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A. AN'l'ECEIJENTES Y OBJEl'IVOS DE IA RElJNION 

1. Mandato de 1a Mesa Directiva 

la Mesa Directiva de 1a COnferencia Regional sobre la Integraci6n de la 
Mujer en el Desarrollo Econ6mico y SOCial de Al:nerica latina y el caribe, de 
acuerdo al Plan de Acci6n Regional sobre la Integraci6n de la Mujer en el 
Desarrollo Econ6mico Y SOCial de Al:nerica latina y el caribe (PAR) , 
constituye "el vinculo de enlace entre los gcbiemos y la Secretaria de la 
CEPAL en el campo de la integraci6n de la nujer al desarrollo".Y El mi.sn¥:> 
PAR dispone que lila Secretaria de la CEPAL actuara cx:m:> Secretaria Pennanente 
de esta conferencia Regional, en consulta regular con su Mesa Directiva".~ 

2. Anteriores reuniones de la Mesa 

Hasta la fecha, la Mesa Directiva Be ha reunido en ocho oporbmidades. 

la primera reuni6n (Kin:Jston, febrero de 1978) I tuvo por abjeto realizar 
consultas respecto de los avances en el cumplimiento del PAR, e incluy6 la 
convocatoria de un grup::> de expertos que debia reunirse antes de la Segurrla 
conferencia Regional. 

la segun;:Ia reuni6n (Mexico D.F., septiembre de 1978), trat6 sobre los 
avances en relaci6n con el PAR, y consider6 ademas acciones relativas a los 
problemas de la ni.fiez y a la familia y la nujer. Abord6 tambien el tenia de 
los preparativos de la Segurrla COnferencia Regional. 

la tercera reuni6n (Quito, marzo de 1979)', conoci6 Y exa:min6 los 
resultados del trabajo del grup::> de expertos guberna:nv:mtales ya mencionado, y 
consider6 los preparativos para la Segurrla COnferencia Regional y para la 
participaci6n de Al:nerica latina y. el caribe en la COnferencia Mundial del 
Decenio de las Naciones unidas para la Mujer: 19ualdad, Desarrollo y Paz, que 
Be llevaria a cabo en 1980. 

la cuarta reuni6n (Quito, marzo de 1981), exa:min6 las resoluciones de 
la Segurrla COnferencia Regional (Macuto, venezuela, noviembre de 1979) Y las 
resoluciones y rec:om3lldaciones de la COnferencia Mundial (Copenhague, 1980) 
con vistas a preparar un documento que contuviese propuestas para la 

Y CEPAL, Plan de Acci6n Regional sobre la Integraci6n de la Mujer en 
el Desarrollo Econ6mico Y Social de Al:nerica Iatina (E/CEPAIl1042,IReV.1) , 
santiago de Chile, noviembre de 1977, parrafo 88, inciso 2. 
~ Ibid., parrafo 88, inciso 3. 
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inclusi6n de la tematica de la Imljer en el programa regional de la Fstrategia 
Intemacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

Ia quinta reuni.6n (Mexico D.F., agosto de 1983), consider6 la 
docmnentaci6n y los aspectos organizativos de la Tercera conferencia Regional 
y las actividades preparatorias para la conferencia Milrrlial para el Examen Y 
la Evaluaci6n de los I.Dg.ros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
19ualdad, Desarrollo y Paz, que se llevaria a cabo en 1985. Asi:miSIID, 
recomend6 los siguientes criterios para la elecx:!i6n de la Mesa Directiva de 
la Tercera COnferencia Regional: 

a) poner en practica el principio de rotaci6n de los cargos de la Mesa 
Directiva entre los paises miemb:ros de la CEPAL; 

b) para mayor facilidad y efectividad de au f'uncionamiento, re:iucir el 
nUmero de integrantes de la Mesa Directiva a los titulares de la P.t:esidencia, 
de las tres Vicepresidencias y de la Relatoria; y 

c) procurar una adecnada distribuci6n geografica, incluyerrlo en la Mesa 
a representantes de centroa:merica, del cari.be, del Grl.1pJ .An:lino y del 
Cono sur. 

Ia sexta reuni.6n (Ia Habana, noviembre de 1984), consider6 los 
resultados de la Tercera conferencia Regional y analiz6 a nivel regional los 
p:rogresos, obstaculos y estrategias que consideraria la P.eun:i6n Regional de 
.America Iatina y el cari.be Prepa.ratoria de la conferencia Milrrlial de 1985. 

El pr0p6sito de la s@ptima reuni.6n de la Mesa (Mexico D.F., octub:re de 
1987), fue revisar las actividades del periodo y programar la cuarta 
COnferencia Regional. 

Ia octava reuni.6n (Ciudad de Guatemala, septiemb:re de 1988), analiz6 la 
documentaci6n elaborada para la cuarta COnferencia Regional, especialmente en 
relaci6n a la evaluaci6n de la situaci6n de la Imljer en .Amlirica Iatina y el 
cari.be a la luz de las Estrategias de Nairobi orientadas bacia el futuro para 
el adelanto de la Imljer. 

3. O'JInposici6n de las Mesas Directivas 

Primera Mesa Directiva 

P:residencia 
Primera Vicepresidencia 
5egurrla Vicep:residencia 
Relatoria 

: 
CUba 
Jamaica 
Mexico 
Venezuela 

Esta Mesa celeb:r6 t:res :reuniones. FIle elegida por la Primera 
conferencia Regional (Ia Habana, CUba, junio de 1977) y dur6 en sus f'unciones 
basta la Segurrla COnferencia Regional. 

http:reuni.6n
http:reuni.6n
http:reuni.6n
http:reuni.6n
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Segunda Mesa Directiva 

Presidencia Venezuela 
Vicepresidencias Brasil, Colanbia, CUba, Jamaica, Mexico, 

UnlgllB.y, Costa Rica 

Esta Mesa celebre dos reuniones. F\le elegida por la Seguma Conferencia 
Regional (Macuto, Venezuela, noviembre de 1979) Y durO en sus funciones basta 
la Tercera Conferencia Regional. 

Tercera Mesa Directiva 

Presidencia Mexico 
Vicepresidencias Ecuador, Guyana, ParlaIIB 
Relatoria Argentina 

Esta Mesa celebre tres reuniones. En la primera de elIas (sexta Reuni6n 
de la Mesa), CUba particip6 en calidad de abservador. F\le elegida por la 
Tercera Conferencia Regional (Mexico D. F., 1983) Y durO en sus funciones 
basta la cuarta Conferencia Regional. 

cuarta Mesa Directiva 

Presidencia Guatemala 
Vicepresidencias Antillas Neerlarxiesas, Argentina, CUba 
Relatoria Venezuela 

Esta Mesa se encuentra actualmente en funciones, y fu.e elegida por la 
cuarta Conferencia Regional (Cilldad de Guatemala, 1988). 

4. Prop6sitos de la presente reuni6n 

la novena reuni6n de la Mesa Directiva se realiza en virtud del marx:lato ya 
citado del PAR. SUs pr0p6sitos son, de acueroo al temario provisional 
propuesto, analizar las actividades realizadas por la Secretaria desde la 
cuarta Conferencia, presentar los estudios llevados a cabo en este periodo, 
consid.erar los preparatives necesarios para pr6ximas conferencias y analizar 
el programa de trabajo de la Secretaria. 

la situaci6n de crisis que enfrenta la regi6n de America latina y el 
Caribe ha perjudicado especialmente a amplios sectores de Imljeres. En estas 
circunstancias, se espera que la Mesa Directiva de la cuarta Conferencia 
Regional asuma un papel activo en los estudios y acciones relatives a la 
problernatica de la Imljer en la regi6n, y oriente las actividades y programas 
de la CEPAL para asegurar la continuidad de las politicas que mejoren las 
corrliciones de vida de las Imljeres. 

El papel que cabe a la Mesa Directiva, que es de vinculo y enlace entre 
1a Secretaria de 1a CEPAL y los gobiernos, adquiere furrlamental inportancia 
en este periodo para conso1idar el tema en 1a regi6n y asegurar1e el nivel 
tecni.co adecuado. 

http:tecni.co
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:e. ANOl'ACIONES AL '!'EM.lJUO 

1. Aprobaci6n del temario 

las autoridades de 1& ~ p:xmm tener a bien ap:rci:ar e1 tanario 
provisional propuesto por 1a Secretaria, 0 sugerir las n:xtificaciones que 
estimen pertinentes. 

2. Infonne de actividades de 1. Sectet,arit 

la Secretaria ha preparado un infonne de actividad. que OClII»::"'de dol 
aspectos: las aociones llevadas a cabo desde .1 1 de julio de 1988 basta e1 
31 de julio de 19'~, que sa refieren a es;te punto del tanario, y un programa 
de actividades futuras, que se refiere al. punto 6 dal. tanario. En ambos 
casos, y en oonfonrldad con las :rec::arnerrlacio:n. de la CllIlrta. O:mfererx::ia 
Regional, se ha p:rocurado dar prioridad a la virnllaci6n (X)J'l 10. pai.es, a 
una lllilyor coordinaci6n con los otros OrganiSlOOS del ai.taM. de 1_ Nacianes 
Unidas y al mant:enimiento de la linea de irw.tigaci6n y estudia. cp! es 
:f1.lrrlamntal para la generaci6n de conocilnientos ... pr.cisa. en e1 tara. 

3. Presentaci6n de dOCl.Ilt*1to1i; sustantiyos ellborado. tras la 

cuarta Conferencia Regional sabre la Integraci6n de 


la Muj er en el Desarrollo Eoon6mico Y Social 

de America latina y el caribe 


La Secretaria presenta a la Mesa los siguientes documentos: 

a) Documentos de trabajo 

1. Actividades de la Secretaria de la CEPAL con relaci6n a la 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo Eoon6mico y Social de America latina 
y e1 caribe desde e1 1 de julio de 1988 basta e1 31 de julio de 1989 
(LC/L.516(MDM.9/3)). 

2. Mujeres rurales de America latina y el caribe: resultaci08 de 
proyectos Y programas (LC/L.513), serie Mujer y Desarrollo, Nil l. 

3. Mujer y politica: America latina y e1 caribe (LC/L.515) serie Mujer 
y Desarrollo, Nil 3. 

4 • .America latina: el desafio de socializar el ambito danestioo 
(LC/L.514), serie Mujer y Desarrollo, Nil 2. 

Los documentos de trabajo 2, 3 Y 4 son estudios orientados a profurxtizar 
y actualizar el conocimiento sobre temas considerados prioritarios por las 
Naciones Unidas, Y han sido objeto de discusion en reuniones y seminarios de 
expert.os. Con estos tres documentos, la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL 
inicia la nueva serie ''Mujer y Desarrollo", cuyo objetivo es amnentar la 
difusion de las publicaciones y facilitar su lectura msdiante una. mejor 
presentacion. 

http:expert.os
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b) Documentos de referencia 

1. Informe de la cuarta Conferencia Regional sabre la Integraci6n de la 
Mujer 	en el Desarrollo Econ6mico Y Social de America latina y el caribe 
(LC/G.1539(CRM.4/13». 

2 . Informe de la Octava Reuni6n de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sabre la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo EconCmico Y Social 
de America latina y el caribe (LC/L.483 (MrM.8/2» • 

3. Estrategias de Nairobi orientadas bacia el futuro para el adelanto de 
la mujer. 

4. Convenci6n sabre la Eliminaci6n de todas las Fonnas de Discriminacion 
contra la Mujer. 

5. Seleccion de resoluciones aprobadas por el Consejo EconCmico y Social 
(EOOSOC) Y la Asamblea General durante el periodo 1981-1988 acerca de la 
situacion de la nujer y su integraci6n en el desarrollo econC:mi.co y social 
(LC/G.1576) . 

6. Plan de Acci6n Regional sabre la Integraci6n de la M..ljer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina y el caribe 
(E/CEPAIlI042~.1). 

7. SUpexvision de la aplicacion de las Estrategias de Nairobi orientadas 
bacia el futuro para el adelanto de la mujer. Convocaci6n de una Conferencia 
Mundial para examinar y evaluar los progresos realizados en la aplicaci6n de 
las Estrategias de Nairobi orientadas bacia el futuro para el adelanto de la 
mujer. Nota del Secretario General (E/CN.6/1989/9). 

8. Seleccion de documentos y p.lblicaciones de la CEPAL sabre la 
integracion de la mujer en el desarrollo econ6mico y social de A'rn9rica latina 
yel caribe, 1975-1989 (LC/L.460jRev.1). 

4. Pr6ximas conferencias· 

Aparece como necesario que la Mesa inicie conversaciones re1ativas a las 
proximas conferencias sabre el tema que puedan realizarse tanto en el ambito 
regional como mundial. 

Ia conveniencia de una Conferencia Mun:iial ba sido discutida ya en el 
seno de las Naciones unidas. la Secretaria de la CEPAL presenta algunos 
antecedentes al respecto, entre ellos un extracto de los debates del 
trigesimotercer periodo de sesiones de la Comisi6n de la Corrlici6n Juridica y 
Social de la Mujer y la Nota del secretario General mencionada como documento 
de referencia en el punto anterior. 

Parece util un intercambio de opiniones sobre la proxima Conferencia 
Mundial, que se realizara en 1995. cabe examinar la posibilidad de que la 
region realice tanto una conferencia regional regular como otra preparatoria 
para elaborar la posicion de America latina y el caribe en la Conferencia 

1

http:econC:mi.co
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MundiaJ.. De acuerdo a los man::latos del PAR, la pr6x.ima oonferencia ragional 
regular deberia realizarse no mas alIa del afio 1992.'!Y Ia oonferen:::ia 
preparatoria, en ese caso, podria tener lugar en 1994. 

5. Progra:ma de trabajo de la Secretaria 

El primer dOCl.D.1le:nto de trabajo p:resentado incluye, 0Cl00 ya sa ha diello, \.D'la 

sintesis de aceiones futuras que la Secretaria considera prioritarias para la 
region. Ia Mesa puede considerar esta propuesta minima y orientar a la 
Secretaria sabre estas u otras aceiones prioritarias. Es asimiSlOC) 
conveniente analizar la disponibilidad de recursos para estas actividades. 

Ia secretaria informara en este p.mto sabre el conjunto de las aceiones 
que se realizan en el sistema de las Naciones Unidas respecto de la nu.jer, 
con miras a una coordinaciOn de actividades y un nejor aprovechamiento de los 
recursos. 

6. Periodicidad de las reuniones de la Mesa D!rectiva 

Como ya se dijo, la crisis que afecta a la regiOn ha perjudicado 
especialnente a grandes sectores de mujeres. En esta situaciOn, adquieren 
especial ilnportancia los esfuerzos para salvaguardar la prioridad que la 
regiOn ha otorgado al tema. de la mujer. Una. actividad periOdica de la Mesa, 
que podria actuar a la manera de un c::xJI'I\i.te ejecutivo, podria contribrlr en 
gran medida a mantener presente la preocupaciOn de los gobiemos por la 
situaciOn de las mujeres. 

7. otros asuntos 

En este p.mto del tema.rio, las autoridades de la Mesa podn\n p:rop::n!r tema.s 
adicionales que, a su juicio, convenga exandnar en el curse de la reuniOn. 

'!!./ Ibid., parrafo 88, inciso 1. 
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