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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 Integraci6n 
de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina 
y el Caribe, de acuerdo con el Plan de Acci6n Regional sobre la 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo Econ6mico y Social de 
America Latina (PAR), constituye el "vinculo de enlace entre los 
gobiernos y la secretaria de la CEPAL en el campo de la integraci6n 
de la mujer a1 desarrollo". El mismo PAR dispone que lila secretaria 
de 1a CEPAL actuara como Secretaria Permanente de esta Conferencia 
Regional, en consulta regular con su Mesa Directiva". 

2. Principales acuerdos adoptados en la undecima 
reuni6n de la Mesa Directiva 

La Mesa acord6 realizar la Quinta Conferencia Regional en Cura9ao, 
del 16 al 19 de septiembre de 1991. 

Acord6 que el marco fundamental para los preparativos de la 
Conferencia Regional se encontraba en la propuesta de la 
transformaci6n productiva con equidad de la CEPAL, y en la 
incorporaci6n de las dimensiones de genero en dicha propuesta. 
Recomend6 centrar el documento de posici6n en esa prioridad. 

Los integrantes de la Mesa solicitaron que los preparativos 
de la regi6n para la Conferencia Mundial incluyeran datos, disenos 
de po1iticas y planteamientos regionales s61idos. Se solicit6 a la 
Secretaria que incorporara en el documento los temas prioritarios 
ya sefialados en las reuniones previas de la Mesa. 

La representante de las Antillas Neerlandesas solicit6 a la 
Secretaria la elaboraci6n de un documento especial sobre el Caribe. 
Se pidi6 que en esa perspectiva se incluyeran Cuba y la Republica 
Dominicana. 

Asimismo se solicit6 estudiar la posibi1idad de obtener 
financiamiento para asegurar la asistencia a la reuni6n de los 
paises mas pequenos. 
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La Mesa elaboro una propuesta de temario para la Quinta 
Conferencia Regional, que se presenta en el anexo del presente 
informe. 

La Mesa acordo la realizacion de su decimosegunda reunion en 
Argentina, la primera semana de mayo de 1991. Asimismo se acordo 
realizar la decimotercera reunion de la Mesa Directiva el dia 14 
de septiembre de 1991, antes de la Quinta Conferencia Regional. La ) " 
Mesa recomendo que la primera de esas reuniones contara ademas con 
la asistencia de expertos, a fin de discutir el contenido del 
documento de posicion de la Secretaria. En relacion a este mismo 
tema, la Mesa solicito que la Secretaria ampliara los informes de 
las reuniones, a fin de que estos reflejaran mas ampliamente los 
debates; pidio asimismo recibir con un mes de anticipacion la 
documentacion presentada a sus reuniones. 

1 La Mesa recomendo mej orar la comunicacion entre la CEPAL y los 
gobiernos de sus Estados miembros y difundir mas entre los paises 
de la region el trabajo desarrollado por la Mesa Directiva. 

La Mesa pidio recibir la documentacion relativa a las 
reuniones a las que asiste la Secretaria, asi como los informes de 
los seminarios tecnicos y especialmente los de reuniones realizadas 
por la Division para el Adelanto de la Mujer del Centro de 
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, con sede en Viena. 

Finalmente la Mesa reitero a la Secretaria la necesidad de 
realizar seminarios tecnicos y de capacitacion en los paises. 

3. propositos de la presente reunion 

Los propositos de la presente reunion consisten en definir los 
preparativos regionales para la Quinta Conferencia Regional, 
analizar las perspectivas de los proyectos regionales y discutir 
el programa global de trabajo futuro. 

-
B. ANOTACIONES AL TEMARIO 

1. Aprobacion del temario 

Las autoridades de la Mesa podran tener a bien aprobar el temario J 
provisional propuesto por la Secretaria, 0 sugerir las 
modificaciones que estimen pertinentes. 
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2. 	 Informe de actividades de la Presidencia de la Mesa, 
de 	sus miembros y de la Secretaria entre el 1 de 

noviembre de 1990 y el 30 de abril de 1991 

En este punta del temario se revisaran las actividades del primer 
semestre de 1991. 

La Secretaria presentara a la consideracion de la Mesa los 
siguientes documentos: 

- Informe de la undecima reun10n de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Integracion de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina y el Caribe 
(LC/L.605(MDM.11/9». 

- Informe de la reunion sobre transformacion productiva e 
integracion de la mujer en el desarrollo (LC/L.614). 

- La mujer en la salud y el desarrollo: Propuesta para un 
sistema de informacion (LC/L.615). 

Serie Mujer y Desarrollo Nil 5, "Mujeres, culturas, 
desarrollo" (LC/L. 596) • 

- Serie Mujer y Desarrollo Nil 8 liLa vulnerabilidad de los 
hogares con jefatura femenina: preguntas y opciones de 
politica para America Latina y el Caribe" (LC/L.611). 

Asimismo, la Secretaria informara a la Mesa sobre el avance 
y gestion relativos a proyectos regionales. 

3. 	Quinta Conferencia Regional sobre la Integracion 
de 	la Mujer en el Desarrollo Economico y social 

de America Latina y el Caribe 

La Quinta Conferencia Regional se realizara en Cura9ao, del 16 al 
19 de septiembre de 1991. 

La Mesa discutira los preparativos generales para la Quinta 
Conferencia, asi como las sugerencias sobre el temario provisional. 

La Secretaria expondra el marco del documento de posicion que 
se esta elaborando para la Quinta Conferencia sobre la insercion 
de la mujer en la transformacion productiva con equidad. 


