que 
permitan cautelar y hacer oportunamente accesible el acervo de información; b) la 
duplicación de estudios y de esfuerzos de recopilación y elaboración de información; 
c) la imposibilidad institucional de evaluar los traslapos, vacíos e inconsistencias 
de la información de que dispone la institución; y d) la subutilización de la 
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información una vez producida, pues se la considera un bien intermedio utilizable 
sólo una vez y no un bien de capital susceptible de ser utilizado en numerosas 
aplicaciones, lo que impide recuperar la inversión efectuada en su elaboración.1/ 

El manejo eficiente de la información, como recurso requiere, en definitiva 
que las instituciones nacionales y regionales promotoras del desarrollo adopten 
una posición frente al problema. En lo que atañe al proceso de integración de la 
mujer, los mecanismos institucionales encargados del mismo han hecho suya esta 
preocupación, identificando algunas necesidades e insinuando posibles vínculos 
interinstitucionales que faciliten la tarea. El examen del cuadro normativo 
propuesto por esos mecanismos, así como una evaluación de la situación de la infor-
mación en algunas instituciones de la región constituirán elementos valiosos para 
definir líneas más concretas de acción en este campo. 

Infoprcac-tán como componente del proceso de integración 
de la mujer en el desarrollo 

Según el Plan de Acción Regional, la estructura funcional mínima de los mecanismos 
administrativos nacionales deberá abarcar, entre otras, las esferas de la documen-
tación y la información, las relaciones públicas y la difusión. Asimismo, los 
gobiernos deberán propiciar, por medio de reuniones y seminarios internacionales, 
el intercambio regional e internacional de información y experiencia. Dentro del 
marco de la CEPAL, el Plan de Acción Regional prevé la realización de conferencias 
regionales de las Naciones Unidas sobre la integración de la mujer en el desarrollo 
de América Latina, que tendrán, entre otras, las siguientes funciones: a) evaluar 
periódicamente su cumplimiento y las actividades llevadas a cabo por la CEPAL y otros 
órganos de las Naciones Unidas, y b) proporcionar un foro para el intercambio de 
información que facilite la coordinación y el apoyo mutuo de los programas de 
integración de la mujer en el desarrollo económico y social a distintos niveles 
y permita que los países de la región compartan sus experiencias al respecto. Por 
otro lado, el Plan de Acción Regional establece, entre los objetivos de la Unidad 
para la Integración de la Mujer en el Desarrollo, el de elaborar un plan general 
de revisión y evaluación para la región.2/ 

El Programa de Acción para la Segunda Mitad del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, contiene un conjunto de disposi-
ciones en que se establece la conveniencia de: a) que se preparen y faciliten 
compendios de estadísticas de la mujer; b) que se examinen las estadísticas rela-
tivas a la mujer; c) que se mejoren la calidad y la pertinencia de los datos refe-
ridos a la mujer; d) qUe se elaboren, evalúen y actualicen los cálculos y proyec-
ciones acerca de su participación; e) que se establezca una serie de indicadores 
sociales, económicos y demográficos; f) que se ayude a los países en la preparación 
de encuestas (las que se realizarán como parte del programa destinado a desarrollar 
la capacidad nacional para efectuar encuestas por hogares); g) que se vele porque 
las cuestiones que atañen a la mujer sean parte integrante de los actuales sistemas 
de información a saber: el Sistema Internacional de Información para las Ciencias 
y la Tecnología de la Agricultura (AGRIS) de la FAO, el Banco de Información 
Industrial y Tecnológica (INTIB) y el Sistema de Información sobre el Desarrollo 
(DIS), del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); h) que se 
aluda en sus publicaciones a las actividades de apoyo a los medios de información, 
los programas y seminarios de formación, etc., y que se editen folletos y 
publicaciones con informes periódicos sobre la marcha de los trabajos realizados 
en virtud del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; i) que se produzcan 
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y distribuyan bibliografías detalladas» Para cumplir con la responsabilidad de 
prestar asistencia a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales en la 
elaboración de políticas, estrategias y programas, las comisiones regionales deben 
reforzar sus sistemas de información y de reunión de datos con miras a propor-
cionar un mejor análisis de los mismos acerca de la situación y el trabajo de la 
mujer; y en particular a mejorar los exámenes nacionales, regionales y subregio-
nales de los progresos alcanzados.3/ 

La Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo establece que las comisiones regionales 
efectúen exámenes periódicos de los aspectos más importantes del desarrollo de 
sus respectivas regiones como parte de sus análisis económicos habituales. Por 
otro lado, en el marco de los programas sobre industria y tecnología se establece 
que debería acelerarse la creación de una red mundial e internacional de 
información.4/ 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha exhortado a todos los gobiernos, 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen, a nivel regional, la 
difusión de información y el intercambio de experiencias sobre la participación 
de las mujeres en todos los programas y actividades de información pertinentes, 
con miras a lograr los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 
Asimismo, ha instado a las comisiones regionales a que informen en forma completa 
al Consejo Económico y Social, en su primer período de sesiones, sobre los aspectos 
específicos de la situación de la mujer en todos los sectores de sus programas de 
desarrollo, con el fin de fortalecer y reorientar el método de información de 
dichas comisiones para que reflejen en forma más adecuada las inquietudes regionales 
de la mujer. Ha pedido asimismo que, en adelante, dichas comisiones informen 
sobre el particular cada dos años.5/ 

Por último, debe tenerse presente que entre las funciones del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer 
(INSTRAW), se incluye la de estimular y apoyar por medio de la investigación, la 
capacitación y la recolección e intercambio de información, todos los esfuerzos 
de los organismos intergubernamentales, gubernamentales, no gubernamentales en 
pro de la promoción de la mujer en las esferas económica, social y política.6/ 

El marco normativo, someramente expuesto, se centra en las necesidades de 
información, documentación y comunicación, entendidas en su sentido más amplio e 
insinúa una serie de vínculos entre organismos nacionales e internacionales, 
públicos y privados, de distintos niveles. 

La evaluación del estado en que se encuentran estas actividades en algunas 
instituciones de Centroamérica y el Caribe y una revisión al panorama regional exis-
tente, constituirán elementos de juicio para discernir las grandes líneas de acción 
que deben seguirse en este campo en un futuro inmediato. 

/II. DIAGNOSTICO 
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II. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA INFORMACION SOBRE LA MUJER 

Frente al marco expuesto sobre el concepto "información para el proceso de inte-
gración de la mujer en el desarrollo", que contempla un amplio espectro de opciones 
y perspectivas, este diagnóstico aparece con ciertas limitaciones que provienen 
fundamentalmente de una cobertura parcial de algunos aspectos de esta problemática. 

El diagnóstico surge de la información recopilada en instituciones de siete 
países de Centroamérica y el Caribe de habla hispana. 

La elección de estos países, que corresponde a inquietudes concretas expre-
sadas por estos gobiernos a través de algunos organismos gubernamentales y no 
gubernamentales preocupados de estimular y orientar la circulación e intercambio 
de información en el tema, ha permitido además tomar contacto con diferentes 
estilos de organización y desarrollo de la problemática femenina: la experiencia 
de algunos países en que estos aspectos se encuentran insertos en los programas 
de Gobierno; la presencia de otros en que paralelamente funciona una amplia gama 
de movimientos de carácter privado en pro de la igualdad de la mujer; y en otros 
en que implica una movilización nacional, sólo por citar algunos casos. 

Consecuente con esta preocupación y gracias al apoyo del Fondo de Contribu-
ciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, la CEPAL 
llevó a cabo dos proyectos tendientes a contribuir a que algunas instituciones 
puedan mejorar su infraestructura de información mediante el estudio de su realidad 
y la adecuación de los mecanismos requeridos para alcanzar esos objetivos. 

Debido a limitaciones de recursos, la permanencia en los países fue breve, 
aspecto que impidió la identificación de un mayor número de instituciones intere-
sadas en este proceso. Por otra parte, la naturaleza de las organizaciones que 
han recibido asistencia y las características particulares de las mismas, no 
hicieron aconsejable establecer generalizaciones; se ha otorgado énfasis a los 
rasgos sobresalientes de los programas de estos organismos, en función de su 
potencial aprovechamiento para el desarrollo de actividades de información y 
documentación. 

Sin embargo, la proyección de algunas situaciones que aparecen reiterativas 
y el conocimiento acumulado por la CEPAL, fruto de experiencias y de estudios 
específicos en este campo, han permitido delinear los rasgos generales de la 
situación de la información sobre el tema en el ámbito regional,7/ 

Si bien las limitaciones expuestas restringen la aplicabilidad del diagnós-
tico, al señalarlas, más que cuestionar su validez, sólo se pretende sugerir 
algunas orientaciones hacia el futuro. Entre ellas, vina que aparece como evidente 
es la necesidad de continuar recibiendo, procesando y evaluando información 
regionalmente, como trabajo prioritario de la CEPAL en este campo. 

Como una forma de organizar la información de este diagnóstico se ha optado 
por presentar en primer término la información recabada en los distintos países. 
Posteriormente, y sobre la base de dicha información, se ha efectuado un análisis 
regional desde la perspectiva de la generación, utilización y difusión e infra-
estructura institucional de la información sobre el tema. 

/A. Situación 
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A. Situación de la información en los países 

La información reunida sobre las instituciones que han recibido asistencia ha 
permitido elaborar este diagnóstico, que se ha organizado según el siguiente 
esquema: a) tipología de las instituciones; b) análisis de sus funciones y programas 
de acción y c) necesidades de información, de acuerdo al tipo de institución y 
estado general de desarrollo de esas actividades. 

1. Tipología de las instituciones que participan en 
programas para la mujer 

Del análisis de la naturaleza y características de los programas de las institu-
ciones incorporadas en este diagnóstico, surge una tipología compuesta por cuatro 
grupos de organizaciones: mecanismos•nacionales, oficinas de planificación, 
instituciones de asistencia a grupos organizados de base y organismos de 
investigación. 

Si bien al efectuar esta tipología de instituciones, se han tenido presente 
las diferentes formas de organización imperantes en los países, se ha adoptado un 
criterio de tipo operativo, basado en la naturaleza y características de los 
programas de esas organizaciones, desde el punto de vista de sus necesidades de 
información. 

Estas instituciones corresponden a siete países de Centroamérica y el.Caribe 
de habla hispana, de acuerdo a la siguiente distribución: 

Tipo de institución País al que pertenece Hombre de la Institución 
1. Mecanismos nacionales Cuba Federación de Mujeres Cubanas 

Guatemala Oficina Nacional de la Mujer 
(ONAM) dependiente del Minis-
terio de Trabajo y Previsión 
Social 

México Programa Nacional de Integracióx 
de la Mujer al Desarrollo 
(PRONAM), dependiente del Con-
sejo Nacional de Población 
(CONAPO) 

Panamá Depto. de Promoción y Capaci-
tación de la Mujer, dependiente 
de la Dirección Nacional del 
Niño y la Familia 

República Dominicana £/ Oficina Encargada de los Asuntos 
de la Mujer, dependiente de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

/Tipo de 



- 9 -

Tipo de institución 
2. Oficinas de 

Planificación 

País al que pertenece 
Guatemala 

Honduras 

Nombre de la Institución 
Depto. de Promoción Social 
Secretaría General del Consejo 
Nacional de Planificación Eco-
nómica (SEGEPLAN) 
Depto. de Promoción Social 
Consejo Superior de Planifi-
cación Económica (CONSUPLANE) 

3. Instituciones de asis-
tencia a grupos orga-
nizados de base 

Honduras 

Panamá 

República Dominicana 

Programa de Integración Social 
de la Familia Campesina, depen-
diente del Instituto Nacional 
Agrario (INA) 
Programa de Promoción y Des-
arrollo de la Mujer, dependiente 
del Instituto para la Formación 
y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU) 
Mujeres en Desarrollo 
Dominicana Inc. (MUDE). 

2. Funciones y programas de acción de los diversos 
tipos de instituciones 

a) Mecanismos nacionales 
De los siete países examinados en cinco de ellos existen mecanismos nacio-

nales encargados de los asuntos de la mujer: Cuba, Guatemala, México, Panamá y 
República Dominicana. Por mecanismos nacionales debe entenderse no sólo las insti-
tuciones centrales sino también al establecimiento, cuando corresponde, de una 
red de órganos auxiliares en forma de comisiones, oficinas o cargos a diferentes 
niveles, para asegurar la ejecución efectiva de programas de acción destinados a 
promover la igualdad entre el hombre y la mujer.9/ De preferencia esos órganos 
dependen de Ministerios, especialmente de los de Trabajo y Bienestar Social, o 
en forma directa del Poder Ejecutivo, como secretarías, oficinas o comisiones 
especializadas. 

Uno de los objetivos fundamentales para los que han sido creados estos 
mecanismos nacionales ha consistido en lograr que los aspectos concernientes a 
la mujer lleguen a ocupar una posición más central dentro de los arreglos insti-
tucionales existentes, a fin de que se puedan formular, planificar, cumplir, 
ejecutar y evaluar políticas y programas, como asimismo conceptualizar los problemas 
de la mujer en forma integrada dentro de cada sector del desarrollo y formular 
metodologías, políticas y mecanismos eficaces para la adopción, cuando corresponda, 
de medidas positivas que garanticen este enfoque integrado. 

Para poder llevar a cabo estas tareas, los organismos han establecido, o 
están en vías de hacerlo, vínculos institucionales eficaces con las dependencias 
nacionales de planificación y otras organizaciones nacionales de mujeres, que 
permiten la elaboración de programas nacionales en sectores prioritarios, como 
los de empleo, salud y eduación. 

/En el 
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En el campo de la educación9 estos mecanismos nacionales han incluido acti-
vidades que van desde la difusión de información sobre aspectos relacionados con 
la vida familiar, hasta la formación vocacional, técnica y universitaria. En 
este sentido, ha adquirido alguna importancia la orientación vocacional para 
seleccionar carreras.a nivel medio y superior; el otorgamiento de becas en casos 
calificados; la formación requerida para realizar actividades en la comunidad, 
tales como campañas de alfabetización, salud, nutrición y atención de servicios 
sociales como guarderías infantiles, centros de rehabilitación y otros; y algunos 
programas de difusión e información sobre problemas y oportunidades para la 
mujer. 

Una tercera función de importancia de estos mecanismos nacionales consiste 
en incentivar la participación de las organizaciones a nivel popular (organiza-
ciones de mujeres y de jóvenes, de trabajadores rurales, las organizaciones 
comunitarias, los grupos religiosos y las asociaciones vecinales, sindicatos, 
etc.), tanto en la fase de adopción de decisiones como en la de ejecución de los 
proyectos. A ese respecto, una de sus misiones fundamentales ha sido servir de 
enlace entre los organismos gubernamentales competentes y las organizaciones a 
nivel popular. 

Un cuarto aspecto considerado es el de la investigación, que comienza a 
ser incluido en estos programas a objeto de obtener un diagnóstico más preciso 
que facilite la inclusión del tema en lá planificación nacional y conduzca a 
acciones más acordes con la realidad. 

Un último aspecto considerado es el relativo a la organización de servicios 
especiales, tales como guarderías infantiles, comedores e internados, que permitan 
a las mujeres incorporarse al trabajo, a la educación y a otro tipo de actividades. 
Salvo algunas excepciones, este aspecto no ha alcanzado un nivel de desarrollo 
adecuado y en algunos países estas iniciativas han sido de responsabilidad de 
otras reparticiones del sector público y privado, y no de las oficinas de 
la mujer. 

Las funciones señaladas aparecen en la mayoría de los programas de las 
oficinas de la mujer incluidas en el estudio pero son cumplidas con distinto 
énfasis y para diversos grupos. A veces difieren en sus realizaciones, en cuanto 
a la prioridad y continuidad asignadas a los diferentes aspectos de sus 
programas, y a los recursos humanos con que cuentan.10/ 

b) Organismos de planificación nacional 
En dos países de la subregión, la asistencia técnica alcanzó a este tipo 

de organismos: la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación 
Económica (SEGEPLAN) en Guatemala y el Consejo Superior de Planificación Eco-
nómica (CONSUPLANE) en Honduras. A través de sus Departamentos de Promoción 
Social, ambas organizaciones están encargadas de elaborar los planes nacionales 
de desarrollo en el capítulo correspondiente a Bienestar Social, que incluye los 
aspectos concernientes a la mujer. 

Desde el punto de vista conceptual, los planes nacionales de desarrollo 
plantean como objetivos mejorar las condiciones de participación de la mujer en 
el proceso de desarrollo, especialmente de aquellas de escasos recursos, elimi-
nando los obstáculos que impidan su acceso en forma igualitaria a la educación, 
el empleo y a los diversos aspectos de la vida cívica social, cultural y económica 
de sus países. Asimismo, plantean la necesidad de crear, conciencia en la mujer 

/y en 
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y en la población en general sobre el papel que esta debe desempeñar en la 
sociedad y sobre la importancia del recurso humano que representa para alcanzar 
los objetivos del desarrollo nacional. 11/ 12/ 

En torno a estos problemas esenciales, los planes plantean programas y 
proyectos que deben ser llevados a cabo por las instituciones existentes, promo-
viendo el uso racional de los recursos con que cuentan actualmente y buscando 
recursos adicionales, tanto nacionales como internacionales para apoyar de esta 
manera sus actividades y tener una mayor proyección en beneficio de este amplio 
sector de la población.13/ 

El contenido de estos programas y proyectos incluye una amplia gama de 
temas, entre los que habría que destacar los siguientes: incorporación al proceso 
productivo, capacitación laboral, instrucción escolar sobre el rol de la mujer, 
difusión a través de los medios de comunicación de masas, y mejoramiento del 
hogar. Se agrega asimismo un área de investigación y estudios de apoyo a estos 
programas y proyectos. 

Instituciones de asistencia a grupos de base organizados 
Este diagnóstico examina algunos aspectos de los programas de trabajo de 

tres instituciones de la región: el Instituto Nacional Agrario, a través de su 
Programa de Integración Social de la Familia Campesina en Honduras; Mujeres en 
Desarrollo Dominicana Inc., en República Dominicana y el Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, a través del Programa de Promoción 
y Desarrollo de la Mujer, en Panamá. En términos generales, estos programas están 
dirigidos en primera instancia a la promoción, capacitación y organización de las 
mujeres pobres urbanas y rurales y a sus familias. 

Se trata por lo general, de microproyectos productivos de equipamiento social, 
de educación y capacitación, que carecen de una vinculación adecuada con programas 
de alcance más global involucrados en políticas sociales nacionales, por lo que 
sus posibilidades de impacto positivo en el cambio de la situación de las mujeres 
y sus familias se reducen sensiblemente. El objetivo primordial consiste en 
promover su incorporación en labores técnico-productivas y de gestión empresarial 
que les permitan elevar su condición económica y colaborar en la consolidación 
de las empresas en las que están participando. Asimismo, propician que se 
proporcione a estos proyectos productivos, manejados por mujeres, el crédito y 
asistencia técnica necesaria.14/ 

Otro aspecto al que tienden estos programas es el que dice relación con el 
mejoramiento de la participación social de las mujeres dentro del grupo a que 
pertenecen, mediante la creación de algunos mecanismos internos e interinstitu-
cionales que le faciliten su integración en igualdad de oportunidades con los 
hombres. Sin embargo, la organización de las mujeres, más que un fin en sí mismo 
constituye un medio para hacer más efectiva la labor de las instituciones en que 
se insertan los programas. 

Un tercer aspecto al que están dirigidos es el relativo a la capacitación 
de las mujeres dentro de las empresas u organizaciones a las que pertenecen. Con 
este objeto se desarrollan talleres y cursos en aspectos específicos de su 
actividad, como también en aspectos concernientes a la administración y comercia-
lización de sus productos. 

/Otro de 
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Otro de los objetivos fundamentales de éstos programas consiste en fomentar 
la adopción de tecnologías apropiadas para incrementar los ingresos de estos 
grupos y mejorar el bienestar de los hogares, mediante la introducción de imple-
mentos y estructuras mejoradas y de bajo costo. . 

Finalmente, un aspecto digno de mención, aunque está menos considerado por 
estos programas, es el relativo a las mujeres como ejes de sus familias, enfren-
tando y buscando soluciones frente a problemas como el de alimentación, salud, 
vivienda, educación, formación de los hijos y otros relacionados con su rol y 
condición social.15/ 

d) Organismos de investigación . 
En este diagnóstico se incluyen tres organismos de investigación, de carácter 

privado que están llevando a' cabo programas específicos relativos a la mujer: el 
Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTERM) de México, 
el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) de República Dominicana 
y la Fundación Acción Ya de Costa Rica. 

Se trata de programas de reciente creación cuya orientación general está 
dirigida a captar las características específicas de las mujeres mediante el 
análisis del contexto histórico en que se encuentran y la realidad que las circunda 
de acuerdo con metodologías adecuadas a los objetivos de estos centros. 

Un aspecto que resalta del análisis de los programas de investigación es 
la falta de relaciones entre los investigadores de la región e incluso entre los 
de un mismo país. Los resultados de las investigaciones no parecen acumularse, 
lo que repercute en los futuros trabajos» 

Las reuniones y seminarios especializados constituyen las principales 
oportunidades para un intercambio de conocimientos y experiencias en el tema. 
Otra modalidad habitual de comunicación ha consistido en intercambiar documentos 
entre centros especializados, aunque esto no ha adquirido el grado de continuidad 
necesario. 

3. Necesidades detectadas y estado actual de las actividades 
o de información 

a) Mecanismos nacionales 
Del análisis de las funciones principales que desarrollan estos organismos, 

se desprende que lá información que requieren está destinada a apoyar las activi-
dades que están realizando, a distintos niveles, para lograr que los asuntos 
concernientes a la mujer ocupen una posición más central dentro de los arreglos 
institucionales existentes, en cuanto a formulación de planes y políticas, diseño 
de programas en los distintos campos en que participa la mujer, cumplimiento de 
estos programas, y vigilancia de su ejecución y evaluación de los resultados. 

Por tratarse en general de organismos de reciente creación, las actividades 
de información, documentación y comunicación, no han alcanzado el grado de des-
arrollo requerido, si bien existe conciencia en todos ellos del valor de contar 
con una base de información, como un componente más de los programas en marcha 
o por iniciarse. 

Las instituciones, salvo excepciones, aún no cuentan con un programa defi-
nido al respecto y no han tenido oportunidad de reclutar o de formar personal 
especializado, ni de obtener en muchos casos, los recursos presupuestarios para 
esos efectos. 

/En lo 
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En lo que respecta a la identificación y recopilación de la información, 
por lo general se desconocen las instituciones generadoras de conocimiento en 
el tema o aún no se ha tomado contacto con ellas. Existen esfuerzos aislados 
tendientes a recopilar algunos aspectos específicos que han carecido de la 
continuidad necesaria para mantener al día la información. Se desconoce muchas 
veces la manera de hacer uso de los servicios ofrecidos por los sistemas de 
información regionales e internacionales existentes. 

En relación con el procesamiento de la información, se aprecia una falta 
de compatibilización sobre las metodologías que deben aplicarse, con la consi-
guiente dificultad para la transferencia de información entre instituciones 
afines. Se percibe asimismo una carencia de canales efectivos de comunicación 
entre las instituciones, existiendo sólo contactos esporádicos con ocasión de 
algunas reuniones. 

b) Organismos de planificación nacional 
En términos generales las necesidades de información de estos organismos son 

muy semejantes a las requeridas por los mecanismos nacionales; es más, en algunos 
países dichos organismos cumplen esta función. 

Se trata, por lo tanto, de información de apoyo a la formulación de los 
planes, políticas y programas dirigidos a promover una mayor participación de la 
mujer en el proceso de desarrollo. Existe conciencia por parte de los planifi-
cadores de que, por tratarse de un área relativamente nueva dentro de la plani-
ficación, su base de información no tiene un grado adecuado de ordenamiento y 
sistematización si se consideran las diferentes áreas que deben incorporarse; 
se observan deficiencias en relación con la información estadística, que carece 
de la cobertura, desagregación y continuidad en el tiempo que requiere la infor-
mación de apoyo. Se aprecia asimismo que si bien existe una cantidad de cono-
cimientos especializados, provenientes de Variadas fuentes de información, éstos 
se encuentran dispersos, lo que impide su utilización en forma adecuada y 
expedita.16/ En lo que respecta a la información de carácter bibliográfico, 
estos organismos se encuentran integrados al Sistema de Información para la 
Planificación en América Latina y el Caribe (INFOPLAN) que está desarrollando en 
la región una metodología tendiente a mejorar el intercambio de experiencias y 
la cooperación en materia de planificación en América Latina y el Caribe.17/ 

c) Instituciones de asistencia a grupos de base organizados 
Desde el punto de vista de las necesidades de información, pueden apreciarse 

en este caso dos tendencias bien definidas: la primera está destinada a satis-
facer las necesidades de los grupos beneficiados por los programas y proyectos; 
la segunda está orientada a apoyar a las instituciones encargadas de la asistencia 
a estos grupos de base. 

Del análisis de los programas de estos grupos de base, se desprende que 
en su mayoría éstos no han sido elaborados teniendo en cuenta las necesidades 
propias de la comunidad a la cual se van a aplicar. Para lograrlo se requeriría, 
entre otras cosas, que la comunidad tuviese un conocimiento más sistematizado 
de su realidad que sirva de instrumento de apoyo para orientar el desarrollo de 
las diversas etapas de sus programas y proyectos y de las actividades que los 
constituyen, y que contribuya al uso oportuno y adecuado de los recursos necesarios 
Más específicamente, este tipo de usuarios requiere información que les permita 
determinar los datos necesarios para completar las diferentes etapas de los 

/proyectos a 
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proyectos a que están abocados: la encuesta de base, la configuración del perfil 
de la comunidad, la identificación de sus necesidades prioritarias, la selección 
de los recursos y la evaluación en forma continua de las diferentes etapas 
cumplidas (monitorias, evaluaciones periódicas, etc.). En general se trata de 
información adecuada a la audiencia y al uso que se va a hacer de ella.18/ 

Otro tipo de información necesaria para estos grupos de base es la relativa 
a los servicios que se ofrecen en el país para mejorar las condiciones de vida de 
la comunidad, los que utilizan para su difusión medios de comunicación de amplio 
alcance (radio, televisión) u otras formas de comunicación: cuentos dramatizados, 
láminas, juegos, fotonovelas, etc.19/ 

En el plano de las instituciones la información requerida está dirigida a 
apoyar la coordinación de estos programas y proyectos en aspectos técnicos y 
administrativos relativos a su desarrollo. En este sentido, se carece en los 
países de una coordinación eficaz entre las distintas instituciones que desarrollan 
estos programas que permita incrementar la repercusión de los mismos. Ello oca-
siona duplicaciones, competencias e incluso contradicciones entre ellos. 

Asimismo, se requiere información de apoyo para capacitar al personal de 
estas instituciones encargado de estos programas comunitarios ("extensionistas", 
técnicos, etc.). Se trata de material bibliográfico y didáctico especializado 
en metodologías pedagógicas participativas que complementen su formación. 

á) Organismos de investigación 
La información que requiere este tipo de organismos es de apoyo a la inves-

tigación. Se ha acumulado una importante experiencia sobre la materia, en.cuanto 
a estudios, esfuerzos técnicos y recursos financieros; sin embargo se aprecia 
la carencia de un sistema que reúna y sistematice las experiencias logradas en 
este campo. Las investigaciones se realizan, por lo general en forma individual, 
pero se observa un desconocimiento de quienes son los especialistas en el tema, así 
como de los enfoques teóricos, metodológicos y técnicos de los estudios o trabajos. 
Los investigadores se conocen sólo a través de las publicaciones de sus trabajos, 
con el agravante de que muchos de ellos no llegan a publicarse o tienen insufi-
ciente difusión. 

Si bien existe ya algún consenso sobre la suficiencia de la cobertura de 
algunas áreas por la investigación y sobre aquellas que requieren mayor preocu-
pación en el futuro, como se señala en el capítulo siguiente, también se percibe 
un cierto nivel intuitivo en la elección de temas y en la organización de los 
programas de acción.20/ 

Existen algunas bibliotecas que cuentan con material básico sobre la materia; 
sin embargo, se carece de colecciones completas e importantes para apoyar a los 
investigadores, lo que hace que éstos se vean obligados a formar sus propias 
colecciones, con los consabidos costos en dinero, tiempo y trabajo intelectual. 
En cuanto al nivel de análisis documental de este material, cabe indicar que éste 
no tiene el grado de profundidad adecuado, ya que se carece de terminologías 
especializadas en el tema. 

/Bo Diagnóstico 
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B. Diagnóstico de la situación regional 

El diagnóstico sobre el estado de la información sobre y para la mujer efectuado 
en instituciones de siete países de Centroamérica y el Caribe de habla hispana, 
unido al conocimiento existente en la CEPAL, que ha sido recogido a través de 
experiencias acumuladas tanto por la Unidad especializada de la Mujer, como por 
estudios efectuados por organismos de información del Centro Latinoamericano de 
Documentación Económica y Social (CLADES), la División de Estadísticas y Análisis 
Cuantitativo, el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), permiten esbozar 
un panorama general en la región en aspectos concernientes a la cantidad y 
calidad de la información generada en el tema, la utilización y la difusión de 
esta información y la capacidad institucional existente en este campo. 

1. Cantidad y calidad de la información generada 

Al efectuar un examen de la información en esta materia, se observa que si bien 
la información sobre el tema ha aumentado a partir de 1975, existen aspectos en 
que aún se aprecian notorios vacíos. La problemática femenina se ha convertido 
actualmente en un tema de investigación, búsqueda y cuestionamiento en la región, 
pero debido a su carácter multifacético, a medida que más se investiga, aparecen 
otros problemas, nuevos enfoques para abordarlos, nuevas perspectivas teóricas que 
demuestran la complejidad del tema. La mujer se ha constituido en un objeto 
de estudio independiente y específico, necesariamente relacionado con otras 
problemáticas. En el cuadro 1 se hace una síntesis de los aspectos del tema que han 
sido motivo de mayor estudio y de aquellos que requieren mayor preocupación, entre 
los que se encuentran los temas incorporados por el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer.21/ 

Como se aprecia en este cuadro, entre los aspectos que han generado una 
mayor cantidad de información figuran los denominados aspectos estructurales, 
en los cuales se concentra un mayor conocimiento sobre el trabajo, y algunos 
aspectos demográficos, como fecundidad y migraciones y educación. Existen otros 
temas que han sido motivo de menor preocupación y cuya orientación futura deberá 
permitir su vinculación con otros procesos de la reproducción social, entre éstos 
cabe señalar el rol de la mujer en la sociedad, el rol social de la maternidad, 
los tipos de familia y la socialización al interior de las mismas. Se observan 
asimismo deficiencias en aspectos tales como la participación de la mujer en 
sectores estructurados y no estructurados de la economía, la situación de la salud 
de la mujer, la doble responsabilidad de la mujer como trabajadora y ama de casa, 
el ausentismo del trabajo de la mujer a causa de la maternidad, los factores 
que contribuyen al mayor analfabetismo de la mujer, la situación de los hogares 
encabezados por mujeres, la participación política y la índole de las contribu-
ciones de las organizaciones femeninas. 

Desde otro punto de vista, se aprecia también, una carencia de información 
relativa a evaluaciones de experiencias y resultados de investigaciones orientadas 
a la acción. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1 
AMERICA LATINA: ESTADO DE LA INFORMACION GENERADA POR LA INVESTIGACION 

RELATIVA A LA MUJER 

Aspectos estructurales Aspectos supraestructurales a/ 

L. AREAS QUE HAN SIDO MOTIVO DE MAYOR ESTUDIO 
(INFORMACION GENERADA) 
a) Trabajos - Población económicamente activa (PEA); 

tasas de participación brutas, por edades 
y estado civil; ramas de actividad; cate-
goría ocupacional; ocupaciones donde se 
concentra lá población activa femenina 

- Sectores particulares de trabajadoras? 
obrerass empleadas domasticas, educadoras, 
asalariadas ruraless campesinas„ emplea-
das; sector informal 

- Procesos de trabajos relaciones humanas s 
organizaciones gremiales y sindicales; 
participación de la mujer, compatibiliza-
clon de responsabilidades laborales y do-
domesticas 

- Unidades que demandan fuerza de trabajo 
femenino y requisitos 

b) Aspectos demográficos: 
i) Fecundidad: - Factores que influyen en la fecun-

didad: edad, estado civil, nivel 
educativo, lugar de residencia, 
situación migratoria 

- Acceso a los servicios de salud y 
anticoncepción 

ii) Migraciones: - Formas de la migración, interna 
y externa rural, urbana; causas 
que la ocasionan 

c) Educación: Acceso a la educación; alfabetismo por 
sexo y grupos de edades; distribución 
por sexo, edad y niveles de instrucción; 
distribución por sexo en matrícula de 
educación superior, etc. 

a) Participación socials - Participación de la mujer en 
organizaciones femeninas cen-
tradas en intereses concretoss 
agrupaciones de profesionales„ 
centros de madres en barrios 
populares s agrupaciones para 
la producción y comercializa-
ción de artesañíasj, etc. 

- Participación de las mujeres en 
organizaciones para ambos sexos: 
colegios profesionales, sindica-
tos 9 asociaciones vecinales . 

b) Participación políticas — Participación en cargos públi-
cos y electivos; del aparato 
estatal; de los partidos 
políticos 

- Participación en la vida polí-
tica y gremial; defensa de 
sus intereses; luchas de libe-
ración nacional 

c) Legislación: familia y legislación del trabajo 
d) Valores, ideas que se transmiten a través de la litera-

tura, el arte, los medios de comunicación, el sistema 
educativo, las religiones, etc. 

0 



Quadro 2 (continuación 2) 

Aspectos estructurales 

2. ASEAS QUE REQUIEREN UNA MAYOR PROFUNDIZACION 
(INFORMACION POR GENERAR) 
a) Trabajo femenino y procesos de centralización y con-

centración del capital, incluido el capital trans-
nacional , en la producción y circulación y en la 
distribución 

b) Formas en que se insertan las mujeres en el mer-
cado de trabajo, especialmente en el sector 
servicios 

c) Relación entre el trabajo realizado al interior 
de la unidad domestica y fuera de ella 

d) Análisis de las políticas sectoriales con espe-
cial énfasis en la mujer i 

i) Salud: - acceso a sistemas de salud 
- aborto 
- niveles sanitarios 
- control de la natalidad 

ii) Educación: - acceso a la educación 
- mejoramiento de los niveles 

educativos y su efecto sobre 
el empleo 

- capacitación de mano de obra 
femenina 

iii) Población: - migraciones mujer, especialmen-
te campesinas e indígenas 

- nupcialidad, mortalidad, 
fecundidad 

Aspectos supraestructurales a/ 

a) Configuraciones ideológicas respecto as el rol de la 
mujer en la sociedad; rol social de la maternidad; 
las relaciones entre los sexos (sexualidad, prostitu-
ción) ; tipos de familias y socialización al interior 
de las familias, desde el punto de vista de las reli-
giones, los valores sociales, legislación, los medios 
de comunicación de masas y la producción artística y 
literaria 

b) Análisis de la participación política de la mujer: 
discursos de los partidos y movimientos políticos, de 
los gobernantes y del Estado (derecho de familia, la-
boral y político respecto de la mujer; normas y decre-
tos administrativos) 

c) Estudios históricos sobre la participación política 
de la mujer: movilizaciones de mujeres y de hombres y 
mujeres juntos en sindicatos; movilizaciones campesi-
nas, por dotación de viviendas y servicios de infraes-
tructura urbana; partidos políticos; movimientos 
feministas 



Cuadro 1 (conclusion) 

3. TEMAS INCORPORADOS RECIENTEMENTE POR LAS NACIONES UNIDAS 

a) Energía: incorporación de fuentes nuevas y renovables de energía 

b) Ciencia y tecnología 

c) Medio ambiente 

d) Cooperación entre países en desarrollo 

4. MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS METODOLOGICOS 

a) Ampliación de la cobertura y calidad de las fuentes de información 

b) Evaluación de las metodologías con respecto a la investigación sobre la mujer 
- Métodos cuantitativos y cualitativos 

aj Si bien existe información sobre estos temas, hay aspectos que requieren una mayor profundización. 
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En cuanto a la información de tipo estadístico, se ha podido comprobar 
que ésta es muy incompleta y está muy dispersa. Gran parte de la información '. 
cuantitativa está contenida en censos, encuestas de hogares, investigaciones 
académicas, publicaciones de las oficinas nacionales de planificación y de esta-
dísticas, así como en registros de estadísticas vitales y en informes de organismos 
gubernamentales y privados. 

Desde el punto de vista de la recopilación de los datos, se plantean dos 
tipos de problemas; algunos tienen relación con la validez de la información, 
derivados, a su vez, de las definiciones operativas adoptadas para medir deter-
minados fenómenos; otros problemas tienen relación con la cantidad de información 
o de variables recogidas respecto del fenómeno que se va a analizar. 

En lo que se refiere a la validez y cobertura de la información, debería 
desplegarse un esfuerzo mayor por mejorar la calidad de los datos recogidos, con 
una operacionalización más clara y adecuada de los indicadores, especialmente en 
lo que se refiere a la situación de la mujer en el hogar y fuera de él. 

Otra limitación es la carencia de información suficiente sobre los proyectos 
y los programas llevados a cabo por instituciones gubernamentales y privadas. 
Existe una cantidad de proyectos aislados, pero faltan mecanismos que permitan 
un conocimiento sistematizado de estas experiencias para evitar duplicidad de 
esfuerzos, hacer un uso más racional de los recursos y facilitar los procesos 
evaluativos. Un esfuerzo en este sentido fue coordinado por la CEPAL con la 
participación de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, 
lo que permitió recopilar y sistematizar la información sobre programas y proyectos 
llevados a cabo en los países, con la asistencia de esos organismos.22/ Por 
falta de recursos, esta información ha sido suspendida, con excepción de la rela-
tiva a Bolivia, que se actualizó posteriormente.23/ En cuanto a la información 
sobre instituciones que se ocupan del tema en la región y a los recursos humanos 
especializados, en una investigación realizada durante 1979 se señala que 
existe un número considerable de instituciones y recursos humanos especializados 
sobre la materia.24/ Sin embargo, esta información no ha sido actualizada y en 
su gran mayoría, se desconoce la trayectoria seguida por esas instituciones. 

2. Utilización y difusión de la información 

Al hacer un examen de la producción de la información sobre el tema, se aprecia 
que las investigaciones que la originan carecen de la divulgación necesaria, las 
relaciones entre los especialistas son débiles y poco frecuentes y los resultados 
de las investigaciones no parecen acumularse, con lo cual disminuye la posibilidad 
de que éstos sean utilizados por otros investigadores o profesionales de otras 
disciplinas. 

La investigación centrada en la esfera oficial como apoyo a políticas y 
programas tiende a estar restringida a problemas de interés inmediato y sus 
resultados se circunscriben por lo general dentro de esos niveles. Se aprecia 
una ausencia de servicios que efectúen reseñas de la investigación, que no sólo 
resuman el conocimiento sobre un aspecto específico, sino que también puedan 
contribuir a fomentar la comunicación entre los investigadores mismos y entre 
éstos y los formuladores de políticas. 

En algunas conferencias y reuniones se han creado condiciones especiales 
para el intercambio y estímulo de ideas; el número de ponencias presentadas 
indica que el estudio de la mujer se ha convertido en un tópico importante en 

/las ciencias 
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las ciencias sociales de la región.25/ Como recomendación de una de estas 
reuniones, en el Seminario Regional Latinoamericano de Programas de Estudio sobre 
la Mujer, efectuado en 1981, bajo los auspicios de la UNESCO y la Pontificia 
Universidad Católica de Rio de Janeiro, se acordó la creación de la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Programas de Estudio sobre la Mujer (ALACEM). 
Sus propósitos consisten en asegurar un intercambio regular entre los países, 
divulgar información sobre programas de estudios de la mujer y promover la reali-
zación de encuentros especializados. Posteriormente, en 1982 se celebró en 
Barbados una reunión de consuita sobre "El papel de las mujeres en él Caribe con 
especial atención a las Universidades", organizada por la Asociación de Univer-
sidades e Institutos de Investigación del Caribe (UNICA). El propósito fundamental 
de esta reunión era determinar modalidades y mecanismos para los que las univer-
sidades e institutos de investigación pudieran jugar un papel más activo y 
eficaz en la promoción de los principales asuntos que atañen a las mujeres 
caribeñas. Se estableció un comité de continuidad compuesto por representantes 
de organizaciones subregionales, encargado de definir las actividades futuras. 

El carácter multifacético del tema hace que éste se encuentre inmerso en 
la mayoría de las disciplinas que constituyen las ciencias sociales. Se percibe 
la necesidad de contar con un mayor número de servicios especializados en la 
región en que se revisen y extraigan de los estudios de las ciencias sociales 
los resultados pertinentes al tema. 

Otro aspecto que incide en una adecuada utilización y difusión de esta 
información es la diversidad de usuarios a los que ésta deber atender. Las 
propuestas del Plan de Acción Regional 26/ están dirigidas a una gran variedad 
de usuarios, con necesidades diferentes de información: orientadores de políticas 
generales, funcionarios con poder de decisión, planificadores del desarrollo, 
investigadores y académicos, capacitadores y promotores de la comunidad, admi-
nistradores de proyectos y de grupos de base y comunicadores sociales. Como se 
aprecia en el cuadro 2, la información requerida por estos usuarios difiere en 
cuanto a contenido, alcance, forma de presentación, fuentes de origen, etc., y 
debe adaptarse a las funciones que éstos desarrollan. Asimismo, cada usuario 
debe considerarse no sólo como receptor de información, sino a la vez como 
poseedor de conocimientos y experiencias, técnicas metodológicas, capacidad 
organizativa, recursos financieros, etc., de cuya existencia deben estar infor-
mados los restantes usuarios. 

3« Capacidad institucional existente 

Un conjunto cada vez mayor de organismos especializados y otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas se preocupan de analizar y difundir infor-
mación sobre la situación de la mujer, con lo cual se multiplica la cantidad 
de informes de trabajo y otros tipos de estudios. La información es utilizada 
en seminarios y reuniones de expertos, cuyos informes son difundidos a la vez 
a otras organizaciones; sin embargo, la regularidad de este proceso varía consi-
derablemente de un organismo a otro; algunos distribuyen automáticamente todo 
el material producido; otros actúan sólo a pedido.. 

Existen algunos centros de referencia o bancos de datos en los que. se 
deposita la información; en la UNESCO, por ejemplo, se ha organizado una central 
de distribución de documentos sobre educación de mujeres y niñas. En lo que 
respecta a la CEPAL, desde su creación la Unidad para la Integración de la Mujer 

/Cuadro 2 



USUARIOS DEL PROCESO DE INTEGRACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO Y SUS NECESIDADES DE INFORMACION 

Usuario 

1) Organismos 
internacio-
nales ; 
donantes 

Funciones 

-Orientación 
del proceso de 
integración de 
la mujer en el 
desarrollo; li_ 
ne amien tos ge=» 
nerales y asij> 
nación de -
recursos 

Tipo de información y documentación 
necesaria 

i) Información oficial de los gobiernos y 
estados miembros? programas de acción de 
organismos gubernamentales involucrados 
en la situación de la muj©r; informas fi 
nales de estudios específicos realizados 
en los paísess planes globales de des-
arrollo,, evaluaciones de algunos proyectos 

ii) Información oficial del sistema de las 
Naciones Unidas; documentos generados por 
los organos y organismos de las Naciones 
Unidas; planes y programas de acción mun-
diales y regionales; resoluciones de ár-
ganos y organismos pertinentes; informes 
finales de estudios específicos, recomen-
daciones de conferencias especializadas, 
etc<> 

iii) Información oficial de otros organismos 
internacionales: planes y programas de 
acción, informes finales de estudios rea-
lizados, informes finales de conferencias 
específicas, etc0 

iv) Información sobre reuniones técnicas en 
el tema; programa de las reuniones; lista 
de las ponencias presentadas; informe fi-
nal y conclusiones 

v) Información sobre organismos de financia-
miento; políticas de asignación de recur-
sos; informes de actividades; informes de 
comité, etc. 

vi) Información sobre instituciones que están 
trabajando en el tema 

vii) Información sobre proyectos realizados y 
por realizar que beneficien a mujeres y 
sus grupos familiares 

Objetivo de la 
información 

-Apoyar la formju 
1ación de direc 
trices y políti-
cas generales a 
nivel regional e 
internacional 
-Proporcionar 
apoyo conceptual 
y orientación 
teórica sobre el 
tema 
-Apoyar la formu-
lación de políti 
cas financieras 
generales 

Fuentes 
generadoras 

-Organismos ínter-

»Organismos guber-
namentales y no 

•Orgasiismos de fi-
nan ciamiento 
-Institutos y orga 
nismos académicos«, 
centros de inves-
tigación 
»Directorios e in-
ventarios especia 
lizados 



Quadro 2 (continuación. 3) 

Usuario Funciones Tipo de información y documentación 
necesaria 

Objetivo de la 
información 

Fuentes 
generadoras 

2) Funcionarios 
con poder de 
decision 

-Dirección del 
proceso de inte-
gración de las 
mujeres a nivel 
nacional 

i) Información oficial de organismos guberna-
mentales involucrados en el tema: planes 
globales de desarrollo, programas ministe-
riales; discursos políticos; informes es-
tadísticos generales; informes finales de 
estudios sobre el tema, etc. 

ii) Información oficial de carácter mandatorio 

-Proporcionar in-
formación de apo-
yo a la toma de 
decisiones 

-Proveer informa-
ción de apoyo a 
la administración 

» 

-Organismos guber-
namentales 
-Organismos no gu-
bernamentales 
-Organismos inter-
nacionales 
-Organismos de fi-
nan ciamiento 
-Institutos y or-
ganismos académi-
cos; centros de 
investigación 

2) Funcionarios 
con poder de 
decision 

-Dirección del 
proceso de inte-
gración de las 
mujeres a nivel 
nacional 

aprobada por organismos internacionales: 
resoluciones y recomendaciones sobre as-
pectos específicos; planes y programas de 
acción, etc. 

iii) Información sobre organismos no gubernamen-

-Proporcionar in-
formación de apo-
yo a la toma de 
decisiones 

-Proveer informa-
ción de apoyo a 
la administración 

» 

-Organismos guber-
namentales 
-Organismos no gu-
bernamentales 
-Organismos inter-
nacionales 
-Organismos de fi-
nan ciamiento 
-Institutos y or-
ganismos académi-
cos; centros de 
investigación 

2) Funcionarios 
con poder de 
decision 

-Dirección del 
proceso de inte-
gración de las 
mujeres a nivel 
nacional 

tales involucrados en el tema: programas y 
proyectos de los organismos, recursos hu-
manos especializados 

iv) Información sobre organismos de financia-
miento: políticas de asignación de recur-
sos, memorias anuales e informes de acti-
vidades, etc. 

v) Información sobre reuniones y conferencias 

-Proporcionar in-
formación de apo-
yo a la toma de 
decisiones 

-Proveer informa-
ción de apoyo a 
la administración 

» 

-Organismos guber-
namentales 
-Organismos no gu-
bernamentales 
-Organismos inter-
nacionales 
-Organismos de fi-
nan ciamiento 
-Institutos y or-
ganismos académi-
cos; centros de 
investigación 

2) Funcionarios 
con poder de 
decision 

-Dirección del 
proceso de inte-
gración de las 
mujeres a nivel 
nacional 

oficiales de carácter internacional: calen 
darios de conferencias, programas y parti-
cipantes, etc. 

vi) Información sobre proyectos y programas in-

-Proporcionar in-
formación de apo-
yo a la toma de 
decisiones 

-Proveer informa-
ción de apoyo a 
la administración 

» 

-Organismos guber-
namentales 
-Organismos no gu-
bernamentales 
-Organismos inter-
nacionales 
-Organismos de fi-
nan ciamiento 
-Institutos y or-
ganismos académi-
cos; centros de 
investigación 

2) Funcionarios 
con poder de 
decision 

-Dirección del 
proceso de inte-
gración de las 
mujeres a nivel 
nacional 

tegrados sobre el tema o vinculados con él 
que se están realizando en el país; infor-
mes de avance y/o finales de proyectos de 
desarrollo social; evaluaciones de los mis_ 
mos, recursos humanos especializados en el 
país, etc. 

vii) Información técnica sobre avances y orien-
taciones teóricas generales sobre el tema: 
informes finales de conferencias y reunio-
nes , publicaciones periódicas de divulga-
ción científica, revistas de resúmenes, etc 

-Proporcionar in-
formación de apo-
yo a la toma de 
decisiones 

-Proveer informa-
ción de apoyo a 
la administración 

» 

-Organismos guber-
namentales 
-Organismos no gu-
bernamentales 
-Organismos inter-
nacionales 
-Organismos de fi-
nan ciamiento 
-Institutos y or-
ganismos académi-
cos; centros de 
investigación 



Quadro 2 (continuación 2) 

Usuario Funciones Tipo de información y documentación 
necesaria 

Objetivo de la 
información 

Fuentes 
generadoras 

0 Planifica= 
dores 

0 Administra-
dores de 
proyectos 

=Formulación de 
estrategia9 poljC 
ticass planes8 y 
programas sobr® 
áreas del des- " 
arrollo económico 
y social 

i) Información oficial de organismos guberna-
mentales de diferentes países; planes glo-
bales de desarrollos programas ministeria-
les s etc» 

ii) Información cuantitativa sectorial y des-
glosada por sexo; censos por países, en-
cuestas de hogares y estudios de campo, ta 
bulaciones, anuarios estadísticos especia-
lizados, etc. 

iii) Información sustantiva y teórica sobre el 
tema: resultados de investigaciones; poneii 
cias de reuniones y conferencias técnicas; 
resúmenes de revistas; memorias de títulos 
Información sobre proyectos y programas de iv) 

-Dirección y coor= 
dinación de las 
acciones de un de 
terminado progra-
ma o proyecto en 
el terreno ii) 

xn-

v) 

i) 

desarrollo: evaluaciones de proyectos, 
formes finales de proyectos 
Información sobre aspectos legales relati-
vos a la situación de las mujeres: estu-
dios legales comparativos; códigos de paí-
ses; recopilaciones de leyes 
Información sobre otras experiencias simi-
lares y beneficios obtenidos: informes fi-
nales de proyectos, evaluaciones, recursos 
humanos disponibles; metodologías, patentes 
y normas técnicas 
Información sobre tecnologías apropiadas 
aplicables en la ejecución del proyecto: 
estudios, informes e investigaciones; mate 
riales didácticos 

iii) Información sobre fuentes de fin andamien te 
y mecanismos crediticios 

iv) Información legal sobre aspectos laborales 
y de protección de las mujeres y sus fami-
lias 

-Suministrar infoj: 
macion de apoyo a 
la formulación de 
diagnósticos 9 po-
líticas 9 planes y 
programas 

-Proporcionar in-
formación de apo-
yo a la dirección 
y ejecución del 
proyecto 

-Organismos guber-
namentales y no 
gubernamentales 
-Organismos inter-
nacionales 
-Instituciones aca-
démicas y de inves 
tigación 

-Instituciones gu-
bernamentales y no 
gubernamentales 
ejecutoras de pro-
yectos similares 
-Instituciones téc-
nicas de formación 
y capacitación 
-Instituciones de 
financiamiento y 
de caracter comer-
cial 



Quadro 2 (continuación. 3) 

Usuario Funciones Tipo de información y documentación 
necesaria 

Objetivo de la 
información 

Fuentes 
generadoras 

j) Capacitado-
res y promo-
tores de la 
comunidad 

-Fomentar la par-
ticipación de las 
mujeres a nivel 
comunitario 

¡ 

i) Información de carácter metodológico, di-
dáctico y participativo sobre organización 

-Apoyar la partici 
pación de las mu-
jeres a nivel de 
commi dad 

-Instituciones es-
pecializadas en 
investigación, par 
ti cip ación 

-Organismos guberna 
mentales 

-Organismos no gu-
bernamentales 
-Organismos inter-
nacionales 

j) Capacitado-
res y promo-
tores de la 
comunidad 

-Fomentar la par-
ticipación de las 
mujeres a nivel 
comunitario 

¡ 

comunitaria: materiales didácticos; guias 
para talleres; evaluaciones de proyectos 
similares, cuestionarios y formularios 
específicos 

ii) Información conceptual de carácter sustan-
tivo sobre el tema: informes sobre resulta 
dos de experiencias de investigación-parti^ 
cipación 

iii) Información de carácter legislativo-admi-
nistrativo, a nivel nacional: mecanismos 
administrativos nacionales; programas sec-
toriales en ejecución, legislación laboral 
y de la familia, etc. 

iv) Información estadística general, y en espe-

-Apoyar la partici 
pación de las mu-
jeres a nivel de 
commi dad 

-Instituciones es-
pecializadas en 
investigación, par 
ti cip ación 

-Organismos guberna 
mentales 

-Organismos no gu-
bernamentales 
-Organismos inter-
nacionales 

j) Capacitado-
res y promo-
tores de la 
comunidad 

-Fomentar la par-
ticipación de las 
mujeres a nivel 
comunitario 

¡ 

cial de carácter demográfico: datos esta-
dísticos sobre composición de la población 
y organización de la familia 

-Apoyar la partici 
pación de las mu-
jeres a nivel de 
commi dad 

-Instituciones es-
pecializadas en 
investigación, par 
ti cip ación 

-Organismos guberna 
mentales 

-Organismos no gu-
bernamentales 
-Organismos inter-
nacionales 



Quadro 2 (continuación 2) 

Usuario Funciones Tipo de información y documentación 
necesaria 

Objetivo de la 
información 

3) Mujeres or= j -Organizado® ds 
de j las mujeres em 

grupos y ®jecu= 
; ción de 
! en conjunto 

base 

i) Información de como mejorar las condicio-
nes de vida de las mujeres; documentos de 
divulgación sobre aspectos legales de ase-
so ramiení o y servicios jurídicos9 progra-
mas de capacitación técnico-profesional;, 
oportunidades de empleo de protección de 
la infancia y de planificación de la fami-
lia; sobre protección de la salud, etcc 

ii) Información sobre formas de organización y 
participación; programas de cooperativas; 
sindicatos, clubes de madres, acceso al 
crédito, experiencias similares, presenta-
das en diversas formas de registro; pelí-
culas, cintas grabadas, djapofilms2 etc. 

iii) Información sobre tecnologías apropiadas 
que esten relacionadas con sus actividades; 

iv) 

técnicas artesanales, producción y conser-
vación de alimentos; comercialización de 
productos, etc. 
Información sobre organismos de fin anda-
miento y formulación de proyectos de des-
arrollo 

-Apoyar la organi= 
zación. y partici-
pación de las mu-
jeres de base 

-Organismos nacio-
nales e interna-
cionales a través 
de sus oficinas 
de difusión 

-Organizaciones co 
munitarias y de 
base 
-Instituciones tec 
nicas de formación 
y capacitación 

-Organismos de fi-
nan ci amiento 



Quadro 2 (continuación. 3) 

Usuario Funciones Tipo de información y documentación 
necesaria 

Objetivo de la 
información 

Fuentes 
generadoras 

7) Investigado-
res y acadé-
micos 

-Investigación y 
profundización 
en aspectos es-
pecíficos del 
tema 

i) Información conceptual de carácter sustan-
tivo sobre el tema: informes de investiga-
ciones realizadas y en curso; ponencias 
presentadas a reuniones y conferencias; re_ 
vistas de carácter teórico; servicios de 
alerta; memorias de título 

ii) Información cuantitativa sectorial y des-
glosada por sexo: censos por países, en-
cuestas de hogares y estudios de campo; 
tabulaciones específicas; anuarios esta-
dísticos 

iii) Información generada por organismos inter-
nacionales preocupados del tema: documen-
tos oficiales, resoluciones y recomenda-
ciones; informes específicos, etc. 

iv) Información sobre instituciones de inves-
tigación y académicas en el tema: recursos 
humanos en investigación 

-Proporcionar apo-
yo a la investiga 
ción 
-Contribuir a deli_ 
mitar el marco 
institucional de 
las acciones que 
motivan la inves-
tigación 

-Institutos y orga-
nismos académicos; 
centros de investi 
gación 
-Oficinas de esta-
dísticas naciona-
les e internacio-
nales 
-Organismos inter-
nacionales espe-
cializados 
-Organismos guber-
namentales y no 
gubernamentales 



Cuadro 2 (conclusion) 

Usuario Funciones Tipo de información y documentación 
necesaria 

Objetivo de la 
información 

Fuentes 
generadoras 

8) Comunica-
dores so-
ciales 

-Divulgación de 
la información 
sobre el proce-
so de integra-
ción de la mu-
jer en el des-
arrollo, al 
público general 

-Creación de imá-
genes reproduc-
tores de la cul-
tura dominante 

i) Información sobre orientaciones, políticas 
y programas del proceso de integración de 
las mujeres en el desarrollo: a través de 
la documentación oficial pertinente o de 
la organización de seminarios específicos 
y entrevistas de prensa 

ii) Información sobre resultados de investiga-
ciones y proyectos significativos en el 
tema: memorias de título, informes finales 
de investigaciones, evaluaciones de pro-
yectos, encuestas y estudios de campo, e 
informes económicos, etc. 

iii) Información sobre programas que se están 
desarrollando y que benefician a las muje-
res en el país: programas de salud, de pro 
teccion de la infancia; de oportunidades 
de empleo, de planificación familiar, etc 

-Proveer apoyo 
técnico-concep-
tual al proceso 
de.comunicación 
y divulgación de 
noticias sobre la 
situación de la 
mujer 
-Proporcionar ele-
mentos de juicio 
que contribuyan a 
mejorar la imagen 
de la mujer que 
presentan los me-
dios de comunica-
ción de masas 

-Organismos inter-
nacionales y na-
cionales preocu-
pados del tema 

-Instituciones aca 
demicas y de in-
vestigación 
-Organismos guber-
namentales y no 
gubernamentales 
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en el Desarrollo estableció estrechos contactos con las unidades que forman 
parte de la infraestructura de información de la CEPAL: el Centro Latinoamericano 
de Documentación Económica y Social (CLADES); el Sistema de Documentación sobre 
Población en América Latina (DOCPAL); la Biblioteca, la División de Estadística 
y Análisis Cuantitativo y el Servicio de Informaciones. 

El CLADES se estableció en 1971, a solicitud de los gobiernos de la región 
y en el transcurso de sus actividades ha adquirido experiencia en la creación 
de redes interinstitucionales de información en distintos aspectos del desarrollo; 
en la revisión, elaboración y promoción de sistemas normalizados de tratamiento 
de la información, y en la aplicación de técnicas de procesamiento de la infor-
mación. Además, ha acumulado un conocimiento amplio de la situación regional en 
lo que respecta a las infraestructuras nacionales de información y documentación, 
luego de realizar un diagnóstico y evaluación al respecto.27/ El CELADE, por su 
parte mantiene desde 1976 el Sistema de Documentación sobre Población en América 
Latina (DOCPAL), en cuya temática también se encuentra incorporada la mujer. 
Este sistema, creado en 1976, desarrolla actualmente actividades en torno a la 
incrementación de una base computadorizada de información que contiene más de 
15 000 unidades bibliográficas y cuyo volumen aumenta mensualmente entre 100 y 
200 documentos. Mantiene tres servicios a nivel regional: a) publica DOCPAL. 
Resúmenes de Población en América Latina, que aparece dos veces al año y que 
contiene entre 600 y 700 resúmenes en cada edición; b) puede proporcionar rápida-
mente bibliografías especializadas que están en su banco de datos y e ) mantiene 
un servicio gratuito, aunque limitado, de duplicación de documentos a pedido. 
Asimismo participa en el diseño de una red de información sobre población y más 
específicamente, en el Tesauro Multilingüe sobre Población. 

En cuanto a la información estadística, la CEPAL, a través de su División 
de Estadísticas y con la colaboración del Centro de Estudios de Población (CENEP), 
ha efectuado un importante aporte en la formulación de nuevos indicadores que 
permitan medir de manera más adecuada la mano de obra femenina.28/ 

Además de las publicaciones sustantivas realizadas por la Unidad de la 
Mujer y de las destinadas a reuniones celebradas tanto dentro del sistema de las 
Naciones Unidas como fuera de él, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL ha realizado 
cuatro publicaciones, preparadas por sus Servicios de Información: "Integración 
de la mujer al desarrollo de América Latina", Notas sobre la economía y el 
desarrollo de América Latina, N° 249, julio de 1977; "Chile, Mujer y Sociedad", 
Notas sobre la economía y el desarrollo de América Latina, N° 271, mayo de 1978; 
"La mujer latinoamericana en el desarrollo económico y social", Notas sobre la 
economía y desarrollo de América Latina, N° 305, noviembre de 1979, e "Igualdad, 
desarrollo y paz. Copenhague: una estrategia mundial para la mujer", Notas sobre 
la economía y el desarrollo de América Latina, N° 326, septiembre de 1980. 

Sobre la base de esta infraestructura de información, a la que se agregó 
la información originada en las distintas actividades de la Unidad (misiones, 
reuniones técnicas, talleres, investigaciones y estudios, diagnósticos efectuados 
para las evaluaciones periódicas, reuniones con otras unidades de la CEPAL, 
reuniones interagenciales, etc.), se creó en 1979 con el financiamiento del 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población (FNUAP), 
un Servicio de Referencias para la Mujer, orientado a recopilar, elaborar y 
difundir la información generada en la región sobre el tema, especialmente la más 
actual, sobre la labor desarrollada por los organismos gubernamentales y privados 
de la región que se ocupan de la temática de la mujer a través de sus proyectos 
y recursos disponibles. 

/Ya en 
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Ya en el plano mundial, la CEPAL, los organismos especializados y otros 
órganos del sistema de las Naciones Unidas han desarrollado procedimientos para 
reunir información pertinente y han creado algunos mecanismos que facilitan las 
evaluaciones de los instrumentos mandatorios del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer: Plan de Acción Mundial, la consecusión de los objetivos del Año 
Internacional de la Mujer; el Programa de Acción para la Segunda Mitad del 
Decenio; y la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer. Como respuesta a las recomendaciones de la Asamblea General y del Consejo 
Económico y Social, esos procedimientos se han estado integrando progresi-
vamente. 29/ 30/ La Subdivisión para el Avance de la Mujer, del Centro de 
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, en Viena, ha preparado proposiciones 
para la creación de un sistema regionalizado y descentralizado que permita una 
participación más activa de los organismos en el proceso de evaluación y que 
promueva un procedimiento más racional para reunir información sobre el tema, que 
cubra en forma integral las necesidades del sistema de las Naciones Unidas. 

Se ha planteado la necesidad de una coordinación entre lo que significa el 
Sistema Integrado de Informes propuesto por Viena y los procedimientos que mantienen 
los órganos de las Naciones Unidas, así como los organismos especializados para 
sus propios propósitos. Hasta el momento los gobiernos han sido consultados 
separadamente, lo que ha provocado duplicación de esfuerzos y una carga innece-
saria para ellos. Al respecto, se ha planteado la conveniencia de distanciar las 
evaluaciones bienales y se ha previsto la posibilidad de que se colabore con 
los gobiernos en la recolección de la información requerida. Este sistema se 
ha planteado también como una forma de ampliar el espectro de información sobre 
el tema, mediante la incorporación de aspectos particulares tratados por los orga-
nismos especializados del sistema: mujer y comercio internacional, industriali-
zación, producción de alimentos, energía, etc. 

Finalmente, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) incluye, entre sus funciones, las de 
fomentar y apoyar por medio de la investigación, la capacitación y la recolección 
e intercambio de información, incluye asimismo, todo esfuerzo de los organismos 
intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales en pro de la promoción 
de la mujer en las esferas económica, social y política.31/ El Instituto se 
propone crear un programa de información, documentación y comunicación, uno de 
cuyos objetivos será el establecimiento de una red de instituciones en diferentes 
regiones que facilite el intercambio de información pertinente y contribuya ai, 
objetivo principal del Instituto, que consiste en desarrollar y reforzar estra-
tegias efectivas de cambio de las actuales condiciones de vida de las mujeres.32/ 

4. Síntesis del diagnóstico sobre la situación de la 
información relativa al tema 

A modo de síntesis surgen algunos aspectos que deben ser considerados especial-
mente en la formulación de políticas orientadas a fortalecer estas actividades. 
De acuerdo con su naturaleza se han clasificado en: a) aspectos institucionales; 
b) aspectos conceptuales; c) aspectos metodológicos y d) aspectos de carácter 
operativo. 

/a) Aspectos 
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a) Aspectos institucionales 
i) Existencia de diversas opciones de organización en los países, en 

relación con la situación de las mujeres y las distintas posibilidades 
de acción al respecto, 

ii) Existencia de una variedad de agentes que deben emprender diversas 
funciones en favor de la integración de la mujer en el desarrollo y 
por lo tanto con necesidades heterogéneas de información, 

iii) Diversidad de recursos con que se cuenta: recursos humanos (políticos,, 
planificadores, expertos en diversos campos, personas a cargo de 
proyectos, etc.); conocimientos (provenientes de investigaciones cuanti-
tativas y cualitativas); experiencia (sobre elaboración, ejecución y 
evaluación de acciones y proyectos); metodologías de acción y de 
investigación; recursos organizativos (públicos y privados); recursos 
financieros (provenientes del Fondo de Contribuciones Voluntarias de 
los gobiernos, o de distintas instituciones públicas o privadas, nacio-
nales, extranjeras o internacionales), 

iv) Distintos grados de autonomía de los agentes y las diversas esferas 
en que actúan. Los grados de libertad de una institución académica, 
por ejemplo, pueden ser diferentes de los de un organismo público o de 
una organización de mujeres y también tenderán a ser diferentes los 
contenidos y la presentación de la información que necesitan. 

b) Aspectos conceptuales 
i) Carácter multifacético del tema en estudio, ya que a medida que se 

investiga, aparecen otros problemas, nuevos enfoques y perspectivas 
teóricas para abordarlo, 

ii) Campos de estudio cubiertos satisfactoriamente y otros en que se 
requiere una mayor preocupación (información por generar), 

iii) Falta de un diseño y evaluación de los conceptos y clasificaciones, 
para mejorar la utilidad y pertinencia de las metodologías necesarias 
para describir la función y condición de la.mujer, 

iv) Carencia de los instrumentos adecuados para un análisis en profundidad 
de la información y documentación sobre el tema. 

c) Aspectos metodológicos 
i) Existencia de información sobre el tema que no contempla el ..grado de 

ordenamiento y sistematización requerido por los usuarios, 
ii) Falta de compatibilización entre las metodologías de procesamiento de 

la información y de la documentación, 
iii) Canales inadecuados de difusión de información sobre el tema. 

d) Aspectos operativos 
i) Carencia de mecanismos continuos de concertación de acciones en materia 

de la información para la mujer en el plano nacional y regional, 
ii) Necesidad de formular proyectos, en los países y a nivel regional, para 

poner en marcha programas que permitan la creación de estos mecanismos, 
utilizando la infraestructura existente, 

iii) Necesidad de determinar la ubicación y dependencia de estos mecanismos 
y su vinculación con las instituciones involucradas. 

/III. ESTRATEGIA 
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III. ESTRATEGIA PARA REFORZAR LOS PROGRAMAS DE INFORMACION 
SOBRE LA MUJER EN AMERICA LATINA 

La participación de las mujeres en el proceso de desarrollo supone identificar 
y ejecutar una serie de acciones destinadas a posibilitar su integración efectiva 
a la sociedad. Estas acciones que comprenden una amplia gama de tópicos, 
requieren en primera instancia una base de información que permita la identifi-
cación de necesidades, asi como la adecuada planificación y ejecución de los 
programas. 

El escaso conocimiento existente sobre los valores y objetivos que4 guían 
el proceso de integración de las mujeres en el desarrollo explican en parte la 
aparente resistencia y lentitud en incorporarlas dentro de los mecanismos formales, 
como también el hecho de que proliferen iniciativas esporádicas de los gobiernos 
e instituciones, al margen de acuerdos existentes. Si bien algunos aspectos 
del tema cuentan con información suficiente, hay otros en los cuales aún se 
aprecian vacíos; en otros sectores, la información no ha sido diseminada oportuna-
mente ni ha sido utilizada en la formulación de políticas y planes de desarrollo. 
Aún más, en algunos casos, a pesar de haber sido comunicada oportunamente, el 
medio escogido como canal de difusión no ha sido el apropiado.33/ 

Transcurridos más de cuatro años desde que la Secretaría de la CEPAL instaló 
la Unidad para la Integración de la Mujer en el Desarrollo, la concepción de todas 
sus actividades desde el ángulo de la información, la documentación y la comuni-
cación, así como las evaluaciones de necesidades regionales, permiten discernir 
las grandes líneas de una estrategia, cuyo análisis parece ser de utilidad para 
aumentar la eficacia que presta a la región y para definir criterios de orientación 
más claros para sus acciones futuras. 

A. Características generales de la estrategia y sus objetivos 

Se trata de generar una red de instituciones que permita llevar a cabo con 
eficacia el intercambio y la circulación de la información y, particularmente, 
que estimule las corrientes de información entre los países de la región. Así 
concebida, la red es un instrumento de cooperación técnica entre países en 
desarrollo. Su constitución puede tener lugar por fases, mediante la incorporación 
gradual de nuevas instituciones y puede realizarse en forma modular, ya que cada 
nueva institución que se incorpore a la red aportará información sobre nuevas 
áreas o completará las ya existentes y, al mismo tiempo, planteará nuevas necesi-
dades de información. La masa crítica que requiere para desarrollarse es mínima 
pues se trata, básicamente, de realizar un uso más intensivo de los recursos y de 
la infraestructura de equipos e instalaciones especializadas ya existentes; por 
mínima que sea, debe asegurarse la existencia de esa masa crítica a fin de lograr 
la continuidad de las actividades. Los objetivos que se pretende alcanzar, son 
los siguientes: 

a) acumular una base de información que sirva para identificar las necesi-
dades de las mujeres, así como para el diseñar, elaborar y llevar a cabo políticas, 
planes y acciones de manera adecuada; 

b) proporcionar a los gobiernos y otras instituciones interesadas, el acceso 
a un cúmulo de información sistemáticamente organizada sobre los recursos 
existentes para la preparación de diagnósticos y la formulación de políticas y 
planes de desarrollo; 

/c) dar 
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c) dar una respuesta integral a las necesidades especificas de información; 
d) fortalecer todo esfuerzo que se esté realizando y, mediante una coordi-

nación más eficiente, mejorar la administración de los recursos y evitar la 
duplicación de tareas; 

e) mejorar la corriente de información pertinente: en la región; y 
f) proporcionar el acceso a las distintas formas de asistencia técnica, 

siendo toda la estrategia" en sí misma, una modalidad de asistencia técnica. 
En el establecimiento de la red de información, documentación y comunicación, 

para el logro de los objetivos antes indicados, debe tenerse presente que las 
fuerzas é interacciones espontáneas entre instituciones no conducirán necesaria-
mente a la constitución de dicha red. De hecho, pareciera que el Inventario y 
el Directorio publicados por la Unidad no han conducido sino a acciones aisladas 
de coordinación entre las instituciones y siguen produciéndose pérdidas de energía 
y de información.34/ 35/ 

Se hace necesario, en consecuencia, que la CEPAL, a través de su sistema de 
información, tome a su cargó lá reactivación de la red y ponga en marcha la 
estrategia propuesta, de acuerdo con las siguientes cuatro líneas de acción: 
fortalecimiento y ampliación de las actividades a nivel nacional; apoyo de programa 
de información en el ámbito regional y subregional; consolidación de los mecanismos 
de coordinación interágencial a nivel regional y movilización de los recursos 
financieros. 

Esta red descentralizada de centros nacionales y subregionales permitirá 
recoger la mayor cantidad de información producidos en la región sobre el tema 
y disponer de ella una vez que haya sido debidamente procesada. Asimismo, y a 
través de las actividades que én ese campo desarrollará el Instituto Internacional 
de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), se 
abre la posibilidad de disponer de información sobre actividades llevadas a cabo 
en otras regiones. 

B* Fortalecimiento y ampliación de las actividades de 
información sobre la mujer a nivel nacional ~~ 

Los mecanismos nacionales que actúan cómo puntos focales de los programas paira 
la mujer generan una cantidad de información y documentación que debería ser 
sistematizada adecuadamente, si se desea su utilización oportuna y expedita. 
Asimismo, para llevar a cabo las acciones de una institución, se requiere contar 
con una base de conocimientos que respalde la toma de decisiones y que asegure 
un mejor uso de los recursos existentes en la institución y fuera de ella. 

La circulación de la información entre los agentes que la producen y entre 
éstos y los usuarios finales de esta información es un proceso complejo. La 
diversidad de fuentes que producen información y la multiplicidad de usuarios 
hace impracticable que debe recurrirse exclusivamente a mecanismos directos e 
informales mediante los cuales cada usuario toma contacto con cada fuente de 
información relevante, para hacer uso de ella. La dispersión geográfica de las 
fuentes y el costo de tiempo que ello supondría para el usuario han creado la 
necesidad de establecer un conglomerado de mecanismos intermedios, constituido 
por toda suerte de unidades, cuya finalidad consiste en establecer un nexo entre 
fuentes y usuarios. 

/Es notoria 
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Es nctoria la escasez de organismos a nivel nacional que tengan un manejo 
sistematizado de la información sobre la mujer, que evite duplicidad de esfuerzos 
y aumente la efectividad de los servicios. Por este motivo se hace necesario 
establecer un conjunto de interacciones tendientes a crear, entre otras cosas, 
unidades de información donde no existan, racionalizar y fortalecer las existentes 
y en general, promover entre ellas una mayor cooperación e intercambio de infor-
mación. Ello debería realizarse a través de un sistema que permita coordinar 
el trabajo que llevan a cabo distintas instituciones en el país, sin alterar sus 
estructuras individuales y procurando compatibilizar las metodologías en uso. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que normalmente la resolución de 
problemas, la toma de decisiones y la ejecución de acciones en el proceso de 
integración de la mujer en el desarrollo precisa simultáneamente de distintas 
combinaciones de información elaborada; más que requerir de ion dato o información 
unidimensional se precisa un conjunto organizado, o como suele denominarse, un 
"paquete de información', estructurado conforme a las distintas facetas que están 
presente en sus necesidades de información.36/ 

Ordenamiento de la información requerida 

Para llevar a cabo sus programas de acción, los mecanismos nacionales requieren 
en primer lugar, contar con una base de información de apoyo a su gestión. El 
alcance y contenido de esta base de información debería abarcar distintos aspectos 
y consideraciones, necesarios para el desarrollo y coordinación de los diferentes 
programas sobre la mujer: a) información estadística, recopilada, analizada y 
elaborada sectorialmente en función de algunos componentes e indicadores, que 
permitan la formulación del perfil básico de situación de la mujer en el país, 
incorporando a la vez, nuevos indicadores que aumenten su utilidad y pertinencia; 
b) información institucional relativa a los programas de acción y a los mecanismos 
institucionales y administrativos creados para su consecución; la recopilación de 
esta información contribuirá a apoyar la coordinación interinstitucional, permi-
tiendo el acceso a las disposiciones adecuadas para supervisar y evaluar la 
participación de la mujer en los programas de desarrollo tanto generales como 
sectoriales; mejorando a la vez la comunicación intersectorial y evitando la 
creación de compartimientos no comunicados, y c) información bibliográfica 
compuesta por aquellos documentos claves, producto de estudios específicos sobre 
la mujer, que aporten conocimiento sobre su situación real y las causas que 
inciden en ella, que permita la preparación de diagnósticos globales y/o a sobre 
determinados grupos de mujeres a los que se atenderá de preferencia. 

Ya en el plano más específico, una base de esta naturaleza debería contener 
información sobre aspectos de los programas a los que estas oficinas están abocados. 
En el campo de la legislación debería incluir por ejemplo, información sobre 
programas destinados a informar sobre los derechos que garantiza la legislación, 
de asesoramiento y servicios jurídicos; programas educacionales e informativos 
sobre las consecuencias socioeconómicas de las leyes, que contribuyan a evitar 
la aplicación unilateral del derecho; programas de difusión sobre los mecanismos 
legales existentes, etc. 

/Siendo la 
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Siendo la educación otra de las áreas prioritarias planteadas por los 
programas de estas oficinas, su base de información debería contener aspectos 
especializados, como por ejemplo, programas de información para dar a conocer 
las oportunidades de.empleo y de obtención de educación, capacitación y conoci-
mientos técnicos; programas y campañas de educación en que se empleen los medios 
de comunicación de masas, con el objeto de eliminar los prejuicios y cambiar 
actitudes tradicionales; programas de capacitación en el uso de distintos medios 
de comunicación; programas de apoyo para la realización de actividades en la comu-
nidad, tales como campañas de alfabetización y salud, nutrición y atención de 
servicios sociales, como guarderías infantiles, centros de rehabilitación; programas 
de difusión e información sobre problemas y oportunidades para la mujer, en los 
que se incluyan aspectos prácticos de presupuesto familiar, atención de salud y 
planificación de la familia. Asimismo, una base de información de este tipo 
permitiría fementar investigaciones periódicas a fin de generar datos específicos 
o actualizar la información en períodos intercensales, con cobertura y disgregación 
de acuerdo con las necesidades particulares de la planificación, en relación, 
directa con las oficinas de estadística nacionales, las oficinas de planificación 
nacional y los organismos de investigación. 

2. Disposiciones institucionales 

La creación de los mecanismos nacionales mencionados y la necesidad de contar con 
una infraestructura de información de apoyo al desarrollo de sus programas hacen 
necesario que estas actividades de información, documentación y comunicación 
estén bajo su dependencia. Sin embargo, la responsabilidad de ponerlas en 
funcionamiento debería ser compartida por aquellas instituciones que de alguna 
forma están vinculadas con los asuntos de la mujer, especialmente por las que ya 
cuentan con unidades de información, a saber: secretarías ministeriales, oficina, 
de planificación nacional, de estadísticas, organismos académicos y de 
investigación. 

Actualmente, nadie pone en duda que es imposible que una institución, e 
incluso, un país, pueda poseer la totalidad de la información producida respecto 
de algún campo del conocimiento o área del desarrollo. El volumen de la informa-
ción, los costos de publicación, el transporte y análisis de la información hacen 
de esa posibilidad una quimera. 

Los acuerdos de cooperación interinstitucional en el campo de la información, 
que en su grado más complejo se expresan en redes de información, funcionan sobre 
la base de compartir los costos de las diversas operaciones técnicas para poder 
acceder a la totalidad de los beneficios. Al estar bien delimitados los campos y 
responsabilidades de una red, es posible tener un acceso al total de la información, 
como asimismo evitar que los materiales sean adquiridos y sometidos a tratamiento 
más de una vez.37/ 38/ 

Por lo tanto, la asignación de responsabilidades para la coordinación de 
esta red debería ser motivo de acuerdos interinstitucionales, ya que las. necesi-
dades analizadas hacen necesario crear un sistema de información, que más que 
procesador único centralizado, permita coordinar el trabajo que llevan a cabo 
distintas instituciones en el país, sin alterar sus estructuras individuales, 
pero procurando normalizar métodos y formas de almacenamiento, procesamiento y 
difusión de información en el tema. 

/3. Financiamiento 
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Financ lamiente» 

A nivel nacional se supone que la obtención de recursos financieros para llevar a 
cabo programas de información seguirá siendo una de las principales limitaciones 
para el fortalecimiento de una gestión en este sentido. Es importante, por lo 
tanto que se cree una estrategia interna que permita que estos recursos fluyan 
hacia estos programas, de acuerdo con las posibilidades de cada país. 

En este sentido convendría motivar en las más altas esferas sobre la conve-
niencia de contar con programas de información a nivel nacional, adaptados a la 
naturaleza, posibilidades y localización de los productores y de los usuarios de 
dicha información y lograr que las operaciones propias de los mismos sean asumidas 
por los países y estén financiados mediante sus propios recursos. 

En algunos países la cantidad de información relativa al desarrollo ha sido 
considerada de suficiente interés general como para que los servicios sean 
gratuitos, pues su costo ha sido financiado por los gobiernos. En otros, existen 
buenos argumentos en contra de la gratuidad de los servicios de información; 
al respecto se sostiene que generalmente la información gratuita no es analizada 
con sentido crítico sino aceptada aun cuando carezca de valor y sea inapropiada. 
En este caso habría que considerar también el factor "cantidad de usuarios", ya 
que éste influirá visiblemente en los costos de un determinado servicio, y por lo 
tanto la ayuda del gobierno será inevitablemente necesaria. 

Los gastos de creación y funcionamiento de los centros de información pueden 
ser absorbidos por una o varias de las fuentes que a continuación se indican: 
presupuesto regular de la institución; subsidios gubernamentales; ayuda de organi-
zaciones internacionales, de fundaciones y de otras organizaciones privadas en 
el país y fuera de él; pago de usuarios y donaciones de grupos o de proyectos 
que requieran información de carácter específico. También lo podrían hacer las 
instituciones académicas y de investigación que ya cuentan con infraestructuras 
en funcionamiento. Todas estas posibilidades podrían ser combinadas para hacer 
frente a las necesidades financieras.39/ 

Como conclusión, cabe señalar que deberán formularse modalidades de financia-
miento directo que se hagan realidad mediante el establecimiento de fondos espe-
ciales que favorezcan estos programas, como asimismo idear otros mecanismos 
para incrementar los recursos destinados a ese objeto. 

C. Apoyo de programas de información en los 
ámbitos regional y subregional 

Las características mismas de los problemas de información para la temática de 
la mujer hacen aconsejable recurrir a un enfoque regional o subregional para 
aplicar, en un marco sociocultural determinado, los métodos generales derivados 
del enfoque global de los asuntos de la mujer. En el caso de América Latina y 
el Caribe, el fortalecimiento de la cooperación regional con respecto a la infor-
mación para el desarrollo está permitiendo resolver problemas similares o compar-
tidos, con una potencia multiplicada. 

Los objetivos de una futura cooperación intrarregional sobre aspectos de 
información para la mujer podrían ser, entre otros, el establecimiento de nuevas 
formas de integración de los mecanismos que están participando en el proceso, 
la aprobación de acuerdos de intercambio y cooperación y el mejor aprovechamiento 

/de las 
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de las experiencias y recursos existentes, en algunos países. AsimismOj y desde 
otra perspectiva, las funciones atribuidas a la CEPAL por mandatos regionales e 
internacionales, como organismo responsable de la ejecución del programa de acción 
regional para la integración de la mujer en el desarrollo, permiten vislumbrar 
la necesidad dé' fortalecer una infraestructura regional de información sobre 
el tema. Dicha infraestructura, al recibir la información de los centros 
nacionales facilitará los procesos evaluativos periódicos de lá Comisión permi-
tiendo una más adecuada toma de decisiones. Estos objetivos podrían alcanzarse, 
por ejemplo, a través de las siguientes medidas: 

a) El establecimiento dé un mecanismo regional que mediante un programa 
escalonado, pudiera ir proporcionando los elementos necesarios para crear una red 
de intercambio de información entre los organismos nacionales pertinentes. 

b) El refuerzo de la cooperación regional, la que debería dirigirse funda-
mentalmente a completar y apoyar los esfuerzos nacionales para crear los mecanismos 
necesarios que contribuyan al mejoramiento de la información sobre el tema y a 
una adecuada sistematización y difusión. 

c) Promoción de una distribución articulada de responsabilidades y de 
servicios para que cada país reciba lo que necesite y pueda aportar lo que otros 
requieran, fortaleciendo así sustantivamente el aütosostenimiento regional en 
aspectos como capacitación, tecnologías en información e intercambio de información 
y experiencias. V 

d) Fijación de metas y objetivos compartidos¿selección de opciones, 
mantenimiento de políticas a largo plazo y fortalecimiento gradual de sus instru-
mentos institucionales nacionales de modo qué éstos contribuyan a través de 
servicios de información expeditos al mejoramiento de la participación de la 
mujer en el proceso de'desarrollo, afianzando la consolidación de una colaboración 
colectiva regional auténtica. • ." 

e) Reforzamiento de la estructura de la Unidad para la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo de la CEPAL, con recursos especializados en información, 
para la coordinación -en lo que atañe a programas de información para la mujer-
de los esfuerzos de la infraestructura institucional de cooperación internacional 
existente en la región, especialmente de los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y los organismos intergubernamentales regionales y s'ubregionales 
que podrían participar en el programa de la futura red. 

f) Fomento de la subregionalización del programa propuesto a fin de poder 
atender las problemáticas específicas y facilitar la operatividad del mismo. 

Un programa de esta naturaleza pretende.reflejar una actitud regional y 
está orientado primordialmente a complementar los esfuerzos nacionales, pero en 
ningún caso a sustituirlos. El marco de la cooperación regional en materia de 
información para la mujer que aquí se propone propende a que se lleven a cabo 
iniciativas regionales' prioritarias que contribuyan y apoyen los esfuerzos que 
puedan desarrollar los gobiernos en lá consecución de éstos objetivos. 

/D. Consolidación 
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D• Consolidación de los mecanismos de 
coordinación interagencial 

La formulación de una estrategia de información, documentación y comunicación para 
la mujer esti concebida también como un componente que contribuya al fortaleci-
miento de le s actividades que llevan a cabo en la región los organismos del 
sistema de '/aciones Unidas y organismos regionales y subregionales intergubernamen-
tales y cor .o un instrumento de la coordinación interagencial.40/ A través de 
mecanismos institucionales y operativos existentes, la coordinación de las activi-
dades de :'.nformación para la mujer se plantea como un proceso de ajustes prácticos 
y progresivos, acorde con las posibilidades efectivas existentes, tendiente a 
aumentar la racionalidad y compatibilización de las actividades, evitar las 
duplicar iones, planteándose la integración con características de ejercicio 
pragmático más que teórico. Una coordinación de esta naturaleza es plenamente 
compatible con la individualidad de las organizaciones, que continuarían desenvol-
viendo sus actividades propias, informando de ello.a la unidad coordinadora. 

Uno de los mecanismos existentes que se sugiere fortalecer es el encargado 
del intercambio y diseminación de la información y la documentación sobre la mujer 
producidas por los diferentes organismos del sistema de las Naciones Unidas. Un 
mejoramiento en este sentido permitiría disponer de un camplio espectro de 
información y experiencia sobre actividades para la mujer o relativas a ella, 
que se han llevado a cabo o que están en marcha en los diferentes organismos, 
ya que las acciones realizadas no son las mismas para todos los sectores de que 
se ocupan las distintas organizaciones (aunque algunas de ellas están íntimamente 
relacionadas entre si) ni lo son tampoco las medidas que puede adoptar cada 
organismo en los diferentes países en que presta colaboración.41/ Se prevé que 
si se aplican procedimientos planificados y efectivos de intercambio entre estos 
organismos se podría lograr que cada organización mantuviera sus colecciones de 
materiales, lo que redundaría en un mejor acceso a la información del personal 
de cada institución.42/ 

Otro mecanismo utilizable para superar el déficit de recursos dedicados 
a estos programas es el aprovechamiento máximo de los recursos existentes, los 
que deben orientarse hacia la acción por medio de la coordinación e integración 
de las actividades que se están llevando a cabo a escala regional, subregional y 
nacional y por la cooperación entre los mismos países.43/ El cumplimiento de 
estas tareas a escala regional y subregional ha sido asumida por la CEPAL, y a 
escala nacional por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
a través de su Representante Residente Coordinador.44/ Se requiere, por lo tanto, 
fortalecer los esfuerzos de coordinación ya existentes en este campo entre el 
PNUD y la CEPAL, a fin de apoyar la creación de la red propuesta. Ello permitiría 
disponer en forma centralizada de la información sobre los programas o proyectos 
existentes para la mujer en los diferentes países. 

Asimismo, los puntos focales de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, a través de sus sistemas especializados de información, (Sistema 
Interamericano de Información para las Ciencias Agrícolas (AGRINTER), Rede de 
Informado en Saude para America Latina e Caribe (BIREME), Sistema de 
Documentación sobre Población en América Latina (DOCPAL), etc.) podrían circular 
mediante los canales existentes, inventarios de recursos en información en la 
región que podrían ser utilizados por los programas para la mujer: centros de 
distribución, bancos de datos, centros de documentación, bibliotecas especializadas 

/etc., cor 
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etc., con información sobre contenido de las colecciones, formas de organización, 
acceso y tipo de servicios proporcionados. Tales intercambios de información 
requerirían solamente la preparación de guías informativas de acceso a estos 
servicios. 

En relación con los procedimientos técnicos internos utilizados por los 
sistemas especializados de información de las diferentes organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, se sugiere el establecimiento de algunos niveles 
de normalización, principalmente en lo que respecta a terminologías para el 
análisis de la información para la mujer e ingreso a las bases de datos. Este 
mecanismo está concebido sobre la base de la cooperación interagencial en , 
información, que es un concepto que se.ha venido desarrollando desde hace algún 
tiempo, dentro del marco-objetivo de una acción regional, adquiriendo rasgos 
concretos a partir de proposiciones de organismos internacionales y regionales . 
como la UNESCO y la CEPAL, a través del CLADES, sobre la base de estudios e • 
investigaciones realizadas en la región.45/ 

Finalmente, existen mecanismos con experiencia en coordinación interagencial 
de programas para la mujer -como la Subdivisión para el Avance de la Mujer del 
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de Viena y el Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer 
(INSTRAW)- que podrían extender su alcance a otras regiones del mundo. 

Los mecanismos de coordinación interagencial señalados constituyen sólo 
ejemplos y han sido seleccionados para mostrar algunos logros alcanzados a través 
de la coordinación entre instituciones que se ocupan de los asuntos de la mujer 
y los criterios con que hacen frente a los problemas de la infomración. El 
fortalecimiento de estos mecanismos contribuiría a reforzar la puesta en marcha 
del programa regional y/o subregional de información, de acuerdo con el apoyo 
gubernamental que se le asigne en esta reunión. La fijación de prioridades por 
parte de los gobiernos constituirá la orientación política indispensable para 
definir las modalidades de cooperación y coordinación concretas basadas en un 
compromiso de los organismos regionales para participar en estas actividades. 

E. Movilización de recursos financieros 
i 

Una de las causas que han limitado el desarrollo de los aspectos concernientes 
a la información, documentación y comunicación para la mujer a nivel regional y 
subregional, ha sido la escasa disponibilidad de recursos con que se ha contado 
para estas actividades; el desarrollo de las mismas no ha sido considerado como 
prioritario en las. políticas de asignación de recursos de los organismos de 
financiamiento de programas para la mujer, cuyos criterios han estado orientados 
de preferencia hacia la acción, con proyectos que contribuyen más directamente al 
bienestar económico de las mujeres y sus familias. 

Las escasas experiencias que se han producido en el área de la información 
y la comunicación para la mujer adolecen de algunas limitaciones que han entorpe-
cido una acción más planificada y a largo plazo; el financiamiento por lo general 
ha sido de duración insuficiente para permitir continuidad dentro de las insti-
tuciones. El carácter esporádico e incierto de la asignación de fondos y el 
otorgamiento de los mismos condicionado a aspectos puntuales del problema han 
retardado la institucionalización y dificultado una acción más global en este 
campo. 

/Corto consecuencia 



- 39 -

Como consecuencia de esta situación, se ha considerado que un cuarto 
componente de esta estrategia debe ser la búsqueda eficaz y eficiente de una 
movilización de recursos financieros para apoyar programas de información, docu-
mentación y comunicación para la mujer. Esta debe efectuarse en el ámbito 
nacional regional y mundial, y junto con el aporte de los gobiernos, de los 
programas y organismos del sistema de las Naciones Unidas, debería recibir ayuda 
bilateral y multilateral.46/ 

Al respecto será de gran utilidad identificar y difundir información sobre 
los organismos e instituciones de financiamiento con posibilidades de asistencia 
en este campo. También será menester poner en conocimiento de los gobiernos y 
otras instituciones encargadas de los aspectos de la mujer, que deseen poner en 
marcha programas en información y documentación, los procedimientos internos por 
los que se rigen las instituciones de financiamiento para poder orientar las 
futuras solicitudes de ayuda. 

En este sentido, sería también conveniente buscar un acercamiento con 
sistemas de información para el desarrollo que ya existen en la región, como el 
Sistema Interamericano de Información para las Ciencias Aplicadas (AGRINTER) y 
la Rede de Informagao en Saude para America Latina e Caribe (BIREME). Asimismo, 
sería deseable procurar una interrelación con el Sistema de Planificación para 
América Latina y el Caribe (INFOPLAN), de más amplio espectro que los anteriores. 

En términos generales, éstos están financiados principalmente por 
organismos internacionales de carácter multilateral. Una alternativa viable y 
racional para obtener fondos para los programas de información sobre la mujer 
sería el incorporar el tema como un componente más de estos sistemas de 
información. 

Finalmente, los organismos internacionales y de financiamiento que participan 
en programas para la mujer deberían hacer un esfuerzo de comprensión sobre la 
importancia de la información como componente del desarrollo y la conveniencia 
de que estos programas incluyan este componente entre sus actividades, para que 
se vaya creando una infraestructura en este campo que facilite la difusión de los 
conocimientos y aumente las posibilidades de transmisión de las experiencias. 

/IV. ALGUNAS 
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IV. ALGUNAS CONCLUSIONES 

En la región se han ido acumulando conocimientos y experiencias en relación con 
la situación de las mujeres; el interés y la preocupación por el estudio del 
tema han aumentado a partir de 1975, existiendo sin embargo, aspectos en que aún 
se aprecian vaciós. La problemática femenina se ha convertido actualmente en un 
tema de investigación, búsqueda y cuestionamiento en la región, pero debido a 
su carácter multifacético a medida que más se investiga aparecen otros problemas, 
nuevos enfoques para abordarlos, nuevas perspectivas teóricas, que demuestran 
la complejidad del tema. 

En el plano operativo existen en la región, opciones diferentes de organi-
zación y una cantidad de acciones aisladas llevadas a cabo por instituciones 
gubernamentales y privadas que carecen de los mecanismos que permitan un conoci-
miento sistematizado de esas experiencias, que junto con evitar una duplicidad 
de esfuerzos, faciliten los procesos evaluativos y contribuyan a otorgar a estas 
acciones un efecto multiplicador. Las investigaciones realizadas a través de 
diferentes metodologías de trabajo carecen de la divulgación necesaria y sus 
resultados no parecen acumularse, con lo cual se minimiza la posibilidad de que 
éstos sean utilizados por otros investigadores y profesionales interesados en 
estos asuntos. 

Existen asimismo, un número creciente de organismos de diferente naturaleza 
que difunden información sobre la situación de la mujer; sin embargo, la regula-
ridad con que ocurre este hecho varia de un organismo a otro, no existiendo 
una política determinada al respecto. En este mismo sentido, la variedad de 
agentes participantes con funciones específicas en este proceso es otro aspecto 
que se observa, pudiéndose detectar que las necesidades de información de estos 
agentes difieren en cuanto a su contenido y alcance. El proceso de integración 
de la mujer en el desarrollo genera y necesita información que le es propia y 
aunque una parte de ella se encuentra ya en las bases de datos de otros sistemas 
disciplinarios o interdisciplinarios, el sesgo que ellas imprimen a esta información 
hace que su presentación y el contexto en que se las inserta no sean los más 
adecuados para los diferentes usuarios de este proceso. No obstante en etapas 
futuras, se prevé una estrecha vinculación con sistemas de más amplio espectro 
dentro del ámbito del desarrollo social y con otros sistemas de información 
sectoriales. 

Así, también, se ha otorgado al tema cierto apoyo financiero nacional e 
internacional. 

El conjunto de antecedentes y planteamientos entregados representan diversos 
desafíos para las instituciones de la región. El cumplimiento de las tareas 
supone tomar una posición en materia de información, ya que las instituciones 
y personas que fomentan el desarrollo requieren información • cada vez que deben 
resolver un problema y, más específicamente, cada vez que deben tomar decisiones, 
ya sea para elaborar soluciones alternativas o para ejecutar acciones destinadas 
a llevar a la práctica algunas de ellas. 

En ausencia de un mecanismo de concertación de acciones en el campo de la 
información para la mujer, se propone en el capítulo tercero de este documento 
que se formule una estrategia regional, concebida a partir de un concepto de red 
de participantes que tiendan a integrarse, a coordinarse, con algunas instituciones 
en calidad de centros focales o catalizadores de las corrientes de información. 

/La red, 
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La red, que debe estar constituida por instituciones y centros interguberna-
mentales, gubernamentales y no gubernamentales preocupados de la problemática 
de la mujer, tiene los siguientes objetivos prioritarios: a) llevar a cabo con 
eficacia el intercambio y circulación de la información y particularmente estimular 
las corrientes de información entre países de la región; b) fortalecer todo 
esfuerzo que se esté realizando y, mediante una coordinación más eficiente, 
mejorar la administración de los recursos y evitar la duplicación de las tareas; 
c) operacionalizar los resultados del diagnóstico para realizar los cambios 
que permitan mejorar el flujo de información sobre el tema en dos momentos: en el 
primero, a través de un sistema específico y particular que incorpore los dife-
rentes aspectos de la información con el nivel de elaboración requerido por el 
proceso de integración de la mujer en el desarrollo; luego, mediante su integración 
en sistemas de más amplio espectro, dentro del área del desarrollo económico y 
social, del cual forma parte. 

Para cumplir estos objetivos, la estrategia propone que se realicen acciones 
de acuerdo con cuatro proyecciones principales, que han venido configurándose 
en la ejecución de programas de información en los últimos años: el fortalecimiento 
de las acciones a nivel nacional, el apoyo de programas de información a nivel 
subregional y regional, la consolidación de mecanismos de cooperación y coordinación 
interagencial a nivel regional y la movilización de recursos financieros para 
apoyar actividades de información y comunicación. 

a) En el plano nacional, las instituciones que participan en programas para 
la mujer disponen ahora de planteamientos en el campo de la información sobre los 
que deberán pronunciarse. Entre ellos el fortalecimiento de los puntos focales 
que alimentarán la red, constituye un aspecto básico de la estrategia propuesta 
y requiere apoyo gubernamental. Se trata de crear un sistema de información 
que más que procesador único centralizado, permita coordinar el trabajo que llevan 
a cabo distintas instituciones en el país, sin alterar sus estructuras indivi-
duales pero procurando normalizar métodos y formas de almacenamiento, procesa-
miento y difusión de información sobre el tema. Se ha reconocido asimismo, que 
los problemas que se plantean en materia de información y comunicación, al igual 
que con respecto al desarrollo en general, son de carácter nacional, y que cada 
país debe recurrir primero a sí mismo para poder resolverlos. Pero, si bien el 
principio de autosuficiencia reviste una importancia capital, se ha observado 
también que existe un vínculo evidente entre los aspectos relativos a la infor-
mación y comunicación en el ámbito nacional y en los planos regional e interna-
cional. Por consiguiente, aunque procede determinar medidas en estas áreas en 
los países, también ha parecido indispensable prever, en la formulación de 
programas nacionales de información y comunicación, medidas que fomenten la 
cooperación y el intercambio con la mayor frecuencia posible en los niveles 
subregional, regional e internacional. 

b) En el ámbito regional, la CEPAL, por mandatos de los gobiernos es una de 
las instituciones regionales con programas en el área de información. Esto la 
sitúa en posición de emitir, a través del CLADES, su dependencia especializada, 
un cierto pronunciamiento respecto a las áreas deficitarias de la infraestructura 
regional de información e identificar aquellas instituciones que potencialmente 
podrían tener una mayor incidencia en la promoción del cambio.47/ 

/Asimismo, el 
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Asimismo, el Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo de América Latina recomienda que la CEPAL asuma un papel destacado 
en la formulación de políticas, la elaboración de mecanismos e instrumentos y 
la coordinación y ejecución de medidas que permitan la participación de la mujer 
sobre una base de igualdad con el hombre, en la vida política, económica y social 
de los respectivos países dé la región en su conjunto.48/ 

En esta forma, la estrategia plantea el fortalecimiento de las acciones a 
nivel regional y subregional. La puesta en marcha de un programa en este ámbito 
podrá proporcionar paulatinamente los elementos necesarios para la creación de la 
red. El refuerzo de la cooperación regional estará dirigido-fundamentalmente 
a complementar y apoyar los esfuerzos nacionales que permitan establecer los 
mecanismos necesarios para mejorar la información sobre el tema' y su adecuada 
sistematización y difusión. Un programa regional así concebido tenderá, necesaria-
mente, a incentivar las acciones en los países y a fomentar una distribución 
articulada de responsabilidades y de servicios, fortaleciendo sustantivaménte 
en esa forma, el autosostenimiento regional en diversos aspectos, entre otros, 
la capacitación, las tecnologías de la información y el intercambio y difusión 
de información y experiencias. El desarrollo del mismo no constituirá la 
respuesta a problemas coyunturales, sino a una acción programada y continuada, 
que se realizará en fases conducentes a un todo coherente y global. 

c) Dentro de la estrategia iritrarregional, la CEPAL no constituye la única 
instancia posible para formular planteamientos en los campos de la información y 
de la integración de la mujer en el desarrollo. De allí que las opiniones vertidas 
se deban considerar como sugerencias preliminares susceptibles a una discusión 
entre instituciones regionales interesadas en estas problemáticas. Mediante los 
mecanismos institucionales y operativos existentes, la coordinación de las 
actividades en información para la mujer se plantea con» uri proceso de ajustes 
prácticos y progresivos, tendiente a alimentar la Nacionalidad y compatibilización 
de las acciones, a fin de qüe se pueda aprovechar la experiencia existentes en 
instituciones internacionales que ya han participado en este proceso. 

d) Para que las tres áreas anteriormente descritas puedan llevarse a la 
práctica es necesario movilizar recursos financieros. Se ha estimado que el 
cuarto componente de esta estrategia debe ser la búsqueda de recursos financieros 
eficaz y eficiente para apoyar programas de información, documentación y comuni-
cación para la mujer. Los decursos, que deberán buscarse en el ámbito nacional, 
regional y mundial, constarán de aportes de los gobiernos, de los programas y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y de fuentes de financiamiento 
bilaterales y multilaterales. 

En síntesis, el campo de la información, por su naturaleza es uno de los 
más propicios para un amplio desarrollo de la cooperación horizontal, constituida 
por la estrategia propuesta. Las acciones más pertinentes de la misma serían 
las actividades de las infraestructuras nacionales de información, documentación, 
comunicación y oferta de servicios de información, que siendo accesibles a institu-
ciones en el campo de la mujer, permitiesen facilitar además el intercambio de 
experiencias entre países con similares niveles de desarrollo. 

/Notas 
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