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A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA REUNION

1. Mandato de la Mesa Directiva

La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina 
y el Caribe, de acuerdo con el Plan de Acción Regional para la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 
América Latina (PAR), constituye el "vinculo de enlace entre los 
gobiernos y la Secretaría de la CEPAL en el campo de la integración 
de la mujer al desarrollo."^/ El mismo PAR dispone que la 
Secretaría de la CEPAL actuará como Secretaría Permanente de esta 
Conferencia Regional, en consulta regular con su Mesa Directiva.

2. Principales acuerdos adoptados en la décima 
reunión de la Mesa Directiva

Durante la décima reunión, la delegada de las Antillas Neerlandesas 
informó que su gobierno ofrecía ser sede de la próxima conferencia 
regional y se acordó que ésta se celebraría los días 10 al 13 de 
septiembre de 1991, en Curazao. Se acordó que el temario definitivo 
de dicha conferencia se discutiría durante la undécima reunión de 
la Mesa Directiva, que tendría lugar en Cuba los días 19 y 20 de 
noviembre de 1990. En principio, sin embargo, se propusieron los 
siguientes temas: incorporación de la dimensión de género a la
propuesta de la CEPAL; cultura y relaciones de género en el trabajo 
y la educación; información, documentación, estadísticas y bases 
de datos sobre la mujer; evaluación de las nuevas tecnologías y su 
efecto en la mujer; mujeres adolescentes y mujeres jóvenes; mujer 
y sector informal, y mujer migrante.

La Mesa solicitó a la CEPAL que iniciara un proyecto central 
como eje de las actividades para su discusión en la próxima Mesa 
Directiva. Asimismo, recomendó que la CEPAL abordara algunos 
asuntos prioritarios a través de pequeños seminarios o reuniones

±y CEPAL, Plan de Acción Regional sobre la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo Económico v Social de América Latina 
(E/CEPAL/1042/Rev.1), Santiago de Chile, noviembre de 1977, párrafo 
88, inciso 2.
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técnicas. Entre otros temas, se mencionó la elaboración de 
proyectos, especialmente los productivos y orientados a las 
microempresas.

La Mesa recomendó también retomar la realización de reuniones 
técnicas con expertos nacionales, como las del Comité de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), que se habían realizado al 
inicio del decenio y habían demostrado constituir un aporte valioso 
para el análisis.

Se insistió en la necesidad de compatibilizar la temática de 
la mujer a nivel regional con los temas abordados a nivel 
internacional a través de la División para el Adelanto de la Mujer 
de Viena.

3. Propósitos de la presente reunión
Los propósitos de la presente reunión consisten en revisar las 
actividades realizadas en la región entre el 1 de mayo y el 31 de 
octubre de 1990; definir el temario de la Quinta Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina y el Caribe, así como los 
preparativos regionales; analizar las perspectivas de los proyectos 
regionales, y discutir el programa global de trabajo futuro.

B. ANOTACIONES AL TEMARIO

1. Aprobación del temario
Las autoridades de la Mesa podrán tener a bien aprobar el temario 
provisional propuesto por la Secretaría, o sugerir las 
modificaciones que estimen pertinentes.

2. Informe de actividades de la Presidencia de la Mesa, 
de sus mi emhros y de la Secretaria entre el 

1 de mavo v el 31 de octubre de 1990
En este punto del temario se revisarán las actividades del segundo 
semestre de 1990, sintetizadas en el documento Actividades de la 
Secretaria de la CEPAL con relación a la integración de la muier 
en el desarrollo económico v social de América Latina v el Caribe 
desde el 1 de mavo al 31 de octubre de 1990 (LC/L.601(MDM.11/3)). 
Se destacan durante este período las actividades de asistencia 
técnica (Bolivia, Chile y Cuba), la participación sustantiva en 
seminarios, y la preparación de estudios y proyectos.



Para profundizar en estos temas, la Secretaría presentará a 
la consideración de la Mesa los documentos que figuran en la 
presente lista:

- CEPAL, Actividades de la Secretaría de la CEPAL con relación 
a la integración de la mujer en el desarrollo económico y 
social de América Latina y el Caribe desde el 1 de mayo de 1990 
hasta el 31 de octubre de 1990 (LC/L.601(MDM.11/3)).

- María Rebeca Yáñez, Formación de recursos humanos y diferencias 
de género (LC/L.598(MDM.11/4)).

- Myrtle Bishop, Frank Long y Joaquín St. Cyr, Las zonas francas 
industriales y la mujer en el Caribe (LC/L.586(MDM.11/5)).

- Monique Lagro y D. Plotkin, Los comerciantes ambulantes 
interinsulares en la zona franca de Curazao 
(LC/L.587(MDM.11/6)).

- Monique Lagro, Los pequeños comerciantes interinsulares de 
Dominica (LC/L.588(MDM.11/7)).

- Monique Lagro y D. Plotkin, Los comerciantes de productos 
agrícolas de San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica 
y Santa Lucía (LC/L.589(MDM.11/8)).

- CEPAL, Mujeres refugiadas y desplazadas en América Latina y el 
Caribe, serie Mujer y desarrollo, NB 4 (LC/L.591).

- CEPAL, Mujeres, culturas, desarrollo (versión preliminar para 
comentarios).

- CEPAL, Mujer y nuevas tecnologías, serie Mujer y desarrollo, 
N° 6 (LC/L.597).

- CEPAL, Nuevas metodologías de participación en el trabajo con 
mujeres, serie Mujer y desarrollo, N° 7 (LC/L.592).

- CEPAL, Selección de documentos y publicaciones de la CEPAL 
sobre la integración de la mujer en el desarrollo económico y 
social de América Latina y el Caribe (LC/L.460/Rev.2).
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3. Quinta Conferencia Regional sobre la Integración 
de la Muier en el Desarrollo Económico v Social 

de Amérina Tetina v el Caribe
La Quinta Conferencia Regional se realizará en Curazao, entre los 
días 10 y 13 de septiembre de 1991.
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Se someterá a la consideración de la Mesa Directiva en su 

undécima reunión la propuesta de temario provisional que figura en 
el anexo.

4. Elaboración de provectos regionales. Situación 
actual v perspectivas

En relación al cuarto punto del temario, la Secretaría informará 
a la Mesa Directiva sobre las actividades realizadas durante este 
período en relación a la elaboración de proyectos y las 
perspectivas futuras en relación a este tema. Se espera contar para 
este punto del temario con la participación de la División de 
Operaciones de la CEPAL. Fundamentalmente, el tema se refiere a la 
incorporación de la mujer en los proyectos globales de desarrollo, 
la incorporación de los proyectos relativos a la mujer en la 
temática global de desarrollo y su tratamiento como proyectos más 
amplios, y finalmente temas prioritarios y posibilidades de 
financiamiento.
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Anexo

QUINTA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA INTEGRACION DE LA MUJER 
EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE, CURAZAO, 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Propuesta de temario provisional

1. Elección de la Mesa
2. Aprobación del temario provisional
3. Informe de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia

Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina y el Caribe, acerca de las 
labores realizadas desde la Cuarta Conferencia Regional

4. Examen y evaluación de la situación de la mujer en América
Latina y el Caribe. Informe de la Secretaria de la CEPAL sobre
las actividades realizadas desde la Cuarta Conferencia Regional 
y presentación de la documentación

5. Preparativos regionales para la Conferencia Preparatoria de la 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizará en 1995, 
y análisis de temas prioritarios de América Latina y el Caribe

6. Otros asuntos
7. Consideración y aprobación del informe de la reunión.








