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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL, 
EN RELACION CON LA INTEGRACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL DE AMERICA LATINA Y EL GARDE 

1. Introduction  

1. Tanto el Plan Mundial de Accien aprobado por la Conferencia 

Mundial del Alio Internacional de la Mujer celebrada en Mexico, en 

1975, como las resoluciones NQ 3520 (XXX), 31/136 y 31/175, de la 

Asamblea General, reconocen las diferencias entre las distintas 

regiones y la necesidad de poner en, practica planes de action que 

respondan a sus desarrollos especificos. Para ello delegaron en las 

comisiones econOmicas regionales la responsabilidad de promover 

las actividades tendientes a la integraciOn de la mujer en el 

desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, dado que estos orga-

nismos son los adecuados para cumplir dicha funcien dentro de la 

estructura del sistema de las Naciones Unidas. 

2. En la primera Conferencia Regional sobre la IntegraciOn de 

la Mujer en el Desarrollo Economic° y Social de America Latina, reali-

zada en La Habana, en junio de 1977, los representantes de los gobiernos 

de America Latina y el Caribe aprobaron un Plan de AcciOn Regional 

en el que se incluyen las responsabilidades de la CEPAL en este 

campo.'2 

3. En la undecima reunion extraordinaria del Comite Plenario 

de la CEPAL, celebrada en Nueva York, el 21 de noviembre de 1977, el 

Plan de Accion Regional fue aprobado en forma definitiva.2/ 

4. Recien a partir de esa fecha la secretaria de la CEPAL cuenta 

con un instrumento oficial, que constituye el punto de partida para 

1/ E/CEPAL/1042/Rev.1 
E/CEPAL/HC/71/4. 

/sus actividades 
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sus actividades nacionales, subregionales y regionales. El proposito 

del Plan de AcCion Regional (en adelante: PAR).es. constituir un 

"programa de acciones minimas encaminadas a lograr la promociOn 

de la igualdad de oportunidades y responsabilidades de la mujer, 

en el esfuerzo comun destinado a superar los obstaculos que impiden, 

tanto a hombres como a mujeres, su desarrollo como individuo6 miembros 

de una sociedad".2/ 

5. En el PAR Se contemplan acciones a desarrollarse en la region, 

en las subregiones y en los paises. Los actores o agentes activos 

ilamados a cumplir sus mandatos son los gobiernos nacionales, las 

organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales 

y los individuos. De la CEPAL, como ente responsable regional del 

sistema de las Naciones Unidas, "se requiere que asuma un papel 

aun mAs importante en la fOrmulaciOn de politicas, la elaboraciOn 

de mecanismos e instrumentos y la coordinaciOn de medidas que permitan 

la participaciOn de la mujer sobre una base de igualdad con el hombre 

en la vida politica, economica y social de los respectivos paises 

de la region en su conjunto".4/ De acuerdo con los mandatos del 

Plan de AcciOn Regional los sectores prioritarios son: legislacion, 

empleo, educaciOn; salud; familia; servicios sociales y otras faci-

lidades para la incorporaciOn y permanencia de la mujer en el trabajo; 

vivienda; medios de comunicacion masiva y patrones culturales predo-

minantes; participaciOn politica; otras cuestiones sociales, entre 

las que se incluyen la lucha contra la prostituciOn y el trafico 

ilicito de personas, la proteccion a la mujer reclusa, la violaciOn 

y otros delitos sexuales, etc. Como puede apreciarse, todos los 

aspectos mencionados son componentes del desarrollo, y por ende, debe 

considerarse la participaciOn de la mujer en todos y en calla uno de 

ellos. 

3/ PAR, par. 10 
It/ PAR, par. 87 

/6. Por 
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6. Por otra parte, se establece que 'la Mesa Directiva de la 

Conferencia Regional continuara en funciones hasta la designacion 

de una nueva Mesa y sera el vinculo de enlace entre los gobiernos 

y la secretaria de CEPAL en el campo de la integraciOn de-.la Mujer 

al desarrollo",y y que "la secretaria de la CEPAL actuary como 

secretaria permanente deeeta Conferencia Regional, en consulta 

regular con su Mesa Directiva".6/ 

De acuerdo con estos mandatos del Plan de AcciOn Regional, la 

Mesa Directiva ha convocado dos reuniones en el curso del ail° 1978. 

La primera se celebr6 en Kingston, Jamaica, en febrero de 1978, y 

constituy6 la primera evaluaciOn realizada por la Mesa Directiva de 

la labor efectuada en los primeros meses de trabajo. Asimismo, se 

plantearon orientaciones respecto de las acciones prioritarias, de 

acuerdo a los mandatos del Plan de Accion Regional.7/ Estas orienta-

ciones y las acciones realizadas con posterioridad a la.primera 

reunion de la Mesa Directiva fueron consideradas en la segunda 

reunion de dicha Mesa, celebrada en Mexico, los dias 28 y 29 de 

septiembre de 1978.8/ 

Las actividades realizadas por la secretaria ejecutiva de CEPAL 

desde febrero hasta septiembre de 1978 constituyen el objeto de este 

informe. 

2. Creation de una unidad especializada. 

7. La necesidad de crear una unidad especializada para la Inte-

graciOn de la Mujer en el Desarrollo Economic° y Social de America 

Latina, fue planteada en distintas ocasiones por la Secretaria 

5/ PAR, par. 88.2 
-6/ PAR, par. 88.3 
7/ E/CEPAL/MDM/1 
7/ E/CEPAL/MDM/2 

/Ejecutiva siendo 



Ejecutiva siendo destacada especialmente en el informe de trabajo 

enviado a la cede y titulado "Activities of CEPAL in the Integration 

of Women in Development", de septiembre de 1977. 

8. El Plan de AcciOn Regional establece que: "La secretaria 

de la CEPAL creara dentro de la CEPAL, incluyendo al ILPES y al 

CELADE y en colaboracion con el Centro de Desarrollo Social y Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas, una unidad especializada para la 

integraciOn de la mujer en el desarrollo, de caracter interdisci- 

plinario 	especificando a continuaciOn los objetivos de dicha 

unidad. 

9. Cumpliendo con este mandato, la secretaria ejecutiva ha esta-

blecido un Programa sobre la IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo 

dandolo a conocer a todo el personal de CEPAL, ILPES, y CELADE, a 

traves de una circular de fecha 26 de junio de 1978 en la que se deta-

llaba su inserciOn institucional y sus mecanismos de coordinaciOn, a 

la cual se anexO la transcripciOn de las partes pertinentes del Plan 

de AcciOn Regional. 

10. En la reestructuraciOn de la secretaria, esta contemplada 

la creaciOn definitiva de esta Unidad con el nombre de Unidad sobre 

la IntegraciOn de la Mujer en el desarrollo, relacionada con la 

Division de Desarrollo Social. 

11. Es necesario destacar que el Programa ha recibido una consi-

derable cooperaciOn de la Division de Desarrollo Social, cuyo Director 

supervise las actividades del mismo, y de otras unidades de la Secre-

taria Ejecutiva de la CEPAL, asi como del ILPES, CELADE y CLADES, 

es decir, del sistema total de la CEPAL. Tambien cabe hacer notar 

las funciones de coordinaciOn y cooperaciOn que se estan cumpliendo 

en relaciOn con los principales programas y agencias de las Naciones 

Unidas: UNICEF, PNUD, FAO, UNESCO, OMS/OPS, PREALC, OIT y otros cuyas 

representaciones y oficinas de enlace tienen su sede en Santiago. 

9/ PAR. par. 88.5 
/12. En 



7 Personal  

12. En cuanto al personal de la unidad se ha gestionado y obtenido 

un cargo permanente del presupuesto de la CEPAL, desde el primero de 

enero de 1978. Durante este periodo, los recursos del cargo se han 

utilizado para dos consultorias breves: una en Santiago para la 

Evaluacion Regional; otra en Mexico, para la directora.del Taller 

sobre "El Impacto de la MOdernizacion Agricola-en la ParticipaciOn 

de la Mujer Rural" 10/. Siguiendo las normas del reclutamiento 

del personal de Naciones Unidas se ha hecho circular el anuncio de 

vacante correspondiente para proceder a cubrir el cargo en forma 

definitiva. 

El Programa cuenta con el siguiente personal: a) su Coordinadora, 

financiada por un aporte efectuado por el Gobierno de Suecia a la 

CEPAL, directamente destinado a esta actividad y por un periodo de 

cuatro afios (desde el 1 de enero de 1977 hasta el 31 de diciembre 

de 1980); b) por una Oficial de Programa, financiada por el Fondo 

de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer, durante dos afios (desde el 1 de julio de 1977 hasta 

el 30 de junio de 1979). Hasta junio de 1973, y durante el lapso 

de un.afio, el Programa conto con una experta bilateral, financiada 

por el gobierno de Holanda, con funciones centradas basicamente en 

la investigacion. 

Del cuadro presentado resulta claro que el grueso de las 

actividades desarrolladas hasta el mlomento ha recaido en un grupo muy 

pequefio, que con la colaboraciOn de otras unidades y divisiones de 

esta secretaria ha multiplicado sus esfuerzos para llegar a los 

resultados que expresa este informe. Sin embargo, es indudable 

la necesidad imperiosa de reforzar la infraestructura de recursos 

humanos del Programa para que pueda operar ampliando .su radio de accion 

para proyectarse en las subregiones y desarrollar más proyectos 

12/ Vease el apartado 11 de este informe. 

/ajustados a 
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ajustados a los mandatos y recomendaciones recibidas. La Secretaria 

Ejecutiva, se ha preocupado por fortalecer la capacidad del Programa, 

tanto con recursos internos cuanto con apoyo externo, come ya fue 

sefialado. En primer termino y en lo referente a estadistica y do-

cumentacien, se prepare el Proyecto sobre Investigacien para promover 

la IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo Latinoamericano.11/ 

En segundo termino y con el objetivo de servir mejor a las oficinas 

de planificacion de los gobiernos, se contempla la creacion, dentro 

de la unidad, de un nUcleo coordinador de la investigacion y capaci-

tacien. Por Ultimo, para poner efectivamente en practica una descen-

tralizacien que permita responder a las caracteristicas y necesidades 

regionales, se estan gestionando recursos para establecer puntos 

focales en Puerto Espafia, y Mexico con el fin de desarrollar programas 

comprensivos e integrados que sirvan a las subregiones del Caribe y 

de Mexico y America Central respectivamente. 

4. Impresien del Plan de AcciOn Regional. 

13. Cumpliendo con el mandato del Plan de AcciOn Regional en el 

sentido de "Emprender actividades orientadas a divulgar las acciones 

emanadas de este Plan de AcciOn Regional sobre la base de los estudios 

realizados"12/ y con el acuerdo de la Mesa Directiva, que solicit6 

a la secretaria de la CEPAL: "Hacer llegar a los gobiernos ejemplares 

del Plan de Accien Regional, en cantidad suficiente para ser distri-

buido a todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales 

involucrados",13/ se obtuvieron recursos del Fondo de Contribuciones 

Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, a 

fin de proceder a la impresiOn del Plan de Accien Regional en los 

idiomas predominantes de la region. De la version oficial completa 

22/ Vease el apartado 9 de este informe. 
12/ PAR, par. 88.5.ii 
13/ E/CEPAL/MDM/1, par. 9.6.e. /se han 



se han impreso y estan en distribuciOn 10.000 ejemplares en castellano, 

4.500 ejemplares en ingles y 1.000 ejemplares en frances. Ademas, se 

realize) la traduccion al portugues y se estiin imprimiendo 2.000 ejem-

plares. Ademas, el texto del PAR, fue incluido en el NQ 249 de julio 

de 1977 de la publicaciOn "Notas sobre la Economia y Desarrollo de 
America Latina", que distribuyeron los Servicios Informativos de la 

CEPAL, con un tiraje de 14.600 ejemplares en castellano. De modo 

que el PAR ha sido objeto de una amplisima difusiOn no solo a los 

gobiernos, a sus organismos, a agencias e instituciones y a particulares 

de la region, sino tambien a otras regiones. 

Por otra parte, la AsociaciOn Latinoamericana de Comunicadores 

para el Desarrollo (ALACODE), de Colombia, ha ofrecido imprimir el 

Plan de AcciOn Regional en un informativo de difusiOn amplia, con lo 

cual este documento basic° de accion, sera conocido en sectores 

mucho mayores de la poblacion. 

5. EnvIo de cuestionarios a los obiernos ara obtener informaciOn 
y de un documento referido a la elaboraci de.  
los proyectos: 

14. - Cumpliendo con el mandato de "Evaluar periOdicamente la 

condicion de la mujer rural y urbana en los aspectos juridico, econo-

mic°, politico, social y cultural en los distintos paises del area, 
seem los objetivos y prioridades establecidos en este Plan de AcciOn 
Regional "14/Y, ademas con lo solicitado por la Mesa Directiva en su 

Primera Reunion, respecto a "Enviar a los gobiernos un cuestionario 

a fin de obtener informaciOn sobre la marcha de los progresos en la 

aplicacion del Plan de Accion Regional para la IntegraciOn de la 

Mujer en el Desarrollo Economic° y Social de America Latina. Este 

cuestionario debera ser enviado por la secretaria a la mayor brevedad, 

1L7 PAR, par. 88.5.ix. 

/solicitando a 
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solicitando a los gobiernos que respondan a más tardar a fines de 

julio de 1978",12/ se envie a todos los gobiernos miembros de la 

CEPAL un "Cuestionario sobre la puesta en marcha del Plan de Accien 

Regional para la Integration de la Mujer en el alsarrollo Economic° 

y Social de America Latina." 

El cuestionario contiene secciones sobre legislation, mecanismos 

administrativos, empleo, education, salud, familia y participacien 

politica y se tine asi alas propuestas de action contenidas en el 

PAR. Para facilitar y asegurar las respuestas se remitieron ejem- 

plares del cuestionario y copias de las notas enviadaS a los gobiernos, 

a los representantes residents en todas las Oficinas Nacionales 

del PNUD en la region, para ser entregados a las oficinas nacionales 

de planificacien. Hasta la fecha se han recibido las respuestas 

de Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Jamaica, Peril y los Estados Unidos de Norteamerica, o sea que con- 

testaron 10 paises sobre un total de 32, que son miembros plenos 

de CEPAL. 

15. Dando cumplimiento al mandato de "Asesorar a los gobiernos 

que asi lo soliciten sobre las medidas que deberian tomar para 

cumplir las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas con relation 

a la integraciOn de la mujer al desarrollo" 	y a los acuerdos 

de la Primera Reunion de la Mesa Directiva, que solicitan a la 

secretaria de la CEPAL "Elaborar un documento informativo sobre 

los criterios establecidos por la Asamblea General y el Comite 

Consultivo del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer, asi como por otras resoluciones 

atingentes a la elaboration y formulaciOn de proyectos" 17/ y 

"Redactar algunas orientaciones estandarizadas para facilitar la 

formulacien y presentation de proyectos" 18,/, fundados estos Ultimos 

15/ E/CEPAL/MDM/1, par. 9.6.d. 
Ei PAR, par. 88.5.iii) 
17/ E/CEPAL/MDM/1, par. 9.6.a. 
77/ E/CEPAL/MDM/1, par. 9.6.b. /en que 
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en que la escasez de proyectos presentados por los gobiernos se 

debia a la falta de informaciOnacerca de los criterios mencionados, 

se redact6 en castellano e ingles el documento "PresentaciOn y 

preparaciOn de Proyectos para el Comite Consultivo del Fondo de 

Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer", 22/. .Este documento y el cuestionario antes men-

cionado, se distribuyeron simultaneamente, acompaflados del informe 

de la Primera Reunion de la. Mesa Directiva.22/ y de ejemplares del 

Plan de AcciOn Regional, en la forma antes detallada, es decir, a 

los gobiernos y a los representantes residentes del PNUD. 

6. Confection de un inventario de los •ro ectos .ue se estan 
llevando a cabo o se u_ensan elecutar en la region. 

16. En cumplimiento del mandato del Plan de AcciOn Regional 

referente a que "La Secretaria de la CEPAL., al ponerse en ejecuciOn 

este Plan de AcciOn Regional, en el campo que le compete, establecera 

formas de concentration y cooperaciOn con los organismos de las 

Naciones Unidas" 22/, y de acuerdo con lo solicitado por la Mesa 

Directiva, en surrimera reunion en el sentido de "Confeccionar 

un inventario de los proyectos pertinentes que se es-tan llevando 

a cabo o se piensa implementar en la regiOn con apoyo del sistema 

de las Naciones Unidas, asi como un inventario de los proyeCtos 

existentes en otras regiones que hubieran obtenido financiamiento 

del Fondo de Contribuciones Voluntarias",22/ se solicit6 a todas las 

agencias del sistema de Naciones Unidas que hicieran llegar un 

detalle de los programas que se estuvieran poniendo en practica o 

que estuvieran en vias de ejecucion, detallando una serie de criterios 

19/ E7CEPAI777,.177 
1.727 E/CEPAL/MDM/1 
21/ PAR, par. 88.6 
22/ E/CEPAL/MDM/1, par. 9.6.c. 

/acerca de 
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acerca de los programas que debian ser incluidos. Esta petition 

tuvo muy buena acogida por parte de las agencias y la informaciOn 

recibida ha sido ya procesada y sistematizada, estando actualmente 

en la etapa de impresiOn para su distribution posterior. Se espera 

que la informaciOn obtenida permita una rnejor planificaciOn de 

los proyectos regionales, proporcione un cuadro claro y amplio 

acerca de lo que se este. realizando y de la orientation predominante, 

y que permita evitar la duplicaciOn de esfuerzos en las mismas areas. 

7. ConfecciOn del Directorio "La Mu 
Latina y el Caribe". 

17. De acuerdo con los mandatos del Plan de AcciOn Regional 

seem los cuales se propane, por un lado, "crear y fortalecer los 

mecanismos nacionales de modo que, al cumplir sus funciones de 

investigaciOn, las realicen de manera interdisciplinaria y multi-

sectorial y en coordinaciOn con otros organismos e instituciones 

nacionales e internacionales"23/ y, por otro lado, "facilitar, 

en coordinacion con las organizaciones gubesnamentales e inter-guber-

namentales, ayuda a los gobiernos que asi lo soliciten, con vistas 

a la identificaciOn de las medidas necesarias para la elaboration 

de politicas, estrategias y programas destinados a fortalecer la 

contribuciOn de la mujer al desarrollo socio-economico, y en la 

formulation de solicitudes de asistencia tecnica, y financiera 

para tales programas" 24/ y ademas teniendo en cuenta la recomenda-

cion de la Mesa Directiva que dice: "confeccionar un directorio con 

organismos, personas y expertos de la region que realizan actividades 

tendientes a lograr la plena participaciOn de la mujer en el 

desarrollo" 25/; se han llevado a cabo las acciones tendientes a 

er 
	1 Desarrollo en America 

23/ PAR, par. 71.1 
-27/ PAR, par. 88.5.viii) 
25/ E/CEPAL/MDM/1, par. 9.6.f. /confeccionar dicho 



confeccionar dicho directorio en colaboracion con el Centro Latino-

americano de DocumentaciOn EconOmica y Social (CLADES) y con el 

Sistema de DocumentaciOn sobre PoblaciOn en America Latina (DOCPAL), 

del CELADE. Este directorio no constituye una iniciativa aislada 

en la materia, sino que, por el contrario, forma parte de una labor 

mac amplia que ha estado llevando a cabo el GLADES, respecto a 

diferentes materias y cuyo ejemplo Inas reciente es el "Directorio 

del Medio Ambiente en America Latina y el Caribe" 26/. Dentro 

del sistema de informaciOn y documentation, el objetivo de este 

directorio, es constituir una de las bases del futuro centro de 

informaciOn @clearing house"), y sera de hecho, un medio eficiente 

para posibilitar la coordinaciOn eficaz de los trabajos que se 

realicen en la region. El directorio en si es un excelente instru-

mento para que todos aquellos que llevan a cabo actividades referidas 

a la mujer y el desarrollo, obtengan informaciOn sobre otros organismos 

y personas que estan avocados a labores similares. 

Para la confecciOn de este directorio se ha diseflado un cuestio-

nario especifico, que ya ha sido remitido a organismos pOblicos y 

privados y a personas especializadas de la region. Se espera que 

el Directorio este impreso durante el primer trimestre de 1979, 

oportunidad en que se producira una amplia distribuciOn. 

8. Investigation 

18. En el acapite dedicado a la investigaciOn, el Plan de AcciOn 

Regional reconoce que "las deficiencias que presenta la mayoria de 

los estudios realizados en la regiOn, producto, en ocasiones, de 

767OTATEE7 CELADE son organismos que han estructurado muy bien 
sistemas de trabajo referentes a recopilacion, sistematizaciOn 
y procesamiento de informaciOn para Bancos de datos, Directorios 
o Centros de Information, a los cuales se han dedicado con alto 
nivel de eficiencia durante largo tiempo. Ambos pertenecen al 
Complejo de la secretaria del sistema de la CEPAL y tienen su 
cede en Santiago. 

/marcos conceptuales 
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marcos conceptuales inadecuados, o, en otras, de una insuficiente 

interpretacicin de los datos estadisticos o de limitaciones por 

ausencia de los mismos, da lugar a que seen tarea urgente coordinar 

y promover el trabajo de investigacion en lo que respecta a la 

situacion de la mujer".27/ 

En virtud de esta orientation general y a pesar de la escasez 

de personal con que cuenta el Programa de la Mujer se han llevado 

a cabo trabajos de investigation que len dado lugar a los siguientes 

informes: 

a. Las Naciones Unidas y la situacion de la Mujer. Consiste en una 

reseria de la trayectoria que ha tenido la temAtica de la integration 

de la mujer desde la creation de la Comision sobre la Condition 

Juridica 'y Social de la Mujer, haste la.-adoption del Plan de Accion 

Regional como instrumento oficial de accion. En este trabajo se incluye 

asimismo, una resefla de las actividades realizadas y las resoluciones 

adoptadas por las distintas entidades del sistema de las Naciones 

Unidas con ocasion del Afio Internacional de la Mujer y con 

posterioridad. 

b. SituaciladeleMuiery2esarrollo: acotaciones. En el se realiza 

una elaboracion de aspectos teoricos del terra, considerando algunos 

puntos centrales, tales como, el trabajo productivo y reproductivo, los 

simbolos y roles, la entidad sociologica que conforman las mujeres, 

como aportes pare la constitution de un marco teOrico de referencia 

para el problema que sirva de apoyo para la elaboracion de politicas 

y programas de accion. 

c. Tres mujeres chilenas de clase media. Consiste en un anAlisis 

de la situacion de la mujer a partir del estudio de casos, poniendo 

en relaciOn el ciclo de vida familiar con las condiciones de vide 

27/ PAR, pAr. 67. 

/de los 
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de los grupos familiares, y considerando su impacto en los estilos 

de desarrollo predominantes en la regi6n. 

d. Las mujeres pobres latinoamericanas, un esbozo de tipologia. 

Pone de relieve las diferentes situaciones en que viven las mujeres 

latinoamericanas en relaci6n con la education y el empleo y en ese 

contexto se analizan las situaciones de la duefla de casa urbana, 

la mujer obrera, la empleada domestica y la vendedora indigena; 

e. La mayor integration de la mujer en el desarrollo en el Area  
rural de America Latina: proposiciones. Trata dela division 

sexual del trabajo, el trabajo domestic° y social y la unidad 

familiar en relation con el significado que tienen diferentes pautas 

de desartollo social para la situation de la mujer. 

f. Primer simposio mexicaho-centroamericano de investigaciones sobre  
la Mu'er 	Analisis de las •rinci•ales •ro•osiciones biblio ra- 
fia comentada. Resume y analiza las ponencias presentadas 

al mencionado simposio, en especial las referidas a la economia 

campesina, la division'seXUAI del:trabajo 	el.trabajo domestic°, 

la migration, el papel dela familia, la fecundidad y. la participaciOn 

politica y civica de la mujer, 

Los tres primeros trabajos mentionados.seencuentran incluidos 

en el libro Chile, Mujer y Sociedad editado en 1978 por.UNICEF y 

compilado por Paz Covarrubias (Universidad CatOlica de Chile) y por 

Rolando Franco (ILPES/CEPAL). 

Asimismo, el Programa contribuire con un trabajo sobre "La Mujer 

en la fuerza de trabajo en America Latina" al seminario organizado por 

el Instituto Universitario de Pesquisas (IUPERJ) a realizarse en 

Rio de Janeiro, en noviembre de 1978. 

19. Ademes, se estan proporcionando servicios de orientation y 

tutoria a estudiantes universitarios que preparan estudios monogreficos 

y tesis que se refieren al probiema de la mujer. 

/20. En 
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20. En lo que respecta a las investigaciones, el Programa ha 

tenido en cuenta que en la region existen centros nacionales y 

regionales de investigaciOn y capacitacion academica de excelente 

nivel, asi como centros de informacion y procesamiento de la docu-

mentacion, que hacen innecesario pensar en el establecimiento de 

centros de capacitaciOn e investigacion dedicados a la mujer similares 

a los existentes en otras regiones, como ser en Africa y Asia. Por 

el contrario, el Programa ha considerado que debe orientarse a cubrir 

aquellos aspectos regionales que los centros nacionales no ejecutan, 

y a alentar, coordinar y prestar asistencia teonica a las investi-

gaciones en aquellos paises de la region que necesitan realizar 

diagnOsticos e identificar necesidades con miras a la formulacion 

de programas de acciOn. 

9. Proyecto sobre Investigacion para Promover la IntegraciOn de la 
Muer en el Desarrollo Latinoamericano: Mejoramiento y utiliza-
tion de los datos censales e intercambio de la informaciOn. 

21. Este proyecto, que se enmarca en el acapite del Plan de Accion 

Regional, dedicado a la investigacion tiene los siguientes propOsitos: 

a) obtener datos basicos sobre la participacion econOmica de la mujer 

que sean utilizables para disenar planes de accion: b) evaluar proyectos 

originados en los paises; c) continuar la recopilacion y sistematizaciOn 

de informaciOn bAsica.iy 

El proyecto contiene tres subproyectos complementarios cuyo 

resumen se presenta a continuation: 

22. 1. Mejoramiento de los datos censales y encuesta sobre  
la actividad econOmica de la mujer.  

Los objetivos del proyecto consisten en: mejorar las esta-

disticas basicas para analizar la actividad econOmica de la mujer, 

28/ PAR, acApite 9. 
/especialmente en 
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especialmente en relation con el trabajo domestico; identificar 

las areas en las que se carece de inforMaciOn y determinar el 

tipo de datos necesarios; evaluar la adecuacion del esquema conceptual 

y metodologico utilizado para analizar las caracteristicas de la 

actividad economica de las mujeres latinoamericanas y caribeilas. 

Las actividades a realizar seran las siguientes: formular 

las necesidades estadisticas que se desprenden del sistema 

conceptual disponible para el anilisis de la actividad economica 

de las mujeres y su integration en el desarrollo; inventariar las 

estadisticas pertinentes derivadas de las encuestas de hogares, los 

censos de poblacion y los registros administrativos. Se trata de 

presentar una metodologia innovadora en un terreno en el cual los 

datos son insuficientes, de modo que se concreten en recomendaciones 

utilizables para la ronda de censos de 1980. 

23. 	2. Estudio de las mujeres en el grupo familiar y la  
organization de la familia mediante el use de los  
datos censales. 

Este proyecto se propone desarrollar una metodologia para 

la constitution de registros de familias a partir de datos censales, 

para poder analizar la interrelation entre los distintos roles feme-

ninos. El estudio pretende desarrollar orientaciones para la action 

sobre la base del analisis de la situation de la mujer de acuerdo a 

las condiciones socioeconomicas de las familias a las que pertenecen, 

en paises especificos. Asimismo, pretende evaluar las condiciones de 

vida de las familias, identificar formas de convivencia y detectar 

las pautas diferenciales que existen entre hombres y mujeres en lo 

referente a education, actividad economica y migration. 

/24.3. Establecimiento 
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24. 3. Establecimiento de la infraestructura basica pars 
el futuro centro de informan771clearing houSe). 

Este proyecto se propone crear una base sistematica de 

documentaciOn, centralizada y coordinada, a la cual tengan acceso 

todas las instituciones, agencias y personas y que, a su vez, 

se nutrira de la informaciOn emanada de todas ellas. Especificamente, 

se pretende que este proyecto actUe como agente catalizador de la 

informaciOn sobre las actividades relacionadas con la integraciOn 

de la mujer; que identifique, recopile y procese datos basicos; 

que proporcione un panorama tan realista como sea posible sobre la 

situaciOn de los estudios y cuales son los expertos e instituciones 

de la region que se dedican al tema. Ademas, se espera que, preste 

servicios de referencia, que se constituya en un elemento de coordi-

naciOn para futuras actividades, que produzca un vocabulario contro-

lado sobre el topic° y que realice publicaciones y otras actividades 

de difusiOn. 

25. Este proyecto es importante para la region dado que es 

indispensable abarcar el campo insuficientemente cubierto de la 

informaciOn con una metodologia innovadora. 

El proyecto conteniendo los tree sub-proyectos antes descriptor 

fue presentado al Comite Consultivo del Fondo de Contribuciones 

Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer en sus 

periodos de sesiones de octubre/noviembre de 1977 y febrero de 1978, 

siendo rechazado en ambas oportunidades por no ajustarse a los cri-

terios establecidos por dicho Comite. Ante estas circunstancias la 

Secretaria Ejecutiva debit buscar otras fuentes de financiamiento. 

El Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de PoblaciOn 

(UNFPA) aprobO recientemente este proyecto, que comenzara sus activi-

dades a la brevedad. 

/10. ParticipaciOn 
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10. Partici aciOn de las Mu eres Caribefias en el Desarrollo: 
Programa de camaitaciOnzzeneracion de ingresos. 

26. En el Plan de Accion Regional, se expresa que: "Las oficinas 

subregionales de la CEPAL actuaran como oficinas de enlace entre los 

gobiernos de las.subregiones respectivas y la unidad especializada 

de la secretaria para los problemas de la mujer, con respecto a 

los programas de asistencia tecnica y colaboraciOn con los organis-

mos nacionales encargados de la integration de la mujer en el 

desarrollo".29/ Por otro lado, en la Primera Reunion de la Mesa 

Directiva se recomendo que la secretaria de la CEPAL "preste atenciOn 

especial a proyectos de carActer subregional que coincidan con areas 

prioritarias sefialadas por los gobiernos involucrados".30/ De 

acuerdo a esos mandatos y despues de una larga misiOn en la sub-

region del Caribe, se confeccionO un anteproyecto integrado, cuyo 

objetivo central es promover la incorporation de la mujer caribefia 

en el desarrollo. Ese programa fue disefiado de manera tal que 

reflejara y respondiera a las necesidades explicitas y concretas 

tanto de la subregion, como de los propios paises y se espera que 

pueda ser puerto en pr&ctica-en forma inmediata con la consiguiente 

posibilidad de obtener resultados en el corto plazo. En la elabora-

ciOn de este proyecto se trabajO en estrecha colaboraciOn con la 

oficina de CEPAL en Puerto Esparia. Esa colaboraciOn ha de ampliarse 

considerablemente cuando, en el futuro, se asigne una coordinadora 

con sede en la oficina subregional mencionada, quien tendra entre 

sus responsabilidades la de promover y supervisar los proyectos 

del Comite de Desarrollo de CooperaciOn del Caribe (CDCC). Este 

anteproyecto se presents en la reunion de dicho Comite en Belice, 

en abril de 1978, bajo la forma de una estructura flexible y abierta 

a modo de un "network", siendo aprobado en principio por los gobiernos 

29/ PAR, pAr. 88.7 
22/ E/CEPAL/MDM/1, pAr. 9.4 

/del Caribe, 
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del Caribe;con la recomendaciOn de pequelias,thodificaciones y la 

expectativa de Anititir las actividades a la brevedad. 

Posteriormente, en los meses dw.julio y agosto, la Secretaria 

recibi6 tres proyectos concretos enviados por la Secretaria del 

CARICOM, el'gobierno de Cuba y el de Guyana, para que fueran 

incorporados en el programa conjunto e integrado (network) antes 

de su reformulaciOn para ser presentado'al Fondo.de Contribuciones 

Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 

con el objeto de recibir su aprobaciOn y financiamiento. Una parte 

de las actividades que se realizaran en el marco del network, es 

el Programa de la Mujer, el que incluye proyectos tales como: equipos 

de consultotia de corto plazo para investigar y organizar un seminario 

de capacitation en programas de artesania y agro-industrias en la 

region del CARICOM; un seminario de un mes de duration, 

a realizarse en Cuba, para capacitar lideres femeninas de la subregion 

al que asistirian dos participantes de cada pais, representando 

una de ellas al sector ptiblico y otra al sector privado; un programa 

de desarrollo integrado de Guyana, que preve la provision de servicios 

de apoyo, capacitacion en producciOn y comercializaciOn para mujeres. 

Con el fin de utilizar al meximo los recursos de las Naciones 

Unidas en el campo de la capacitation e investigation, se han 

establecido nexos de colaboraciOn con el Centro Interamericano de 

InvestigaciOn y DocumentaciOn sobre FormaciOn Profesional (CINTERFOR), 

organismo de la OIT en America Latina; y con el Instituto de las 

Naciones Unidas'para la Investigacion del Desarrollo Social (UNRISD), 

de Ginebra.-  Ademas es importante seflalar que en la planificaciOn, 

programaci6A y ejecuciOn' del programa se . trabaja en estrecho contacto 

con la cobrdinadora de la Universidad de las Indias Occidentales, en 

su sede de Barbados, quien a su vez, colabora con los organismos 

femeninos, los programas de las iglesias para la mujer, y otras 

organizaciones del Caribe. 

/11. Taller 
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11. Taller sobre el im acto de la modernizacion agricola en la 
participacion de la mujer rural. 

27. Esta iniciativa responde al mandato del Plan de Accion 

Regional ya aludido en el punto 5 del presente informe.22/ 
El "Taller sobre el impacto de la modernizacien agricola en la 

participaciOn de la mujer rural", se llevara a cabo en Mexico, entre 

el 22 y el 30 de octubre de 1978, con la colaboracien de la CEPAL, 

FAO, UNICEF y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), del Gobierno de Mexico. Asistiran participantes 

de ambos sexos provenientes de zonas rurales de Centroamerica, 

Panama, Mexico, Cuba y RepUblica Dominicana. Dado que ellos tienen 

una vivencia directa de los problemas que los afectan y por eso 

pueden percibir mejor las necesidades, se espera formular en conjunto 

anteproyectos concretos que podrian ayudar a un rapido mejoramiento 

de sus problemas. Se espera que con posterioridad, esos anteproyectos 

reciban el respaldo de los respectivos gobiernos y den lugar a la 

formulaciOn de nuevos proyectos nacionales o subregionales en favor 

del desarrollo rural en los paises centroamericanos. 

Es importante destacar que en este momento se este. trabajando 

en la preparaciOn de este taller en estrecha colaboracien con la 

subsede de CEPAL en Mexico. Si, como se espera de este taller, se 

generan proyectos nacionales en esa subregion, en el futuro proximo 

esta Subsede debera asumir mayores responsabilidades que hasta el 

presente. De ahi que se proyecte ampliar los recursos humanos de 

que dispone, para poder dar una respuesta apropiada a estas demandas. 

12. Estudios experimentales para acciones inmediatas en Bolivia, 
Ecuador, y Paraguay. 

28. Esta actividad responde a los mandatos del PAR, aludidos en 

el punto 6 de este informe 32/ asi como en los parrafos siguientes: 

31/ PAR, par. 88.6 
32/ PAR, par. 88.5.viii 

/"Preparar, en 
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"Preparar, en consulta con los gobiernos, proyectos y prograMas 

nacionales, subregionales y regionales de capacitation y desarrollo 

para la mujer en aquella Area que se ha contemplado en capitulos 

anteriores de este Plan de Action Regional I'll; "Colaborar en las 

reuniones regionales que realicen las agendas especializadas del 

sistema de las Naciones Unidas en los temas vinculados al desarrollo 

economic° y social, promoviendo acciones emanadas de este Plan de 

ActiOn Regional". 34/ 

En base a estos mandatos se encuentran avanzadas las gestiones 

para realizar diagnOsticos orientados a la action en Bolivia y 

Ecuador. En Bolivia, se contempla la realization de un estudio de 

tipo antroPolOgico de la mujer que vive en el altiplano, para 

conocer sus percepciones, sus actividades dentro y fuera del hogar 

y su participation en el desarrollb. El Gobierno del Ecuador solicitO 

la preparation de un diagnostic° sobre la situation de la mujer en 

cuatro zonas geograficas diferentes, pars tener una mejor base de 

fundamentaciOn del Plan quinquenal, uno de cuyos objetivos'es 

desarrollar la participation de la mujer. Ea estos proyectos se 

esta trabajando en estrecha colaboraciOn con el Representante Residente 

del PNUD, a fin de vincular los programas resultantes con los planes 

nacionales de desarrollo. 

En Paraguay esta en estudio el desarrollo de un proyecto piloto, 

a realizarse en un municipio, para promover la situation de la 

mujer trabajadora rural. Mediante el proyecto se capacitara a las 

mujeres y sus familias en administraciOn del hogar y en agroindustrias; 

simultaneamente se realizara una encuesta para detectar las caracteris- 
, 

ticasy'necesidades.de las mujeres y sus familias.: Se espera lograr 

dos objetivos basicos para la promociOn de la mujer: a) mejorar su 

33/ PAR, par. 88.5.vi) 
3E/ PAR, par. 88.5.vii) 

/participation en 
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participation en la comunidad mediante su capacitaciOn integral; 

b) mejorar los ingresos de las familias mediante su capacitaciOn 

en el area del desarrollo agro-industrial. La evaluaciOn de los 

resultados de este primer proyecto piloto permitira planificar y 

orientar experiencias similares en el futuro. 

13. ColaboraciOn con, los organismos  no ubernamentales. 

29. La necesidad de establecer una estrecha colaboracion con los 

organismos no gubernamentales esta contemplada en el Plan de AcciOn 

Regional en estos terminos: "La secretaria de la CEPAL, al ponerse 

en ejecuciOn este Plan de AcciOn Regional en el campo que le compete, 

establecera formas de concertacion y cooperation con los organismos... 

privados que estén trabajando en la materia".35/ En cumplimiento 

de este mandato la CEPAL tiene una funcionaria permanente que actua 

como punto focal para sus relaciones con las organizaciones no 

gubernamentales y con quien el Programa para la IntegraciOn de la 

Mujer esti trabajando en estrecho contacto para ampliar el campo 

de actividades en esta direction. Sin embargo, la iniciativa del 

Programa se ha ampliado y se mantienen contactos con distintas orga-

nizaciones privadas en la realizaciOn de tareas especificas en esta 

subregion. 

14. Reuniones conferencias  y otras actividades. 

30. El programa para la IntegraciOn de la Mujer ha estado repre-

sentado en varios seminarios relacionados con la problematica de la 

mujer en la sociedad, como los realizados por el Colegio de Mexico 

(noviembre, 1977) y la Universidad de Sussex, (septiembre, 1978). 

E7 PAR, p6r. 88.6 

/Asimismo se 
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Asimismo, se enviara una representante al seminario que se realizare 

en Brasil, organizado por el Institute Universitario,  de Peaquisas 

de Rio de Janeiro (IUPERJ) sobre la "Mujer en la Fuerza de Trabajo" 

y que tendra alcance latinoameriCano (noviembre 1978). Tambien se 

ha participado en el Congreso Mundial de Sociologia (Uppsala, Suecia, 

agosto, 1978). En todos estos casos se presentaron contribuciones 

escritas. Finalmente, se.participari en un taller sabre -"La Mujer 

en el Desarrollo", organizado por el Instituto Nacional. de Cultura 

del Perla y el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda 

(octubre-diciembre 1978). 

Es necesario mencionar tambien la presencia de la CEPAL en la 

reunion de Nueva York, (marzo de 1978) que organizaron los Organismos 

No Gubernamentales (ONGOS) que tienen caracter consultivo en Naciones 

Unidas, para discutir la preparaciOn de actividades a llevarse a cabo 

en el decenio de 1980, y en la reunion del Comite de CoordinaciOn 

formado por la Universidad de las Indias Occidentales, las organiza-

ciones femeninas (CARIWA) y las iglesias del Caribe. 

31. Se han continuado asimismo las misiones "a los paises de 

la region y se ha logrado la inclusion del tema de la integraciOn 

de la mujer en las misiones de asistencia tecnica del Instituto 

Latinoamericano de PlanificaciOn Economica y Social (ILPES) en varios 

paises. 	La proxima reunion de Ministros de PlanificaciOn de 

America Latina y el Caribe (Lima, noviembre de 1978) incluira este 

tema en su agenda. 

32. Se ha asistido al 17Q Period° de Sesiones de la CEPAL en 

GuateMala (abril-mayo 1977), a la reunion de, la ComisiOn sobre la 

CondiciOn Juridica de la Mujer, (marzo 1978) y a la reunion del 

CDCC realizada en Belice durante el presente aflo. Finalmente, se ha 

participado en las reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia 

Regional que tuvieron lugar en Kingston, Jamaica (febrero 1978) y en 

Mexico (septiembre 1978). 

/15. Reuniones 
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15. Reuniones Interagenciales 

33. Para cumplir con el mandato del Plan de AcciOn Regional, 

que dice: "La secretaria de la CEPAL 	establecerA las formas 

de concertaciOn y cooperaciOn con los organismos de las Naciones 

Unidas... que esten trabajando en la materia",/ se realizaron 

hasta la fecha tres reuniones interagenciales, dos de ellas en 

1977 y la iercera en julio 1978. AdemAs de leas representantes 
de distintas divisiones y unidades de la CEPAL, ILPES, CELADE 

y CLADES, participaron en ellas representantes regionales de 

FAO, OIT, PREALC, OMS/OPS, UNDP, UNESCO, UNICEF. En estas 

reuniones se realizaron fructiferos intercambios de opiniones 

para la coordinaciOn de actividades comunes, que se mantienen 

como una relaciOn de contacto y cooperaciOn permanente. 

16. Evaluation Regional  

34. La evaluaciOn regional fue dispuesta en el Plan de 

AcciOn Regional en los siguientes terminos: "Elaborar un plan 

general de revision y evaluaciOn pare la region. Esto deberA 

realizarse de inmediato a fin de poder contar con ,un plan general 

que pueda utilizarse para la revision bienal de 1979". 22/ 

35. De acuerdo a este mandato la Secretaria di6 comienzo a 

las tarcas tendientes a efectuar la evaluaciOn de la participaciOn 

de la mujer en America Latina y el Caribe. A tales efectos se 

contrat6, con parte de los fondos del cargo permanente del Progra-

ma de la Mujer, una consultora de alto nivel por el termino de 

tres meses. Asimismo se ha establecido una estrecha relacion, 

con la Division de Desarrollo Social, el CELADE y otras unidades 

y programas de la Secretaria que participan proporcionando 

36/ PAR, par. 88.6 
37/ PAR, pAr. 88.5.i)y 88.5.ix) 

/materiales e 



- 24 - 

materiales e informaciOn especifica y tomando a su cargo la preparaciOn 

de la documentaciOn necesaria para la evaluaciOn de la Estrategia 

Internacional del Desarrollo (EID). 

36. Con ese fin se ha elaborado un plan de evaluaciOn que 

incluye la consideraciOn de los sectores prioritarios del PAR: 

legislacion, empleo, educaciOn y salud, infraestructura de servicios 

basicos (aqua, luz, alcantarillado, vivienda) y familia. Ademas se 

preveen consideraciones acerca de los enfoques predominantes en la 

region sobre los programas, acciones y ectividadesque estan 

desarrollando los gobiernos y las agencies del sistema de las Naciones 

Unidas en cumplimiento del PAR. Por ultimo, se contempla la formula-

ciOn de recomendaciones y sugerencias en los campos de la asistencia 

tecnica, capacitacion, investigaciOn y difusiOn destinadas a institu-

ciones publicas y privadas, nacionales e internacionales. Las res-

puestas de los gobiernos a los cuestionarios' que les fueron enviados 38/, 

debieron haber constituido uno de los elementos mas importantes para 

dicha evaluaciOn. Sin embargo las respuestas recibidas hasta la fecha 

tienen muy poca utilidad, pues es escaso el nUmer0 de paises que ha 

contested°. Ademas es necesario serialar que las respuestas proporcionan 

una informaciOn objetivamente limitada y, por ende, poco aprovechable 

para la preparaci6n de la documentaCiOn para la evaluaciOn regional. 

37. Una primera formulaciOn de la evaluaciOn sera realizada 

por el Grupo de Expertos, que debe reunirse con anterioridad al Comite 

de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), previo al 18Q 

Periodo de Sesionea de la CEPAL. PosteriorMente, dicha evaluacion 

sera sometida a la consideracion de la Segunda Conferencia Regional 

para la IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo Economic° y Social 

de America Latina y el Caribe, que sera convocada en el Segundo semestre 

de 1979. El lugar y fecha de realizaci6n, seran consultados a los 

Vease apartado 5 del presente informe. 

/gobiernos durante 



-25- 

gobiernos durante el 18Q Periodo de Sesiones de la CEPAL y la 

decision-final se tomara de acuerdo con la Mesa Directiva. 

17. Relaciones con la Sede 

38. Se ha mantenido un activo intercambio de informaciones y 

actividades entre el Programa de la Mujet de la CEPAL y el Celt.° de 

Desarrollo Social y A6untos Humanitarios de las Naciones Unidas. En 

particular se ha colaborado más intensamente en lo que se refiere a los 

trabajos preparatorios de la proxima Conferencia Mundial del aflo 1980, 

todo ello de acuerdo con los mandatos del Plan de AcciOn Regional. 39/ 

18. Proyectos presentados al Comite Consultivo del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias ara el Decenio 4e las Naciones 
....2.21jaspara124uisUr . 

39. Hasta ahora la experiencia habida con el Comite Consultivo 

del Fondo de Contribuciones Voluntarias no ha sido afortunada. Como 

se indica en el punto siguiente, se ha presentado a su consideraciOn 

diversoS proyectos que, en su mayoria y por una razOn u otra, fueron, 

finalmente postergados o rechazados. Cabe la impresiOn de que los 

criterios efectivos aplicados por este organismo no se corresponden 

bien con las prioridades establecidas por el PAR, ni tampoco con las 

necesidades expresadas por los gobiernos dela region. Es probable 

que estos criterios para la evaluaciOn de proyectos respondan más 

apropiadamente a las caracteristicas de ottas'regiones del mundo, 

distintas en muchos aspectOs a las del conjunto de America Latina. 

Sea lo que fuere, el hecho es que el financiamiento del Fondo de 

Contribuciones Voluntarias no ha constituido todavia un aporte importante 

para la implementaciOn practica del PAR. 

39/ PAR, par. 88.5 
/Cabe esperar 
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Cabe esperar que este tipo de problemas obedezca más al hecho 

de que estos mecanismos relativos a la promociOn de la situation 

de la mujer en el seno de las Naciones Unidas, por su carActer reciente, 

no han sedimentado la experiencia suficiente para comprender a la 

especificidad de las diferentes situaciones regionales y nacionales. 

Es por eso que se estan haciendo los mayores esfuerzos para aclarar 

cuales han sido los puntos de discrepancia y tambien para hacer 

presente las necesidades y peculiaridades de la region, tal coal estan 

expresadas en los mandatos del PAR que la secretaria de la CEPAL ester 

empeflada en poner en practica. 

40. Los proyectos presentados a la Ultima -reunion del Comite 

Consultivo fueron los siguientes: 

1) Participation de las mu'eres caribeflas en el desarrollo: 
212LE221112almaiLEEL§n  y de seneraciOn de ingreaos. 

Se trata de un conjunto integrado de proyectos que se proponen 

el logro de soluciones practicas e inmediatas para las necesidades 

de la integraciOn de la mujer en el desarrollo en la subregion del 

Caribe. /22/ Se aprobaron solo algunos de log proyectos pero aislada-

mente. Por este motivo el conjunto integrado de proyectos ha quedado 

desbancado y sin el coordinador que se habia previsto. 

2) Promotion y coordination de investiuciones orientadas  
a laoacciOn referente a las mujeres en el desarrollo  

Aunque no ester orientado especificamente a ninein pais ni sub-

region, su objetivo es orientar acciones a traves de misiones de 

asistencia tecnica en campos concretos, tales como, la creation de 

mecanismos de investigation multidisciplinaria, el diseflo de inves-

tigaciones y su implementation, todo ello con vistas a proporcionar 

ma's y mejor informaciOn a los Organos de planificaciOn natio nal. 

Se ha pedido su reformulation, 

7-67 Vease el apartado 10 de este informe. 
/3) Directorio 
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3) Directorio sobre muter y desarrollo 

Directorio de personas, organismos publicos y privados, en el 

campo de la muter y el desarrollo, que incluye detalles sobre tipo 

de actividades, personal involucrado, informaciOn sobre los documentos 

producidos, etc.41/ Aprobado. 

4) Oficial de ProgramaciOn 

Se solicito como indispensable la prolongaciOn del cargo por los 

prOximos dos aflos, puesto que las tareas a realizar requieren mayores 

recursos humanos. No se aprobO. 

5) Ima en de la muter a traves de textos  de education 
basica chilena. Investi aciOn orientada a la action 

El objetivo del proyecto presentado por el gobierno de Chile 

es analizar el rol de la mujer a traves de los textos escolares. Se 

trata de detectar pautas culturales imperantes que discriminan a la 

mujer y recomendar valores positivos respecto de su integraciOn. 

No se aprobe. 

19. Planeslarael f tua-o  

41. Dado el escaso personal con que cuenta el Programa sobre la 

IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo, la mera continuation de las 

actividades en curso serla suficiente tarea. Sin embargo, se estan 

planificando nuevas actividades que exigen misiones preparatorias, 

entre las que cabe citar: 

a) La realizaciOn de un taller regional sobre los "Efectos de 

la comercializacion sobre la imagen de la mujer", en colaboraciOn 

con UNESCO y CIESPAL, a realizarse en Ecuador, en marzo de 1979. El 

taller tendra una duraciOn de ocho dias, con dos representantes de 

cada pais participante. Los objetivos del taller consisten en la 

identificaciOn de los aspectos relacionados con la formaciOn y etica 

profesional de los trabajadores de los medios de comunicacion a fin de 

41/ Vease el apartado 7 de este informe. 

/cambiar el 
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cambiar el contenido diScriminatorio del rol de la mujer en los men-

sajes de dichos medios. Se trabajara sobre ponencias basadas en 

investigaciones que, sobre el tema, se estan llevando a cabo en 

la region. 

Este taller este. relacionado con la preparaciOn de una conferencia 

organizada por UNESCO sobre el tema de la mujer en los medios de 

comunicacion, que tendra"lugar en Paris en 1979. 

b) Un taller regional sobre la legislaciOn referida a la mujer y 

a la familia, a realizarse en 1979- 

c) En conjunto con el ILPES y como un aporte importante para las 

oficinas de planificaciOn de la region, se este organizando un seminario 

para mujeres planificadoras, con el objetivo de intercambiar experiencias 

y analizar problemas relativos a la integraciOn de los planes sectoria-

les sobre la mujer en los planes globales del desarrollo. 

d) Se est& colaborando con el UNICEF en la preparacion de un documento 

sobre "La familia y la mujer, como contextos sociales inmediatos al 

iora la reunion de la Junta Ejecutiva de dicha agencia, que 

tendr6 lugar en Mexico, en mayo de 1979; 

e) El programa sobre la Integracion de la Mujer est& participando, 

ademas en cuatro proyectos del sistema de la CEPAL: el Proyecto de 

Pobreza Critica en America Latina; el Proyecto de Desarrollo del 

Medio Ambiente; el Proyecto de Desarrollo Social Rural y el Proyecto 

de Asentamientos Humanos. 

f) El Programa sobre la Integration de la Mujer se.encuentra abocado, 

ademas, a la preparaciOn de las actividades tendientes a dar cumpli-

miento a los mandatos contenidos en.los arts. 3, 4 y 5 de la resoluciOn 

aprobada por la Conferencia Regional sobre la Integration de la Mujer 

en el Desarrollo Economic° y Social de America Latina, referentes a 

la convocatoria de la Conferencia Regional sobre la IntegraciOn de la 

Mujer en el Desarrollo EconOmico y Social de America Latina en el an° 

/1979, como 
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1979, como activm.dad preparatoria para la Conferencia Mundial, asi 

como a la preparation de la documentaciOn para la Reunion del 

Grupo de Expertos para la evaluation del Plan de AcciOn Regional, 

a celebrarse con anterioridad a la citada Conferencia, y en relaciOn 

con el Comit6 de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN). 
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