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I. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 
1. Lugar y fecha 

La reunión del Grupo de Expertas sobre las Estrategias de Ejecución para el 
Adelanto de la Mujer hasta el año 2000 fue organizada por el Centro de Desarrollo 
Social y Asuntos Humanitarios (CDSAH) y la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) y se realizó en Santiago de Chile del 3 al 5 de diciembre de 1983. El 
objetivo de la reunión fue revisar los adelantos sobre el tema registrados en la 
región durante el decenio y, a la luz de los conocimientos adquiridos sobre la 
materia y de los cambios ocurridos en la región, proponer medidas de acción para 
los gobiernos y otros organismos pertinentes que redunden en beneficio de las 
mujeres latinoamericanas. 

2 i Asistencia y temario 
Participaron en la reunión las siguientes expertas: Cecilia Braslavsky (argentina), 
Pilar Campaña (Chilena), Fabiola Campillo (colombiana), Patricia Cottle de Rivas 
(boliviana), María Eloísa Galarregúi (uruguaya), Magaly Pineda (dominicana), Ana 
María Portugal (peruana), Susana Frates (brasileña),'Marcia Rivera (portorriqueña), 
Adriana Santa Cruz (chilena), Fannv Tábak (brasileña), Daizy Valmorbida (brasileña), 
Moema Viezzer (brasileña). 
De la Secretaría de las Naciones Unidas estuvieron representados el Centro de 
Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, él Fondo dé Contribuciones Voluntarias 
para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y la Comisión Económica para 
América Latina. De entre los organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas estuvo representada la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
El temario debatido en la reunión fue el siguiente: 

a) Los escenarios futuros previsibles en América Latina con relación a la 
mujer: aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y legales. 

b) Las estrategias de ejecución para el adelanto de la mujer hasta el 
año 2000. 

3. Documentación de la reunión 
Las expertas examinaron los temas de la reunión en el contexto de la documentación 
y los mandatos del Nuevo Orden Económico Internacional, la Estrategia Internacional 
para el Desarrollo, el Plan de Acción Mundial para la Consecución de los Objetivos 
del Año Internacional de la Mujer, México (1975), el Programa de Acción para la Se-
gunda Mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz, Copenhague (1980), el Plan de Acción Regional sobre la Integración de 

/la Mujer 
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la Mujer en el Desarrollo EconómicóV SÓciar de América Latina (1977) y la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (1979). , __ . .... ... . 
Asimismo , la reunión tuvo,ante sí los documentos del Seminario Técnico Regional 
sobre Mujeres y.Familias de los Estratos Populares Urbanos en América Latina, 
Santiago de Chile,.28 de noviembre al 2 de diciembre de 1983 (E/CEPAL/SÉM.i2/ 
R.l a R.24). _ . 
La documentación especialmente elaborada para la reunión,fue la siguiente -
- Temario provisional (E/CEPAL/SEM.14/R.1), 22 de noviembre de 1983 
- LABOR PREPARATORIA RELATIVA A,LA .DOCUMENTACION.BASICA QUE HABRA DE PRESENTARSE 
A LA CONFERENCIA MUNDIAL. Estrategias de ejecución para; el adelanto,de. la... 
mujer destinadas a alcanzar los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas,part 
la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, y prpmoyer.el progreso en,los campos del 
empleo, la salud y. ̂.a educación, teniendo presentes la Estrategia Internacional 
del Desarrollo para el decenio de 1980 y el .Muevo .Ordeî . Ecpnómico ,Internacional. 
(E/CEPAL/SEM.14/R.2), 30 de noviembre de 1983. . . ., . . ... 

- Discriminación contra la Mujer.. Resabios existentes .en .la Legislación,.vigente 
de. América Latina. Propuesta^ de, Medidas Concretas para una integración .de ,1a,:>.......• 
Mujer en. Decenio de las Naciones 0̂ jdas,,para..la,.t5ujer.: Igualdad, desarrollo, y 
Paz (E/CEPAL/SEM. 14/R.3), 30 de noviembre de 1983 _, ., ¡. • , 

- Notas respecto a las .Estrategias de Ejecución .para el Adelanto,, de,,1a Mujer... . ; 
hasta el Año 2000 (E/CEPAL/SEM. 14/R.4), diciembre.de 1983. .:•... 

II INFORME DEL GRUPO. DE. EXPERTAS 
A. Situación, tendencias y perspectivas regionales , 

1. Ilarco general y declaración de principios. 
El grupo de expertas aquí reunido habiendo recogido las.investigaciones y debates 
de seminarios realizados dentro del"marco del sistema de, las .Naciones Unidas y a 
partir de la reflexión .sobre el proceso del Decenio de la Mujer, en América Latina 
y el Caribe, declara que:, .. f 

, ,, , : - •• - , /a) Ha : - • • • • • 
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a) Ha habido un real avance en él tratamiento teórico-conceptual y en la legiti-
midad de la temática de ia mujer" en las diferentes sociedades de la región. 
b) Ello ha propiciado asimismo una toma de conciencia por amplios sectores de 
mujeres, lo que se ha traducido en la creación de organizaciones femeninas y movi-
mientos ^feministas en los diferentes países de la región, aun cuando cabe reconoce! 
desigualdades subregionales, intrarregionales, interregionales y al interior de 
los países. 
c) Se ha podido verificar que la situación de amplios sectores de mujeres en la 
región ha registrado escasos avances y en algunos casos ha experimentado retro-
cesos. 
d) La dinámica del proceso'ha contribuido a que investigadoras, feministas y movi-
mientos de mujeres hayan definido que él cambio real'dé la situación socio política 
económica y cultural de lá mujer exige la formulación de un nuevo proyecto de 
sociedad basado en los principios'activos y no sólo retóricos de justicia paz e 
igualdad, como asimismo los cambios de estructura tal cómo están expresados en el 
Plan de Acción Regional sobre lá Integración de la flujer al Desarrollo Económico 
y Social de América Latina, capítulo II, A, 1, párrafo 14. 
e) La construcción de este proyecto requiere la participación de las mujeres no 
sólo como individuos aislados, sino como movimiento organizado y consciente, 
capaz de otorgar visibilidad social a sus demandas y de tráducirse en una base 
de poder capaz de exigir de la esfera pública, del Estado y de sus agentes'polí-
ticos, la jerarquización y atención de esas demandas. Ello implica necesariamente 
que las mujeres asuman la coparticipación cómo actores sociales de la construcción 
e implantación de este nuevo proyectó de sociedad. 
f) La construcción de una nu'éva sociedad eii los términos expresados supone la 
erradicación de las desigualdades de clase, raza y género, e implica por lo tanto, 
no sólo la revisión de las prácticas e ideologías de la explotación económica, sino 
las prácticas e ideologías del patriarcado, perpetuadoras y justificadoras de la 
específica subordinación y opresión de la mujer, en las cuales la comunicación 
constituye un elemento omnipresente que atraviesa y articula los mecanismos de la 
ideología. 

/2. Escenarios 
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2. Escenarios previsibles 
El escenario social y económico en que se situó la Conferencia fie.México en 1975 
parecía ciertamente favorable a la exigencia de un cambio en la situación de las 
mujeres de América Latina. Los elevados índices de crecimiento del producto 
interno bruto que la mayoría de los países mostraban en la primera parte del 
decenio pasado, la disminución o control de los niveles de desempleo y la ex-
pansión de la agricultura y la industria, eran algunos de los indicadores de un 
crecimiento económico que llevó a nuestros analista^ a plantear que los países 
subdesarrollados. en la región avanzaban hacia el desarrollo. 
En momentos en que el Decenio de la Mujer toca a su fin, la situación y las pers-
pectivas no. son las mismas. ...Los. niveles .críticos de endeudamiento que han alcan-
zado algunos pauses ̂  de América_Latina, el bajo crecimiento y aun decrecimiento de 
los indicadores económicos tradicionales,, las, proyecciones realistas de que la 
pobreza y el desempleo aumentarán con celeridad, así, como el hecho de que no se 
vislumbran modelos, económico^ alternativos en el, corto plazo y de que la crisis en 
la región se ve agravada por la crisis, del capitalismo mundial, todo, ello hace 
más difícil la consecución de las metas que se.fijaron en. 1975. . . 
Sin duda,, las inversiones en. infraestructura ŷ  servicios sociales, han sido redu-
cidas y lo serán más aun; el desempleo.y el subempleo golpearán pon. mayor fuerza a 
las mujeres en su lucha por asegurar parte o. la totalidad, de-, los ingresos que la. 
familia necesita para su subsistenciaj la, oferta de, recursos productivos y de 
puestos de trabajo para los grupos más pobres será restringida. 
A partir de los escenarios y de la valorización que se haga de los elementos 
y contextos señalados, sería posible, comenzar a identificar estrategias que per-
mitan alcanzar los objetivos del Decenio,, los que correctamente planteados, van 
más allá de las formulaciones políticas o de los prpgramas "para larmujer", en-
marcándose más bien en un proyecto alternativo de.desarrollo de la sociedad. 

7 3. Evaluación 
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3. Evaluación 
Entre los avances más significativos detectados en el proceso de superación de 
las desigualdades discriminatorias de las mujeres, el Grupo de.Expertas consigno: 
a) Creciente toma de conciencia en las sociedades latinoamericanas de que la 
diferencia sexual no debe implicar dominación ni subordinación o inferioridad. 
b) Gestación de movimientos sociales femeninos y feministas en procura de la 
abolición de relaciones y tratamientos discriminatorios aun persistentes. Se 
destaca,en este proceso un avance conceptual en la medida en.que §e agrega en el 
análisis de los factores de genero al de los factores de clase. 
c) Profusión de experiencias e innovaciones metodológicas propiciadas por esos 
movimientos, como asimismo por otros actores sociales, como centros académicos, 
de investigación, de estudio y otras entidades en los campos de la investigación, 
la organización y la comunicación. Estas experiencias se han llevado a cabo en 
áreas como la educación, la participación económica (e¡n los sectores formal e in-
formal) de las mujeres de las áreas urbanas y rurales, la salud, la familia, la 
legislación, etc. 
d) Progresos en algunos países en la promulgación de leyes que reconocen la igual-
dad de derechos de las mujeres. . 
e) Intensificación y diversificación del trabajo femenino en la esfera productiva. 
f) Creciente participación en la adquisisición de bienes y servicios.sociales, en 
particular, en lo que respecta a la educación. 
g) Incremento en cantidad y calidad, de la participación de mujeres en movimientos 
comunitarios, en organizaciones políticas, en la lucha por los derechos humanos y 
la paz, en las expresiones culturales. 

Persistencia de las limitaciones 
A pesar de los avances, se hizo evidente en el seno del Grupo de Expertas -la preo-
cupación por el mantenimiento de una situación de atraso en relación con. la divi-
sión sexual del trabajo, por la permanencia de un estado subsidiario asignado a 
los roles de las mujeres y por las limitaciones basadas en la clase y en el sexo, 
especialmente con respecto a la socialización de la reproducción cotidiana. Al 
respecto se examinaron los siguientes fenómenos: 
a) La ausencia de conciencia por parte de grandes grupos de población, esferas gu-
bernamentales e instituciones, de que la diferencia sexual no supone dominación y 
subordinación. 

/b) La 
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b) La falta de sistematización de las experiencias e innovaciones metodológicas 
que por ser aun aisladas no han'sido^suficientemente difundidas ni incorporadas 
en' lós programas de desarrollo. ' -í'•• v 

c) La persistencia en numerosos países de «'leyes en las que se consigna un trata-
miento discriminatorio1 contrallas mujeres; y el "•surgimiento de uña legislación 
paternalista que atenta contra la participación éconómica y social de la mujer. 
d) La vinculación .'creciente de las mu jeres al ' traba jo - en las categorías: ócüpa-
cionales más atrasadas, ¡ peor remunerada3',y 'desprovistas de séguridad só'cial, 
todo lo cual contribuye a quey: aumente-la'^arga-dé'trabajo femenino.'' Está situa-
ción se agravé-én 'el'̂ óontextÓ-;dé'':'érisis;.-'eéeíÍómicá fué-viveú-los-páíséi -de la 
región, en la qué^él rol dê I<á&i'Mj'eres'""'e6ñsti1féye'̂  de las : 

estrategias de supérvivéficia--denlas'unidades';fMiliaré§í;. ; 

e) Las modalidádés ért-';que ha -tértid^'lugar !lá crétíiérrte'participación de la íiíújer 
en la adquisición d& bienes'ysérvié-ios''Sociales¿ " que': én riümérosos casos, no 
garantiza la igualdad-dé sexoái^'"? v. >>aw?£ • "*r '•'•« • r ' ' 
f) La persistencia en los sistemas educativos, en los medios de comunicación y 
en las actividades dé socialización de pátronés cultur sexistas. 1 y 
g) El hecho de que ni la legislación ni las instituciones qué prestan l'ó's servicic 
sociales hayan tenido': en Cuéntá ei'•'•évKÉífimién'td-'-dé-'tíüéVéíS*'f óriBaé" de familia, con 
lo-cual- se discrimina ai laé • 

cional. i::-jjí>í ••'•:. :-, ../-':/••: íü'T : ¡n.- -v r-:- ;.-'.'.-" 
h) La - limitación dé'' lá: participación femenina • -ék : ámbitos gúbérñaméntáles, poÍí¿ 

'tico-partidistas, siridicalés y-comunitarios én los cualés se toman las' deci-
siones de poder. 
i) El limitado progreso alcanzado en cuanto a diseño de políticas y asignación 
de recursos para programas que;lié 'garanticen a'Iá,mujer él mejoramiento de sus 
condiciones de trabajo', de :vidá?f'y el- acceso á los recursos productivos.' 
j) El atraso eñ las comunicaciones, agravado por una parté por;el papel refor-
zador del modelo transnacionál y' lá ausencia de cáiíales" de - comunicación • alterna-
tivos para las mujeres. ' ! .-•••••.-" • ,:,--.• 

/5. Diferencias 
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•'5¿ Diferencias intrarregionales 
En la evaluación de la situación de la mujer durante el decenio se han registrado 
significativas diferencias intrarregionales debido, entre otros aspectos, a la 
diversidad de modelos político-económicos y a la heterogeneidad cultural y étnica. 
Se ha detectado una estrecha relación entre el menor progreso observado en la si-
tuación de la mujer y los siguientes fenómenos: 
a) Restricciones en la vida democráctica y ejercicio de libertades básicas en el 
marco de modelos políticos autoritarios que bloquean la participación. 
b) Aplicación de modelos económicos recesivos.: 

c) Exilio político y económico de numerosos Contingentes poblacionales, entre otros, 
de mujeres refugiadas con sus hijos u obligadas a separarse de ellos. 

6. -conclusión" 

La situación analizada revela que no se ha cumplido, o sólo muy parcialmente, con 
lo dispuesto en la Convención sobre la eliminación de todas formas de discrimina-
ción con la mujer. Dado que dicha Convención fue firmada-y luego ratificada por 
numerosos gobiernos de la región, les compete a ellos una especial responsabilidad 
al respecto. . . 
Asimismo, en otro plano, podría reiterarse la responsabilidad de los gobiernos en 
relación con el cumplimiento de lo acordado en otros, foros y respecto de instru-
mentos tales como el Nuevo Orden Económico Internacional, el Plan de Acción Re-
gional y el Plan de Acción Mundial y el Programa de Acción de la Segunda Mitad 
del Decenio (Copenhague). 

/B. ESTRATEGIAS 



B. ESTRATEGIAS PARA LA. PROMOCION'DE LA KU JER, LA IGUALDAD, 
EL DESARROLLO Ŷ .LA RAZ EN LA REGION 

1. Como consideraciones generales ¿ las expertas hicieron notar.los siguiéntes 
aspectos;' •• o V •, 

á) Las.estrategias para la superación.de las'desigualdades discrimina-
torias son parte de las estrategias'para¡ "'revólver¡'̂ a crisis por la que atra-
viesan las sociedades latinoamericanas. YEllo significa que' aquéllas deben • ' 
integrarse en la gestación de un modelo más justó i • : • ' 

b) Los agentes de superación de ¿dicíhas "desigualdades son las mujeres, pero 
debe serlo también la sociedad en ' su "conjuntó,;' 'ya1' qué al:'eliminarse • lás desigual 
dades discriminatorias en su- contra sé.suprime uttó;de los más graves frenos ál 
proceso de desarrollo socioeconómico en una perspectiva democrática. 

c) Las estrategias deben considerabais legitimación e intensificación de 
la participación de las, mujeres en su propia:,p?Qmgpión : de-SÍ mismas .y en la 
defensa de las grandes causas humanascomo lo son:..la ,igualad, el desarrollo y 
la paz.. ..... . . ...,,,„. .-, „,„., ..••.,. 
2. • Las, estrategias concretas ,que se ̂prpppne.p, par^-.que se cumpla lo recomen-
dado por el Plan de Acción Mundial y por el Programa para la Segunda Mitad del 
Decenio .(PAR), asi como parca que ,s,e. puedan ...superar1 l©Sj.;.atrasos . aún ..detectados 
son,las siguientes: _ ... ..,, v. .. ,,,-....,. .f-;,,...; -;; r . . 

a) Continuar promoviendo investigaciones, con ..heterodoxia metodológica que . 
permitan profundizar en el conocimiento, de los, contextos, las ..dimensiones y lps,-
agrupamientos sociales en los que persiste la discriminación.. Estas investiga-: 
ciones deben, por un lado, incorporar con particular fuerza nuevas líneas de 
trabajo (investigación-acción, investigación participativa, etc. y por otro, 
mantener y profundizar los diagnósticos globales, refinando los instrumentos de 
información para que logren captar las realidades en que se mueven las mujeres. 
Estas investigaciones deben articularse en una concepción teórica que rescate la 
identidad de la mujer. -...-• 

b) Desde los gobiernos y en los distintos ámbitos del Estado se deberá: 
i) legitimar y promover por todos los modos posibles la participación de las 
mujeres en el diseño y la puesta en práctica y posterior evaluación de las 
políticas públicas; 

/ii) elaborar 
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ii) elaborar estudios sobre la situación legal de las mujeres en .los:distintos 
países y propugnar un tratamiento justo, equitativo y actualizado de la.mujer en 
la legislación; iii) fomentar el acfceso, uso y conthol equitativo de las-mujeres 
a los recursos productivos; iv) protíiovéh el acceso, uso y control equitativo 
de las mujeres en las prestaciones Sociales, es decir, en materia de vivienda, 
sistema educacional, tiempo libre, etc.; v) impulsar el funcionamiento o la 
creación de mecanismos nacionales con poder de decisión y recursos que estén des-
tinados a atender situaciones relativas al mejoramiento de la condición de las 
mujeres. 

c) Desde los medios de comunicación, deberá erradicarse_la transmisión de 
patrones culturales, sexistas, los. que deberán reemplazarse por otros que reconozcan 
diferencias naturales entre, los sexos. Asimismo, deberá estimularse la difusión 
de los resultados, de las investigaciones.sobre la mujer y de las acciones realizadas 
a su favor, como asimismo, promocionarse nuevas actividades. Lo que se busca es 
un cambio en los mecanismos ideológicos y su.prerrequisito fundamental es contar 
con canales de comunicación, alternativos en todos los niveles, así como con espa-
cios permanentes al interior de los medios de comunicación social, 

d) Los movimientos e instituciones sociales y las organizaciones , 
femeninas y feministas profundizarán sus.acciones en favor del mejoramiento de. 
la situación de la mujer. Deberá fomentarse la articulación de esas acciones con 
las luchas por la paz, los derechos humanos, la igualdad y el desarrollo, como 
grandes causas humanas. 

e) Las organizaciones campesinas, los sindicatos y las entidades profe-
sionales y comunitarias seguirán promoviendo las luchas por sus reivindicaciones 
específicas. Deberán impulsarse iniciativas que aseguren que cada una de esas 
organizaciones incorpore la dimensión femenina y el compromiso feminista. 

f) Los partidios políticos seguirán luchando por la promoción de modelos y 
estilos de desarrollo diversos. Deberá fomentarse que en el diseño y la pugna 
social de gestación de un nuevo modelo societal que promueven los partidos polí-
ticos participen cada vez más mujeres, como asimismo que éstas se incorporen de 
manera creciente en las iniciativas de participación femenina y en la actitud 
feminista. 

/g) El 
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g) El sistema delas Naciones. Unidas deberá fomentar y articular las acciones 
que emprendan los Estados, los movimientos sociales y las organizaciones femeni-
nas , feministas y otras instituciones^;así,como difundir sus resultados. - Deberá 
también promover la participación- femenina s nivel internacional. 

, h) Las expertas coincidieron en que al revisarse'las ,declaraciones antiguas 
y nuevas sobre el tema, o los;instrumentos, oficiales, como él- Plan de Acción Re-
gional, resultan claros los nuevos énfasis ' que en este'; período han adquirido al-
gunos aspectbs'v como' asimismo, el surgimiento de nuevos enfoques.'"- 'Ammòdo de 
ejemplo, se señaló: i) la importancia de los nuevos roles familiares-, ii) el sur-
gimiento de la. conciencia: sobre la'modificación ' de • aspectos legales-'Como, por 
ejemplo, la - necesidad de una. custodia - conjunta de • los-Mjesi"' iii) la" bficializa-
ción y el reconocimiento pleno" de. formas '. familiares tradicionales no • aceptadas, 
como el concubinato teniendo', en cuenta la discriminación qué ello representa para 
las mujeres y los hijos; iv').-la concepción d© -la legislación-^'''la comunicación 
como aspectos interre'lacionados"'que. requieren- Xih análisis"y '-Irrátamientó conjuntos 
paramuna mayor efectividad-y v) la.participación"' crfeeietitfe dé -lás-'müjeres--éh es-
quemas transnacionales. '- •••<?' • vo.ir!. : 

i) Se destacó también el rol'más activo: aSUfiiídó"" en lós''úÍtimos afiós por los 
organismos no gubernamentales":y la nece'sidad dévháóér:'compatibles los programas 
de dichos organismoscon los de los gobiernos y los del sistema de las'Naciones 
Unidas. Se dijo además qüe debería' haber uná creciente vinculación entre las 
declaraciones y acciones de los movimientos de mujeres feministas y de mujeres 
integracionistas,'lo cuál iría en beneficio de:las acciones emprendidas en 
relación con el tema. '. "•'•"'' 

, (i. /£.. . RECOMENDACION 
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C. RECOMENDACION FINAL. 
DECENIO DE LA ACCION REFLEXIVA 

Considerando la situación y perspectiva de la crisis económica que vive 
la región, en la cual las mujeres son y serán uno de los grupos más afectados. 

Considerando también que durante el Decenio de la Mujer, se avanzó sig-
nificativamente en el proceso de conocimiento, reflexión, .'investigación y 
difusión de los problemas de las mujeres de América Latina, pero de manera 
insuficiente en la puesta en marcha de soluciones concretas y de formas espe-
cíficas para superar las discriminaciones. 

Considerando, en fin, el atraso que aún subsiste y que ha sido objeto del 
análisis precedente, la Reunión de Expertas,Recomienda la prolongación del 
Decenio a fin de que se logre garantizar que de la etapa de la toma de conciencia 
se pase a la acción. Se propone pués un Muevo Decenio, el de la Acción Reflexiva, 
como una de las principales estrategias para conseguir que se hagan efectivas las 
recomendaciones de los planes y programas adoptados entre 1975 y 1985. 




