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N 0 TA S 

Las referencias a d6lares ($) corresponden a d6lares de los Estados Unidos, salvo 

que se indique lo contrario. 

Tres puntos ( ••• ) indican que nose obtuvieron datos o no pudieron verificarse a la 

fecha de publicaci6n. 

El gui6n que sigue a una fecha (1979-) significa, en la mayor!a de los casos, que se 

trata de un proyecto en curso. 

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras ma.yUsculas 

y cifras. La menci6n de una de tales signaturas indica que se hace referencia a un documento 

de las Naciones Unidas. 

En el presente inventario se utilizan las abreviaturas siguientes:~ 

ACNUR 

APCWD 

APDI 

ATRCW 

BIRF 

CEE 

CE LADE 

CEPA 

CEPAL 

CEPAO 

CESPAP 

CMCH 

CREFAL 

CSDHA 

DIES A 

DIESA/DRPA 

DIESA/POP 

IYJ.'CD 

EA.MI 

EA.PRO 

PAO 

FIDA 

FNUAP 

Organismos de las Naciones Unidas 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Asian and Pacific Center for Women and Development 

Asian and Pacific Development Institute 

African Training and Research Centre for Women 

Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento 

Comisi6n Econ6mica para Europa 

Centro Latinoamericano de Demograf!a 

Comision Econ6mica para Africa 

Comision Econ6mica para America Latina 

Comisi6n Econ6mica para Asia Occidental 

Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico 

Campa.fia Mundial Contra el Hambre 

Centro Regional de Educaci6n de Adultos y Alfabetizaci6n Funcional para 
America Latina 

Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios 

Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales Internacionales 

Oficina de Investigaciones y Analisis de Pol!ticas en Ma.teria de Desarrollo 

Divisi6n de Poblaci6n 

Departamento de Cooperaci6n Tecnica para el Desarrollo 

Institute Regional de Perfeccionamiento de Personal Directive 

East Asia and Pacific Regional Office (UNICEF) 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n 

Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Ma.teria de Poblaci6n 

!/ Cuando la traducci6n en espailol de las siglas y nombres a las que se refieren las 
abreviaturas. no est~ disponble, el texto original (inglee o franc~s) se ha mantenido. 
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I. LOS DATOS: PRESENTACION Y ANALISIS 

1. En su primer periodo ordinario de sesiones, celebrado en Ginebra, del 22 al 26 de octubre de 

1979, la Junta de Consejeros del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitacion para la 

Promocion de la Mujer aprobo el programa de trabajo del Institute para el bienio 1980-1981, que 

comprende la confeccion de inventarios de las actividades de capacitacion e investigacion para la 

mujer en curso dentro y fuera del sistema de.· las Naciones Unidas (A/35/94, parrafo 5). La Junta 

recomend6 asimismo que se terminase la confeccion de dichos inventarios como contribucion a la 

Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad,. Desarrollo y Paz, 

que se celebrara del 14 al 30 de Julio de 1980 en Copenhague, a fin de ayudar a la Conferencia a 

determinar las esferas en que se requieren nuevos esf'uerzos. La presente publicacion se ha preparado 

en cumplimiento de ese mandate. 

2. Habida cuenta de la inminencia de la Conferencia y de la amplia gama de materiales necesaria, 

se decidi6 que los dos primeros inventarios que se presentasen se concentraran respectivamente en 

las actividades de capacitacion e investigaci6n llevadas a cabo dentro del sistema de las Naciones 

Unidas1f. El Institute envi6 cartas oficiales solicitando informaci6n a las diversas dependencias 

y organismos especializados de las Naciones Unidas. De las 33 respuestas recibidas, 26 provinieron 

de organismos especializados y otros 6rganos de las Naciones Unidas, y 6 de los Centres para la 

mujer y comisiones regionales. Ademas, se celebraron consultas con esos organos, y se elabor6 una 

lista de referencia, lo mas complete. posible, de SUS diversas publicaciones y documentos internos 

(vease el anexo VIII, "Documentacion".) 

3. El inventario extractado de esa informaci6n solo presenta los resultados preliminares de 

nuestra busqueda, y sin-duda no agota el tema. Cierta informacion adicional nos ha llegado recien 

despues de haber terminado nuestro trabajo, o, en algunos casos, nose nos proporcion6 por razones 

tecnicas. Esta claro que, para reflejar los cambios en los hechos y acontecimientos, el presente 

inventario deberia actualizarse peri6dicamente . Tenemos la esperanza de que sea recibido como. un 

primer intento por reconocer la complejidad de las actividades de capacitaci6n para la mujer llevadas 

a cabo en el sistema de las Naciones Unidas, un primer paso en un proceso continuo que solo podra 

mejorarse con el tiempo y con un mayor refinamiento de nuestros instrumentos de an8.lisis. 

A. Metodo adoptado para reunir y elaborar los datos 

4. En aplicaci6n de las directrices impartidas por la Junta de Consejeros para el programa de 

trabajo del Institute (E/1980/23), en las que se recomendaba prestar atenci6n especial a los pro

blemas de los paises en desarrollo, en el presente inventario preliminar la busqueda de datos se 

limit6 a las actividades de capacitaci6n en curso (y la asistencia a dichas actividades) relacionadas 

con la mujer de los paises en desarrollo. 

1/ A la brevedad se publicaran los otros dos inventarios pedidos por la Junta de Consejeros, 
sobre-las actividades de investigaci6n y capacitaci6n, respectivamente, llevadas a cabo f'uera del 
sistema de las Naciones Unidas. 
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5. Es importante explicar que se entiende por "actividades de capacitaci6n para la mujer" en el 

presente contexto. Las Naciones Unidas en conjunto (yen particular sus organismos especializados) 

han emprendido una amplia variedad de proyectos de desarrollo, que comprenden desde la perforaci6n 

de pozos Y la construcci6n de carreteras hasta el establecimiento de clinicas y la gestion de planes 

agricolas de toda clase . A los efectos del presente inventario, solo se han tornado en cuenta los 

programas de capacitaci6n, y concretamente los programas de capacitacion relativos a la mujer. No 

se han incluido programas de acci6n que, por ejemplo, organizan servicios o actividades para la 

mujer0' 

6. En el caso de muches proyectos de capacitacion patrocinados por organismos de las Naciones 

Unidas, la informaci6n proporcionada no especi ficaba los "grupos dest inatarios" a que se dirigian 

los proyectos, lo que llevaba a inferir que tanto hombres como mujeres eran beneficiarios de ellos. 

Sin embargo, en casos de esa indole, en que nose daban indicaciones claras de la participacion es

pecifica de la mujer en actividades de capacitaci6n, tales proyectos no se han incluido en el pre

sente inventario, sino que se han enumerado en el anexo I. (Vease asimismo el parrafo 18 infra) . 

7. Se hizo un esfuerzo especial por asegurarse de que los proyectos que se registraban estuviesen 

afui en funciona.miento. Sin embargo, pese a los intentos por recoger esa informacion.,en muchos cases 

no ha sido posible presentar datos precises con respecto a la fecha de iniciaci6n y la duraci6n de 

los proyectos incluidos en el informe. Por lo tanto, se ha partido del supuesto de que los proyectos 

aUn estaban en funciona.miento en losssiguientes cases: 

a) cuando los proyectos tienen una fecha de iniciaci6n conocida (y relativamente reciente), 

pero no se indica su duraci6n; 

b) cuando la duraci6n se expresa en un nfunero de anos, pero nose indica la fecha de 

iniciaci6n; 

c) a falta de fechas; 

d) cuando la fecha ha vencido, pero se ha inform.ado al Institute, mediante consultas, de la 

prolongaci6n del proyecto. 

8 . Con respecto a los organismosl/ de ejecuci6n y financiaci6n, la informacion obtenida no propor

ciona en todos los cases datos precises sobre el tipo de contribucion que hace cada organismo. Con 

g_/ En la perspectiva general del proceso de examen y evaluacion de las medidas tomadas para 
poner en practica el Programa del Decenio de las Naciories Unidas para la Mujer, y a la luz de la 
Conferencia de Copenhague, cada uno de los organismos especializados prepare, para los periodos de 
sesiones 270. (Nueva York, 23 de enero al 10 de febrero de 1978) y 280. (Viena, 25 de febrero al 4 
de marzo de 1980) de la Comisi6n de la Condici6n Juridica y Social de la Mujer, presentaciones 
amplias de sus diversos programas de capacitaci6n, investigaci6n y acci6n para la mujer. Algunos de 
esos documentos se enumeran en el anexo VII del presente folleto. Vease asimismo: .Institute Inter
nacional de Investigaciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer, "Investigaciones sobre la 
Mujer: inventario de las acti vidad s patrocinadas por las Naciones Unidas", 1980 • 

.11 En la presente publicaci6n, la palabra "organismo" se usara con caracter generico, para 
designar a todos los 6rganos de las Naciones Unidas que actuan come organismos de ejecuci6n o 
financiaci6n de las programs registrados. 
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frecuencia se han empleado palabras tales como "colaboracion", "coordinaci6n", o "asistencia inter

nacional" , para indicar la participacion de un organismo. A veces, cuando participa mas de un orga

nismo en la ejecucion de un proyecto, no se ha detallado el costo del proyecto, sino que se ha indica

do la suma con que se ha contribuido como una suma global. En cambio, en otros casos la informaci6n 

proporcionada solo abarca la contribuci6n de un organismo a un proyecto, y no el costo total de este . 

En numerosos casos no hay explicaci6n alguna de la form.a en que se proporciona la contribucion 

prevista . 

9. Toda la informaci6n recibida, que se analiza en las paginas siguientes, ha sido elaborada median

te computadora y se ha al.macenado para su f'utura recuperaci6n y actualizacion. 

10. Al presentar la informaci6n reunida, se determinaron varias categor1as y subcategor1as. Las 

tres categor1as principales son las que derivan del subtema de la Conferencia Mundial: "Empleo, salud 

y educaci6n" IJ..I. Esas materias form.an cap1tulos separados. A fin de presentar adecuadamente la com

plejidad de la situaci6n real, se ha definido una cuarta categor1a, que asimismo form.a un cap1tulo 

separado, titulado "actividades de capacitaci6n polifaceticas", que comprende los pro~ectos que 

abarcan a mas de una de las tres categor1as indicadas. 

11. Sin embargo, dentro de las tres categor1as principales se han definido algunas subcategor1as, 

que se indican a continuacion, a fin de reflejar los datos que se estan examinando: 

a) Empleo 

Desarrollo rural . En armon1a con la pol1tica adoptada por la secretar1a de la Conferencia 

Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, y las tendencias que surgen de los debates 

realizados en las tres reuniones del Comite Preparatorio de la Conferencia Mundial2/, se ha form.ado 

la subcategor1a "desarrollo rural 11 con el fin de abarcar no solo los proyectos relacionados con las 

actividades de divulgaci6n y desarrollo rural, sino tambien con el empleo rural, la cr1a de animales, 

los metodos agr1colas modernos, y, en general, las actividades realizadas en las zonas rurales y 

para ellas; 

Tecnolog1a. Esta subcategor1a abarca todos los proyectos relacionados con las tecnolog1as 

intermedias o apropiadas, as1 como los proyectos relacionados con el cambio tecnologico y la 

mecanizaci6n; 

Artesan1as y otras actividades generadoras de ingre~os. Ademas de las actividades que se men

cionan en el propio t1tulo, este puede comprender asimismo industrias en pequena escala, industrias 

domesticas e industrias de la vestimenta, as1 como todas las actividades relacionadas con la comer

cializaci6n, la gesti6n de pequenas empresas y las cooperativas; 

'!±_/ Veanse las resoluciones de la Asamblea General 3520 (XXX), 33/185 y 33/189. 

2} Vease en particular el documento E/CN.6/635. 
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Carreras comerciales y secretariales. Se ha separado esta subcategor!a para abarcar a las acti

vidades que requieren una ce.pacitaci6n ocupacional especificamente dirigida a preparar a la mujer 

para las ocupaciones comerciales, secretariales y de administracion de empresas; 

Planificaci6n de programas . Esta subcategoria comprende la capacitacion relacionada con la 

gesti6n, la planificacion y la programaci6n para la integraci6n de la mujer en el desarrollo, asi 

como la planificaci6n de programas de desarrollo con un "elemento para la mujer" . 

b) Salud 

Mejoramiento de las condiciones de vida. A los efectos de la presente publicaci6n, esta sub

categoria comprende a los servicios sociales de nutrici6n y de bienestar social, asi como a los 

programas de economia domestica y de salud maternoinfantil; 

Bienestar familiar y salud familia~. De conformidad con el uso en los textos actuales sobre 

esta materia, se ha individualize.do esta variable con el fin de comprender tambien a los programas 

de planificacion de la farnilia y de poblaci6n orientados hacia los individuos y sus familias§j; 

Salud publica. Esta variable comprende a todos los programas dirigidos al mejoramiento de las 

condiciones de las comunidades, por ejemplo, higiene publica, vacunaci6n, programas ambientales y 

actividades conexas; 

Salud, no especificados . Esta subcategoria, que no necesita explicaci6n, se ha usado cuando no 

se especificaba la naturaleza de los programas de salud (por ejemplo, capacitaci6n de parteras y 

enfermeras en general, y capacitaci6n en hospitales y clinicas); 

c) Educacion 

Desarrollo comunitario. Esta subcategoria comprende a los proyectos y programas concretamente 

relacionados con el desarrollo comunitario o que comprenden elementos conducentes a tal fin. SegGn 

su uso en la literature. especializada, tanto para las zonas urbanas como para las rurales, la ex

presi6n abarca una diversidad de politicas y programas dirigidos al desarrollo de la comunidad en 

conjunto en todas las esf'eras pertinentes, como ser: actividades econ6micas, nutricion, higiene y 

salud publica, educaci6n, y, lo que es de suma importancia, la educaci6n y capacitacion de dirigentes 

Y demas personas al servicio de la comunidad. Se hace hincapie en el "paquete", o combinaci6n de 

programas, encaminado a mejorar las condiciones socioecon6micas de las comunidades respectivas; 

Participacion politica. Esta subcategoria comprende los programas relacionados con la educa

ci6n politica de la mujer y la elevaci6n del nivel de conciencia respecto de la contribuci6n de la 

mujer a la sociedad; en realidad, abarca una cantidad muy pequefia de proyectos concretamente sefiala

dos con esta denominacion; 

§} Veanse por ejemplo, entre otros, los siguientes documentos: CEPA, "Bienestar familiar Y 
desarrollo en Africa", Addis Abeba (Etiopia) , diciembre de 1977; IASSW/IPPF, "Seminario subregional 
sobre bienestar :familiar como elemento del desarrollo", Accra (Ghana), febrero de 1976; Y ASWEA, 
"Reunion del grupo de expertos sobre el desarrollo de un plan de estudios de capacitaci6n en materia 
de bienestar familiar", Addis Abeba, (Etiopia), mayo de 1978. 
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Capacitacion de maestras, Esta variable comprende a los programas de capacitaci6n dirigidos a 

la capacitacion de maestras en los niveles preescolar, primario o sec\llldario; 

Comunicacion . Este grupo se refiere a los programas relacionados con las com\lllicaciones y los 

medios de dit'usion de masas, por ejem.plo, la radio, la television, el periodismo, los materiales 

audiovisuales y los medios de di fusion tradicionales, ya sea considerados como tema del programa de 

capacitacion o como medios de capacitacion en s1 mismos; 

Educaci6n. Bajo este ep1grafe general se incluyen los programas que no entran en las subcate-

gor1as antes mencionadas, as1 como los programas titulados "educacion de la mujer", "promocion de la 

mujer" y similares. Tambien estan comprendidos los programas de ensefianza academica para nifias en 

los niveles preescolar, primario y secundario, as1 como los proyectos dirigidos hacia los hijos y 

las madres, con el prop6sito de llegar a est as. (Vease tambien el parrafo 4 3 infra). 

Desconocidos . Se ha utilizado esta variable para comprender a los proyectos respecto de los 

cuales no se ha dado informacion referente a la esfera de capacitaci6n. 

Tipos de proyectos y programas de capacitacion 

12. Se ha estimado util considerar en el presente inventario el tipo y el nivel de la capacitacion 

que se brinda, as1 como la forma de asistencia que se proporciona con arreglo a los proyectos que 

se examinan. Esa informaci6n puede resultar evidente de la descripcion de cada proyecto o de los 

detalles que se proporcionan respecto de el, o bien inferirse de t!tulos tales como "Capacitaci6n 

de personal de galud", "Capacitaci6n de dirigentes com\lllitarios", etc. Sin embargo, en algunos 

casos en que no se dan ni la descripcion del proyecto ni sus detalles, se ha indicado que la infor

macion es desconocida. Se han definido las categor!as siguientes: 

Nivel universitario. Bajo este ep1grafe se incluyen los cursos que llevan a la obtencion de 

un diploma, los de bachiller universitario y todos los otros tipos de educacion superior. 

Profesional. Esta categor!a comprende la capacitacion impartida con miras a la adquisicion de 

un oficio o profesion determinados a nivel intermedio. Por consiguiente comprende, ademas de la ca

pacitacion de personal de nivel intermedio, como por ejemplo parteras, enfermeras, maestras, exten

sionitas y trabajadores de cam.po, la capacitacion de personal auxiliar, como por ejemplo ayudantes 

de enfermer1a y aides sociales. 

No profesional. Esta categor1a com.prende todos los tipos de capacitacion no dirigidos a pre

parar al estudiante para una profesion u oficio determinados. Comprende los cursos de "capacitacion 

general", los cursos de alfabetizacion para adultos o de "educaci6n basica", la capacitaci6n de diri

gentes, los cursos para la mujer en general, y los cursos de extension o extraescolares. Tambien 

com.prende (en el presente inventario) las actividades de capacitaci6n ocupacional en esferas tales 

como el bordado, costura, tefiido y similares. 

Capacitacion por per1odos breves. En esta categor1a se consideran las actividades de capacita

cion de breve duraci6n, como seminarios, cursos practicos y viajes de estudios . 
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Cuadro 1. Proyectos de capacitaci6n emprendidos por organos 
de las Naciones Unidas 

Organismo Proyectos Porcentajes del total 

Comisiones re~ionales~/ 

CAP!v!D y CESPAP 13 2 
CAI CM (CEPA) 27 6,7 
CEPAL 3 
CEPAO 10 2 ,5 

)rp:anismos 

FAO 67 16,7 

BIRF 17 4,2 

OIT 31 7,7 
PNUD 42 10,5 
UNESCO 20 5 
FNUAP 49 12,2 
UNICEF 132 32 ,9 
FCVDM 26 6,5 

~ PMA 10 2,5 
OMS (incluida la OPS) 96 23,9 
OTRo#I 8 2 

a/ Si bien los proyectos y actividades emprendidos por las comisiones regionales 
son de caracter regional, los porcentajes se han calculado sabre el nfunero total de proyectos 
registrados en el presente inventario (400), igual que para los otros 6rganos de las Naciones 
Unidas. 

E../ DCTD, 4; FFHC, 2; ONUDI, 2 UNETPSA, 1. El total de los porcentajes es superior 
a 100, pues a menudo mas de un organismo ejecuta 0 financia un proyecto. 

20. No es sorprendente que dentro del sistema de las Naciones Unidas el UNICEF sea el organismo que 

mas corrientemente participa en proyectos de capacitacion dirigidos a la mujer, seguido por la OMS, 

en raz6n de la naturaleza de los proyectos emprendidos por esta organizacion en la esfera de la 

salud maternoinfantil y la salud familiar. Les siguen en niimero de actividades emprendidas la FAO, 

el PNUD y la OIT, en ese orden. Sin embargo, el niimero de proyectos enumerados respecto del PNUD no 

debe tomar se como indicacion absoluta del grade de apoyo de esta organizacion a los programas de 

capacitacion para la mujer (vease asimismo el documento E/1978/106, parrafos 56 y 57)101 . Muches de 

los proyectos que patrocina el PNUD se registran bajo el nombre del organismo de ejecuci6n ilnicamente, 

sin mencionarse al PNUD como fuente de financiaci6n. 

10/ En ese documento se examinan otros aspectos interesantes del programa interorganismos para 
el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 
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21. AnB.l.ogamente, los proyectos registrados respecto del FNUAP solo abarcan una pequeffa fraccion de 

los proyectos y actividades financiados por ese organismo. El criterio de seleccion fue', aparte de 

un particular "elemento relative a la mujer", la propia naturaleza de algunos proyectos, como los 

referentes a la capacitacion en la utilizacion de mecanismos de planificacion de la familia y nutri

cion, pues ellos se dirigen a la mujer mas que a ning\jn otro destinatario, y por lo tanto presentan 

interes especial para este inventario. El FNUAP desarrolla normalmente un analisis anual de los 

proyectos que solicitan financiacion, y la informacion sobre los proyectos aprobados se publica men

sualmente. Por consiguiente, puede obtenerse un cuadro mas complete de los proyectos· y programas de 

poblaci6n financiados por el FNUAP consultando directamente sus publicacionesll/. 

22. Algunas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no tienen actividades de capacitacion 

especificamente para la mujer, sea porque no tienen actividades de capacitacion en absolute, o porque 

sus actividades no tienen grupos destinatarios espec1ficos. Algunas, como la ONUDI o el DTCD, tienen 

solo un nfunero limitado de proyectos particularmente relativos a la mujer 0 que presentan un elemento 

relacionado con la mujer. Algunas estan proyectando tener actividades de esa 1ndole en el future, 

1 t t h .d . d 1 t . t . 12/. y por o an o no an si o menciona as en e presen e inven ario--

23. Del total de actividades patrocinadas por el sistema de las Naciones Unidas, un 31,9% son eje

cutadas por organismos colaboradores, lo que significa queen ellas participa mas de un organismo de 

financiacion o ejecucion. Tambien algunos de los proyectos se ejecutan en colaboracion con organi

zaciones no gubernamentales y otras fuentes de financiacion, como por ejemplo ayuda bilateral, 

gobiernos, etc. Entre los organismos que trabajan fundamentalmente en conjuncion con otras organiza

ciones de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas figuran, muy naturalmente, los organismos 

de financiacion, FNUAP, UNICEF, PNUD, BIRF y FCVDM. Sin embargo~ tambien se de be seffalar a los si

guientes organismos que colaboran con otros organismos de dentro o fuera del sistema de las Naciones 

Unidas: 

Actividades de capacitacion por tipo de proyecto 

24. Presenta particular interes la correlacion entre el organismo y el tipo de capacitacion u otra 

clase de asistencia proporcionada. Dicha informacion se consigna en el cuadro 2. 

11/ Vease FNUAP, Program.as y proyectos en materia de poblacion, vol. I: "Gui'. a de las fuentes 
de asistencia internacional en materia de poblacion, 1979"; vol. II: "Inventario de los proyectos 
en materia de poblaci6n en los pa1ses en desarrollo de todo el mundo, 1978179" (publicado anualmente 
en ingles ). 

12/ Por ejemplo, el ACNUR proyecta tener en el futuro programas de capacitacion para las muje
res refugiadas (A/CONF.94/PC.15). La ONUDI tambien proyecta emprender program.as de esa i'.ndole, 
segfui se indica en el Informe de la Reunion preparatoria sobre el papel de la mujer en la industria
lizaci6n de los pai'.ses en desarrollo, Viena, 6 al 10 de noviembre de 1978 (A/CONF.94/BP.l). 
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Organismo.!!/ 

UNICEF 

OMS 

FAO 

FNUAP 

PNUD 

OIT 

FCVDM 

UNESCO 

BIRF 

PMA 

Cuadro 2. Proyectos, por organismo y por tipo de capacitacion 
y asistencia 

(Porcentajes) 

Nivel No Capacita- Asistencia Asistencia 
univer- Profe- profe- cion por tecnica financier a 
sitario sional sional per1odos 

breves 

0,5 13,5 23,4 3 8 ,5 8,5 

1,2 12,5 8,7 4,5 3,7 10,2 

2 5,9 10,2 (2)p_/ 3,7 2,7 
( 3 )p_/ 9,7 5 ,2 3,2 6,5 3,5 
( 1 ,w 4,7 6,7 (3)E.f 3,7 2 

2,2 5,2 1,7 2 (2 )!?./ 

3,5 3,7 3 (3)E./ (l)E./ 

2 ,2 2,5 1,2 1,7 1,2 

1,5 2,5 1,2 1,7 

( 4 ,w 1,7 (1 )E./ (2 ,w 

.!!/ Enumerados en orden decreciente de cantidad de proyectos patrocinados (vease el cuadro 1). 

E.f Las cifras entre parentesis representan una cantidad real de proyectos demasiado pequena 

para convertirse en porcentajes. 

25. Estos porcentajes no se balancean en relacion con cada organismo, porque un proyecto determinado 

puede brindar capacitacion, u otra asistencia, en mas de una form.a, por ejemplo mediante la capaci

tacion de parteras (es decir, capacitacion profesional) mediante cursos ordinarios o mediante semi

narios (es decir, capacitacion por per1odos breves), y al mismo tiempo organizar curses para madres 

(es decir, capacitacion no profesional) y brindando asimismo asistencia tecnica y financiera al poner 

en funcionamiento una cl1nica anexa. As1, el objetivo del cuadro que antecede es indicar las esferas 

de relativa concentracion de interes de cada organismo en esos distintos tipos de asistencia. 

26. Es importante senalar el insignificante nivel de intervencion de todo el sistema de organizacio

nes de las Naciones Unidas en los niveles universitarios y de educacion superior. Incluso en lo que 

aqu1 hemos denominado "nivel universitario'; los programas de capacitacion registrados perrnanecen en 

el nivel de curses que llevan a la obtencion de diplomas. Un buen ejemplo es el proyecto 136, en que la 

iinica gerente de proyecto mujer que presta servicios para el proyecto (por cuenta de la FAO) .ha es

tablecido un curse de econom1a domestica en la Universidad de Swazilandia, para dar capacitacion que 

lleve a la obtenci6n de un diploma en economfa domestica para mujeres que hayan de ser empleadas en 

los Ministerios de Agricultura y Educacion en Botswana y Swazilandia. Tambien se han registrado 

algunos otros proyectos de la misma especie en las esferas de econom1a domestica o agricultura. 
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27. En muches cases, se ha justificado esta falta de programa.s de capacitac~6n a nivel universitario 

o de educaci6n superior por la falta de base educacional entre las mujeres de los paises en desarro

llo en grade suficiente para permitirles perfeccionar sus capacidades cursando estudios superiores. 

Los documentos reunidos para el presente inventario no parecen dar mucha indicacion de esfuerzos 

significativos por elevar ese nivel educacional. Sin embargo, la UNESCO, cuyos mandates comprenden 

especificamente la promocion de la educacion para todos, ha indicado que se propone dirigir sus 

esfuerzos futures hacia el desarrollo de curses universitarios y la eliminaci6n de las disparidades 

entre hombres y mujeres respecto del acceso a los curses tecnicos, profesionales ·Y de ciencias, en 

particular. Tambien se propone incluir un capitulo dedicado a las carreras para la mujer en un libro 

proyectado para el publico en general acerca de la condicion de la investigaci6n cientifica, e indica 

que "un nGmero cada vez mayor de mujeres han podido beneficiarse de la instrucci6n impartida en los 

diversos cursos de capacitacion patrocinados por la UNESCO en las esferas de oceanografia, hidrolo

gia y ciencias de la tierra, y obtener becas de viaje de la UNESCO para asistir a esos curses" 

{E/CN.6/632, parrafo 31) . 

28 . El tipo de intervencion que goza de mas favor parece ser la organizacion de lo que en este 

inventario se ban denominado actividades de capacitacion "no profesional": cursos de alfabetizaci6n 

para adultos, capacitacion general, "educacion basica" y extension de todas las espe:cies, y curses 

para la mujer en diversas esferas de perfeccionamiento domestico y familiar. Asimismo, la mayoria 

de los organismos hace hincapie ,en la capacitacion de personal de nivel intermedio de diversas 

clases, principalmente en la esfera de salud y nutricion. Este tipo de capacitacion cubre ademas 

la capacitacion o recapacitacion de "personal auxiliar", como por ejemplo asistentes y eyudantes, 

as1 como de parteras tradicionales, en particular en la region africana. 

29. Dentro de la diversidad de actividades de capacitaci6n agrupadas en la categoria "no profesio

nal" el presente inventario tambien comprende muchos programas de capacitacion de tipo "ocupacional", 

dirigidos a la adquisicion de capacidades concretas que lleven a actividades generadoras de ingresos. 

Ello explica las elevadas cifras registradas en esta categoria. Sin embargo, un detenido examen de 

los detalles de los proyectos indica que esa capacitaci6n suele ser de alcance limitado, tanto desde 

el punto de vista de la duracion como del de la esfera de conocimientos abarcada. 

30. Por Ultimo, puede hacerse menci6n especial de los proyectos que utilizan a los medics de difu

sion masiva (especialmente los programas radiales) como via de capacitaci6n para difundir informa

cion y conocimientos en esferas como la nutrici6n, la salud, la higiene y la atencion de los nifios. 

Se han registrado nueve proyectos de ese tipo en la variable "Comunicaciones". Solo dos de ellos 

{proyectos 169 y 272) comprenden la capacitacion de los productores de dichos programas. 

Actividades de capacitaci6n por categorias y subcategorias 

31. otra cuestion digna de atenci6n es la distribucion de los proyectos de capacitacion por organis

mos y por temas, es decir, por categorias (empleo, salud o educaci6n) y por subcategorias dentro de 

cada categoria. La tabla 3 indica como se distribuyen los proyectos entre esas diversas categorias 

y subcategorias que se detallan en los parrafos 10 y 11. 
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32. Como ya se senalo, un proyecto simple puede abarcar mas.de un tema a subcategor1a; por ejemplo, 

puede brindar capaci tacion para el desarrollo de cooperati vas ( subcategor1a "artesanias y acti vidades 

generadoras de ingresos") particularmente en las zonas rurales ("desarralla rural"), al paso que com

prende actividades de capaci tacion en economia damestica, nutricion y salud maternainfantil ( "mejora

miento de las condiciones de vida") y la capacitacion de dirigentes ( "desarrollo comunitario"). Por 

lo tanto, Como se explica mas detalladamente en la llamada al pie del cuadro 3, los porcentajes no 

se balancean respecto de las diversas categorias. Una vez mas, el cuadro indica la importancia re

lativa asignada a las diversas esferas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 

los proyectos de capacitacion para la mujer que patrocinan a financian. 

a) Empleo 

33. Entre los temas de la esfera del empleo, se hace abrumadoramente hincapie en las situaciones 

y problemas de las zonas rurales, dado que en total aproximadamente el 70% de las proyectos se 

dirigen a las zonas rurales a comprenden un elemento de desarrollo rural. La importancia asignada 

al problema de capacitar a la mujer en actividades generadoras de ingresos debe tambien destacarse, 

pues refleja la preocupacion expresada por muchos organismos respecto de esta cuestion, y es un re

conocimiento (a veces claramente indicado en cuanta ~ tal) del papel desempefiado por la mujer de las 

zonas rurales en la economia y la supervivencia de sus comunidades y paises. Sin embargo, en muy 

pocos casos la capacitacion brindada proporciona un alto grado de conocimiento tecnico±lf o comprende 

cursos de extension concretes dirigidos a la mujer. Sin duda se necesitan esfuerzos mas concretes 

y afirmativas en esta esfera critica. 

34. Pocos proyectos - menos del 5% - comprenden como uno de sus elementos a la tecnologia o la 

tecnologia apropiada. El inventario confirma, as1, algunas abservaciones ya hechas en otras docu

mentos que ponen de relieve la necesidad de incrementar los recurses de tecnologia apropiada y la 

capacitacion pertinente que permitan a la mujer obtener ingresos mediante el perfeccionamiento de 

sus capacidades o la adquisicion de otras nuevas (p.ej., E/CN.6/636). 

35. Por Ultimo, la pequeffa cantidad de actividades de capacitacion llevadas a cabo en las demas 

subcategorias comprendidas dentro de "empleo" merece destacarse. Por ejemplo, solo algunos organis

mos, como la OIT, cuyas actividades comprenden habitualmente la promocion de esas actividades, patro

cinan proyectos en las esferas secretarial y comercial. Sin embargo, es alentador que "planificacion 

13/ Solo se han registrado dos casos, y uno de ellos se refiere a un proyecto ya terminado. 
Uno es el proyecto 616 patrocinado por la FAQ en Sri Lanka, "Producci6n y certificacion de semillas" 
(SRL/70/007), respe~to del que se indica que se emplea a gran cantidad de mujeres para operaciones 
de campo en semilleros, donde aprenden tecnicas que luego puede adoptar en sus prapias granjas fami
liares. La mayoria de los tecnicos del laboratorio de ensayo de semillas son mujeres. En la infor
macion sabre el proyecto de "Mejoramiento del rendimiento de cultivos y fertilizantes" de Indonesia 
(TF/INS.33/FH), tambien patrocinado por la FAO y ya terminado, se senala que participaron directa
mente mujeres junta con hombres en la aplicacion de fertilizantes a 1 .200 parcelas de ensayo, y se 
encargaron de la mayoria de las actividades de deshier.be y cosecha. Aprendieron nuevas tecnicas 
agricolas, as1 como las ventajas de hacer cultivos de mayor valor nutritive. De los 355 miembros del 
personal agrfcola de campo que recibieron capacitacion en el servicio, 21 eran mujeres. 
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de programas" (que, a falta de mejor ubicacion, se ha incluido en la categoria "empleo") sea cada vez 

mas tema de actividades de capacitacion relacionada con la mujer, principalmente curses de duracion 

breve, o curses practices intensives patrocinados principalmente por el FCVDM, que parece haber 

tomado la punta en esta esfera. Esas actividades, financiadas por el Fondo de Contribuciones Volun

tarias, son realizadas generalmente por el CAICM, el CAPMD y la CEPAO en sus respectivas regiones 

(en ese orden, segful se indica en el cuadro 4). 

b) Salud 

36. Con respecto al subtema de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer, cabe senalar que se asigna una elevada prioridad, en conjunto, a la cuestion de la salud: hay 

un total de 113 proyectos dedicados a esta categoria, en las esferas de salud en general (sin espe

cificacion), nutricion y salud maternoinfantil (subcategoria "mejoramiento de las condiciones de vida) 

y salud familiar. Esto representa un 28% del nfunero total de proyectos. 

37. Es mas interesante senalar que el nfunero de proyectos registrados en la esfera de la salud 

familiar, que abarca la procreacion responsable, la planificacion de la familia y el bienestar 

familiar, asciende a 104, o sea el 25,9%. Quiere decir que el niimero total de proyectos de salud 

casi coincide con el niimero de proyectos relacionados con la planificacion de la familia, en su 

mayoria patrocinados por la OMS, el FNUAP y el UNICEF, en ese orden . Tambien cabe senalar la 

participacion de la FAQ y la UNESCO en esos proyectos, pese a que es menos importante. 

38. Por otro lado, muches proyectos de esta subcategor!a son en realidad polifaceticos, lo que 

significa que el elemento de "bienestar familiar" esta ligado a diversos otros temas (por ejemplo, 

nutricion, salud maternoinfantil, salud en sentido mas amplio, produccion y elaboracion de alimentos, 

educacion para la mujer, ·etc.). Se ha registrado un 14,2% de proyectos de esa indole, que son los 

proyectos en que participan organizaciones como la FAO, la UNESCO y el UNICEF. 

39. Si se comparan esos dates con la informacion examinada en los parrafos 26 a 29 supra, es facil 

advertir que la capacitacion brindada en la esfera de la salud se limita, en su mayor parte al nivel 

intermedio. Este hecho vuelve a confirmar lo que se ha informado en otras fuentes14/, indicando que 

hay una falta general de oportunidades de capacitacion para la mujer en los niveles mas altos de esta 

esfera, lo mismo que en otras. 

14/ Al examinar los obstaculos que se oponen al mejoramiento de la condicion sanitaria de la 
mujer, el Informe del Secretario General sobre "Examen y evaluaci6n de los progresos alcanzados en 
la aplicacion del Plan de accion mundial: b) Salud" indico, entre otras cosas, la falta de personal 
capacitado, y la concentracion de la participacion de la mujer en los servicios sanitaries en las 
ocupaciones de mas bajo nivel. "otros problemas conexos son la insuficiente capacitacion y super
vision del personal administrative, la falta de politicas definidas y la falta de coordinacion 
entre los distintos organismos, a lo que se suma con frecuencia la escasez de personal capacitado. 
Hay indicaciones de un ligerisimo aumento de la participacion de la mujer en las ocupaciones del 
sector de salud, en los niveles de adopcion de decisiones y de planificacion, y de un aumento mayor 
en las categorias inferiores de la profesion". (E/CN.6/637, parr.98). 
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Cuadro 3. Proyectos por .orwsmo y por Tema 

(Porcentajes 

APCWD & ATRCW CEPAL CEPAO FAO BIRF OIT PNUD UNESCO FNUAP UNICEF ONUDI Vl'IW FMA OMS 
CESPAP (CEA) 

~~ 

Empleo 

Desarrollo rural 3,5 2,5 0 1,2 29.9 0 2,5 7,5 2,5 3,7 17,5 0 6,2 1,2 1,2 

Tecnolog!a 0 3,7 0 0 0 1,2 2,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 

Artesan!as/Activid&.des 
que producen ingresos 2,5 17,5 2,5 1,2 5 1,2 12,5 5 0 1,2 26,1 1,2 0 0 0 

Planificaci6n de 
programas 2,5 1,2 0 0 0 1,2 0 0 0 0 5 0 3,7 0 0 

Comercio/Secretariado 0 0 0 0 0 1,2 3,7 2,5 0 0 1,2 0 0 0 0 

Salud 

Mejoramiento de las 
condiciones de vida 0 1,2 0 1,2 32,3 1,2 0 7,5 1,2 12,5 40 0 0 1,2 37,3 

Salud de la familia 0 0 1,2 ·o 5 0 1,2 2,5 3, 7 18,7 0,1 0 0 0 54,7 

Salud pliblica 0 p 0 0 10 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 1,2 5 

Salud (no especificado) 0 0 0 1,2 0 1,2 0 3,7 0 2,5 11,2 0 0 0 7,5 

Educaci6n 

Desarrollo de la 
Oommunid&.d 0 0 0 3,7 0 1,2 0 3,7 2,5 1,2 5 0 1,2 0 2,5 

Participac16n politica 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 1,2 0 0 

Capacitaci6n de 
maestras 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2,5 1,1 1,2 0 1,2 1,2 0 0 

Educaci6n (no eapecificado) 1,2 2,5 0 0 2,5 8,7 1,2 5 8,7 3,7 32.3 0 3,7 1,2 0 

v Los porcentajes no se suman por subcategor!as porque varioa organismo• pueden intervenir en un miamo 
proyecto relativo a una aubcategoria. 
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40. Por Ultimo, antes de cerrar este cap1tulo relacionado con las actividades de capacitacion para 

la mujer en la esfera de la salud, vale la pena seffalar el pequeffo nfunero de proyectos y actividades 

en la esfera de la salud publica y el medio a.mbiente: solo el 3% de todas las actividades de capaci

tacion registradas. Es un pequeffo porcentaje para un tema tan importante . 

c) Educacion 

41. La U.ltima categoria que ha de examinarse aqu1 abarca, seg\in se indico en el parrafo 10 c), una 

diversidad de temas que van desde el desarrollo comunitario hasta la participacion pol1tica y la 

capacitacion de maestras. Se ban incluido cursos relacionados con temas generales tales como 

"educacion de la mujer" y "promocion de la mujer", asi como los programas de alfabetizacion. El 

cuadro 3 indica que esta esfera en general es la esfera en que es menos probable que los organ~smos 

patrocinen actividades, aunque el UNICEF presta asistencia en gran cantidad de cursos. 

42. El porcentaje de actividades de capacitaci6n incluidas dentro de "educaci6n" (no especifica) 

puede parecer exagerado en comparaci6n con los que sedan para las otras subcategorias, particular

mente con respecto a las actividades patrocinadas por el UNICEF . Ello es asi debido a que el 

inventario comprende programas de capacitaci6n organizados en torno a guar derfas diurnas, que 

utilizan esta actividad como forma de llegar a la mujer y ofrecerle alguna capacitaci6n, desde 

clases de alfabetizaci6n hasta capacitacion para dirigentes, asf como en atenci6n infantil. Este 

enfoque esta en gran consonancia con la caracterfstica del UNICEF de basarse en la comunidad. 

43. Si se excleye del total de proyectos incluidos en la categorfa "educacion" a este tipo de 

actividades de capacitaci6n, quedan mey pocos proyectos . La tendencia que surge de esos datos 

es que los organismos de las Naciones Unidas, como sistema conjunto, prefieren patrocinar proyectos 

de capacitaci6n de caracter concreto, generalmente orientados hacia la acci6n, como los que se 

examinan en los parrafos 28 y 29 supra, y no proyectos de "educaci6n" de tipo general. 

44. Se ·dedican pocos proyectos a la capacitacion de maestras, por lo menos por lo que se informa 

en la documentaci6n examinada para este inventario. La mayoria de los proyectos tabulados en esta 

subcategoria son emprendidos por el PNUD y la UNESCO, lo que esta en armonfa con el mandato de esta 

U.ltima organizaci6n. Los proyectos de capacitaci6n patrocinados por el UNICEF en esta esfera se 

refieren principalmente a la capacitacion de maestras a cargo de guarderias y se relacionan con los 

progra.mas ya mencionados en el parrafo 11 c). 

45. Por ultimo, antes de concluir estas observaciones sobre la categoria de educacion, debe desta

carse la insignificancia de los proyectos de capacitacion relativos a la esfera de la participaci6n 

polftica. Tambien en este caso los datos brindados por la documentaci6n reunida confirman una 

tendencia seiialada en otros lados, que indica la falta de "capacitaci6n concreta a la mujer para 

dotarla de la experiencia necesaria para participar en la vida polftica a nivel nacional e interna

cional" (E/CN.6/636, parrafo 110). 
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Actividades de capacitaci6n por regiones 

46. Las actividades de capacitaci6n registradas no se distribuyen uniformemente segiln las regiones. 

El cuadro complete que figura en el anexo II indica su disposicion por organismos, por regiones y por 

pa.ises . En la tabulacion siguiente se indica simplemente el nfunero total de proyectos efectivamente 

registrados para Cada region, independientemente de si participan unO 0 mas organismos. 

Africa 192 

Asia y el Pac1fico 151 

America Latina 84 
Asia occidental 46 
Interregionales 4 

TOTAL 477 

La cifra total, 477, es mas elevada que la de los proyectos registrados en el parrafo 18, porque 35 
proyectos regionales inventariados (10 en Africa, 12 en Asia y el Pacifico, 8 en America Latina y 6 

en Asia occidental) se tabularon en todos los paises que comprenden. Tambien hay 4 proyectos inter

regionales . De alli la aparente discrepancia entre ambas cifras. 

47. Los datos obtenidos indican que varies pa.ises no tienen actividades de capacitacion para la 

mujer patrocinadas dentro del sistema de las Naciones Unidas. Son los siguientes: 

Africa: Chad, Guinea Ecuatorial , Libia, Santo Tome y Principe, S~ychelles y Uganda; 

Asia y el Pacifico: Kampuchea Democratica, Singapur, Brunei, Hong Kong y el Territorio en 

Fideicomiso de las Islas del Pacifico; 

America Latina: Bahamas, El Salvador, Nicaragua, Suriname y Trinidad y Tabago; 

Asia occidental : Kuwait y Qatar. 

48. En cada una de las regiones, algunos paises tienen mas proyectos patrocinados por el sistema 

de las Naciones Unidas que otros, ya veces varios organismos colaboran en un mismo proyecto (vease 

el anexo II)15 /. Esos paises son , en Africa (en orden decreciente): Etiopia, Mali, Swazilandia, 

Botswana, Republica Unida de Tanzania, Zambia; en Asia y el Pacifico: Bangladesh, Sri Lanka, 

Tailandia, Indonesia, Nepal, India, Pakistan, Filipinas y Vietnam registran un niimero anaJ.ogo de 

intervenciones de las Naciones Unidas; en America Latina, el nfunero mas elevado de intervenciones 

de las Naciones Unidas se registra en Mexico, Chile y Guatemala; mientras que en l.a region de Asia 

occidental el n\i.mero de intervenciones de las Naciones Unidas parece estar distribuido mas unifor

memente. 

"!')/ Este hecho explica la aparente discrepancia entre los tres totales indicados en el presente 
inventario, El nfunero total. de proyectos de capacitacion es 400, como se indica en el parrafo 18 
s~. Si tabulamos esos proyectos incluyendo los reg:ionales e inten-egional.es para cada uno de 
los paises en que se ejecutan, el total pasa a ser de 477 (parrafo 46) . Por Ultimo, el anexo II 
indica que el total de intervenciones de los diveraos organismos por region y por pa.is Y por proyectos 
es de 492 intervenciones para las cuatro regiones . 
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40, Por Ultimo, antes de cerrar este capitulo relacionado con las actividades de capacitacion para 

la mujer en la esfera de la salud, vale la pena senalar el pequef'io nfunero de proyectos y actividades 

en la esfera de la salud publica y el medic ambiente: solo el 3% de todas las actividades de capaci

tacion registradas. Es un pequef'io porcentaje para un tema tan import ante. 

c) Educaci6n 

41. La Ultima categoria que ha de examinarse aqui abarca, segGn se indic6 en el parrafo 10 c), una 

diversidad de temas que van desde el desarrollo comunitario hasta la participaci6n politica y la 

capacitaci6n de maestras. Se ban incluido curses relacionados con temas generales tales como 

"educaci6n de la rnujer" y "promoci6n de la rnujer", asi como los programas de alfabetizaci6n. El 

cuadro 3 indica que esta esfera en general es la esfera en que es menos probable que los organ~smos 

patrocinen actividades, aunque el UNICEF presta asistencia en gran cantidad de curses. 

42. El porcentaje de actividades de capacitaci6n incluidas dentro de "educaci6n" (no especifica) 

puede parecer exagerado en comparaci6n con los que se dan para las otras subcategorias, particular

mente con respecto a las actividades patrocinadas por el UNICEF. Ello es asi debido a que el 

inventario comprende programas de capacitaci6n organizados en torno a guarderias diurnas, que 

utilizan esta actividad como forma de llegar a la mujer y ofrecerle alguna capacitaci6n, desde 

clases de alfabetizaci6n hasta capacitaci6n para dirigentes, as1 como en atenci6n infantil. Este 

enfoque esta en gran consonancia con la caracteristica del UNICEF de basarse en la comunidad. 

43. Si se excluye del total de proyectos incluidos en la categoria "educaci6n" a este tipo de 

actividades de capacitaci6n, quedan muy pocos proyectos. La tendencia que surge de esos dates 

es que los organismos de las Naciones Unidas, como sistema conjunto, prefieren patrocinar proyectos 

de capacitaci6n de caracter concrete, generalmente orientados hacia la acci6n, como los que se 

examinan en los parrafos 28 y 29 supra, y no proyectos de "educaci6n" de ti po general. 

44. Se ·dedican pocos proyectos a la capacitacion de maestras, por lo menos por lo que se informa 

en la documentaci6n examinada para este inventario. La mayoria de los proyectos tabulados en esta 

subcategoria son emprendidos por el PNUD y la UNESCO, lo que esta en armonia con el mandate de esta 

Ultima organizaci6n. Los proyectos de capacitaci6n patrocinados por el UNICEF en esta esfera se 

refieren principalmente a la capacitaci6n de maestras a cargo de guarderias y se relacionan con los 

programas ya mencionados en el parrafo 11 c). 

45. Por ultimo, antes de concluir estas observaciones sobre la categoria de educacion, debe desta

carse la insignificancia de los proyectos de capacitacion relatives a la esfera de la participacion 

politica. Tambien en este caso los dates brindados por la documentacion reunida confirman una 

tendencia sef'ialada en otros lades, que indica la falta de "capacitaci6n concreta a la mujer para 

dotarla de la experiencia necesaria para participar en la vida pol1tica a nivel nacional e interna

cional" (E/CN.6/636, parrafo 110). 
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Actividades de capacitaci6n por regiones 

46. Las actividades de capacitaci6n registradas no se distribuyen uniformemente seg\in las regiones. 

El cuadro complete que figura en el anexo II indica su disposicion por organismos, por regiones y por 

paises. En la tabulacion siguiente se indica simplemente el nfunero total de proyectos efectivamente 

registrados para cada region, independientemente de si participan uno 0 mas organismos. 

Africa 192 

Asia y el Pac1fico 151 

America Latina 84 
Asia occidental 46 
Interregionales 4 

TOTAL 477 

La cifra total, 477, es mas elevada que la de los proyectos registrados en el parrafo 18, porque 35 
proyectos regionales inventariados (10 en Africa, 12 en Asia y el Pacifico, 8 en America Latina y 6 

en Asia occidental) se tabularon en todos los pa1ses que comprenden. Tambien hay 4 proyectos inter

regionales. De a111 la aparente discrepancia entre ambas cifras. 

47. Los dates obtenidos indican que varies paises no tienen actividades de capacitacion para la 

mujer patrocinadas dentro del sistema de las Naciones Unidas. Son los siguientes: 

Africa: Chad, Guinea Ecuatorial, Libia, Santo Tome y Principe, S;eychelles y Uganda; 

Asia y el Pacifico: Kampuchea Democratica, Singapur, Brunei, Hong Kong y el Territorio en 

Fideicomiso de las Islas del Pacifico; 

America Latina: Bahamas, El Salvador, Nicaragua, Suriname y Trinidad y Tabago; 

Asia occidental: Kuwait y Qatar . 

48. En cada una de las regiones, algunos paises tienen mas proyectos patrocinados por el sistema 

de las Naciones Unidas que otros, ya veces varios organismos colaboran en un mismo proyecto (vease 

el anexo II)151• Esos paises son, en Africa (en orden decreciente) : Etiop1a, Mali, Swazilandia, 

Botswana, Republica Unida de Tanzania, Zambia; en Asia y el Pacifico: Bangladesh, Sri Lanka, 

Tailandia, Indonesia, Nepal, India, Pakistan, Filipinas y Vietnam registran un nfunero anaJ.ogo de 

intervenciones de las Naciones Unidas; en America Latina, el nfunero mas elevado de intervenciones 

de las Naciones Unidas se registra en Mexico, Chile y Guatemala; mientras que en la region de Asia 

occidental el nfunero de intervenciones de las Naciones Unidas parece estar distribuido mas unifor

memente. 

~/ Este hecho explica la aparente discrepancia entre los tres totales indicados en el presente 
inv~ntario. El nfunero total. de proyectos de capacitacion es 400, como se indica en el parrafo 18 
s~. Si tabulamos esos proyectos incluyendo los regionales e interregionales para cada imo de 
los paises en que se ejecutan, el total pasa a ser de 477 (p8.rrafo 46). Por Ultimo, el anexo II 
indica que el total de intervenciones de los diversos organismos por region y por pa!s y por proyectos 
es de 492 intervenciones para las cuatro regiones. 
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49. Tambien es interesante el nfunero relative de intervenciones de cada organismo por regiones, 

que se indica en el cuadro 4. Tambien aqui debe tenerse presente el panorama general indicado en 

el parrafo 46. Naturalmente, la intervenci6n de cada organismo por regiones es proporcional al 

nfunero de actividades de capacitacion registradas para cada region. Sin embargo, hay un nfunero 

relativamente elevado de proyectos patrocinados por el FNUAP en Asia; y analogamente un nfunero rela

tivamente importante de actividades financiadas por el FCVDM en Africa y Asia occidental. Por su 

parte, la OMS (y su ra.ma regional, la OPS) parece tener mas proyectos de capacitacion en America 

Latina que en las otras regiones. 

Organismo 

FAO 

BIRF 

OIT 

PNUD 

UNESCO 

FNUAP 

UNICEF 

FCVDM 

PMA 

OMS 

* Cuadro 4. Proyectos por organismos y por regiones 

Africa Asia y el Pacifico America Latina 

34 17 5 

16 2 3 

16 8 7 

27 8 1 

10 6 3 

13 20 13 

60 48 15 

13 6 1 

6 0 1 

24 32 32 

Asia occidental 

9 

0 

2 

1 

4 

3 

4 

9 

1 

5 

* No se ban incluido en este cuadro los organismos agrupados bajo el epigrafe de 

"Otros" en el cuadro 1. 

50. Asimismo es interesante comparar el nfunero de proyectos por regiones con el tipo de capacita

ci6n brindado. Esa comparacion figura en el cuadro 5. 
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Region 

Africa 

Asia y el 
Paci'.fico 

America 
Latina 

Asia occi-
dental ~ 

Cuadro 5. Proyectos por regiones y por tipos de proyectos 

Nivel Profe-
univer- sional 
sitario 

2 17,3 

o,6 11,6 

0,8 7,8 

(2)E./ 3,7 

(Porcentajes) 

No Capacita-
profe- cion por 
sional per1odos 

breves 

20,1 6,7 

18,l 6,7 

10,8 1,6 

3,9 4,1 

Asi.stencia 
tecnica 

10 

4,5 

5,5 

2 

Asistencia 
financiera 

7,3 

5,7 

5,9 

1,2 

!!1 De los cuatro proyectos interregionales registrados,tres son por per1odos breves 
(seminaries, curses practicos). 

E./ La cifra entre parentesis representa un nfunero real de proyectos demasiado pequeBo 
para convertirse en porcentaje. 

51. Segful se ve en el cuadro 5, no hay una diferencia muy marcada entre las regiones respecto de 

los tipos de proyectos o asistencia dentro del marco . general indicado en el parrafo 46, es decir, 

en el n\imero relativo de actividades de capacitacion llevadas a cabo en las cuatro regiones 

estudiadas . 

52. Aparecen diferencias mas reveladoras en la comparacion entre regiones en relacion con el tema 

de las actividades de capacitacion. Esa informacion figura en el cuadro 6 en relacion con varies 

temas claves, de los examinados en los parrafos 3 a 45 supra. 

53. Como la region de Arrica es la que registra el mayor nfunero de actividades de capacitacion, el 

Cuadro ha de indicar cifras mas elevadas para dicha region. Sin embargo, es importante seBalar el 

abrumador porcentaje registrado para Africa en la subcategor1a "tecnolog.la", mientras que para Asia 

y el Pac.lfico solo se registra uno de esos proyectos, y ninguno para Asia occidental. Analogamente, 

solo se registra un proyecto de "planificacion de programas" para America Latina, en tanto que en 

Africa y en Asia y el Pac.lfico se ha asignado cierta importancia a esta subcategor1a (vease el 

parrafo 35 supra). 

54. Inversamente, las actividades de capacitacion registradas en la subcategor1a "salud familiar" 

son mas importantes en las regiones de Asia y el Pac1fico y America Latina que en Africa. Mientras 

que los proyectos de capacitacion registrados bajo "desarrollo comunitario" representan un elevado 

porcentaje en Africa , los tabulados en las subcategor1as "actividades generadoras de ingresos", 

"mejoramiento de las condiciones de vida" y "capacitacion de maestras" presentan un caracter homogeneo 

en las distintas regiones. Sin embargo, en la region de America Latina se registra un porcent~Je 
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Desarrollo rural 

Tecnolog!a 

Actividades que 
producen ingresos 

Planificaci6n de 
programas 

Mejoram.iento de las 
condiciones de vida 

Salud de la familia 

Desarrollo de la 
communidad 

Capacitaci6n de 
maestras 

Cuadro 6. Proyectos por Regi6n y por Tema 

(Porcentajes) 

Africa 

42,3 

80 

42,3 

50 

41 

27,3 

60,4 

40 

Asia y el 
Pac!f ico 

(l~ 

28,5 

14 

25 

Am~rica 
latina 

13,4 

(2 )!;/ 

22,2 

33,6 

18,6 

Educaci6n (no especificado) 42,9 19 25 

~ 
Occidental 

9,4 

0 

13,5 

8,3 

4,6 

7 

25,0 

13,1 

Las cifras dadas en parentesis representan el nilinero de proyectos al presente, 
muy pequeno para convertirlo en porcentaje. 
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relativamente elevado de a.ctividades de capacitacion en la subcategor1a "educacion (no especl.fica)", 

que abarca, segiln se indico en el parrafo 11 a), actividades de ca.racter general, tituladas "promocion 

de la mujer", "educacion de la mujer", etc. 

D. Conclusiones y recomendaciones preliminares 

55, Resumiendo la informa.cion a.nalizada en las paginas que anteceden, puede decirse en general que 

las actividades de capacitacion patrocinadas por el sistema de organizaciones de la.s Naciones Unidas 

tienden a favorecer la capacitacion en los siguientes sectores : actividades generadoras de ingresos, 

preferentemente en las zonas rurales, salud, nutrici6n y pla.nificacion de la familia. Sin embargo, 

la capacitacion en materia. de programas de extension para la mujer registra abrumadoras carencias, 

lo que represents. un importante vac1o que debe colma.rse. 

56, Tambien hay carencias en las actividades de capacitacion en materia de ciencia y tecnologia, 

y especialmente de tecnolog1a aplicada e intermedia. Sin duda hay mucho campo para introducir me

joras en el suministro de actividades de capacitacion en esta esfera. La capacitacion en tecnologl.as 

a.plicadas e intermedias debe estar estrechamente vinculada a la esfera de las actividades generadoras 

de ingresos mencionada supra, cosa que no ocurre en todos los ca.sos actualmente. 

57. Otro factor importa.nte, que ya se examine, es la falta de capacitaci6n para la mujer en los 

niveles de educacion superior y universitaria, ya sea en esferas en que la mujer ha tenido una 

presencia import ante tradicionalmente, como la salud y la capacitacion de maestras, ya en otros 

ambitos como la agricultura, la planif'icacion de programa.s y, una vez mas. la ciencia y la tecnolo

gl.a. Esta es una tercera esfera en que parece necesario incrementar la accion en el futuro inmediato . 

58, Por Ultimo, las activ.idades de capacitacion registradas demuestra.n la ausencia de un elemento 

signifies.ti vo: la "CTPD", o cooperacion tecnica entre pa1ses en desarrollo. Por ejemplo, la region 

de Africa es practicamente la ilnica en que se registran viajes de visita y visitas de capacitacion 

por periodos breves entre distintos pa1ses16/. Unicamente los seminaries regionales o interregiona

les brindan un medio para que las mujeres de distintos pa!ses pueda.n intercambiar ideas y conocimien

tos. Y sin embargo se considera que el intercambio de conocimientos y capacidades especializadas es 

16/ Vea.nse, por ejemplo, los p~oyectos 142, 148 y 174. 
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una de las mejores maneras de que las mujeres del mundo avancen en la tarea de mejorar sw condi

cion171. Esta es otra esfera en que se requieren medidas ulteriores. Un primer paso en esa direccion 

es el suministro de informacion sobre los proyectos y recursos de capacitacion de los distintos 

pa1ses, como se hace en el presente inventario. La secretar1a del Instituto de Investigaciones y 

Capacitacion para la Promocion de la Mujer tiene la esperanza de que la individualizacion de los 

vac1os mencionados en este estudio y anS.lisis preliminar senale a la atencion las esferas en que 

la investigacion en procura de soluciones nuevas y apropiadas se adapta a las necesidades y aspi

raciones de la mujer. 

17/ En la reunion de alto nivel sobre el examen de la cooperacion tecnica entre pa1ses en 
desarrollo celebrada en Ginebra del 26 de mayo al 2 de junio de 1980 se present6 un informe sobre 
la cuestion de "Elaboraci6n de nuevos conocimientos mediante la cooperaci6n tecnica entre paises 
en desarrollo: la experiencia de la Asociacion de Mujeres Africanas para la Investigaci6n y el 
Desarrollo". El informe se presento como ejemplo concreto de CTPD y como estudio de caso de la 
elaboracion de nuevos conocimientos mediante una red de CTPD, con miras a examinar los problemas 
con que se habia tropezado y el desaf1o planteado por el establecimiento de redes de esa indole, 
as1 como los objetivos de la generacion de nuevos conocimientos y los servicios necesarios a tal 
efecto. Posteriormente la reunion de alto nivel aprob6 una propuesta hecha por el Grupo de los 
77 por la que se ped1a a la Administraci6n del PNUD que continuase "prestando apoyo a asociaciones 
y organizaciones intergubernamentales analogas de paises en desarrollo para realizar estudios 
relacionados con su experiencia en la participacion de la mujer en el desarrollo". 
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II. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN L}.. ESFERA DEL EMPLEO 

A. AFRICA 

002 Angola 

CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION PARA MUJERES 
ANGOLESAS 

Asistencia tecnica 

Proyecto de la Organizaci6n de Mujeres Angolesas 
(OMA). El Centro se encuentra en Huambo, la 
ciudad mas grande de Angola despues de la capital, 
en una comarca ganadera y agr!cola. Se plantea 
como objetivo la capacitaci6n de las mujeres en 
aptitudes tecnicas como trabajadoras agricolas, 
en la elaboraci6n de conservas y el aprendizaje 
de tecnicas de almacenamiento, como "def'ensoras" 
de salud, trabajadoras de atenciones materno
infantiles, secretarias y tambien en tecnologia 
intermedia. 

ATRCW/FNUAP/UNICEF/OMA 

1980-1982 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo No. 1) 

003 Benin 

CEN'lRO PARA LA PROMOCION DE LAS APTITUDES DEL 
PERSONAL DE LAS EMPRESAS, COTONOU 

(Centre de perfectionnement du personnel des 
· entreprises ~ Cotonou) 

asistencia tecnica y en rormaci6n profesional 

Asistencia al Centro citado mediante el suministro 
de documentaci6n y de programas y la presentacion 
de metodos y tecnicas de capacitacion modernos. 
Este proyecto abarcara tambien un centro de capa
ci taci6n para empleados de oficina. 

OIT 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo No. 55) 
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004 Benin 

PROGRAMAS DE DIVULGACION, CAPACITACION Y 
ASENTAMIENTO DE LOS JOVENES DE LOS SECTORES 
RURALES: FORTALECIMIENTO DE LA DIVISION DE 
PROGRAMAS DE DIVULGACION Y ASENTAMIENTO DE 
LOS JOVENES DE LOS SECTORES RURALES 

(Vulgarisation agricole, formation et 
installation des jeunes ruraux: Renforcement 
de la Division de la vulgarisation agricole 
et du programme d'installation des jeunes 
ruraux) 

Formaci6n prof'esional y no profesional 

Asistencia en materia de planif'icaci6n de pro
gramas y en capacitaci6n en el trabajo para 
ayudar a los jovenes a asentarse como granjeros 
modernos con caracter de complemento del proyec
to sobre capacitaci6n de personal de divulgaci6n 
agrfcola, centrado en el trabajo con los jovenes 
locales. (Este proyecto es la prolongaci6n de un 
proyecto iniciado en 1972). 

FAQ/Banco Mundial/PNUD 

Desde 1972 se ha aumentado la asignaci6n de 
f'ondos con arreglo a las necesidades 

1979-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo No. 419) 
FAO/ESHH, Cumulative index, jul5 n 1979 

005 Benin 

Formaci6n pro•fesional 

Prestacion de apoyo a tres proyectos mediante 
la capacitaci6n de agentes de divulgaci6n 
femeninos 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 420) 



008 Botswana 

ASISTENCIA AL ASENTAMIENTO DE REFUGIADOS DE 
DUKWE 

Formaci6n no profesional 

Prestaci6n de asistencia a las mujeres consisten
te en el fomento de las actividades generadoras 
de ingresos como la costura, el tejido, la arte
sania, la agricultura y la crianza de animales 
pequefios. 

UNICEF 

500 000 d6lares 

1978-1979 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No . 14) 

009 Botswana 

FOMENTO DE APrITUDES 

Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n de mujeres de los sectores rurales 
en nuevas aptitudes y en la utilizaci6n de dis
posi tivos que economicen tiempo y energia. 

UNICEF 

21 300 (1978-1979) 

1978-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No . 13) 

010 Botswana 

Capacitaci6n de mujeres en materias como trabajo 
secretarial, contabilidad y hacienda publica. 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 10) 

-23-

018 Burundi 

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA DE GITEGA 
(Institut technique agricole de Gitega) : 

Proyecto de desarrollo inter-organizacional 

Formaci6n profesional y no profesional 

Capacitaci6n de expertos agricolas de nivel inter
medio. Se espera que la capacitacion coeducacio
nal de trabajadores de divulgaci6n sea un avance 
en materia de desarrollo rural integrado. En 
1977-1978 se admiti6 a 40 muchachas. La FAO 
nresta la asistencia. 
2. Ensefianza a mujeres campesinas en materia de 
agricultura, higiene, nutrici6n y avicultura, con 
miras a llevar estas actividades a otras regiones 
del pafs. 
3. Prestaci6n de asistencia del UNICEF al Minis
terio en la reorganizaci6n de la capacitaci6n 
basica de asistentes sociales que fomenten las 
ensefianzas pertinentes en relacion con las mujeres 
de los sectores rurales en los centros sociales. 

UNICEF/FAO/PNUD/Ministerio de Asuntos Sociales 

1 188 406 dolares hasta la fecha (PNUD, UNICEF) 

1977-1980 (en ejecuci6n) 

UNICEF/E/CN.14/ATRCW/79/W. D.3 (anexo, No . 439) 
E/CN.6/628 
ESHH/FAO, Cumulative index, julio 1979 

023 Cabo Verde 

INDUSTRIAS EN GRANJAS 

Proyecto que se orienta enteramente hacia el de
sarrollo de industrias en las explotaciones agri
colas mediante la participacion de la mujer, com
prende el mejoramiento de las tecnicas textiles 
y de confecci6n existentes. 

ATRCW 

30 000 dolares (calculados) 

E/CN.14/ATRCW/79/W. D.3 (anexo, No . 421) 



026 Republica Centroafric_ana 

DESARROLLO RURAL Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n de trabajadores agr!colas; presta
ci6n de asistencia a las mujeres de manera que 
consigan mejorar tanto su trabajo como sus con
diciones de vida. 

PNUD/PMA 

l 485 200 d6lares 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 444) 

031 Congo 

TECNICAS AVANZADAS DE ESTAMPADO EN "BABII~" Y 
ADMINISTRACION DE PEQUENAS EMPRESAS 

Formaci6n a corto plazo 

Se enviaran mujeres a Guinea para que las capa
ci te un voluntario de equipo de tarea. 

ATRCW 

1980 (2 meses) 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 103) 

032 Congo 

CUBSILLO DE CAPACITACION COOPERATIVA 

Formaci6n a corto plazo 

ATRCW/OIT 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 194) 

036 Etiop!a 

CENTROS DE CAPACITACION EN APTITUDES COMUNITARIAS 

Formaci6n no profesional 

El programa comprende un conjunto de actividades 
orientadas en parte hacia las mujeres, a traves 
de comunidades de aldea al nivel del subdistrito. 
Atiende las necesidades de las comunidades pre
viamente identificadas en las asociaciones loca
les de campesinos y residentes de las zonas urba 
nas mediante a) la capacitaci6n de miembros de 
las comunidades aldeanas en tecnicas de tejido y 
otras actividades artesanales; y b) la prestaci6 
de ensefianzas basicas y de civismo, as! como so
bre agricultura y salud. 

UNICEF/BIRF (prestamo)/otras fuentes nacionales 
e internacionales. 

33 400 dolares (contribuci6n del UNICEF) 

UNICEF 
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043 Gambia 

PROYECTO DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 

Asistencia tecnica y formaci6n no profesional 

Contara con un voluntario de un equipo de tarea 
cuya funci6n sera prestar asistencia a la mujer 
en la producci6n de legumbres y otros alimentos 
y en tecnicas conserveras. 

ATRCW 

1980 (4 meses) 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo No. 60) 

048 Ghana 

TECNOLOGIA ALDEANA APROPIADA 

Formaci6n no profesional 

Creaci6n de un centro de tecnolog!a apropiada 
en Ghana. 

A la espera de la aprobaci6n gubernamental, UNICEF 

5 200 dolares 

1970 

UNICEF 

049 Ghana 

CUBSILLO DE CAPACITACION EN APTITUDES MODERNAS 
PARA LA MUJER EN EL DISTRITO DE TARKWA 

Formaci6n no profesional 

Asistencia en el establecimiento de un cursillo 
con la finalidad de fomentar las aptitudes mo
dernas entre las mujeres. 

OIT 

390 260 dolares 

1977-1979 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 93) 



050 Ghana 

TRABAJO FEMENINO: PROGRAMA DE DIVULGACION DE 
ENSENANZAS DE ECONOMIA DOMESTICA 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
tecnica 

Ensenanza de actividades rurales generadoras de 
ingresos a las mujeres. El personal auxiliar de 
desarrollo comunitario trabaja con dirigentes 
voluntaries y asociaciones femeninas para trazar 
un programa ejerciendo as1 una influencia sobre 
las decisiones adoptadas a nivel nacional. 

UNICEF/Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

200 000 dolares (1977-1979) 

UNICEF 

051 Ghana 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n y perfeccionamiento de todas las 
categorias de personal local participantes en 
las actividades de desarrollo de las artesan1as 
aldeanas y de las industrias en pequena escala, 
asi como de la iniciaci6n de actividades produc
tivas y de comercializaci6n. Se preve que me
diante este proyeeto experimental, el Gobierno 
construya un sistema de centres de servicios 
comunitarios para el fomento de actividades gene
radoras de ingresos para las mujeres y los jove
nes a nivel nacional. 

OIT 

1979 

E/CN.6/631 

052 Guinea 

Formaci6n no profesional y asistencia financiera 

Programas de capacitaci6n para mujeres y mucha
chas jovenes en materia de actividades generado
ras de ingresos, higiene publica, economia domes
tica y alfabetizaci6n en los 36 centres para la 
promoci6n de la mujer situados en la capital y 
en los 33 distritos regionales ("chefs-lieux 
regionaux"). 

UNICEF/Gobierno de Guinea y Republica de China 

1 103 ooo dolares 

1973-1983 

UNICEF 
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057 Costa de Marfil 

MF..TORAMIENTO DE LAS TECNICAS DE CONSERVACION DEL 
PESCADO AHUMADO 

Formaci6n no profesional 

Tiene la finalidad de mejorar las tecnicas basa
das en tecnologias tradicionales econ6micas y 
de buenos resultados con objeto de lograr que 
participe el mayor nUmero posible de mujeres en 
el proceso de desarrollo. En regimen de coope
raci6n con el Comite Regional Interorganiza·cional 
sobre la Mujer y el Desarrollo, la UNICEF y la 
FAO. 

ATRCW/UNICEF/FAO/VFDW 

36 138 dolares 

1979-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 464) 

058 Costa de Marfil 

CAPACITACION EN "BATIK" Y TECNICAS ESPECIALES 
DE ESTAMPADO 

Formaci6n no profesional 

Proyecto ejecutado por el Ministerio de la Con
dici6n de la Mujer en colaboraci6n con el Minis
terio de Turismo y Comercio y con ATRCW 

ATRCW/VFDW 

1979-1982 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 68) 

059 Costa de Marfil 

CURSILLO DE CAPACITACION EN COMERCIALIZACION 
COOPERATIVA 

Formaci6n a corto plazo 

ATRCW/OIT/SIDA 

1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 187) 



061 Kenya 

ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE CAPACITACION EN 
MATERIA DE ARTESANIA 

Formaci6n no profesional 

Desarrollo de una producci6n iniciada reciente
mente y de un centro de capacitaci6n en materia 
de artesanl:a y asistencia al. fomento de coopera
ti vas de productores y consumidores. 

C'EPA/OIT/VF'DW 

144 .000 d6lares 

1979-1981 

Voluntary Fund Projects List 

062 Kenya 

IRRIGACION DE ZONAS ARIDAS, DISTRITO DE TIKANO 
(KEN/74/018) 

Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n durante el trabajo de colonos que 
en su 60% son mujeres. 

FAQ 

793 590 dolares 

Hasta 1981 (5 anos} 

ESHH/FAO,Cumulative Index, Julio 1979 

064 Lesotho 

Formaci6n no profesional 

Centro artesanal para impartir cursos de perfec
cionamiento y proporcionar puestos de trabajo 
en el sector de los productos textiles y en la 
alfarerl:a en un sector rural.. 

OIT/SIDA 

E/CN.6/631 

065 Lesotho 

CAPACITACION EN MATERIA DE TECNICAS ESPECIALES 
DE ESTAMPADO ARTESANAL 

Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n en artesan1a basada en tecnicas es
pecial.es de estampado, dirigida a las mujeres. 

ATRCW/OIT/SIDA 

1977 

ATRCW/OIT/SIDA 
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066 Lesotho 

PROYECTO DE HILADO EN ALDEAS 

Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n en materia de utilizaci6n de un re
curso local (el mohair) para confeccionar tapices 
hilados. Tambien se ensefia a las mujeres a ad
ministrar sus propios negocios (capacitaci6n en 
cooperativismo y microeconoml:a). 

UNICEF/Republica Federal de Alemania (RFA)/Pal:ses 
Bajos/CARE/USAID/Instituto de Servicios Extra
academicos . Universidad Nacional de Lesotho. 

160 ooo dolares (UNICEF) 

1977-1983 (tras una fase experimental en 1975-1977) 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 
UNICEF 

069 Liberia 

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO 

Formaci6n no profesional. y asistencia _tecnica 

Capacitaci6n y servicios consultivos para empre
sarios industriales de los sectores rurales con 
caracter permanente; asistencia especial a la 
capacitaci6n de mujeres empresarias, especialmen
te en materia de distribuci6n y coinercializaci6n. 

ONUDI/PNUD/Gobierno 

397 ooo dolares (PBUD); 97 000 dolares (Gobierno) 

1979-1982 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo, No. 424) 

070 Liberia 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION EN MATERIA 
DE AGRICULTURA Y SILVICULTURA 

Formaci6n profesional/a nivel universitario 

Tiene la :f'inalidad de capacitar a trabajadores 
de divulgaci6n en materia de desarrollo domestico 
y comunitario; iniciaci6n de un programa a nivel 
universitario. 

FAO 

l 454 900 dolares 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo, No. 425) 



071 Liberia 

Formaci6n no profesional, asistencia tecnica y 
financiera 

Prestaci6n de servicios de expertos, becas y 
equipo para fortalecer los servicios existentes 
del Centro de Capacitaci6n Ocupacional en activi
dades Comerciales y Domesticas de Monrovia. 

OIT/PNUD 

1978-1979 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 70) 

075 Madagascar 

ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS 

Formaci6n no profesional, a corto plazo 

Organizaci6n del intercambio de aptitudes arte
sanales de diversos tipos entre provincias y 
comercializaci6n de productos de artesan1a pro
ducidos por mujeres de los sectores rurales: 
patrocinio de tres cursillos. 

UNICEF 

55 625 d6lares (comprende la venta) 

1977-1979 

UNICEF 

076 Madagascar 

CAPACITACION DE MUCHACHAS EN AGRICULTURA 

Formaci6n no profesional/asistencia financiera 

Tiene la finalidad de preparar a las muchacbas 
j6venes a integrarse en las actividades agrfcolas 
de los sectores rural.es. El proyecto respond!a 
a una petici6n formulada por una escuela rural 
en la que s6lo se babfa admitido a muchacbos 
desde 1963 (a pesar de que de hecho sean las 
mujeres responsables del cultivo del arroz y las 
legumbres con los que se nutren las familias). 
Se admitira a 30 muchachas por ano en la escuela 
de capacitaci6n para que mas adelante se convier
tan en animadoras de las agricultoras. La asis
tencia prestada comprende becas de capacitaci6n 
y equipo agr1cola. 

UNICEF 

116 700 d6lares 

1979-1981 

UNICEF 
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077 Madagascar 

Formaci6n no profesional 

Prestaci6n de apoyo a una cooperativa de pro
ducci6n de mohair mediante la capacitaci6n ocu
pacional en metodos de tejido. 

PNUD/SIDA 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No . 26) 

078 Malawi 

(MLW/77/00) 

Nivel universitario 

Prestaci6n de asistencia a la Escuela de Agricul
tura de Btmda en la que se ha manifestado un au
mento de la participaci6n de la mujer en los 
cursos de agricultura. 

FAO 

E/CN.6/628 

079 Malawi 

CAPACITACION DE TRABAJADORAS EN LABORES 
DOMESTICAS 

Formaci6n profesional y no profesional 

El proyecto se ocupa de economia domestica, desa
rrollo comunitario y capacitaci6n en funciones 
dirigentes sobre el terreno: se imparte capaci,.. 
taci6n a las personas que se ocupan de las labores 
domesticas y a las mujeres que constituYen el 
personal auxiliar de desarrollo comunitario, las 
mujeres de los dirigentes locales, etc. en 
Majonero. 

UNICEF 

405 000 d6lares (1978-1981) 

1961 (inicio del proyecto) . Compromiso del 
UNICEF, 1976-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo, No. 28) 



082 Mal! 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA MUJEms DEL 
SECTOR RURAL 

Formaci6n no profesi9na.1 y asistencia tecnica 

Proyecto experimental, patrocinado conjuntamente 
por el Ministerio de Desarrollo Rural, el Comite 
de servicios de .American Friends' y ATRCW. El 
objetivo es mejors.r la remuneraci6n de las mu
jeres con bajos ingresos de los sectores rura.les 
medis.nte la capacitaci6n. 

ATRCW/VFDW 

79 000 dolares 

1979-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo, No. 487) 

084 Mali'. 

Formaci6n no profesional 

Se hs.n establecido varios centros mixtos en los 
que las mujeres casadas, ademas de reci bir cursos 
en s.rtess.ni'.a, economi'.a domestica y cris.nza de 
gs.nado menor, aprenden metodos a.gri'.colas modernos 
y administraci6n, accediendo, a.l mismo tiempo 
que sus ms.ridos, a la a.lfabetizaci6n funcional . 

OIT 

E/CN.6/631 

090 Mauritania 

CENTRO DE CAPACITACION ARTESANAL PARA EL APRO
VECHAMIENTO DE LA LANA 

Formacion no profesional 

Tiene la finalidad de suministrs.r trabajo a las 
mujeres n6madas asentadas en las afueras de 
Nouakchott. 

OIT 

40 ooo dols.res por a.no 

1971 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo, No. 182) 
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091 Mauritania 

Nivel universitario, asistencia tecnica 

Prestacion de asistencia a la Ecole nations.le 
de formation et de vulgarisation agricoles de 
Kaedi que acepto admiti r estudiantes femeninas. 

FAO 

E/CN.6/628 

095 Mauritania 

PROGRAMA DE CAPACITACION EN DESARROLLO COMUNITARIO 

Formacion profesional, no profesional 

Programs. de capacitacion en desarrollo comunita
rio, centrado especialmente en los problemas de 
las mujeres de los sectores rurales. Adiestra
miento de los trabajadores de divulgacion rurales. 

PNUD 

1978 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo, Nos. 428 , 430) 

104 Niger 

CURSO SOBRE ELABORACION DE CASSAVA 

Formacion no profesional/a corto plazo 

Curso de dos meses de duracion sobre la elabo
raci6n de la cassava 

ATCRW/VF!M 

1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (snexo No. 48) 

105 Niger 

ASISTENCIA AL INSTITUTO DE ESTUDIOS PRACTICOS 
DE DESARROLLO RURAL DE KOLLO (NER/74/007) 

Educaci6n academics. avanzada/Universidad 

En 1978 fueron admitidas a.l instituto estudiantes 
de sexo femenino. 

FAO 

E/CN .6/628 



106 Nl'.ger 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica 

Apoyo a un programa de capacitaci6n para el desa
rrollo de la comunidad en el cual se da especial 
atenci6n a los problemas de la mujer en las zonas 
rurales. 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 430) 

109 Nigeria 

PLANIFICACION DE LA ECONOMIA DOMESTICA PARA EL 
DESARROLLO RURAL EN NIGERIA 

Asistencia tecnica 

Asistencia al Ministerio Federal de Agricultura 
y Desarrollo Rural para la planificaci6n de un 
programa de extension de econom1a domestica; 
fortalecimiento y elaboraci6n de programas de 
estudio en los institutos de capacitaci6n y or
ganizaci6n de seminarios. 

FAO 

383 000 dolares 

1977 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 431) 

111 Rwanda 

CENTROS COMUNALES PARA EL DESARROLLO Y LA EDUCA
CION PERMANENTE 

(Centres communaux de developpement et de 
formation permanents) 

Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n de nivel basico en agricultura, crl'.a 
de animales, higiene y nutrici6n en los Centros. 
Difiere del tipo de capacitaci6n que se imparte 
de ordinario en estos centros en cuanto se con
centra en la costura, el tejido de punto y la 
culinaria; se preve que las mujeres que reciben 
esta formaci6n se convertiran en dirigentes y a 
su vez impartiran capacitaci6n a otras mujeres 
de las zonas rurales en sus "comunas". Se adopt6 
esta poll'.tica como resultado de un estudio que 
termin6 en 1976. La asistencia comprende la or
ganizaci6n de sesiones de instrucci6n y el sumi
nistro de equipos para los Centres. 

UNICEF/FAO 

629 900 dolares 

1978-1982 

UNICEF: ESHH/FAO, Cumulative Index, Julio de 1979 
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112 Rwanda 

ESCUELA FEMENINA DE AGRONOMIA DE NYAGAHAMGO 
(Ecole feminine d'agronomie de Nyagaha.mgo) 

Formaci6n profesional/Nivel universitario/asis
tencia tecnica 

Asistencia para el establecimiento de la escuela 

J'AO 

E/CN.6/628 

114 Senegal 

DESARROLLO DE LAS TECNICAS DE ESTAMPADO EN BATIK 

Formaci6n a corto plazo 

Ampliaci6n de las actividades de estampado median
te la tecnica de anudado y teffido en el centro 
experimental de Mibour. Se enviara desde Gambia 
a un experto del Grupo de Trabajo quien se encar
gara de la ejecuci6n del proyecto. 

ATRCW/VFDW 

1979 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No . 190) 

125 Somalia 

INTEGRACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO AGRICOLA 
Y RURAL, Somalia {9/NOR.2) 

Formaci6n profesional/Formaci6n no profesional/ 
Asistencia tecnica 

Asistencia al Servicio de Educaci6n de la Mujer · 
en la formaci6n de personal y el fortalecimiento 
general de sus actividades. El personal interna
cional y nacional organizara demostraciones prac
ticas en el terreno para las mujeres que reciben 
capacitaci6n. Sede: Mogadishu. 

FAO/Noruega 

344 200 dolares 

1980-1983 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 



130 Sudan 

INSTITUTO PARA TECNICOS AGRICOLAS 

Formaci6n no profesio~l 

Forma.ci6n de tecnicos de extension agricola de 
nivel intermedio que trabajaran con la poblacion 
agricola en la Region meridional del Sudan {cuya 
poblaci6n estimada es de 3 a 4 millones de habi
tantes). De 109 estudiantes matriculados en el 
periodo 1977-1978, ocho eran mujeres . El periodo 
de estudio es de dos anos. N\miero de estudiantes 
previsto para 1979: 200. 

FAO/Ministerio Regional de Agricultura/PNUD/ 
Otros organismos de financiacion no pertenecientes 
a las Naciones Unidas 

1 421 162 d6lares 

1978-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 52) 

131 Sudan 

FORMACION EN ACTIVIDADES GENERADORAS DE INGRESO 
PARA LAS MUJ'ERES DE LAS ZONAS RURALES (8/SUD/08/T) 

Formacion no profesional/Asistencia financiera 

Se impartira capacitacion y se proporcionara 
facilidades de credito a la Union de Mujeres del 
Sudan mediante un proyecto experimental que se 
llevara a cabo en ocho aldeas. 

FAO/TCP 

4 ooo dolares 

1979-1980 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 

133 Swazilandia 

CENTROS DE EDUCACION RURAL 

Formaci6n no profesional 

El objetivo es proporcionar capacitaci6n a los 
jovenes y mujeres que no asisten a la escuela, 
especialmente en las zonas rurales. Los hombres 
tambien participan en el program.a, que ofrece 
educacion de adultos, instrucci6n suministrada 
por trabajadores de extensi6ri de diversos minis
terios, y desarrollo de conocimientos practicos 
(segiin un informe sobre el ·particular publicado 
en 1975) . 

UNICEF/Banco Mundial (prestamo)/CIDA/otros orga
nismos bilaterales y no gubernamentales 

61 ooo dolares 

1978-1980 

UNICEF 
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134 Swazilandia 

PRODUCCIQN DE CULTIVOS Y EXTENSION (SWA/72/015) 

Formaci6n no profesional 

Aunque en la descripcion del proyecto no se men
ciona a la mujer, la mtqor parte del trabajo f!si
co en el sector de subsistencia lo desem:penan las 
mujeres; asi pues, el proyecto les atane directa
mente. 

FAO 

540 ooo dolares 

En curso 

ESHH/FAO, Cumulative index, julio de 1979 

139 Tanzania, Republica Unida de 

Formacion no profesional 

Capacitacion para las mujeres en elaboracion de 
textiles, en los casos en que no se ban ofrecido 
oportunidades igualmente amplias a las mujeres 
que a los hombres. 

OIT 

E/CN.6/631 

142 Tanzania, Republica Unida de 

FORMACION INTENSIVA EN HOSTELERIA Y ELABORACION 
DE ALIMENTOS 

Formacion a corto plazo 

Capacitaci6n intensiva por periodos de dos meses 
en hosteleria y elaboracion de alimentos en el 
Servicio FLAIR de Hosteleria, en Ghana. 

VFDW/ATRCW 

En ejecucion 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 42) 



150 Alto Volta 

ASISTENCIA AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

Formaci6n profesional/Formaci6n no profesional 

Se iniciaran actividades de desarrollo de la co
munidad en las zonas rurales, y se impartira 
capacitaci6n a trabajadores de extension y diri
gentes de las aldeas (se hara especial hincapie 
en el trabajo y la participaci6n de la mujer). 

FAO/PNUD/USAID 

1977 

E/CN.14/ATRCW/79/W. D.3 (anexo, No . 435) 

151 Alto Volta 

ESTABLECIMIENTO DE UNA DEPENDENCIA DE ECONOMIA 
DOMESTICA VINCULADA AL COMITE DE COORDINACION 
PARA EL DESARROLLO RURAL DEL MINISTERIO DE PLA
NIFICACION DEL ALTO VOLTA 

Asistencia tecnica 

FAO 

660 ooo d6lares 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 90) 

Zambia 

CENTRO DE CAPACITACION EN HORTICULTURA DE ZAMBIA 

Formaci6n profesional/Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n de agricultores y trabajadores de 
extension, incluidas mujeres, en metodos de 
cooperativas y sistenias agr1colas diversos, 
incluso tecnicas de riego. 

FAO/PNUD 

325 606 d6lares 

1977-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No . 46) 
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157 Zambia 

HABILIDADES PARA EL DESARROLLO (Ditiro tse 
Di tlhabololo) 

Formaci6n no profesional/Asistencia tecnica 

Tiene como finalidad enseffar a las mujeres de 
las zonas rurales nuevas habilidades, impartirles 
conocimientos sobre utilizaci6n del tiempo y 
medics de ahorrar esfuerzo y mejorar las condi
ciones del hogar. El proyecto tambien comprende 
la capacitaci6n de dirigentes de las aldeas y la 
producci6n de materiales didacticos. 

UNICEF/Universidad de Extension de Botswana/De
pendencia de Educaci0n Sanitaria/otros servicios 
gubernamentales 

Hasta 1980; la participaci0n del UNICEF comenz6 
en 1978. 

UNICEF 

166 Regional de Africa: Etiopia, 
Kenya, Repnblica Unida de 
Tanzania, Zambia 

CURSOS PRACTICOS DE CAPACITACION EN TECNICAS 
DE ESTAMPADO Y TENIDO 

Formaci6n a corto plazo 

Cursos de dos semanas sobre diseffo con tintes y 
tecnicas de estampado para mujeres de los pa1ses 
arriba mencionados. 

ATRCW/OIT 

1979 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo, Nos. 16, 19, 48) 

170 Regional de Africa: Etiop1a, 
Kenya, Republica Unida de 
Tanzania, Zambia 

EL CAMBIO TECNOLOGICO Y LA MUJER EN LAS ZONAS 
RUR,ALES 

Formaci6n profesional/Formacion no profesional/ 
Asi~tencia tecnica 

Un proyecto operacional y de investigaci6n, que 
comprende trabajo en el terreno, y que tiene por 
fin proporcionar insumos tecnol6gicos, servicios 
de asesoramiento y capacitacion en el nivel guber
namental y en el plano de las aldeas, para elaborar 
e implantar tecnologias adecuadas que permitan au
mentar la productividad de la mujer y reducir la 
~arga de las labores domesticas. 

OIT/DANIDA/Noruega 

486 595 (DANIDA) 627 000 dolares (Noruega) 

1980-1981 (dos affos) 
OIT, Lista de proyectos orientados hacia la mujer 
abril de 1980 



171 Regional de Africa: Pa!ses 
francoparlantes 

CAPACITACION EN EL EMPLEO PARA SUPERVISORES DE 
NIVEL INTERMEDIO 

Formaci6n profesional 

Curso de capacitaci6n de tres meses que comprende 
aspectos te6ricos y practicos, para perfeccionar 
los conocimientos y habilidades de los instructo
res de nivel intermedio en las esferas de la nu
trici6n y la agricultura. 

ATRCW/FAO/UNICEF/VF'!Jil/PAID/Noruega 

1 166 711 dolares (Noruega); 117 530 

1979-1981 

Lista de Proyectos del Fondo de Contribuciones 
Voluntarias; E/CN.6/628 

172 Regional de Africa: Pa!ses 
francoparlantes 

DEPENDENCIA DE ARTESANIAS Y PEQUENA INDUSTRIA 
VINCULADA AL CENTRO AFRICANO DE FORMACION E 
INVESTIGACIONES PARA LA MUJER 

Formaci6n no profesional/Asistencia tecnica 

Objetivo a largo plazo: ayudar a los Gobiernos 
africanos a promover la integraci6n de la mujer 
en la econom!a moderna. Objetivo a corto plazo: 
impartir capacitaci6n y mejorar los conocimien
tos de las mujeres en lo concerniente a la ad
ministraci6n de pequeBas industrias y a la pro
ducci6n y el mercado de las artesan!as. 

CEPA/OIT con asistencia del SIDA 

E/CN.6/631 

173 Regional de Africa: Ocho pa!ses 

GIRA DE ESTUDIO PARA MUJERES DE OCHO PAISES, 
INCLUIDO LESOTHO 

Formaci6n a corto plazo 

El prop6sito del proyecto es ofrecer a las muje
res la posibilidad de conocer las e:xperiencias 
adquiridas en diversos lugares en las industrias 
de textiles y hosteler!a. 

ATRCW 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 24) 



B. ASIA Y EL PACIFICO 

502 Bangladesh 

FUNDACION DE REHABILITACION Y BIENESTAR DE LA 
MUJER DE BANGLADESH 

Formaci6n profesional 

El proyecto consta de 47 escuelas de formaci6n 
profesional con centres de producci6n y tres 
institutes de secretariado. Se tiene pr evisto 
aprovechar la formaci6n profesional de la mujer 
como marco para dar orientaci6n sobre poblaci6n 
y control de poblaci6n. 

Banco Mundial 

1972 

UNICEF 

503 Bangladesh 

PROYECTO DE PROMOCION DEL PEQUENO AGRICULTOR 
(FH/BGD/010) 

Formaci6n no profesional 

Organizaci6n de pequefios agricultores y trabaja
dores rurales que no poseen tierras en grupos de 
participaci6n en la producci6n. Algunos grupos 
estan integrados exclusivamente por mujeres. El 
proyecto tiene dos fases . 

CESPAP/FAO/Asistencia Cristiana/COPSO/VFDW 

21 802 dolares (FAO) 

1978-1980 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 

504 Bangladesh 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

En el Institute de Formaci6n Agricola, el progra
ma de estudios de dos aftos para trabajadoras de 
aldea en divulgaci6n combina un curso sobre ad
ministraci6n de los recurses familiares y ense
fianza de agricultura y divulgaci6n. 

PNUD/FAO 

Dos afios 

E/CN.6/628 
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505 Bangladesh 

COOPERATIVAS ARTESANALES DE BHCF (Karika) 

Formaci6n profesional (para artesanos)/formaci6n 
no profesional 

Capacitaci6n de instructores, artesanos y artesa
nas; producci6n de disenos, tecnologias apropia
das e instrumentos de trabajo. Formaci6n en el 
exterior en pa1ses vecinos para 21 instructores 
(hombres y rnujeres entre los 20 y 35 aftos). 
Capacitaci6n de 12 artesanos de aldea en las 
especialidades en que recibieron preparaci6n 
previa los instructores . 

UNICEF/Gobierno 

49 500 dolares 

1978-1980 

UNICEF 

508 Bangladesh 

CAPACITACION DE MUJERES PARA LA INSTRUCCION 
DE TECNICAS 

Formaci6n profesional/forrnaci6n no profesional 

Formaci6n de las instructoras mas calificadas 
para llegar a mayores nilmeros de mujeres rurales 
(arnpl1a el alcance de la Fundaci6n de Rehabili
taci6n y Bienestar de la Mujer de Bangladesh) . 
Tiene por objeto promover la posibilidad de 
generar ingresos de las mujeres pobres, ensenar 
artesan1a, producci6n y administraci6n comercial, 
comercializaci6n, ventas y diseno. Incluira 
directamente a 800 mujeres y 600 ninos . 

UNICEF/OIT/BWRWF 

456 600 dolares (ademas de suministros, equipo 
y material didactico, 80 000 dolares) 

1979-1981 

UNICEF 

521 Islas Gilbert (regional) 

CAPACilACION EN EL TERRENO EN LOS SERVICIOS 
RURALES DEL PACIFICO SUR 

Formaci6n a corto plazo 

Capacitaci6n de trabajadoras rurales de la comu
nidad en el Pacifico Sur mediante estudios en el 
terreno de los servicios basicos rurales de la 
comunidad. 

SWDC,AP/VFDW 

68 002 dolares 

1980 (seis semanas) 

Voluntary Fund Projects List 



522 India 

SEMINARIO PARA ORGANIZADORES DE ACTIVIDADES QUE 
GENERAN INGRESOS PARA LAS MUJERES 

Formacion profesional/a corto plazo 

Formaci6n en administracion, intercambio de expe
riencias con otros organizadores; informacion 
sobre recurses existentes. 

UNICEF 

UNICEF 

530 Indonesia 

CAPACITACION EN ADMINISTRACION PARA DIRIGENTAS 

Formacion profesional/a corto plazo 

Curses de dos semanas, 37 al nivel provincial y 
cuatro al nivel central: tiene por objeto promo
ver las tecnicas basicas de desarrollo y adminis
tracion de proyectos. Cuenta con la participacion 
de 1.100 dirigentas al nivel Kahupaten y 160 
dirigentes al nivel provincial. 

UNICEF/Gobierno 

134 000; 219 500 dolares (Departamento de Asuntos 
Social.es) 

1979-1981 

UNICEF 

531 Indonesia 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AUTOAYUDA 

Formacion profesional/Formacion no profesional 

Actividades que generan ingresos, actividades de 
trabajo en el terreno . IncluYe la participacion 
de 120 mujeres - (entre 15 y 40 aiios de edad) y 
30 asistentes sociales (18 mujeres). 

UNICEF/Departamento de Asuntos Sociales 

41 000 dolares 

1978-1979 

UNICEF 
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537 Indonesia 

CAPACITACION B.ASICA EN DES~OLLO DE LA COMUNIDAD 

Formacion profesional/Formacion no profesional 

Tiene por objeto mejorar los conocimientos y las 
tecnicas del personal de aldea para analizar 
necesidades y recurses y para planificar, ejecutar 
y evaluar proyectos. 

UNICEF/Gobierno local (Director General de Desa
rrollo Rural) 

350 000 dolares 

1979-1984 

UNICEF 

555 Pakistan 

ESTABLECIMIENTO DE UNA DIVISION PARA LA MUJER 
EN ENERO DE 1979 

Asistencia tecnica 

Se establece la division para que fo?'lllule 
poHticas, y no para que participe en determi
nados proyectos. 

UNICEF 

145 ooo dolares 

UNICEF 

556 Pakistan 

PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA PERMITIR QUE LAS 
MUJERES PARTICIPEN PLENAMENTE EN EL Dl!SARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL 

Formacion profesional/Formacion no profesional 

Centres de Mujeres a nivel de la comunidad (30 
urbanos, 70 rurales); educacion de adultos .en 
costura/bordado, artesania, conservacion de 
alimentos, trabajo de extension agricola; for
macion en mecanografia, electronica, montaje de 
radios, etc. 

1979-1980 

UNICEF 



Filipinas 

ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA PLAYA DE ALASKA 

Formaci6n profesional 

Proyecto econ6mico de demostraci6n (hortalizas, 
fruta, huevos, confecci6n de lamparas). 

UNICEF/EAPRO 

20 ooo dolares 

1977-1980 

UNICEF 

Filipinas 

CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES DE BO LUZ 

Formaci6n no profesional/Formaci6n ocupacional 

Proyecto econ6mico de demostraci6n; producci6n 
de parrilleros. 

UNICEF/EAPRO 

60 ooo dolares 

1977-1980 

UNICEF 

566 Filipinas 

ORGANIZACION DE MADRES DE CAMPUTHAW RIVERSIDE 

Formaci6n no profesional 

Proyecto de demostraci6n en la industria de 
confecci6n de ropa. 

UNICEF/EAPRO 

36 000 dolares 

1977-1980 

UNICEF 

574 Sri Lanka 

PROYECTO DE EXTENSION AGRICOLA PARA AGRICULTORAS 
(SRL/75/046) 

Formaci6n no profesional 

Tiene por objeto elevar el nivel de vida de los 
hogares rurales mediante la capacitaci6n de 
agricultoras en la utilizaci6n eficaz de los 
recurses familiares. 

FAO/FFHC/PNUD 

Cinco ai'i.os 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 
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576 Sri Lanka 

APROVECHAMIENTO DE SOYA (SRL/73/007) 

Se recomend6 pedir al representante en el pa!s 
de la FAO, Asesor Agr!cola Principal, que se 
reuniera con el Representante Residente del PNUD 
y con los f'uncionarios publicos interesados para 
eX8.D'inar el componente destinado a la mujer rural 
en la introducci6n del proyecto . Los componentes 
del proyecto incluYen suministros, equipo y capa
citaci6n. 

FAQ/UNICEF 

246 700 dolares 

Treinta meses, con prolongacion 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 

577 Sri Lanka 

CAPACITACION EN DESARROLLO RURAL DE TRABAJADORAS 
DE DIVULGACION (SRL/75/P02) 

Formaci6n profesional 

FNUAP 

36 288 dolares 

FNUAP 

Sri Lanka 

PRODUCCION Y CERTIFICACION DE SEMILLAS 

Formaci6n profesional 

Se emplea a gran cantidad de mujeres de zonas 
rurales en granjas de producci6n de semillas 
para ejecutar trabajos sobre el terreno donde 
puedan aprender tecnicas aplicables a sus propias 
granjas familiares. El personal tecnico del la
boratorio de semillas esta compuesto en su mayo
r!a de mujeres. 

FAO 

291 ~95 dolares 

1977-1982 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 



586 Tailandia 

LA MUJER EN COOPERATIVAS DE PRODUCCION DOMESTICA 
Y VENTAS Y EN SERVICIOS BASICOS 

(Proyecto de Chiengnai (Septentrional)) 

Formaci6n no profesional 

El proyecto tiene por objeto satisfacer las nece
sidades de las mujeres rurales en una situaci6n 
en que existen otras oportunidades econ6micas 
fuera de la agricultura pero las mujeres no 
disponen de los conocirnientos y las tecnicas que 
se requieren. Objetivos: perm.itir que las rnuje
res organicen sus esfuerzos a fin de aprender las 
nuevas tecnicas que se necesitan para participar 
en dichas oportunidades econ6micas. La estrategia 
principal consiste en utilizar las actividades I 
que generan ingresos corno contacto inicial con 
los servicios basicos. 

UNICEF 

UNICEF 

587 Tailandia 

SEMINARIOS SOBRE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
NACIONAL 

Formaci6n a corto plazo 

Prornoci6n de la capacidad de la mujer rural 
tailandesa. 

APCWD 

Abrjl a mayo de 1980 

Programa de Trabajo de APCWD 

588 Tailandia 

CAPACITACION DE GRUPOS DE MUJERES DE LA PROVINCIA 
DE PRACHUEW 

Forrnaci6n no profesional 

Cursos de formacion ocupacional, sobre todo, en 
artesania; por ejemplo, mui'iecas rellenas de 
capoca, art1culos de mirnbre y canamo y flores 
artificiales. Capacitaci6n de grupos de mujeres 
en direcci6n de grupos y de grupos comerciales. 
Servicios de comercializaci6n para miembros de 
los grupos. 

UNICEF 

1976-
UNICEF 
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595 Tailandia 

LA MUJER EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

Formaci6n profesional/Formacion no profesional 

Objetivos: mejorar la condicion de la mujer en 
la familia y la comunidad con el aumento de su 
capacidad de percibir ingresos; promover la 
participacion de la mujer en la direcci6n de la 
comunidad mediante la formulacion de programas 
de educaci6n no academica que se basen en el 
concepto de la capacitacion de grupos orientada 
hacia la acci6n, con una insistencia especial 
en la integraci6n de los servicios de base en 
la comunidad; promover el concepto de la capa
cidad de valerse de medios propios mediante el 
aprovechamiento de los recursos y la infra
estructuras locales en la formacion de mujeres 
con potencial para convertise en dirigent s; y 
promover centros locales de ensenanza tecnica al 
nivel de la comunidad para brindar a las mujeres 
oportunidades de participar como dirigent s de 
la comunidad. Con tal prop6sito, se proporciona
ra capacitaci6n en tecnicas de participacion y 
planificaci6n de la comunidad. 

UNICEF 

980 900 dolares 

1977-1982 
UNICEF 

601 Viet Nam 

PROGRAMA PARA ESCUELAS DE FORMACION PROFESIONAL 

Formaci6n profesional/Asistencia financiera 

Capacitaci6n de alumnos de educacion general 
(muchachos y muchachas) al final de los niveles 
segundo y tercero de secundaria (entre 14 y 17 
a.Dos) en las escuelas, utilizando nuevos metodos 
didacticos en que el trabajo productivo va vin
culado a la educaci6n (mitad estudio, mitad 
trabajo). Las alunmas (m.itad de los participan
tes) inician temprano su preparaci6n para una 
profesi6n en el futuro. En las zonas rurales 
la capacitacion se ha de orientar hacia la agri
cultura, mientras que en los pueblos de tamano 
mediano, se insistira en la especializaci6n en 
metalister1a y carpinter1a. En todas las 
escuelas se ensenan labores. El UNICEF suminis
tra equipo para Carpinteria, herreria y mecanica, 
asf como para costura/bordado y tejido con fibra 
vegetal. 

UNICEF 

740 000 dolares (para 23 escuelas) 

1978-
UNICEF 



604 Asia Regional: Islas Cook, Fiji, 
Papua Nueva Guinea, Islas Salomon, 
Islas Gilbert, Nuevas Hebridas 

CAPACITACION EN EL TERRENO: SERVICIO RURAL DEL 
PACIFICO SUR 

Formaci6n profesional 

Capacitacion en estudios en el terreno para tr?
bajadoras rurales de la comunidad en relaci6n con 
los servicios basicos de la comunidad rural. 

VFDW/SWDCAP 

68 002 dolares 

1980 (seis semanas) 

Voluntary Fund Projects List 

605 Asia Regional: Bangladesh, Nepal, 
Filipinas 

PROMOCION DE ACTIVIDADES Y CAPACITACION DE GRUPOS 
DE MUJERES COMO PARTE DEL PROYECTO DE PRCMOCION 
DEL PEQUENO AGRICULTOR (FH.161/RAS/PR.138) 

Formacion no profesional 

Utilizacion de la capacitacion en tecnicas, moti
vaci6n y actividades de grupo para fomentar que 
los pobres rurales participen en actividades eco
n6micas, en la promocion de sus comunidades y 
familias y, cada vez mas, en el proceso de adop
cion de decisiones de su pais. 

FAO/VFDW 

23 940 dolares 

1979-1982 

Voluntary Fund Projects List 
ESHH/FAO, Cumulative I ndex, julio de 1979 

606 Asia Regional: Bangladesh, India, 
Indonesia, Malasia, Nepal, Fili

pinas, Repoulica de Corea, Sri 
Lanka y Tailandia 

PROMOCION Y CAPACITACION DE LA MUJER RURAL EN 
ACTIVIDADES DE GRUPO PARA ELEVAR LOS INGRESOS 

Formaci6n no profesional 

Tiene por objeto principal fortalecer y aprovecha 
actividades en curso en cada uno de los paises 
participantes y ofrecer capacitaci6n en tecnicas 
que aseguren que los productos alcancen cierto 
nivel de comercializaci6n. 

CESPAP/FAO/VFDW 

50 160 dolares 

1978-

Volunt ary Fund Projects List 

-37-

607 Asia Regional: Islas Cook, Fiji, 
Republica de Kiribati, Papua 
Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomon 
Tongo, Tuvalu 

PROMOCION Y CAPACITACION DE LA MUJER RURAL EN 
ACTIVIDADES DE GRUPO PARA ELEVAR LOS INGRESOS 
(FASE II) 

Formaci6n no profesional/A corto plazo 

Desarrollo rural mediante seminarios nacionales 
en que los grupos de mujeres que han alcanzado 
el exito han de transmitir SUS experiencias a 
los otros grupos. 

CESPAP/FAO/VFDW/PNUD/UNICEF/FNUAP/OIT 

71 092 dolares 

1980-

Vol untary Fund Projects List 

608 Asia Regional 

PROYECTO DE PROGRAMAS SOBRE EL EMPLEO POR CUENTA 
PROPIA Y LA EDUCACION PARA LA VIDA EN FAMILIA 
DESTINADO A MUJERES JOVENES DE LAS ZONAS RURALES 
(RAS/78/Pl9) 

Formaci6n no profesional 

FNUAP 

7 000 dolares DEL FNUAP 

FNUAP 

609 Asia Regional 

CAPACITACION E INVESTIGACION SOBRE PRODUCCION 
LECHERA (TF/RAS/27 (DEN)) 

Formacion no profesional 

Participacion de mujeres en cursos regionales 
y nacionales de capacitacion en produccion lechera. 

FAO 

E/CN.6/628 



C. AMERICA LATINA 

210 Brasil 

LA MUJER Y LA FUERZA PE TRABAJO (Seminario) 

Actividades de formaci6n a corto plazo 

Asistencia al Instituto Universitario de Pesquisas 
de Rio de Janeiro (IURERJ) para la realizaci6n del 
seminario. 

OIT (Sede y oficina regional) 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre In
tegracion de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (BR- 005) 

221 Costa Rica 

EMPLEO Y DESARROLLO RURAL 

Formacion no profesional 

Capacitacion y organizaci6n campesina, incluidas 
las mujeres. 

OIT 

ECLA (CEPAL); Inventario de Proyectos sobre In
tegracion de la Mujer en Desarrollo de 
America Latina (C0-003) 

222 Costa Rica 

CAPACITACION DE MUJERES DE LOS SECTORES RURALES 

Formacion no profesional 

Capacitaci6n de las mujeres de los sectores rura
les en materia de econom1a domestica y activida
des generadoras de ingresos . 

UNICEF/Institute Nacional de Capacitaci6n, Minis
terio de Fomento de los Recurses Humanos/Depar
tamento de Planificaci6n Nacional 

1977 

UNICEF 

223 Costa Rica 

CREACION DE UN PROGRAMA PARA LA CAPACITACION DE 
CAMPESINOS 

Formaci6n no profesional 

El cincuenta por ciento de los participantes esta 
integrado por mujeres. 

FAO 

ESHH/FAO , Cumulative Index, julio de 1979 -38-

229 Ecuador 

CAPACI'rACION DE MUJERES DE SAN PEDRO IMBABURA 
EN TECNOLOGIAS INTERMEDIAS 

Formaci6n no profesional 

En el marco del proyecto 2251 del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) se insertara un elemento de 
organizaci6n y capacitaci6n de las mujeres . 

OIT 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre In
tegracion de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (EC- 003) 

231 

CAPACITACION DE MUJERES RURALES 

Formaci6n no profesional 

Guatemala 

Formaci6n en materia de hosteler1a para mujeres 
de San Pedro de Atitlan (en preparacion). 

OIT 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre In
tegraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (GT-001). 

232 Guatemala 

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA CAMPESINOS Y 
TRABAJADORES DE LOS SECTORES RURALES (FH/GUA/005) 

Formaci6n profesional/no profesional 

FAQ 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 



236 Guyana 

PRODUCCION, CAPACITACION, COMERCIALIZACION Y 
SERVICIOS DE APOYO PARA LA MUJER EN UN PROYECTO 
DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO: Comunidad Melanie 
Dameshana 

Creaci6n de un centro de producci6n de prendas 
de vestir con el fin de fomentar las oportunida
des de empleo para las mujeres y de desalentar 
la migraci6n de los sectores rurales a los urbano 
Tambien tiene el objetivo de facilitar los ser
vicios au.xiliares necesarios para liberar a la 
mujer de las tareas domesticas tradicionales, 
aumentar los ingresos de la econom1a familiar 
y mejor ar as1 las condiciones de vida en la zona. 

ECLA (·CEPAL)/Ministerio de Desarrollo Econ6mico 
( entre otros) 

49 300 d6lares 

1979-1981 

ECLA (CEPAL), Integraci6n de la Mujer en el De
sarrollo de America Latina; Instituciones acti
vidades: CEPAL 1979 

241 Honduras 

EDUCACION Y ORGANIZACION COOPERATIVA 

Proyecto ejecutado con el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) para el establecimiento de coope
rativas de autoayuda para mujeres campesinas. 

OIT 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre In
tegraci6n de la Mujer en el Desarrollo de America 
Latina (HN/001) 

249 Mexico 

PROYECTOS GENERADORES DE INGRESOS 

Formaci6n no profesional 

Tiene la finalidad de impartir conocimientos y 
tecnicas en materia de producci6n destinada al 
mercado entre las mujeres de las comunidades in
d1geneas para permitirles comprender el proceso 
de comercializaci6n y los problemas administrati
vos y financieros de la producci6n. 

UNICEF/Gobierno 

11 000 dolares al ano 

1976-

UNICEF 
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260 Peru 

PROGRAMA PARA LA ATENCION AL NINO Y A LA FAMILIA 
DE LOS PUEBLOS JOVENES DEL CONO SUR DE LIMA 
METROPOLITANA 

Formaci6n no profesional 

Se centra en las atenciones completas en la edad 
preescolar como actividad comunitaria que incluye 
la prestaci6n de servicios de apoyo para la mujer, 
capacitaci6n laboral e instalacion de pequene.s 
industrie.s, y forma.ci6n de los jovenes mediante 
el tra.ba.jo con nifios en eda.d preescolar. 

UNICEF/Ministerio de Educa.cion/Ministerio de Salud 

40 ooo dola.res 

1977-1981 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre Inte
graci6n de la Mujer en el Desarrollo de America 
Lati na. (PE-012) 

~8 u~~ey 

CAPACITACION EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE 
PROYEC 'IDS PARA LA INCORPORACION DE LA MUJER AL 
DESARROLLO NACIONAL 

Forma.ci6n profesiona.l 

Consiste en un curso de a.diestra.miento destinado 
a.l personal de los comites de apoyo a. la mujer 
or ganizados, a nivel departs.mental, por la ofici
na de la. mujer. 

UNICEF 

UNICEF 

270 Regional : America Latina 
(Cuba, Guyana) 

PARTICIPACION DE LA MUJER CARIBENA EN EL DESA
RRO~LO, LA CAPACITACION Y LAS ACTIVIDADES GENE
RADORAS DE INGRESOS 

Programs. aprobado en la tercera reunion de los 
Gobiernos del Caribe, celebra.da en Belize, y 
cuya finalidad es responder a las necesidades 
conceretas de las familias caribenas. Su objeti
vo central es fomentar la incorporaci6n de la 
mujer al desarrollo. Con posterioridad se inclu
yeron solicitudes de asjstencia, entre otros, de 
los gobiernos de Cuba y de Guyana. 

CEPAL 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre In
tegraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (XL-001). 



274 Regional: America Latina 

EL CAMBIO TECNOLOGICO Y LA MUJER DE LAS ZONAS 
RURALES 

Formacion profesional/Formacion no profesional/ 
Asistencia tecnica 

Un proyecto operacional de investigacion, que 
comprende trabajo en el terreno, y que tiene 
por fin proporcionar insumos tecnologicos, 
servicios de asesoramiento y capacitacion en 
el nivel gubernamental y en el plano de las 
aldeas, para elaborar e implantar tecnolog1as 
adecuadas que permitan aumentar la productividad 
de la mujer y reducir la carga de las labores 
domesticas. 

OIT 

486 595 dolares 
1980-1981 
OIT, Projects List 
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D. ASIA OCCIDENTAL 

314 Republica Arabe Siria 

DESARROLLO ft.GRICOLA INTEGRADO ( SYR/72/004) 

Formaci6n no profesional 

Se propone aumentar la participaci6n y las venta
jas de la mujer de las zonas rurales en la segun
da fase del proyecto (1980-1981); producci6n de 
legumbres. 

FAO/PNUD 

3,6 millones de dolares 

Octubre 1976-1981 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio 1979; E/CN.6/628 

315 Republica Arabe Siria 

CENTRO DE SELECCION DE MADERAS (SYR/72/007) 

Formaci6n no profesional 

Se ha propuesto establecer , como componente de 
este proyecto, un fondo rotatorio para mujeres 
beduinas con un sistema pre-cooperative en el 
que se imparta capacitacion sobre la elaboraci6n 
de la madera, la fabricaci6n de queso y la comer
cializaci6n. 

FAO 

ESHH/FAO, Cumulative Index, Julio de 1979 

317 Yemen 

MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS GANADEROS Y AVICOLAS 
Y ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

Formacion profesional/a corto plazo 

Dos cursillos practices de capacitaci6n con objeto 
de que los agentes de divulgacion rurales femeni
nos estudien tecnicas de mejoramiento de la cabana 
ganadera y de elaboraci6n de alimentos. 

VFDW/ECWA en colaboraci6n con la Asociaci6n de 
Mujeres de Yemen y la Autoridad de Control de 
la Planificaci6n. 

E/ECWA/SDHS/Conf . 4/4 
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318 

YEM/77/003/Agol/12 

Yemen 

Asistencia en formaci6n no profesional y tecnica 

Forma parte del program.a nacional de desarrollo 
del potencial agricola de la region de Tihamo. 
Comprende un experto para la capacitacion de 
mujeres granjeras. 

FAO 

1978-1981 

ESHH/FAO , Cumulative Index, julio de 1979 

321 Yemen Democratico 

DESARROLLO RURAL INTEGRADO Y COOPERATIVAS 

Formaci6n profesional/a corto plazo 

Comprende dos fases: a) cursillo a nivel nacional 
para determinar los problemas que presenta el 
desarrollo rural en el Yemen y elaborar a partir 
de ellos un prograrna de capacitaci6n para ins
tructor es de divulgacion; b) capacitacion que 
permita a los instructores rurales adquirir las 
tecnicas necesarias. 

ECWA 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/4 

326 Regional Asia Occidental: 
Bahr ein , Emirates Arabes Unidos, 
Republica Arabe Siria 

PROYECTOS DE CAPACITACION DE MUJERES EN ARTESANIA 

Formacion no profesional 

Prestaci6n de asistencia para la organizacion de 
un centro de fomento de la artesania femenina 
que permita a las mujeres desarrollar sus apti
tudes en el marco de una organizaci6n cooperativa. 

OIT 

E/CN .6/631 



328 Regional Asia Occidental: L!bano, 
Om8.n, Yemen, Yemen Democratico 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES NECESARIOS 
EN LOS SECTORES RURALES 

Asistencia tecnica/a corto plazo 

Dos fases: investigaci6n/capacitaci6n. La capa
citaci6n comprendera la celebraci6n de un semina
rio a escala regional sobre planificaci6n y eje
cuci6n· de los servicios, sobre la base de las 
conclusiones de un estudio de evaluacion de las 
condiciones act~ales y en el que se recomendaran 
medidas para mejorar las calificaciones de los 
trabajadores de servicios sociales. 

VFDW/CEPAO 

1980 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/4 

331 Regional Asia Occidental 

FORMULACION DE PROYECTOS 

Formaci6n a corto plazo 

Seminaries de capacitaci6n sobre formulacion, 
financiacion y ejecuci6n de proyectos en materia 
de recurses sociales y humanos. 

VFDW/CEPAO 

1980 
EC/ECWA/SDHS/Conf. 4/4 
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E. INTERREGIONAL 

901 Interregional 

CONCESION DE BECAS A ESCALA REGIONAL PARA LA 
CAPACITACION DE FUNCIONARIOS SOBRE EL TERRENO 
DE PESQUERIAS Y DE INSTRUCTORES DE DIVULGACION 
(TF/INT/50B/EH) 

Asistencia financiera 

FAO 

ESHH/FAO, Cumulative Index, Julio de 1979 

-4~-



III. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN LA ESFERA DE LA SALUD 

A. AFRICA 

001 Argelia 

ESPACIAMIENTO DE LOS NACIMIENTOS Y DESARROLLO 
DE LA SALUD MATERNOINFANTIL (ALG/74/POl) 

Fonnaci6n profesional 

Capacitaci6n de personal sanitario. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

006 Benin 

BIENESTAR FAMILIAR 
(Bien-etre familial) 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
tecnica 

Asistencia en materia de capacitaci6n de trabaja
dores de salud publica y de difusi6n de informa
ci6n, por los ~edios de comunicaci6n masiva, 
acerca de la nutricion y la salud en las zonas 
rurales. Suministro de materiales de capacita
ci6n. 

PNUD 

4 afios 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 263) 

007 Benin 

PROYECTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS 
CENTROS DE DESARROLLO RURAL 
(Projet d'alimentation et de nutrition pour les 
Centres de developpement rural) 

Fonnaci6n profesional/no profesional 

Su objetivo es la capacitaci6n de extensionistas 
hombres y mujeres, con especial hincapie en el 
trabajo con la mujer de las zonas rurales. Tam
bien se propone fortalecer el papel de la mujer 
en la preparaci6n, conservacion y comerciaJ.iza
ci6n de alimentos. 

FAO/DANIDA 

8 153 ooo dolares 

1978-

E/ CN ~ l4/ATRCW/79/W.D.3 (anexo Nos. 181, 264) 
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011 Botswana 

ASISTENCIA AL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR 
(BOT/75/POl) 

Formaci6n profesional/a corto plazo 

Cursos practicos para maestros sobre educaci6n 
sanitaria. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

012 Botswana 

CENTROS COMUNITARIOS 

Formacion no profesional 

Capacitacion de mujeres y jovenes que no asisten 
a escuelas en materia de nutrici6n, atenci6n 
infantil, ciencia domestica, capacidad.es basicas, 
deportes, carpinteria, albe.Bileria, metodos agri
colas de cultivo perfeccionados y otras ocupa
ciones para promover la autosuficiencia, y de 
ese modo estimuJ.ar a la mujer para que no emigre 
a los centros urbanos o a la industria minera 
sudafricana. 

UNICEF/NORAD 

32 500 dolares 

1978-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 

013 Botswana 

PROGRAMA DE CAPACITACION EN ECONOMIA DOMESTICA 
QUE LI.EVA A LA OBTENCION DE UN DIPLOMA 

Formaci6n a nivel universitario 

Programa de la facultad de agronomJ:a de la Uni
versidad de Botswana y Swazilandia, en que 
aproximadamente la tercera parte de los estudian
tes matriculados en los cursos anuales para ob
tenci6n del diploma de gesti6n sanitaria y educa
ci6n agricola son mujeres. 

FAO/SIDA 

1974-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 14); 
A/CN.6/628 



014 Botswana 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

Formaci6n profesional 

Se proporcionan los servicios de dos expertos y 
dos voluntarios para capacitar enfermeras y 
asistentes sanitarias en el Instituto Nacional 
de Salud. 

OMS 

440 794 dolares 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 8) 

015 Botswana 

RADIOTEATRO SEMANAL SOBRE LA VIDA DE ALDEA 

Formaci6n no profesional 

Presenta versiones dramatizadas de la vida coti
diana y los problemas tipicos, introduciendo 
conceptos de atenci6n infantil, nutrici6n, tec
nicas de soluci6n de problemas e informacion 
general. 

UNICEF (Obligaci6n 1979/1980) 

7 850 000 d6lares 

1976-

E/ CN .14 / ATRCW /79 /W. D. 3 (anexo, No. 12) 

020 Burundi 

PROMOCION DE CENTROS SOCIALES PARA LA MUJER 

Formaci6n no profesional 

Apoyo al proyecto con el fin de promover centros 
sociales para la mujer 

PNUD 

1979-

E/ CN .14 / ATRCW /79/W.D . 3 (anexo, No. 92) 

021 Burundi 

CAPACITACION DE ENFERMERAS Y ASISTENTES SANITARIAS 

Formaci6n profesional intermedia 

Capacitaci6n de mujeres como enfermeras y asis
tentes sanitarias para apoyar la ampliacion de 
los servicios sanitarios en las zonas rurales. 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 292) 
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024 Cabo Verde 

SALUD, NUTRICION Y SERVICIOS SOCIALES 
(Sante, nutrition et services sociaux) 

Formaci6n profesional/no profesional 

Asistencia en la capacitaci6n de trabajadores 
sanitarios sobre el terreno y parteras tradicio
nales; comprende capacitaci6n en salud materno
infantil; desarrollo comunitario; establecimiento 
de farmacias de aldea y un centro sanitario. 

UNICEF/OMS/PNUD 

1 200 000 dolares (UNICEF, estimado) 

1975-1980 

UNICEF 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 266) 

027 Republica Centroafricana 

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTION RES
PONSABLE DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD 
MATERNOINFANTIL 

Formaci6n profesional/a corto plazo/asistencia 
tecnica 

Organizaci6n de seminarios por periodos breves 
para parteras y parteras tradicionales; cursos 
de capacitaci6n en estadistica. 

OMS/FNUAP/UNICEF 

345 000 (FNUAP); 257 000 dolares (UNICEF) 

1979-1981 

E/CN.14/ATRCW/69/W.D.3 (anexo, No. 331); 
Proyectos de salud familiar con asistencia del 
la OMS, enero de 1980 

028 Republica Centroafricana 

ALIMENTACION DE NINOS EN EDAD PREESCOLAR Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 

Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n en atenci6n infantil y economfa 
domestica y establecimiento de centros sanitarios 
en todo el pais. 

PMA 

1 312 600 dolares 

1978-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 300) 



033 Congo 

MF..JORAMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR 
(PRC/76/POl ) 

Formacion profesional 

Capacitacion de personal local en salud familiar. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

034 Djibouti 

PROGR.AMAS INTEGRADOS CON PARTICIPACION DE LA 
MUJER 

Formacion no profesional 

1. Educaci6n sobre nutricion, primordialmente 
para grupos de ref'ugiados en las zonas rurales. 
Se alista a mujeres y se las capacita en vigi
lancia nutricional, asi como para ensefiar a 
las madres la utilizaci6n optima de los alimentos 
2. Programa de educacion y vigilancia sanitarias 
para refugiados conducido por la Sociedad de la 
Media Luna Roja de Djibouti junto con un progra
ma ampliado de vacunacion; or.ganizado por 42 
mujeres a ni"vel de "quartier". 
(La asistencia para program.as exclusivamente 
para la mujer es primordial.mente a los efectos 
de la planificacion. Se hace un esf'uerzo sis
tematico por determinar las necesidades de la 
mujer). 

UNICEF 

1979-

UNICEF 

037 

SERVICIOS SANITARIOS 

Etiopl'.a 

Formacion no profesional/asistencia tecnica y 
financiera 

Conjunto integrado de actividades para madres e 
hijos, p.ej., atencion infantil preventiva y 
curativa y programas educacionales sobre salud, 
nutricion, medio ambiente, saneamiento. El 
UNICEF suministra asistencia financiera y tecnica 

UNICEF/OMS 

4 221 000 (hasta 1979) (UNICEF) 

1975-

UNICEF 

-46-

038 Etiop1a 

ESTUDIO Y CAPACITAClON EN MATERIA DE UTILIZACION 
NUTRICIONAL OPTIMA IE LOS ALIMENTOS PARA PROGRA
MAS DE TRAB.AJO Y SOCORRO 

Formacion profesional/no profesional 

Aumentar los conocimientos y la autosuficiencia 
mediante la capacitacion de instructores, diri
gentes de asociaciones de campesinos, y mujeres, 
en materia de utilizaci6n nutricional optima de 
los alimentos • 

CEPA/PMA/FAO/UNICEF/FCFDM 

76 ooo dolares 

1979-1980 

Lista de proyectos del Fondo de Contribuciones 
Voluntarias 

039 Etiop!a 

PROGRAMA DE DESABROLLO DE LA MUJER EN LAS 
ZONAS RURALES 

Formacion profesional/no profesional 

Las actividades comprenden: a) capacitacion 
preocupacional y en el servicio para extensio
nistas en materia de econom1a domestica , y b) 
capacitaci6n en econom1a domestica para la mujer, 
en particular para mujeres dirigentes, mediante 
la Asociacion de Mujeres. El Programa brinda 
tambien asistencia a la seccion de Econom1a 
Domestica del Departamento de Desarrollo Agri
cola. Los planes de estudios comprenden un 
fuerte elemento de tecnolog1a apropiada. 

UNICEF/AIF/BIRF/FAO 

680 ooo dolares (1976-1979) 

1976-1982 

UNICEF 

042 



042 Gabon 

DESARROLLO DE COOPERATIVAS Y MEJORAMIENTO DEL 
BIENESTAR FAMILIAR Y LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE LOS MIEMBROS Y CONSUMIDORES A FIN DE REDUCIR 
EL EXODO RURAL 

(Developpement cooperatif et amelioration du 
bien-@tre familial et des conditions de vie 
des cooperateurs et usagers pour freiner l'exode 
rural) (GAB/79/POl) 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
tecnica y financiera 

Asistencia al Ministerio de Agricultura para 
examinar las causas de la migraci6n rural-urbana; 
elaborar programas para promover el estableci
miento de cooperativas y el mejoramiento de las 
condiciones de vida y el bienestar familiar de 
los miembros de las cooperativas y los residentes 
de las zonas rurales en general. El proyecto 
desarrollara actividades de informaci6n y edu
caci6n en cinco zonas pilotos sobre los siguien
tes temas de interes para las poblaciones rura
les : a ) actividades de salud maternoinfantil, 
incluso espaciamiento de los nacimientos, para 
mejorar la salud de madres e hijos; b) educaci6n 
en economfa domestica y nutrici6n; c) mejoras 
en viviendas y medio ambiente; d) capacitaci6n 
de parteras tradicionales, ye) promoci6n de 
farmacias de aldea mediante el movimiento coope
rat i vo rural. 
El proyecto comprende la preparaci6n de materia
les audiovisuales y el suministro de becas en 
materia de educaci6n para la vida familiar. (El 
Ministerio de Agricultura conducira las sesiones 
sobre bienestar familiar, en colaboraci6n con el 
Ministerio de Salud, Asuntos Soc iales y Educa
ci6n, y la Asociaci6n Nacional de Mujeres) . 

OIT/ FNUAP 

104 ooo dolares 

1979-1980 

FNUAP 

044 Gambia 

MEJORAMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR (GAM/79/POl) 

Asistencia financiera 

Becas 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la .OMS, enero de 1980 
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045 Gambia 

PROGRAMA DE EDUCACION EN MATERIA DE NUTRICION 

PNUD 

1978 

E/CN .14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 267) 

046 Gambia 

CAPACITACION DE PARTERAS Y PARTERAS TRADICIONALES 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n de aproximadamente 20 personas por 
aflo por el Departmento de Salud; la capacita
ci6n de parteras tradicionales se ampliara en 
1980. 

UNICEF 

70 000 dolares a partir de mediados de 1976 

1976-

UNICEF 

047 Gambia 

PROGRAMAS DE CAPACITACION DE ALDEANAS ORGANIZADOS 
POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Formaci6n profesional/no profesional 

Capacitaci6n de mujeres en 20 aldeas. Participan 
aproximadamente 500 mujeres anualmente, en meto
dos perfeccionados de cocina, nutrici6n, jardi
ner1a, primeros auxilios. El proyecto ayuda 
t ambien a capacitar a trabaja.dores de cam.po a ) 
ejecutar el programa. La asistencia comprende 
suministros y capacitaci6n . 

UNICEF 

93· 000 d6lares 

1976-1979 

E/CN.14/ATRCW/W.D.3 (anexo, No. 59) 



053 Guinea 

SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFANTIL 

Formacion no profesional/asistencia tecnica 

Las actividades comprenden la atenci6n prenatal 
y postnatal, la educacion en materia de salud 
y nutrici6n y la vacunaci6n. El UNICEF aporta 
equipos y suministros. 

UNICEF/Gobierno 

262 ooo dolares 

1979/1982 

E/CN.14/ATRCW/W.D.3 (anexo, No. 270) 

054 Guinea-Bissau 

MEJORAMIENTO DE LA SALUD FAMILIAR (GBS/76/POl) 

Asistencia financiera 

Becas 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

055 Guinea-Bissau 

"RADIO RURALE": EMISIONES RADIALES SOBRE TEMAS 
DE SALUD, EDUCACION, PROMOCION DE LA MUJER,ETC. 

UNICEF 

24 ooo dolares 

1979-

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 204) 

060 Costa de Marfil 

ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION EN MATERIA DE NU
TRICION Y ECONOMIA DOMESTICA EN ALDEAS RURALES 
(FH/WC/016) 

Formaci6n no profesional 

Establecimiento de cuatro zonas piloto en la 
Costa de Marfil para promover el mejoramiento 
de la nutricion y las condiciones de vida. 

FAO 

1979-

E/ CN:. l 4 / ATRCW /79/W.D.3 (anexo, No. 272) 
ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 
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067 Lesotho 

.AMPLIACION DE CLINICAS SANITARIAS RURALES PARA 
CONVERTIRLAS EN CLINICAS COMPLETAS DE SALUD 
MATERNOINFANTIL Y ESPACIAMIENTO DE LOS NACIMIEN
TOS (LES/74/P03) 

Formaci6n profesional 

Capacitacion de trabajadores sanitarios de aldea. 

OMS 

Proyectos de sa~ud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

072 Liberia 

DESARROLLO DE SERVICIOS SANITARIOS: SALUD 
MATERNOINFANTIL/PLANIFICACION DE LA FAMILIA, 
CONDADO DE CAPE MOUNT (LIB/75/P04) 

Formacion profesional 

Capacitaci6n en el servicio para personal sani
tario sobre el terreno. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

073 Liberia 

DESARROLLO DE SERVICIOS SANITARIOS: SALUD 
MATERNOINFANTIL/PLAN!FICACION DE LA FAMILIA, 
CONDADO DE IONG (LIB/78/POl) 

Programas de capacitacion 

OMS 

Proyectos de salud famiLiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



074 Madagascar 

ASISTENCIA A LOS EQUIPOS FEMENINOS DE EDUCACION 
NUTRICIONAL 

(Assistance aux Equipes Feminines d'education 
Nutritionnelle (EFEN)) (TF/MAD.44 (FH)) 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

FAO 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 

085 Mali 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

Se dirige a fortalecer las instituciones y organi 
zaci6n central y regionales relacionadas con la 
salud familiar y la participaci6n en actividades 
de planificaci6n de la familia. Incremento de 
servicios de capacitaci6n para el personal. 

FNUAP 

722 900 dolares 

1977- 1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W. D.3 (anexo, No. 275) 

086 Mali 

EDUCACION PARA LA VIDA FAMILIAR Y PROMOCION DE 
LA MUJER (UTILIZACION DE GRABACIONES TELEVISIVAS 
EN CINTA MAGNETICA PARA LA EDUCACION PARA LA 
VIDA FAMILIAR Y LA PROMOCION DE LA MUJER) 

Formaci6n profesional/a corto plazo/asistencia 
financiera y tecnica 

Investigaci6n, capacitaci6n y actividades dirigi
das a la promoci6n de la mujer en relaci6n con 
el mejoramiento de la vida familiar y la educa
cion. El proyecto proporciona un experto en 
comunicaciones en materia de poblaci6n, consul
tores por perfodos breves, becas y seminarios 
para la modernizaci6n de los materiales didac
ticos audiovisuales; capacitaci6n para el per
sonal de los centros de alfabetizaci6n en el uso 
de equipos de grabaci6n televisiva en cinta mag
netica; capacitaci6n de cuadros regionales en 
salud familiar y en el uso de equipos audiovi
suales. 

FNUAP/UNESCO/CARFF/OMS/UNRISD/FNUAP 

1979-1982 

FNUAP, E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 329) 
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087 Mall 

Formaci6n no profesional 

Proyecto para ensenar y mejorar la salud familiar 
y el bienestar general mediante cooperativas 
locales. 

FNUAP 

195 370 dolares 

1978-1982 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 274) 

092 Mauritania 

NUTRICION APLICADA EN MAURITANIA : ASISTENCIA 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO NACIONAL 
DE NUTRICION (MAU/68/012) 

Asistencia tecnica 

FAO/UNICEF/PNUD 

1969 (iniciaci6n) 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 
E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 279) 

093 Mauritania 

CREACION DE UN CENTRO NACIONAL DE SALUD 

Asistencia tecnica y financiera 

FNUAP 

81 ooo ooo dolares 

1979-1984 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 277) 



094 Mauritania 

SALi.JD, NUTRICION Y ASUNTOS SOCIALES 
(Sante, nutrition et affaires sociales) 

Formaci6n profesional 

Desarrollo de un programa de bienestar familiar 
basado en una red de 21 centros de salud materno
infant il . El program.a se desarrollara en la 
capital y en los distritos regionales ("chefs
lieux regionaux"), y se ampliara progresi vamente 
a unidades administrativas de nivel inferior 
en el pa!s . Comprende educaci6n nutricional, 
as1 como la capacitaci6n de parteras tradicio
nales en las aldeas y campamentos nomades. 

UNICEF/Secours Catholique Americain 

552 ooo dolares 

1977-1981 

UNICEF 

097 Mauricio 

SALi.JD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION DE LA 
FAMILIA (MAR/74/POl, fase III) 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n en atenci6n pediatrica y tecnicas 
laparosc6picas. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

099 Marruecos 

100 Mozambique 

PROGRAMA DE SALi.JD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICA
CION DE LA FAMILIA (MOZ/18/POl) 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica y 
financiera 

Asistencia al Programa Nacional de Planificaci6n 
de la Familia en su fase preparatoria, que com
prende los servicios de un especialista en pla
nificaci6n de la familia y dos consultores; viaje 
y dietas de maestros y participantes en los curses 
de capacitaci6n en planificaci6n de la familia; 
equipo audiovisuales para la capacitacion; trans
porte de los materiales; ejecucion, supervision 
y evaluaci6n del programa de planificacion de 
la tam.ilia. El Programa Nacional de la Familia, 
que es uno de los varies program.as en las esferas 
de atenci6n primaria de la salud y atencion sani
taria maternoinfantil, vacunaci6n y personal 
sanitario, procura lograr una tasa de utilizaci6n 
de la planificaci6n de la familia del 40% en el 
quinto afto del programa. El pedido de plena 
asistencia del FNUAP para el programa ascendio 
a $5 484 090 dolares para el per1odo lo. de 
noviembre de 1978-31 de diciembre de 1983. 

FNUAP/UNICEF/OMS/PNUD 

806 740 dolares (FNUAP, 1978-1980) 

1978-1983 

FNUAP 

107 Niger 

ASISTENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE SALi.JD 
PUBLICA 

Asistencia financiera 

Pensiones de estudio 

PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA PNUD 
EN EL SECTOR DE LA SALi.JD PUBLICA Y PROMOCION DE 
LA CONDICION DE LA MUJER (MOR/74/P02) 

Asistencia ~inanciera 

Otorgamiento de pensiones de estudio. 

OMS 

Proye·ctos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 
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E/CN.14/ATRCW/W.D.3 (anexo, No. 280) 

108 N!ger 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR (NER/77/P02) 

Capacitacion e investigaci6n en salud familiar . 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



110 Nigeria 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, 
COMPRENDIENDO LA PLANIFICACION FAMILIAR 
(NIR/72/PlO) 

Formacion no profesional/asistencia financiera 

Curses; pensiones de estudio 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

115 Senegal 

CAPACITACION DE INSTRUCTORES 
(Formation des formateurs) (SEN/77/P06) 

Formacion profesional 

Propuesta de proyecto para introducir la plani
ficacion de la familia y la educacion sexual 
en la recapacitacion de extensionistas rurales. 

FAO 

ESHH/FAO, Cumulative Index, 1979 

116 Senegal 

CAPACITACION DE PARTERAS TRADICIONALES Y EQUIPA
MIENTO DE CENTROS DE SALUD MATERNOINFANTIL 
RURALES 

(Formation de matrones traditionnelles et eaui
pement de Centres de maternite ruraux) 

Formacion profesional/no profesional/asistencia 
tecnica 

Asistencia en la capacitacion de parteras tra
dicionales y suministro de equipos para dichas 
parteras; asistencia y apoyo a los grupos de 
mujeres en materia de desarrollo comunitario; 
asistencia en la produccion y elaboracion de 
productos alimenticios y en los programas de 
educacion nutricional. 

UNICEF/OMS 

UNICEF; E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 
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117 Senegal 

FARMACIAS DE ALDEA 

Formacion no profesional/asistencia financiera 

Ademas de expender medicamentos, las farmacias 
son centres de capacitacion en materia de salud 
publica, nutricion y prevencion de enfermedades. 
El UNICEF ha prestado asistencia en el estable
cimiento de 149 farmacias de aldea y espera 
establecer otras 110 en los proximos 4 afios. 

UNICEF 

1980-1984 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 282) 

121 Sierra Leona 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE FECUNDIDAD/ 
SALUD FAMILIAR (SIL/77/P02) 

Formaci6n profesional 

El objetivo es mejorar la salud de la mujer y 
el nifio mediante: suministro de atencion sani
taria a las mujeres embarazadas y los ninos, lo 
que ayudara a detectar y tratar las complica
ciones del embarazo, el parto y el per1odo pos
terior al parto; la evitacion de los embarazos 
no deseados, especialmente de mujeres solteras 
y parejas jovenes; y el espaciamiento de los 
embarazos. El programa tambien comprende la 
capacitacion en general y la capacitaci6n en el 
servicio de personal medico. 
FNUAP/OMS (Organismo gubernamental cooperador: 
Ministerio de Salud, Division de salud materno
infantil) 

244 896 dolares 

1977-1980 

FNUAP 



122 Sierra Leona 

CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION DE BO 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica y 
financiera 

1. Asistencia a los servicios estatales de salud 
maternoinfantil, servicios directos de vacunaci6n 
programas de educaci6n sanitaria y servicios sani 
tarios rurales. 
2. Pensiones de estudio para la capacitaci6n de 
trabajadores sobre el terreno (en 1979 se gra
duaron 50). 
3. Dependencia de ensayos demostrativos y capa
citaci6n en materia de tecnolog!a de aldea en 
el Centro. 

UNICEF 

32 000 dolares para serv1c1os de salud materno
infantil (incluso suministros y equipos para el 
servicio sanitario rural) 

1975-1979 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 285) 

123 Sierra Leona 

ASISTENCIA A LA CAPACITACION A NIVEL DE ALDEA 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica y 
financiera 

Asistencia al Gobierno para equipar a 150 traba
j adores sobre el terreno para capacitar a las 
aldeanas en atenci6n infantil, nutricion, etc.; 
encargo de un estudio sobre el terreno por un 
organismo gubernamental que hizo recomendaciones 
para el mejoramiento de los servicios para la 
mujer. 

UNICEF 

1975-

E/CN .14 / ATRCW /79 /W. D. 3 (anexo, No. 86) 

126 Somalia 

ASISTENCIA A LA EDUCACION Y CAPACITACION DE 
TRABAJADORES SANITARIOS 

Formaci6n profesional 

UNICEF 

132 000 dolares (para 1979-1981) 

1977-1981 

E/CN.4/ATRCW/W.D.3 (anexo, No. 33) 
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127 Somalia 

SALUD MATERNOINFANTIL Y FAMILIAR (SOM/76/POl) 

Formacion profesional 

Cursos de capacitaci6n en el servicio para en
fermeras y parteras. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

128 Somalia 

Formaci6n profesional/a corto plazo/asistencia 
tecnica 

Capacitaci6n para servicios integrados, incluso 
capacitaci6n de parteras, enfermeras y parteras 
tradicionales en forma de capacitacion a largo 
plazo y de seminaries de per!odos breves y de 
recapacitaci6n (cursos relampago): Tambien se 
proporcionan servicios de consul tori a en capa
citaci6n vocacional y capacitaci6n para guar
der!as. 

UNICEF 

1976-

UNICEF 

132 Sudan 

PLANIFICACION DE LA FAMILIA CENTRADA EN LA 
MATERNIDAD ( SUD/72 /P02 ) 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

Capacitacion de personal sanitario; se ha 
preparado un programa de capacitaci6n para 
ma.estras de Planificaci6n de la Familia y 
Atenci6n Sanitaria Maternoinfantil; se ha em
prendido la capacitaci6n de trabajadores co
munitarios. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



135 Swazilandia 

ASISTENCIA AL PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION 
DE LA FAMILIA (SWA/75/POl) 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n de personal sanitario nacional. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

140 Tanzania, Republica Unida de 

CENTRO DE CAPACITACION EN ECONOMIA DOMESTICA 
DE BUHARE 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

La FAO proporciona asistencia al Centro de Capa
ci taci6n en Economia Domestica de Buhare. 

FAO/FNUAP 

39 200 dolares 

1977-

E/CN .14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo, No. 38) 

143 Tanzania, Republica Unida de 

DESARROLLO, CAPACITACION E INVESTIGACION EN 
MATERIA DE SALUD MATERNOINFANTIL Y ESPACIAMIENTO 
DE LOS NACIMIENTOS (URT/74/POl) 

FNUAP/UNICEF 

56 920 d6lares (FNUAP); 270 801 dolares (UNICEF) 

FNUAP 

146 Togo 

PROYECTO SOBRE ALIMENTOS Y NUTRICION APLICADA 

Formacion profesional 

Capacitaci6n. Se hace hincapie en la capacitaci6n 
de personal femenino. 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 287) 
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147 Togo 

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR (TOG/76/P03) 

Formacion profesional/ nivel universitario 

Capacitacion de personal sanitario de todas las 
categorias (medicos, asistentes medicos, parteras, 
enfermeras, etc.) 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

TUnez 

FORTALECIMIENTO DEL PROYEC~O DE PLANIFICACION 
DE LA FAMILIA 

Formacion profesional/nivel universitario/asis
tencia tecnica 

Fortalecimiento de la infraestructura actual de 
las clinicas regionales para educacion y plani
ficacion de la familia a fin de responder mas 
eficazmente a las demandas creadas por la eje
cuci6n exitosa del programa nacional de plani
ficacion de la familia del !EC. A fin de mejorar 
la capacitacion medica en planificacion de la 
familia y brindar curses de repaso en planifica
cion familiar, la Oficina Nacional de Poblacion 
y Planificacion de la Familia va a abrir un 
centre de investigacion y capacitacion. Para 
1981 se proyecta capacitar a un total de 1.250 
medicos tunecinos y adoptar las medidas necesa
rias para asegurar que el personal medico re
cientemente capacitado trabaje en las zonas 
rurales, segUn seleccion del gobierno. Otras 
formas de asistencia comprenden equipos, incluso 
vehiculos de equipo audiovisual. 

FNUAP/PNUD/Oficina Nacional de Poblacion y 
Plan.i fi caci6n 

1 423 900 dolares 

1978-1980 

FNUAP 



152 Alto Volta 

PROYECTO DE DESARROLLO URBANO DEL ALTO VOLTA 

Asistencia financiera 

El Banco Mundial ha aprobado un plan que comprend 
financiamiento para medidas de salud publica, 
mejoramiento del aprovisionamiento de agua y 
educaci6n comunitaria. 

Banco Mundial 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 288) 

155 Zaire 

EDUCACION PARA LA VIDA FAMILIAR EN LOS SECTORES 
ORGANIZADOS (ZAI/78/POl) 

Formaci6n profesional/a corto plazo 

El program.a comprende seminarios para dirigentes 
y personal de cooperativas rurales; para la capa
citaci6n de maestros y motivadores; para sesiones 
de educaci6n y de informaci6n para miembros de 
cooperativas rurales con miras a mejorar las con
diciones de trabajo y de vida de las familias de 
los miembros de la fuerza de trabajo organizada. 
(El proyecto se ejecutara con la cooperaci6n de 
la Union Nacional de Trabajadores del Zaire, las 
cooperativas rurales, las "Oeuvres Mama Mobutu" 
y el Centro de Nacimientos Voluntarios. 

OIT/FNUAP 

246 760 -dolares 

1979-1980 

FNUAP 

158 Zambia 

PROGRAMA DE CAPACITACION EN ALIMENTOS Y NUTRICION 
(TF/ZAM.11 (NOR)) 

FAO/Noruega 

415 568 dolares 

1977-1980 (3 ail.os y medio) 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 
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159 Zambia 

CAPACITACION DE PARTERAS TRADICIONALES 

Formaci6n profesional/asistencia financiera 

Capacitar a parteras tradicionales en metodos 
simples de asepsia, tecnicas higienicas de parto 
y otras esferas tales como nutrici6n, educaci6n 
sanitaria basica, etc. La asistencia del UNICEF 
comprende donaciones de capacitaci6n y equipos 
de obstetricia modificados. 

UNICEF/Ministerio de Salud/OMS 

60 000 d6lares 

1975-1980 (se ampliara) 

UNICEF 

160 Zambia 

ASISTENCIA AL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR 
( ZAM/74 /P02 ) 

Formaci6n no profesional/asistencia financiera 

Dictado de cursos y otorgamiento de pensiones 
de estudio. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

102 Namibia 

CAPACITACION EN PLANIFICACION DE NUTRICION Y 
ALIMENTOS EN EL INSTITUTO DE NAMIBIA EN LUSAKA 

FAO/FFHC 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 



B. ASIA Y EL PACIFICO 

500 Afganistan 

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALlJD FAMILIAR 
(AFG/76/POl) 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n de parteras tradicionales . 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

501 Afganistan 

PROGRAMA SOBRE SALUD FAMILIAR Y EDUCACION 
SOBRE POBLACION 

Formaci6n profesional/no profesional 

El objetivo principal es ejecutar programas 
sobre familia, salud y educaci6n en materia de 
poblaci6n para jovenes y mujeres. Estan en 
marcha las actividades de investigaci6n y capa
citaci6n del personal, y se estan preparando 
planes de estudio preliminares y medios audio
visuales. 

UNESCO/Departamento de Poblaci6n y Educaci6n de 
la Mujer 

1975-

E/CN. 6/632 

509 Bangladesh 

EDUCACION SOBRE BIENESTAR FAMILIAR, MOTIVACION 
Y SERVICIOS MEDIANTE COOPERATIVAS DE DESARROLLO 
RURAL (BGD/79/P09) 

Formaci6n profesional/no profesional 

Triple objetivo del proyecto : a) capacitar a 
funcionarios de cooperativas y otros funciona
rios de desarrollo en materia de educaci6n sobre 
poblaci6n y tecnicas de motivaci6n en la Acade
mia de Desarrollo Rural de Bangladesh, Comilla 
y el Colegio Cooperativo; b) crear conciencia 
sobre el problema de la poblaci6n en los diri
gentes de cooperativas rurales y otros dirigen
tes de aldea, obteniendo su apoyo para educar a 
los aldeanos en materia de planificaci6n familiar 
en la zona a que se dirige el proyecto, que ser
vira de modelo para su ampliaci6n a otras zonas; 
y c) utilizar a las cooperativas para la distri
buci6n de anticonceptivos y servicios de con irol 
de la natalidad. 

OIT/FNUAP 

345 575 dolares 

1979-1981 

FNUAP 

510 

PROGRAMA DE SALUD 

Capacitaci6n profesional 

Bangladesh 

Capacitaci6n de trabajadores sanitarios y esta
blecimiento de un programa de salud en 120 
aldeas de 12 thanas. 

El UNICEF ayuda a los proyectos de IRDP 

2 afios 

UNICEF 

511 Bangladesh 

PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE NU'l!RICION 

Formaci6n no profesional/a corto plazo 

Recibieron capacitaci6n mujeres cooperativistas 
de 11 thanas • 

UNICEF/IRDP 

UNICEF 

514 Bhutan 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION DE 
LA FAMILIA (BHU/79/POl) 

A corto plazo/asistencia financiera 

Pensiones de estudio en educaci6n sanitaria; 
organizaci6n de seminarios y cursos practicos . 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



518 China, Republica Popular de 

CAPACITACION DE LA MUJER EN MATERIA DE VIDA 
FAMILIAR (CHI/78/P02) 

UNICEF/FNUAP 

14 600 dolares (FNUAP) 

FNUAP 

519 Islas Cook 

SALUD FAMILIAR (CKI /74 /POl) 

Formacion profesional/no profesional/ a corto 
plazo/asistencia tecnica 

Los objetivos son capacitar personal sanitario; 
aumentar la participacion de los dirigentes co
munitarios en el programa de salud familiar; 
brindar motivaci6n para la planificacion de la 
familia al publico en general; brindar educacion 
para la vida familiar a los adolescentes y adul
tos jovenes; y mejorar los registros e informes 
en materia de salud familiar. Se proporciona 
asistencia para consultores, viajes de estudios 
Y equipos, incluso veh1culos y anticonceptivos. 

OMS/FNUAP 

81 661 dolares 

1979-1981 

FNUAP 

520 

SALUD FAMILIAR (FIJ/74/P02) 

Fiji 

Formaci6n profesional/asistencia financiera 

Capacitaci6n de personal sanitario y pensiones 
de estudio. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 
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526 India 

PROGRAMA DE NUTRICION APLICADA 

Formaci6n no profesional 

Comprende: a) ensefianza no escolar (nutricion, 
salud, saneamiento) para mujeres embarazadas y 
lactantes; b) ex8.menes de salud; c) asistencia 
para huertos familiares y comunitarios; d) ad
ministraci6n de agua potable apta para el con
sume, y e)capacitacion de coordinadoras (todas 
mujeres) para programas de nutrici6n aplicada. 

UNICEF 

UNICEF 

527 India 

PROGRAMA INTEGRADO PARA MUJERES Y NINOS EN EDAD 
PREESCOLAR EN KERALA 

Formacion profesional/no profesional/asistencia 
financiera 

Comprende: a) capacitacion de mujeres como maes
tras de balwadi (preescolares) y equipos para 
balwadis; b) enseffanza no escolar sobre salud 
y nutricion mediante campamentos para mujeres 
organizados localmente dos veces por aflo. 

UNICEF 

UNICEF 

532 Indonesia 

DESARROLLO DE LA EDUCACION SANITARIA EN MATERIA 
DE SALUD FAMILIAR (INS/78/P08) 

Capacitaci6n y desarrollo de recursos humanos 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



533 Indonesia 

PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA NUTRI
CION FAMILIAR 

Formaci6n profesional/no profesional 

Capacitaci6n maternal en materia de nutrici6n 
familiar adecuada; capacitaci6n de trabajadores 
comunitarios; capacitaci6n de 20 madres en cada 
aldea para organizar grupos de mujeres y encabe
zar el desarrollo de las actividades. (La finan
ciaci6n comprende un programa nacional amplio 
que abarca todos los aspectos de la nutrici6n). 

UNICEF 

15 ooo ooo dolares 

1979-1983 

UNICEF 

534 Indonesia 

SALUD MATERNOINFANTIL: CAPACITACION DE DUKUN 

Mejorar las capacidades de las dukun (parteras 
tradicionales). 

UNICEF/OMS/USAID 

1 214 000 dolares 

1977-1984 

UNICEF 

535 Indonesia 

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA PRESTACION DE 
SERVICIOS A LOS NINOS 

A corto plazo 

5 cursos practices de 3 dfas cada uno; 40 parti
cipantes (hombres y mujeres). Los objetivos son 
elevar el nivel de conciencia respecto de las 
funciones y capacidades polifaceticas de la mujer 
especialmente entre las mujeres dirigentes, y 
propugnar pol1ticas y programas apropiados que 
beneficien a mujeres y ninos. El programa com
prende tambien viajes de estudio de 5 dfas o una 
semana para mujeres dirigentes de aldeas o Keca
matan a provincias vecinas para la observaci6n y 
el examen de proyectos repetibles o adaptables; 
y la iniciaci6n de actividades adecuadas en el 
hogar. 

UNICEF/Departamento de Asuntos Sociales y Asuntos 
Domesticos 

67 000 dolares 

1979-1984 

UNICEF 
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536 Indonesia 

EDUCACION SOBRE POBLACION Y VIDA FAMILIAR PARA 
TRABAJADORES (INS/77/P07) 

A corto plazo/asistencia tecnica 

Objetivos: a) ampliar el elemento de educaci6n 
sobre poblaci6n de los cursos de educaci6n para 
trabajadores, de las 4 horas actuales a aproxi
madamente 15 horas; b) elaborar planes de estu
dio; c) preparar materiales dida~ticos y paquetes 
de capacitaci6n; d) capacitar personas de las 
diversas provincias para prestar servicios en 
cursos sobre poblaci6n y educaci6n; ye) estable
cer arreglos complementaries adecuados con los 
programas de apoyo en los lugares de trabajo en 
materia de comunicaciones sobre planificaci6n 
familiar emprendidos por el Departamento de Mano 
de Obra. 

FNUAP PNUD/OIT 

220 500 dolares 

1978-1980 

FNUAP 

539 Iran 

APOYO AL PROGRAMA DE POBLACION DEL GOBIERNO 
(IRA/76/POl) 

Asistencia financiera 

Pensiones de estudio 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



540 Kiribati 

PROYECTO DE SALUD FAMILIAR (KIR/70/POl) 

Formacion profesional 

El proyecto procurara mejorar las actividades de 
capacitacion en curso e incrementar las oportu
nidades de capacitaci6n en el servicio y super
vision mediante frecuentes visitas sobre el 
terreno de personal de supervision. Comprende 
dos curses de repaso anuales para enfermeras de 
salud publica; capacitaci6n continua para asis
tentes de salud maternoinfantil; visitas trimes
trales de supervision de personal superior a 
todas las islas; y capacitaci6n de enfermeras de 
salud publica en materia de inserci6n de dispo
siti vos intrauterinos. Se preven seminarios y 
curses practicos. Se fomentara la participacion 
comunitaria en los objetivos de salud familiar 
mediante reuniones peri6dicas en las aldeas de 
los Comites Insulares de Salud, los Clubes de 
Mujeres y los Clubes Juveniles, en los que se 
hara hincapie en la salud familiar y la plani
ficaci6n de la familia. 

OMS/FNUAP 

105 250 dolares 

1980-1982 

FNUAP 

Republica Democratica Popular Lao 

CAPACITACION PARA TRABAJADORES SANITARIOS SOBRE 
EL TERRENO 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica y 
financiera 

Suministro de materiales de capacitacion y ayuda 
financiera a instituciones y trabajadores sobre 
el terreno a nivel provincial o de distrito. 

UNICEF 

UNICEF 
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542 Malasia 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SALUD MATERNO
INFANTIL/PLANIFICACION DE LA FAMILIA EN LOS 
SERVICIOS SANITARIOS RURALES (MAL/73/Po6) 

Formaci6n profesional 

Program.a de capacitacion para el personril. de 
salud maternoinfantil y planificacion de la 
familia. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

Malasia 

MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE ALIMENTACION 
MATERNOINFANTIL (TF/INT.2ll) 

FAO 

486 700 dolares 

1977-1980 

36 meses 

ESHH/FAO, Cumulative Index, Julio de 1979 

544 Malasia 

CENTROS COMUNITARIOS PARA NINOS EN EDAD 
PREESCOLAR 

Formacion profesional/no profesional/asistencia 
financiera 

La capacitacion en el servicio y de repaso com
prende: a) capacitacion maternal en materia de 
salud y nutrici6n y planificacion de la familia; 
b) subsidies de capacitacion para que maestros 
comunitarios pasen a ser asistentes de atenci6n 
infantil; y c) capacitaci6n de repaso para enfer
meras de salud publica. El UNICEF proporciona 
equipos, libros y vehiculos. 

UNICEF 

1979-1980 

UNICEF 



545 Malasia 

VIAJES DE ESTUDIO: PENSIONES DE ESTUDIO DE 
CAPACITACION (MAL/78/P03) 

A corto plazo/asistencia financiera 

Viajes de estudio, capacitaci6n y pensiones de 
estudio. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

546 Maldivas 

CAPACITACION DE PERSONAL SANITARIO AUXILIAR 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n de trabajadores sanitarios auxilia
res polivalentes, incluso planificaci6n de la 
familia y atencion sanitaria maternoinfantil. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

Mongolia 

ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DEL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACION (MON/77/P02) 

Formaci6n no profesional/a corto plazo/asistencia 
financiera 

Pensiones de estudio, cursos, seminarios y cursos 
practicos 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 
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548 Nepal 

EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION MEDIANTE 
PANCHAYATS, COOPERATIVAS E INSTITUCIONES DE 
CAPACITACION (NEP/77/P02) 

Fonnaci6n profesional/no profesional 

El proyecto se dirige a contribuir al programa 
nacional de poblaci6n institucionalizando la 
prestaci6n de educacion en materia de poblaci6n 
a las familias rurales mediante la red guberna
mental de capacitaci6n para panchayats, coopera
tivas y la adm.inistraci6n publica. 

OIT/FNUAP 

421 132 dolares 

1978-1981 

FNUAP 

549 Nepal 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ECONOMIA DOMESTICA, 
NEPAL (TF/NEP/20/NOR)) 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica 

Fortalecimiento de los programas de capacitaci6n 
del actual Centro de Capacitacion y Extension 
en Asuntos de la Mujer de Katmandu. 

FAO/PNUD 

241 200 dolares 

ESHH/FAO, Ctmlulative Index, julio de 1979 

550 Nepal 

CAPACITACION Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROGRA
MAS DE NUTRICION 

(NEP/8 (NOR)) 

FAO 

;i.64 500 dolares 

1978 

30 meses 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 



552 Nepal 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
financiera 

Otorgamiento de pensiones de estudios de dos 
ai'los a tres enfermeras para apoyar su capacita
ci6n postbasica (nivel de bachiller universi
tario en ciencias) en materia de enfermer1a y 
obstetricia. Capac itaci6n de madres en aten
ci6n infantil en programas concretes de capa
citaci6n, incluso mujeres en los Centres de 
Capacitaci6n en Asuntos de la Mujer y capacita
ci6n en los progra.mas sobre el terreno para 
madres mediante los Centres. 

UNICEF/OMS 

1975; 1980-1985 

UNICEF 

554 Nuevas Hebridas 

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD FAMILIAR 
(NHE/74/POl) 

A corto plazo/asistencia financiera 

Pensiones de estudio, seminaries y curses 
practices . 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

557 Pakistan 

NUTRICION PARA LA SALUD 

A corto plazo/asistencia tecnica y financiera 

Viajes de estudio; equipos de ensenanza para 
escuelas de enfermer1a general; equipos gene
rales para centres de capacitaci6n de trabaja
dores sanitaries; capacitaci6n general en en
fermer1a y obstetricia; materiales y carpetas 
educativas para dispensaries. 

UNICEF 

1 979 000 d6lares 

1979-1984 

UNICEF 
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562 

SALUD FAMILIAR (PNG/73/POl) 

Formaci6n no profesional 

Cursos de capacitaci6n. 

OMS 

Papua Nueva Guinea 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

Papua Nueva Guinea 

ECONOMIA DOMESTICA PARA LA VIDA DE ALDEA 
(PNG/69/006) 

Nivel universitario 

Capacitaci6n en alimentos y nutrici6n humana, 
salud comunitaria, gesti6n de los recurses fami
liares, y desarrollo de la vida rural, y exten
sion, en tres colegios agricolas. 

FAO 

E/CN.6/628 

568 Filipinas 

PLANIFICACION DE LA FAMILIA BASADA EN LA SALUD 
MATERNOINFANTIL, PROVINCIA DE BOHOL (PHI/73/PlO) 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



Filipinas 

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR DE 
LA FAMILIA (PHI/78/P03) 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

Se propone mejorar los programas de capacita
ci6n de los organismos filipinos en materia de 
poblaci6n en las siguientes esferas: a) incre
mentar los conocimientos, actitudes y capaci
dades de los profesionales y subprofesionales 
de los programas de poblaci6n en sus respectiva 
disciplinas o funciones; b) velar por la cali
dad y uniformidad de la capacitaci6n, y c) redu 
cir los costos de la capacitaci6n. La asisten
cia comprendera un director de proyecto, un 
redactor tecnico superior, consultores, perso
nal de apoyo administrative, gastos de viaje y 
dietas, capacitaci6n, equipos y gastos varios. 

FNUAP 

176 840 dolares 

1978-1981 

FNUAP 

570 Filipinas 

CENTRO DE CAPACITACION EN MATERIA DE NUTRICION 
EN ASIA Y EL LEJANO ORIENTE 

FAO/Financiamiento bilateral, Paises Eajos/ 
Fili pin as 

FSHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 

571 Samoa 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD 
MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION DE LA FAMILIA 
(SAM/70/POl) 

Asistencia financiera 

Pensiones de estudio. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 
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572 Islas Salomon 

SALUD FM.fILIAR (SOI/74/POl) 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

578 Sri Lanka 

MOTIVACION COMUNITARIA PARA LA PLANIFICACION DE 
LA FAMILIA (SRL/77/P03) 

Formaci6n profesional 

El proyecto se dirige a ayudar al Programa Nacio·
nal de Planificaci6n de la Familia a motivar a 
las comunidades rurales para que incrementen la 
adopci6n de practicas de planificaci6n de la fa
milia por medic del contacto interpersonal a 
cargo de cuadros capacitados de voluntaries de 
dentro de la comunidad, que operen mediante orga
nizaciones de desarrollo rural basadas en las 
aldeas, bajo el control administrative del Depar
tamento de Desarrollo Rural. 

PNUD/FNUAP 

388 105 dolares 

1978-1980 

FNUAP 

579 

SALUD FAMILIAR 

Sri Lanka 

A corto plazo/asistencia financiera 

Pensiones de estudio; seminarios/cursos practices 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



580 Sri Lanka 

SUPERVISORES DE SALUD FAMILIAR (SRL/78/POl) 

Fonnaci6n profesional/asistencia tecnica 

Crear y capacitar un nuevo cuerpo de 200 super
visores de bienestar y planificaci6n de la fami
lia, para emplearlos en las tincas donde se hayan 
establecido policlinicas. Las tareas de los 
supervisores son desarrollar actividades de bie
nestar y planificaci6n de la familia y de edu
caci6n sanitaria, coordinar las actividades mo
tivacionales de los voluntaries y obtener la 
cooperaci6n y asistencia del personal paramedico 
en las fincas para la supervision y coordinaci6n 
de las actividades motivacionales. La asistencia 
comprendera personal de proyecto, capacitaci6n, 
equipos y gastos varies . 

FNUAP/OIT 

261 850 dolares 

1979-1981 

FNUAP 

581 Sri Lanka 

MEJORAMIENTO DE IJAf3 PRACTICAS DE ALIMENTACION 
MATERBOINFANTIL (TF/INT.211) 

FAO 

296 400 d6lares 

1977-1980 

ESHH/FAO, Cumulative Index, Julio de 1979 

582 Sri Lanka 

SERVICIOS CONSULTIVOS DE ENFERMERIA 

A corto plazo/asistencia tecnic~ y financiera 

Serie de cursos breves y curses practicos dicta
dos en distintas especialidades, p.ej., adminis
traci6n de servicios de enfermer!a en hospitales, 
atenci6n de pacientes pediatricos, fortaleci
miento de la integraci6n de la salud com~itaria 
en el plan de estudios basico, ensefianza cl!nica 
y atenci6n de pacientes quirilrgicos. Asistencia 
suministrada mediante consultores, suministros 
y equipos, y donaciones tinancieras para la eje
cuci6n de esas actividades educacionales colec
tivas. Los consultores, las pensiones de estudio 
y los suministros se mantendran durante varios 
ai'los. 

UNICEF 

En curso 

UNICEF 
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583 Sri Lanka 

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLAl'lIFICACION 
DE LA FAMILIA CON BASE HOSPITALARIA EN SRI LANKA 
(SRL/77/P02) 

Fonllaei6n profesional/asistencia tecnica 

Dirigido a equipar y mejorar la calidad de las 
capacidades obstetricas y quiriirgicas de .32 hos
pitales de distrito seleccionados, dos de cada 
distribuci6n administrativa, distribuyendo as! 
el actual volumen de trabajo de los hospitales 
de base y provinciales recargados hacia una red 
de hospitales setelites perifericos. Tambien se 
propone elevar el nivel de conciencia respecto de 
la aceptaci6n de la esterilizaci6n, y ampliar los 
servicios mediante equipos m6viles que operen 
desde los hospitales de base; y estableciendo una 
red de referencia y transporte desde los ho~pita
les subequipados hasta los hospitales de distrito 
mejorados. 

OMS/FNUAP 

923 775 d6lares 

1978-1980 

FNUAP 

584 Sri Lanka 

FORTALECIMIENTO DE LA ENSEilANZA DE EJiFERMERIA 
Y OBSTETRICIA (SRL/72/P02) 

Capacitaci6n de enfermeras/parteras con hincapie 
en salud publica, obstetricia y atenci6n infantil. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

585 Sri Lanka 

ENSEilANZA EN LA REPRODUCCION HUMANA, LA PLANI
FICACION DE LA FAMILIA Y LA DINAMICA DE LA 
POBLACION EN LAS FACULTADES DE MEDICINA 
(SRL/73/P03) 

Pensiones de estudio; seminarios/cursos practicos. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980. 



589 Tail an di a 

PENSIONES DE ESTUDIO EN PLANIFICACION DE LA 
FAMILIA Y ESFERAS CONEXAS (THA/76/P03) 

Formaci6n profesional/asistencia financiera 

Brinda capacitaci6n avanzada en cuestiones de 
poblaci6n al personal del Programa Nacional de 
Planificaci6n de la Familia y otros organismos 
afines, haciendo hincapie en los servicios de 
planificaci6n de la familia. Financiaci6n para 
nueve pensiones de estudio de larga duraci6n y 
tres de corta duracion. La asistencia se des
tina al otorgamiento de las pensiones de estudio. 

OMS/FNUAP 

308 830 dolares 

1979-1983 

FNUAP 

590 Tailandia 

ENSAYOS EN EL TERRENO SOBRE ESTRUCTURAS DE 
LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA 
(THA/76/P04) 

Formaci6n profesional 

Capacitacion de personal nacional en el servicio. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

591 Tailandia 

EXPANSION DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION DE 
LA FAMILIA Y APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA 
(THA/76/POl) 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n de trabajadores sanitaries en pla
nificacion de la familia. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 
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592 Tail an di a 

CAPACITACION Y APOYO COMPLEMENTARIO A TRABAJADO
RES SANITARIOS PERIFERICOS 0 DE ATENCION PRIMARIA 
DE LA SALUD (THA/78/Pl2) 

Fortalecimiento de los centros de capacitaci6n. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

596 Tonga 

SALUD MATERNOINFANTIL/PLANIFICACION DE LA 
FAMILIA (TON/74/P03) 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n de personal de planificacion de 
la familia. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

597 Tuvalu 

SALUD FAMILIAR (TUV/76/P06) 

Formacion profesional/nivel universitario 

Capacitacion y supervision de personal medico. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS 



598 Tuvalu 

EDUCACION SOBRE BIENESTAR FAMILIAR MEDIANTE 
COMITES DE MUJERES (TUV/78/P02) 

Formaci6n profesional/no profesional/a corto 
plazo/asistencia financiera 

Se dirige a aliviar las presiones poblacionales 
trabajando con la red nacional de Comites de 
Mujeres, y por medic de ella, para elevar la 
condici6n econ6mica y social de la mujer. Entre 
sus fines concretes figuran: a) capacitar tra
bajadores comunitarios, y b) desarrollar un 
Programa de Educaci6n sobre Bienestar Familiar, 
que comprenda planificaci6n familiar y atenci6n 
infantil. La asistencia comprendera fondos 
para los sueldos del director del proyecto y 
los trabajadores comunitarios; curses de capa
citaci6n y viajes de estudio; equipos de oficina 
audiovisuales y fungibles; y gastos de funcio
namiento de los equipos. 

FNUAP/PNUD 

16 591 d6lares 

1979-1980 

FNUAP 

599 Viet Namn 

PROGRAMA DE SERVICIOS BASICOS DE SALUD 

Formaci6n profesional/no profesional 

Se dirige a desarrollar la red sanitaria basica 
para la poblaci6n rural, incluso a) capacitaci6n 
o repaso para personal sanitario (enfermeras, 
parteras, farmaceuticos) . en curses de diversa 
duraci6n (de dos meses a tres afios); y b) la 
"campafia de higiene rural", dirigida primordial
mente a la mujer, hacienda hincapie en la edu
caci6n sanitaria, la construcci6n de letrinas 
y pozos, etc. 

UNICEF 

1975-

UNICEF 
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600 Viet Nam 

APOYO A LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION DE LA 
FAMILIA (VIE/77/POl) 

A corto plazo/asistencia tecnica y financiera 

Los objetivos irunediatos de la asistencia proyec
tada de 1 FNUAP son ayudar al gobierno a lograr 
una tasa anual de 600.000 inserciones de disposi
tivos intrauterinos; elevar la cifra de usuarios 
de preservatives a un millon; mantener la tasa 
de usuarios de anticonceptivos por vl:a oral en 
500.000; realizar 600.000 abortos, y suministrar 
otros metodos anticonceptivos a 500 . 000 clientes 
mas. Se han aprobado fondos para capacitaci6n, 
incluso viajes de estudio y pensiones de estudio . 

UNICEF/OMS/FNUAP 

4 302 050 d6lares 

1978-1982 

FNUAP 

611 Regional: Bangladesh, Bhutan, 
Filipinas, India, Indonesia, 
Nepal, Sri Lanka, Tailandia 

PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION EN MATERIA 
DE NUTRICION (TF/RAS . 61 (FH)) 

FAO/Campafta Alemana de Liberaci6n del Hambre y 
Comite de Acci6n para el Desarrollo 

60 ooo dolares 

1978-1981 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 

612 Regional para Asia 

CURSO PRACTICO DE CAPACITACION PARA LOS PROGRAMAS 
DE PROCREACION RESPONSABLE (PROGRAMAS PARA LA 
JUVENTUD) (RAS/78/P20) 

CTD/FNUAP 

8 000 dolares del FNUAP 

FNUAP 



C. AMERICA LATINA 

201 Antigua 

PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN LA EDUCACION 
PARA LA VIDA FAMILIAR 

Formaci6n profesional/a corto plazo 

Seminarios y cursos practicos profesionales en 
materia de educaci6n para la vida familiar. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

202 Argentina 

SALUD MATERNOINFANTIL 

A corto plazo/asistencia financiera 

Organizaci6n de cursos y seminarios y otorga
miento de pensiones de estudio. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

203 Barbados 

PROGRAMA DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA EN 
DOS DIMENSIONES (BAR/74/POl) 

A corto plazo/asistencia tecnica y financiera 

Continuaci6n y ampliaci6n del programa en curso 
de informaci6n y educaci6n en materia de plani
ficaci6n de la familia, haciendose renovado 
hincapie en la participaci6n de los jovenes. Se 
ha emprendido una encuesta nacional a cargo del 
personal del proyecto, el Instituto de Investi
gaciones Sociales y Economicas de la Universidad 
de las Indias Occidentales y consultores contra
tados por per1odos breves, a fin de obtener una 
comprensi6n mas profunda de las pautas de comu
nic aci6n, el uso de anticonceptivos y el compor
tamiento sexual de los adolescentes; la encuesta 
servira de base para a) un programa ampliado de 
educacion, usando materiales audiovisuales de en 
senanza producidos en colaboraci6n con el Minis
terio de Educacion; b) la prestaci6n de los ser
vicios necesarios, y c) la evaluaci6n del pro
yecto. (Se estima que el proyecto, iniciado en 
1975 y ampliado en 1977, ha tenido exito en 
llegar a los jovenes y suscitar en ellos una 
actitud mas responsable hacia el comportamiento 
sexual, la vida familiar, la planificaci6n de 
la familia y la procreaci6n. El Gobierno se 
propone tomar plenamente a su cargo el proyecto 
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despues del trienio 1979-1981). El programa com
prende un curso practico y la producci6n de mate
riales educacionales y equipos audiovisuales. 

FNUAP/PNUD 

182 812 dolares 

1979-1981 

FNUAP 

204 Barbados 

ASISTENCIA A LOS ELEMENTOS DE PLANIFICACION DE 
LA FPJ.fILIA DE LAS POLICLINICAS Y LA CAPACITACION 
DE PERSONAL (BAR/78/POl) 

Formacion profesional/nivel universitario 

:f'restacion de servicios gratuitos de planifica
ci6n de la familia como parte del nuevo plan sani
tario gubernamental, que se brindaran desde las 
policlinicas y hospitales de todo el pais. La 
asistencia del FNUAP proporcionara los elementos 
y suministros de planificaci6n de la familia para 
cinco policlinicas, dos de las cuales ya estan 
construidas, y las tres restantes estan· en cons
truccion. La capacitaci6n del personal de ser
vicio de planificaci6n de la familia se impartira 
en la Universidad de las Indias Occidentales en 
Jamaica, mediante el Proyecto de Capacitaci6n 
Avanzada e Investigacion de la Universidad de las 
Indias Occidentales, financiado por el FNUAP. 

FNUAP 

291 250 dolares 

1978-1981 

FNUAP 

205 

SALUD MATERNOINFANTIL 

Be lice 

Formaci6n no profesional/asistencia financiera 

Pensiones de estudio y capacitaci6n local. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



206 Bolivia 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO 
INFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR (BOL/78/Po6) 

Formaci6n no profesional/ a corto plazo 

Seminaries, viajes de estudios, cursos . 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

207 Bolivia 

PARTICIPACION ACTIVA DE LA MUJER DE LAS ZONAS 
RURALES EN LA CAPACITACION SANITARIA DE SU 
FAMILIA EN BOLIVIA 

Formaci6n profesional/no profesional 

Creaci6n de un cuerpo de supervisoras y aldeanas 
capacitadas que lleven la educaci6n sanitaria a 
las aldeas y ayuden en la prestaci6n de servicios 

CEPAL/FCVDM 

191 900 dolares 

1979-1981 

Lista de proyectos del Fondo de Contribuciones 
Voluntarias. 

211 Brasil 

ASISTENCIA AL PROGRAMA DEL SISTEMA MODELO PARA 
MUJERES Y NINOS (BRA/76/POl) 

Formaci6n profesional/a corto plazo/asistencia 
financiera y tecnica 

El Centro de Investigaciones sobre Atencion 
Maternoinfantil Integrada (CPAIMC) procura rea
lizar un sistema nuevo y de alta calidad de ser
vicios de planificaci6n - haciendo hincapie en 
las actividades de capacitaci6n. El programa 
comprendera educacion en salud y nutrici6n, 
examenes para detectar el cancer cervical, tra
tamiento de la infecundidad, asistencia y pre
venci6n del aborto y atenci6n especial a los em
barazos de adolescentes. Prestaran los servi
cios nueve unidades satelites ubicadas en zonas 
marginales del distrito, con personal de auxi
liares que recibiran capacitaci6n y supervision 
a partir de hospitales centrales y centros sani
taries de nivel intermedio. El programa com
prende especialistas nacionales e internaciona
les, supervisores de capacitaci6n y trabajadores 
sanitaries auxiliares, pensiones de estudio na
cionales en salud publica y nutrici6n, seminario 
y reuniones, cursos tecnicos y otras actividades 
de capacitaci6n en el servicio y auxiliar. 

UNICEF/FNUAP 
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1 069 ooo dolares 

1979-1981 

FNUAP 

212 

SALUD MATERNOINFANTIL 

Brasil 

Formaci6n no profesional/asistencia financiera 

Pensiones de estudio, capacitaci6n local. 

OMS 

Proyectos de salud famili ar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

216 Chile 

PROGRAMA RURAL DE SALUD MATERNOINFANTIL 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n de personal local. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

217 Chile 

PROGRAMA RURAL DE SALUD MATERNOINFANTIL (CHI/73/POl) 

Formaci6n profesional/asistencia financier& 

Se dirige a incrementar, para 1980, la cobertura 
de los servicios de salud maternoinfantil en los 
servicios prenatales y post-parto para mad.res e 
hijos, detecci6n del cancer cervical-uterine, pro
gr8Jlla de lactancia maternal, visit as domiciliarias 
para atenci0n prenatal, partos supervisados pro
fesionalmente, servicios de nutrici6n para mad.res 
e hijos, atenci6n clinica preescolar y en la es
cuela, y program.as de vacunaci6n. El programa 
comprende la participaci6n activa de la comunidad. 
Los trabajadores sanitarios, que recibiran capaci
tacion durante un ai'!o en el sistema nacional de 
salud son elegidos por la comunidad en la que 
trabaJar&n con el personal medico de las clinicas 
y hospitales vecinos. El programa tambien ~ompren
de capacitaci6n, y el suministro de los equipos 
necesarios. 

UNICEF/OPS/OCT 

$656 214 

1978-1980 

FBUAP 



218 Chile 

PROGRPJ-1A RURAL DE SALUD MATERNOINFANTIL 

Formaci6n profesional 

Extension del nivel primario de salud a areas 
rurales de ocho regiones: dotaci6n de postas 
rurales, capacitaci6n de personal auxiliar 
(paramedicos, profesores rurales, polic1as, 
11deres comunitarias); coordinaci6n con dis
tintos niveles de referencia, para atender mejor 
al grupo maternoinfantil en control del embarazo 
planificaci6n de la familia y cancer cervical. 

UNICEF/OPS/OMS/FNUAP/Ministerio de Salud 

469 000 d6lares 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre Integraci6n 
de la Mujer en el Desarrollo de America Latina 
(CL 012) 

219 Colombia 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

Colegio de Econom1a Domestica, Manizales, Colom
bia. Asistencia tecnica sobre planes de estudio· 
programa de capacitaci6n ena::onom1a domestica . 

FAO 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 

220 Colombia 

SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION DE LA 
FAMILIA (COL/73/P03) 

Formaci6n profesional/no profesional 

Capacitaci6n en salud maternoinfantil para 
personal sanitario; capacitacion local. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 
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224 Cuba 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNOIN
FANTIL Y DINAMICA DE LA POBLACION (CUB/73/POl) 

Capacitaci6n en salud maternoinfantil 

OMS 

Proyect0 s de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

226 Dominica 

PROGRAMA DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA 
(DMI/72/POl) 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

227 Republica Dominicana 

Asistencia tecnica 

Asistencia tecnica al Gobierno para cambiar los 
objetivos de los Servicios medicos, pasando de 
la medicina curativa a la preventiva, a fin de 
reducir la tasa de fecundidad y mejorar las con
diciones de salud de la poblacion, en especial 
de las madres y los ninos de las zonas rurales. 
Se ofreceriin servicios de planificaci6n dentro 
de los programas de atenci6n de la salud. Para 
lograr estos objetivos, se asignariin fondos para 
construcci6n y equipos. 

BIRF 

CEPAL, Inventario de Proyectos sabre Integraci6n 
de la Mujer en el Desarrollo de America Latina 
(D0-001) 



228 Republica Dominicana 

EDUCACION EN LA ESFERA DE LA POBLACION 
( OOM/78 /P02) 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
tecnica 

El Ministerio de Educaci6n y Bellas Artes de la 
Republica Dominicana ha pedido el apoyo del 
FNUAP par a incorporar un elemento de poblaci6n 
en el sistema educacional primario y secundario 
del pafs. Mediante este proyecto, se procura 
introducir elementos de educacic.! sexual, edu
caci6n para la vida familiar, sociodemograf1a 
y ecolog1a en el plan de estudios reformado. 
Ademas de lo indicado, los objetivos del proyec
to comprenden la capacitaci6n de maestros y pro
fesores de nivel primario y secundario en la 
interpretaci6n y aplicaci6o de elemento de pobla 
ci6n del nuevo plan de estudios, la realizaci6n 
de actividades de educaci6n de adultos que com
prenden la educaci6n en materia de poblaci6n, y 
la promoci6n de la adopci6n de elementos de po
blaci6n en los planes de estudios de las escuela 
normales del pa1s. 

FNUAP 

170 800 dolar es 

1978-1981 

FNUAP 

230 Ecuador 

PROGRAMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 
(ECU/74/P014) 

Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n local. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

234 Guatemala 

SALUD FAMILIAR 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n en salud maternoinfantil para 
personal sanitario . 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asisteocia de 
la OMS, eoero de 1980 
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238 Haiti 

Capaci taci6n de eofermeras y parteras. La asis
teocia del UNICEF comprende capacitaci6n, asis
tencia tecnica (consultores), suministros y equipos . 

UNICEF/Gobierno 

1976-1979 

UNICEF 

239 Haiti 

SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION DE LA 
FA."1ILIA 

Formaci6n profesional/asistencia financiera 

Capacitaci6n de personal en todos los niveles. 
Pensiones de estudio. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

242 Honduras 

SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION DE LA 
FAMILIA 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n local de personal sanitario auxiliar 
y tradicional. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, ener o de 1980 



243 Honduras 

PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD I<<.A.TERNOINFANTIL Y PLANIFICACION DE 
LA FAMILIA (HON/77./POl) 

Formaci6n no profesional 

Objetivos a largo plazo: promover la salud de 
madres e hijos y consiguientemente reducir las 
tasas de morbilidad y mortalidad; promover el 
bienestar de la familia mediante la educaci6n 
y la prestaci6n de servicios de planificaci6n 
de la familia que permitan practicar la procrea
ci6n responsable. 
Antecedentes: La atenci6n basica de la salud 
en las zonas rurales de Honduras es inadecuada 
o falta totalmente, y las consecuencias son las 
altas tasas de morbilidad y mortalidad entre los 
mas vulnerables, madres y ninos. Se sostiene 
que solo cuando disminuyan las tasas de morta
lidad prenatal e infantil habra una motivaci6n 
para planificar la fecundidad. La principal 
f'uente de robustez del servicio, que es gratuito, 
radica en la participaci6n comunitaria, junto 
con un sistema de referencia a niveles mas refi
nados de atenci6n de la salud. 

FNUAP/OPS 

926 654 dolares 

1978-1980 

FNUAP 

244 
SALUD MATERNOINFANTIL 

OMS 

Jamaica 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la o~.s, enero de 1980 

-69-

Jamaica 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica y 
financiera 

Desarrollo de los servicios de planificaci6n de 
la familia y atenci6n de la salud para reducir 
la fecundidad y ayudar a aliviar la ma1nutrici6n 
de madres y ninos en edad preescolar. El proyec
to contempla la construcci6n y equipamiento de 
57 centres de salud, asistencia tecnica, subsi
dies y facilidades para capacitar auxiliares y 
parteras para atender las necesidades de salud 
de la comunidad . 

BIRF 

6 800 ooo dolares 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre Integraci6n 
de la Mujer en el Desarrollo de America Latina 
(JM-001) 

246 Jamaica 

SERVICIOS PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA 

Formaci6n no profesional 

La nueva oficina de Planificaci6n y Programaci6n 
para el Bienestar de la Infancia orienta su 
acci6n hacia la prestaci6n de servicios basicos 
para los grupos de bajos ingresos. Se iniciaron 
actividades experimentales en dos localidades 
rurales en materia de salud maternoinfantil, 
educaci6n familiar, atencion de nines en edad 
preescolar y organizaci6n comunitaria. 

UNICEF/PNUD/OPS/OMS 

109 ooo dolares 

1978-1981 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre Integraci6n 
de la Mujer en el Desarrollo de America Latina 
(JM-005) 



247 Jamaica 

SERVICIOS BASICOS PARA NIROS ' DE JAMAJ.CA 

Formaci6n profesional/no profesional 

El proyecto contempla: a) actividades promocio
nales para personas en los niveles de adopci6n 
de decisiones y los servicios de supervision y 
sabre el terreno :b) accion directa en las es
feras de atenci6n primaria de la salud, atenci6n 
infantil, educaci6n preescolar, nutricion y pro
ducci6n de alimentos; c) actividades de capaci
taci6n (perfeccionamiento del personal de ser
vicios de desarrollo rural sabre el terreno y 
recurses aut6ctonos, liderazgo comunitario, 
atencion de niffos y lactantes - primera infan~ia) 
El UNICEF proporciona asistencia tecnica y finan
ciera y suministros. 

UNICEF 

900 000 dolares 

1978-1981 

illl!CEF 

251 

CLUB DE MADRES 

Mexico 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica 

Dirigido a mejorar el conocimiento y las capaci
dades de la mujer en la utilizaci6n de los pro
ductos alimenticios disponibles y en la producci6 
de nuevas variedades para lograr una mejor dieta. 
El UNICEF proporciona asistencia tecnica. 

UNICEF/Gobierno 

7 500 por affo (incluye gastos para niBos y adul
tos, de sexo masculine y femenino) 

1972-

UNICEF 

252 Mexico 

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MATERNOINFANTIL Y 
PLANIFICACION DE LA FAMILIA 

Actividades locales de capacitaci6n. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 
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253 Mexico 

PROGRAMA PREESCOLAR DIRIGIDO A LAS MADRES Y LOS 
NIROS PEQUEROS 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnia y 
financiera 

Promoci6n de: a) mejor comprensi6n por las madres 
de las necesidades de desarrollo de los niBos en 
una edad crucial; b) adquisicion de capacidades 
en el uso de tecnicas simples de atencion infan
til; c) incremento de la participacion de la 
mujer en la comunidad y en el mercado de trabajo 
con el apoyo de las mujeres que ya participan. 
El UNICEF, el Gobierno y otros grupos consultivos 
participan en la adopcion de decisiones. El 
UNICEF suministra asistencia financiera y evalua
ciones cualitativas y cuantitativas. 

UNICEF/Gobierno 

80 000 dolares por aBo (incluso gastos para 
ninos en edad preescolar y madres) 

1976-

UNICEF 

254 Mexico 

PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD Y CAPACITACION 
DE PARTERAS EMPIRICAS 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
financiera 

Objetivos: cambiar las actitudes de madres y 
nif'ios respecto de 111 salud; me"jorar el conoci·
miento para la utilizaci6n de los servicios dis
ponibles; incrementar los conocimientos, capa
cidades y actitudes de las mujeres jovenes de 
las comunidades coma recurses locales; capacitar 
a las parteras emp1ricas. El UNICEF proporciona 
asistencia financiera. 

UNICEF/OMS/Gobierno 

22 000 por affo (incluso gastos para ninos y ninas 
y mujeres adultas) 

1974-

UNICEF 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



257 Panama 

AMPLIACION DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNOINFANTIL 
(PAN/79/P02) 

Formaci6n profesional 

Asistencia al Gobierno de Panama para fortalecer 
y ampliar su programa de salud maternoinfantil. 
Se hace principalmente hincapie en la capacita
ci6n de personal, incluso 11deres comunitarios, 
y en le ampliaci6n de los centros prim~rios de 
salud, especialmente con destino a las zonas 
pobres urbanas y rurales. (La meta del programa 
de salud familiar de Panama es prestar servicios 
de salud a toda su poblaci6n como parte de la 
estrategia de desarrollo nacional, haciendo hin
capie en el desarrollo rural integrado, la re
ducci6n de la pobreza y la descentralizaci6n de 
los servicios publicos). 

FNUAP/OMS/OPS 

2 178 756 d6lares 

1979-1982 

FNUAP 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

258 Paraguay 

SALUD FAMILIAR Y DIN.AMICA DE LA POBLACION 

Asistencia financiera 

Pensiones de estudio y capacitacion local. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

259 Paraguay 

SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA INFANCIA 

Se dirigen a me,1orar la atenci6n primaria de la 
salud, incrementar la producci6n de alimentos y 
el nivel de educaci6n. 

UNICEF/Gobierno 

1975-

IBHCEF 
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261 Peru 

SALUD Y POBLACION (PER/76/P02) 

Asistencia financiera 

Capacitacion local y pensiones de estudio. 

OMS 

Pr oyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

San Cristobal, Nevis, Anguila 

PARTICIPACION DE LOS JOVENES EN LA EDUCACION 
PARA LA VIDA FAY~LIAR (STK/77/POl) 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
tecnica 

Se dirige a ampliar la educacion para la vida 
familiar hacia los jovenes, dentro y fuera de 
la escuela, y capacitara a profesores de ense
nanza secundaria en esta esfera. Ademas, se 
construi ra un centro juvenil bajo supervision 
del gobierno, y se remodelara un viejo edificio 
para convertir lo en sala de reuniones con una 
secci6n pa~a asesoramiento sanitario y algunos 
servicios de planificacion de la familia. Tam
bien se usaran varios otros clubes juveniles del 
pa1s con este fin . 

FNUAP/OMS/OPS 

164 950 dolares 

1978-1981 

FNUAP 

264 San Cristobal, Nevis , Anguila 

PROGRAMA NACION.AL DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA 
(STK/71/POl) 

Formacion no profesional/asistencia financiera 

Pensiones de estudio y capacitacion local. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



Santa Lucia 

SERVICIOS DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA, EDUCA
CION PARA LA VIDA FAMILIAR 

Formaci6n no profesional/asistencia financiera 

Pensiones de estudio, seminarios y cursos. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

266 San Vicente 

PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA 
( STV /72/P02) 

Formaci6n profesional/asistencia financiera 

Capacitaci6n de personal sanitario en planifi
caci6n de la familia. 

Pensiones de estudio 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

267 Uruguay 

SALUD MATERNOINFANTIL (uRU/78/POl) 

Asistencia financiera 

Pensiones de estudio 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

269 Venezuela 

SALUD FAMILIAR 

Formaci6n profesional/asistencia financiera 

Capacitaci6n de personal profesional en esferas 
relacionadas con la salud familiar. Pensiones 
de estudio. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 
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Islas Caiman 
(Indias Occidentales Britanicas , Reino 

Unido) 

ASESORAMIENTO EN PLANIFICACION DE LA FAMILIA Y 
EDUCACION SANITARIA PARA LA PREVENCION DE LAS 
ENFERMEDADES GENETICAS (CAY/77/POl) 

A corto plazo/asistencia tenica y financiera 

Asistencia para elaborar un programa de planifi
caci6n de la familia, asesoramiento genetico y 
educaci6n dirigido a la prevenci6n de los defec
tos congenitos. El Gobierno se propone convertir 
al programa en parte integral de sus servicios 
de salud y educacion. Se ha pedido al FNUAP que 
ayude a elaborar el program.a preventivo suminis
trando los servicios de tres expertos (por 
per1odo breve) en vida familiar, educaci6n gene
tica, planificaci6n de la familia, asesoramiento 
en genetica y genetica de la poblaci6n, y capaci
taci6n de personal medico y de enfermer1a local. 
La asistencia comprende capacitaci6n, pensiones 
de estudio cursos practicos y equipos. 

FNUAP/OMS 

145 750 dolares 

1978-1981 

FNUAP 

271 Regional de America Latina: 
Antigua, Dominica, Granada, San Cris
tobal, Santa Lucia, San Vicente 

EDUCACION CONTINUADA Y POSTBASICA EN ENFERMERIA 
PARA LA SALUD FAMILIAR (RLA/78/PlO) 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
tecnica y financiera 

Se dirige a fortalecer la capacitaci6n en enfer
mer1a en las escuelas de los pa1ses mas pequenos 
del Caribe oriental y a ayudarlos a brindar capa
citaci6n en el servicio y continuada en la esfera 
de la enfermer1a para la salud familiar. 
Antecedentes : El Centro Administrativo se estable
cera en San Vicente y los cursos se dictaran en 
las escuelas de enfermer1a de Antigua, Santa Lu
cia, San Vicente, Dominica, San Cristobal y 
Granada. Tambien se dictara un curso para personal 
adroinistrativo. Este proyecto, combinado con el 
RLA/78/29 que se refiere a la atenci6n de la salud 
familiar, se presentara al Consejo de Administra
cion en su 260. pe riodo de sesiones. La asisten
cia comprende el suministro de servicios de ex
pertos y consultores, donaciones a instituciones, 
capacitaci6n, incluso cursos practicos y cursos, 
equipos y gastos varios. 

FNUAP/OMS/OPS 

940 329 dolares 

1979-1981 

FNUAP 



272 Regional de Amer ica Latina: 
Dominica, Jamaica, San Vicente 

PRODUCCION DE MATERIALES AUDIOVISUALES DE MO
TIVACION SOBRE EDUCACION SEXUAL Y PARTICIPACION 
DE LA MUJER EN MATERIA DE PDBLACION Y DESARRO
LLO (RLA/78/Pl9) 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

Asistencia a los Gobiernos de Dominica, Jamaica 
y San Vicente para la produccion de materiales 
audiovisuales e impresos sobre comunicacion, 
informaci6n y educacion. El proyecto capacitara 
a tecnicos de Dominica, Jamaica y San Vicente 
y ensayara y evaluara sobre el terreno los mate
riales antes de la produccion definitiva. Las 
comunicaciones e instalaciones tecnicas del 
Caribe se usaran para elaborar materiales sobre 
la educaci6n sexual y sobre la rnujer en el 
desarrollo nacional. 

FNU/,P 

154 000 d6lares 

1978-1980 

FNUAP 

275 Regional de America Latina 

CAPACITACICN EN NUTRICION 

Forrnaci6n profesional/nivel universitario/asis
tencia tecnica y financiera 

Mejorarniento de la calidad y cantidad de los 
recursos humanos en la esfera de la nutrici6n, 
mediante: asistencia en la formulaci6n de direc
trices para los programas de capacitaci6n en 
nutrici6n y en el fortalecimiento de servicios 
de alimentos y nutrici6n seleccionados a fin de 
dar a los estudiantes oportunidad de tener ex
periencia practica; promoci6n de programas de 
educaci6n con apoyo continuado para otorgar 
becas a maestros en escuelas de nutrici6n y die
tetica; evaluaci6n, con los directores de esas 
escuelas, de los progresos logrados en la profe
si6n de nutrici6n y dietetica, con miras a for
mular recomendaciones para el future; asistencia 
en la revision de los planes de estudio sobre 
nutrici6n de las facultades de medicina y en los 
prograrnas de postgrado en salud publica, asi 
como en la organizaci6n de seminaries nacionales 
y r egionales sobre la inclusion de la nutrici6n 
en los planes y programas de estudio de dichas 
escuelas. 

OPS/OMS 

73 415 dolares 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre Integracion 
de la Mujer en el Desarrollo de America Latina 
(XL-019) 
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276 Regional de America Latina 

ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 

Formaci6n profesional 

Cooperaci6n con los paises de la region en la pla
nificaci6n, programacion, desarrollo y evaluaci6n 
del elemento de enfermeria y obstetricia de los 
programas de capacitaci6n de personal y en la 
prestacion de servicios de salud a las familias 
dentro del sistema de salud de cada pais, a fin 
de mejorar la atencion maternoinfantil y familiar, 
extendiendo los servicios necesarios a las pobla
ciones rural y marginada. 

OPS/OMS 

111 500 d6lares 

CEPAL, Inventario de Proyectos sobre Integraci6n 
de la Mujer en el Desarrollo de America Latina 
(XL-018) 

277 Regional de America Latina 

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN MATERIA 
DE SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION DE 
LA FA.MILIA (RLA/78/P02) 

Forrnaci6n profesional/a corto plazo/asistencia 
tecnica 

Asistencia en el mejorarniento de la capacitacion 
de profesores y el desempeno en materia de capa
ci tacion para trabajadores sanitaries de todos 
los niveles, mediante: a) la preparacion de di
rectrices para fortalecer el elemento de salud 
maternoinfantil y de planificaci 6n de la familia 
en los programas de capacitacion de personal de 
salud primaria y mejorar los planes de estudio 
para la ensenanza de salud maternoinfantil y 
planificacion de la familia en las escuelas de 
ciencias de la salud; b) l a preparacion y dis
tribucion de un inventario de tecnologias y ma
teriales educacionales utilizados en la ensenanza 
de esas materias, y c) el otorgamiento de becas 
a instituciones de ensenanza seleccionadas para 
desarrollar, difundir y utilizar la prestaci6n 
de servicios de consultoria por periodos breves . 

FNUAP/OPS/OMS 

139 200 dolares 

1980-1981 

FNUAP 



D. ASIA OCCIDENTAL 

301 Bahrein 

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIONiDE 
LA FAMILIA (BAH/79/P04) 

Formaci6n profesional/nivel universitario/a cort 
plazo/asistencia financiera 

Se dirige a mejorar la prestacion de servicios 
primarios de salud maternoinfantil, incluida la 
planificaci6n de la familia, suministrando capa
citaci6n: a) en servicios completos de salud 
maternoinfantil y planificaci6n de la familia 
para diversas categor1as de personal sanitario -
f'uncionarios medicos, enfermeras y parteras -
en el pa1s y en el extranj ero; b ) en metodos de 
esterilizaci6n femenina laparoscopica y de otra 
1ndole, con miras a prestar dichos servicios a 
pacientes externas en todos los centros de salud, 
y c) en orientaci6n matrimonial y asesoramiento 
psicosexual, que tambien se s~inistraran me
diante los servicios de los centros de salud. 
El proyecto tambien ayudara a adquirir equipos 
audiovisuales para uso en centros de salud y a 
organizar reuniones y seminarios sobre salud 
maternoinfantil y planificacion de la familia. 
(actualmente hay 13 centros de salud en funciona 
miento en todo Bahrein; otros tres ban de entrar 
en f'uncionamiento pr6ximamente). El proyecto 
capacitara al personal necesario que, a su vez, 
actuara como instructor de otros funcionarios. 
La asistencia comprendera los servicios de un 
experto en servicios de planificaci6n de la 
familia; honorarios de consUltores; pensiones de 
estudios en salud publica y obstetricia; viajes 
de estudio; libros y periodicos y equipos audio
visuales. 

FNUAP/OMS 

319 000 dolares 

1980-1982 

FNUAP 
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302 Bahrein 

PROGRAMA DE DIRIGENTES FEMENINAS LOCALES 

Formaci6n no profesional 

Cursos para dirigentes femeninas locales dictados 
por el Ministeri o de Asuntos Sociales en cola
boraci6n con la RNEA y la oficina del UNICEF 
para la region del Golfo. La capacitaci6n com
prende nutrici6n, importancia del espaciamiento 
de los nacimientos, problemas de las , familias 
rurales y problemas particulares del matrimoni o 
precoz. 

RNEA/UNICEF/FAO/Ministerio de Asuntos Sociales, 
Bah rein 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 

306 J ordania 

SALUD MATERNOINFANTIL Y FAMILIAR (JOR/74/ P04 ) 

Formaci6n profesional/no profesional/ asistencia 
tecnica 

Cursos de capacitaci6n y pensiones de estudio. 
Capacitaci6n de parteras tradicionales. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

307 Jordania 

CENTRO JORDANO DE DESARROLLO SOCIAL Y CAPACI
TACION (JOR/ 78/P0 5) 

FNUAP 

23 ooo dolares 

FNUAP 



308 L1bano 

PROGRAMA DE ECONOMIA DOMESTICA Y PUERICULTURA 

Formaci6n no profesional 

Programa de educaci6n en puericultura para mad.res 
as1 como de educaci6n en nutrici6n y econom1a 
domestica. Tambien suministro de un marco ade
cuado para la capacitaci6n y practica sobre el 
terreno para personal de salud y bienestar. 

UNICEF 

UNICEF 

312 Arabia Saudita 

Nivel universitario/asistencia tecnica 

Suministro de asistencia tecnica a la Facultad 
de Agronom1a, Universidad de Riad, para el es
tablecimiento de un curso de extension en econo
m1a domestica. 

FAO 

E/CN.6/628 

313 Arabia Saudita 

PROGRAMAS PARA LA MUJER 

Formaci6n profesional/no profesional 

Se dirigen a ayudar a la mujer a desempenar un 
papel positivo en el proceso de desarrollo social 
Mantienen equilibrio entre el papel de la mujer 
dentro y fuera de la familia mediante institu
ciones residenciales para ninas, centres de pue
ricultura, organizaciones de mujeres y otras 
instituciones conexas orientadas hacia el bie
nestar social. Tambien se desarrollan programas 
de i nvestigaci6n y capacitaci6n en el Institute 
de Bienestar Social de Riad, as1 como activida
des de capacitaci6n en el servicio para el per
sonal de bienestar social. 

UNICEF/Instituciones y servicios estatales com
petentes 

UNICEF 
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Republica Arabe Siria 

SALUD MATERNOINFANTIL Y FAMILIAR (SYR/74/P02) . 

A corto plazo/asistencia financiera 

Pensiones de estudio, seminarios/cursos practices 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

319 Yemen 

SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION DE LA 
FAMILIA (YEM/73/POl) 

Capacitaci6n en salud maternoinfantil y plani
ficaci6n de la familia. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 

320 Yemen 

CAPACITACION Y DEMOSTRACION EN MATERIA DE EVA
LUACION Y PREVENCION DE LAS PERDIDAS DE 
ALIMENTOS (PFL/YEM/001) 

FAO 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 

Yemen Democratico 

PROGRAMA DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA CENTRADO 
EN LA MATERNIDAD (PDY/73/POl) 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n de personal sanitario local. 

OMS 

Proyectos de salud familiar con asistencia de 
la OMS, enero de 1980 



610 Regional de Asia occidental 
14 pal:ses 

CURSO DE CAPACITACION COLECTIVA 

Capacitaci6n profesional 

El proyecto suministrara orientaci6n y capaci
taci6n en el servicio en materia de extension 
de econom1a domestica y educaci6n en vida fami
liar y poblaci6n al personal responsable de la 
transmisi6n de informaci6n a los habitantes de 
las zonas rurales a nivel de aldea. 

FAO 

Julio de 1979 

E/CN.6/628 
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IV. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE CAPACTTACION EN LA ESFERA DE LA EDUCACION 

A. AFRICA 

016 Botswana 

PROGRAMA DE GUARDERIA 

Formaci6n profesional/no profesional 

Ademas de proporcionar servicios de guarder1a, 
el proyecto se encarga de capacitaci6n antes del 
empleo mediante un curse de internado de nueve 
meses para 20 maestros al ano y tiene previsto 
formar a 500 mujeres al affo en puericultura, 
nutrici6n, administraci6n del hogar, cocina, 
planificaci6n de la familia, etc. Tambien se 
ofrecen curses de repaso para instructores de 
guarder1a. 

UNICEF/CIDA/Comite Canadiense 

260 000 dolares 

1975 

UNICEF 

017 

Formaci6n profesional 

Botswana 

Asistencia al Gobierno en la primera fase de 
su programa de inversion en la educaci6n desti
nado a satisfacer las necesidades de mano de 
obra capacitada en el decenio de 1980. Se pro
porciona capacitaci6n en determinadas tecnicas 
a nifias y niffos que salen de la escuela primaria. 

Banco Mundial 

10 . 5 millones (prestamo) 

E/CN.14/ATRCW/79/W. D.3 (anexo, No. 7) 

025 Cabo Verde 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica y 
financiera 

Asistencia en la reforma del sistema educacional 
con el fin de adaptarlo a la realidad del pa1s; 
capacitaci6n antes del servicio (ocupacional) y 
formaci6n profesional de niffas pequeffas; prepa
raci6n de material didactico y asistencia a las 
escuelas primarias, escuelas profesionales y 
escuelas de formaci6n de maestros; enseffanza de 
higiene y nutrici6n: asistencia para equipos y 
locales. 

UNICEF/Gobierno 

300 ooo dolares 

1975 

UNICEF; E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 58) 
-77-

029 Republica Centroafricana 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Forrnaci6n no profesional 

Organizaci6n y capacitaci6n de la poblaci6n rural 
para permitirle que tome parte en los proyectos 
de desarrollo econ6mico y social destinados a 
mejorar las condiciones en las zonas rurales; 
el proyecto incluye un importante componente de 
participaci6n de la mujer. 

PNUD 

1977 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No . 298) 

030 Comoras 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

Estudio oficioso de come definen las mujeres su 
papel actual y potencial en el plan de desarro
llo del pa1s, antes de establecer programas para 
la mujer. El UNICEF proporciona un oficial de 
programa y asistente para capacitar a las .16-
venes locales en la recolecc i6n de datos para 
el estudio y en la preparaci6n de un programa 
trienal de trabajo . 

UNICEF 

15 000 dolares (recolecci6n de datos y prepara-
ci6n del proyecto ) 

47 000 dolares (ejecuci6n) 

1980-1983 

UNICEF 

035 Egipto 

ACTIVIDADES DE AUTOAYUDA DE LA COMUNIDAD 

Formaci6n profesional/no profesional 

Los dirigentes y el personal de las actividades 
de autoayuda reciben la capacitaci6n y las tec
nicas necesarias. 

CEPAO/VFDW 

1980-

E/ECWA/SDHA/ Conf. 4/4 



040 Etiop!a 

Formaci6n no profesional 

Satisfacci6n de las necesidades esenciales de 
aprendizaje de los nifios en edad preescolar y 
escolar, j6venes (inclusive muchachas) y adultos 
en comunidades desfavorecidas: tiene por objeto 
proporcionar un conjunto m!nimo de asistencia 
para el desarrollo socioecon6mico y politico de 
la poblaci6n rural desatendida. El UNICEF presta 
la asistencia financiera y tecnica. 

UNICEF/PNUD/UNESCO 

335 000 dolares (UNICEF) 

1978- (segunda fase) 

UNICEF 

041 

SERVICIOS URBANOS PARA LOS NINOS 

Formaci6n profesional/no profesional 

Etiopfa 

El programa de guarder1as y centros preescolares 
incluye curses para madres sobre atenci6n y desa
rrollo del nifio, alimentaci6n y nutrici6n, horti
cultura domestica, costura para nifios e higiene 
personal y del ambiente. Tambien se presta asis
tencia al programa de capacitaci6n preescolar 
(formaci6n de .maestros). 

UNICEF/PMA/Cruz Roja y otras organizaciones no 
gubernamentales. 

1977-

UNICEF 

056 Guinea-Bissau 

EDUCACION Y FORMACION (Education et formation) 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica y 
financiera 

Proyecto de facetas milltiples que abarca una gran 
variedad de programas en la esfera de la forma
ci6n; reforma del sistema educacional; asistencia 
en material didactico local e importado para las 
escuelas primarias y centros de formacion de 
maestros; asistencia en locales y equipo para las 
escuelas; educaci6n sanitaria en zonas ru'rales y 
urbanas; programas de educaci6n de adultos y de
sarrollo de la comunidad; programas de radiodi
fusi6n ("radio rurale") en las esferas de salud, 
agricultura y promoci6n de la mujer. 

UNICEF/Gobierno 

1 000 000 d6lares 

1972-

UNICEF 
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068 Lesotho 

EL CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO DE PROGRAMAS 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

Construccion del Centro y asistencia tecnica 
para garantizar que el sistema de ampliaci6n de 
la formacion profesional se oriente hacia las 
necesidades de hombres y mujeres. 

Banco Mundial 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 21) 

080 Malawi 

PRODUCCION Y UTILIZACION DE ~..ATERIAL AUDIOVISUAL 
Y VIDEOCASETES EN LA ESFERA DE LA EDUCACION Y 
PROMOCION DE LA MUJER (MLI/77/P03) 

UNESCO/FNUAP 

162 360 (FNUAP) 

FNUAP 

088 Mali 

PROGRAMAS DE EDUCACION BASICA PARA MUJERES Y 
NINAS RURALES 

Formacion profesional/no profesional/asistencia 
tecnica 

Desarrollo de programas de educaci6n basica para 
mujeres y nifias rurales. Tambien se proporciona
ra un centro para trabajadores de divulgaci6n 
que se especialicen en el cultivo de alimentos. 

BIRF 

1977-

E/CN .14/ ATRCW/79/W .D. 3 



089 MaH 

Asistencia tecnica 

Asistencia en las siguientes esferas: equipo del 
Instituto de Preparaci6n en la Ensefianza General 
(IPEG) y de la Escuela Normal de Formaci6n Pro
fesional Femenina en Segou; asistencia tecnica 
en la introducci6n de economia domestica, educa
ci6n sanitaria y enseffanza de la nutrici6n en 
escuelas primarias; asistencia en actividades de 
capacitaci6n orientadas hacia la mujer en el 
Programa de Desarrollo de la Comunidad. 

UNICEF 

UNICEF 

096 Mauritania 

ASISTENCIA TECNICA EN LA PLANIFICACION 
EDUCACIONAL 

Educaci6n primaria y secundaria/asistencia tec
nica 

Asistencia tecnica a un proyecto de planificaci6n 
educacional que tiene por objeto aumentar el nu
mero de ninas que asisten a las escuelas. 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 74) 

098 Mauricio 

EDUCACION: ESCUELAS DE SECUNDARIA SUPERIOR 

Formaci6n no profesional 

Asistencia en la ampliaci6n de escuelas de secun
daria superior mediante el aumento del nfunero de 
vacantes escolares - el 60% seran ocupadas por 
njffas. 

Banco Mundial 

1978 (aprobado) 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 29) 
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101 Mozambique 

Formaci6n profesional/no profesional 

El proyecto consiste en prestar asistencia a la 
Organizaci6n Nacional de Mujeres (OMM) para es
tablecer una red de centros de capacitaci6n de 
fines multiples en todo el pais, que ha de com
plementar al Centro Nacional y a los dos centros 
provinciales que se est8.n terminando actualmente. 
El proyecto incluye la formaci6n del personal y 
el fortalecimiento de las propias instituciones 
de capacitacion. 

UNICEF 

250 ooo dolares 

1978-1980 

UNICEF 

113 

Asistencia tecnica 

Rwanda 

Cooperaci6n tecnica y apoyo al Instituto Peda
gogico Nacional, que cuenta con una nueva seccion 
de capacitaci6n de maestras para escuelas tecnicas 
de ninas. 

PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No . 94) 

118 

CENTRO PARA LA MUJER EN DAKAR 

Formaci6n no profesional 

Asistencia al Centro. 

PNUD 

Senegal 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 81) 



119 Senegal 

Formaci6n profesional 

Asistencia a las instituciones de capacitaci6n 
para la preparaci6n de instructores, por ejemplo, 
la Escuela de Monitoras Rurales de Thies, la 
Escuela de Maestras de Econom1a Domestica Rural 
(EFR); asistencia a los centres en que trabaja 
el personal preparado en dichas institutiones; 
centres para la mujer rural, centres de econom1a 
Domestica rural (EFR), centres de capacitaci6n 
tecnica para la mujer. 

UNICEF 

1972-1982 

UNICEF 

120 

Formaci6n no profesional 

Senegal 

Se presta asistencia especial al Gobierno en su 
programa para ninos preescolares y en la capaci
tacion de mujeres en tecnicas economicas. 

UNICEF 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 83) 

124 Sierra Leona 

PROYECTO PARA MAESTROS DE ESCUELAS PRIMARIAS 
EN LAS ZONAS RURALES 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica 

Proyecto para maestros de escuelas primarias en 
zonas rurales. El PNUD presta los servicios de 
una maestra, que tambien colabora en un programa 
de educaci6n de adultos y nutrici6n en 20 aldeas 
vecinas. 

UNESCO/PNUD 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo, No.85) 
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129 Somalia 

CENTRO DE CAPACITACION EN ECONOMIA DOMESTICA 
DE LAFOLE 

Formacion profesional/asistencia tecnica y finan
ciera 

Capacitaci6n en econom1a domestica para maestras 
de secundaria. El UNICEF proporciona expertos, 
dinero y suministros. 

UNICEF 

1976-1981 

E/CN:l4/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 32) 

136 Swazilandia 

PROGRAMA DE CAPACITACION EN ECONOMIA DOMESTICA 
NIVEL DE DIPLOMA (TF/SWA.14/SWE) 

Formacion profesional/nivel universitario 

Programa de la Facultad de Agricultura de la 
Universidad de Botswana y Swazilandia. Tambien 
se ofrece capacitacion en el empleo en la esfera 
de econom1a domestica a trabajadores de divulga
cion, maestras de escuelas de parvulos de la 
comunidad y maestros de escuela primaria. 

FAO/SIDA 

620 566 dolares 

1974-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W. D.3 (anexo, No . 36) 
ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de. 1979 

137 Swazilandia 

E~CUELAS DE PARVULOS DE LA COMUNIDAD 

Formacion profesional 

Este proyecto no se ha previsto directamente para 
la mujer, a:unque ofrece oportunidades de capaci
tacion para la mujer y, en consecuencia, oportu
nidades de empleo . Tambien proporciona servicios 
de guarder1a que, a su vez, liberan a las mujeres 
para que busquen oportunidades de empleo. 

UNICEF/PBFL (FAO)/DANIDA/PMA 

21 500 dolares 

En curso; la participacion del UNICEF comenzo en 
1978 

UNICEF 



138 Swazilandia 

INSTITUTO NACIONAL DE SEVENTA 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica y 
financiera 

Tiene por objeto ensenar a adultos analfabetos 
que, en su mayoria,son mujeres. La asistencia 
del UNICEF incluye equipo audiovisual y de im
prenta y transporte. la UNESCO proporciona 
asistencia tecnica. 

UNICEF/UNESCO/PMA/Banco Mundial/Embajada de los 
Estados Unidos/Cuerpo de Paz de los Estados Unido 

40 000 (UNICEF; se desconocen otras contribucio
nes ) 

1961-1980; la participaci6n del UNICEF comenz6 
en 1978 

UNICEF 

144 Tanzania, Republica Unida de 

Formaci6n profesional/no profesional 

Apoyo a la educaci6n de la mujer en tres esferas 
principales: a) curses de capacitaci6n escolar en 
tres instituciones especial izadas diferentes; 
b) curses breves y acelerados en las Escuelas de 
Desarrollo Popular situadas en todo el pais y 
administradas a nivel de distrito; y c) sesiones 
breves y practicas de instrucci6n a nivel de la 
"choza" (es decir, la aldea). Los programas de 
estudios incluyen curses para dirigentes, cuidado 
del nine, educaci6n para la salud, mejoras del 
hogar, agricultura y artesania y educaci6n poli
tica. 

UNICEF/FAO/FNUAP/SIDA/Centro de Alimentaci6n y 
Nutrici6n de Tanzania 

1.2 millones de dolares desde 1975 

1975 

UNICEF 

145 Tanzania, Republica Unida de 

ASISTENCIA A CENTROS DE FORMACION PARA GUARDERIAS 

Asistencia tecnica 

Asistencia a tres centros de formaci6n para guar
derias destinados a maestros de instituciones 
preescolares. 

UNICEF 

300 000 dolares (para 1979) 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 41) 

148 Togo 

GIRAS DE ESTUDIOS 

Formaci6n a corto plazo 

Giras de estudios para que funcionarios publicos 
de alto nivel de nueve paises de habla francesa 
visiten algunos proyectos que se caracterizan por 
prestar atenci6n preferente a la integraci6n de 
la mujer en el desarrollo. 

UNESCO/ATRCW/Belgica 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 207) 

153 Alto Volta 

Asistencia tecnica 

Fortalecimiento del programa existente para la 
educaci6n de la mujer y su integraci6n en el 
proceso de desarrollo . 

UNESCO 

1978-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo, No . 89) 

162 Zambia 

PROGRAMA PREESCOLAR 

Formaci6n profesional /a corto plazo 

Aunque este programa no esta orientado concreta
mente hacia la mujer, ofrece oportunidades de 
capacitaci6n mediante seminaries para superviso
ras de centres preescolares y maestras preescola
res. Como en Zambia no existe la capacitacion 
estructurada en actividades preescolares, este 
programa contribuye a que las mujeres que se 
dedican a ellas reciban reconocimiento nacional 
y empleo. El UNICEF presta asistencia tecnica; 
otros or ganismos se encargan de los demas 
aspectos. 

UNICEF/DANIDA/RFA/Austria 

91 500 dolares 

1975-1980 

UNICEF 



Somalia 

Formaci6n no profesional/asistencia financiera 

Se presta asistencia a siete centres regionales 
de educaci6n y capacitaci6n de adultos destinados, 
en particular, a mujeres y, en general, a personas 
que abandonaron la escuela primaria. 

Banco Mundial 

1977-

E/CN.14/ATRCW/79 

103 

( anexo, No. 34) 

Namibia 

CAPACITACION EN LAS ESFERAS DE POLITICA Y 
DESARROLLO 

Tiene por objeto aumentar los conocimientos .de 
la mujer namibiana sobre pol1tica y desarrollo 
y· se ejecuta en colaboraci6n con la SWAPO y el 
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. 

PNUD/UNESCO 

159 900 dolares 

1979-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3 (anexo No. 30) 

Africa Regional: Angola, 
Mozambique, Zimbawe, Namibia 

BECAS DE CAPACITACION PARA MUJERES DEL AFRICA 
MERIDIONAL 

Asistencia financiera 

Se conceden diez becas al ai'lo a mujeres del 
Africa meridional para que reciban capacitaci6n 
en el extranjero, de preferencia en pa1ses de 
Africa, en ciencias, especialidades tecnicas y 
direcci6n y administraci6n y educaci6n. 

ATRCW/VFDW 

224 600 dolares 

1979-1981 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, Nos. 2, 31, 120) 

-82-

A:f'rica Regional: 
Congo, Gabon, Alto Volta 

CAPACITACION ATRCW ESPECIALIZADA EN ESFERAS QUE 
HAN SIDO DECLARADAS NECESARIAS 

Formaci6n profesional/a corto plazo 

Seminaries de capacitaci6n para aumentar los cono
cimientos de planificadores e instructores en 
nutrici6n, direcci6n femenina, desarrollo de la 
comunidad y econom1a domestica. 

ATRCW/VFDW 

14 no dolares 

1980-

E/ CN. 14 / ATRCW /79/W.D.3 

168 Africa Regional: Benin, Costa de 
Marfil, Liberia, Mali, Mauritania, Senegal 

Sierra Leona 

SEMINARIOS SOBRE LA PREPARACION Y EJECUCION DE 
PROPUESTAS DE PROYECTOS 

Formaci6n profesional/a corto plazo 

Promocion y perfeccionamiento de los conoc1mien
tos de las mujeres relatives a la preparaci6n, 
ejecuci6n, administraci6n y evaluaci6n de pro
puestas de proyectos. 

ATRCW/VFDW 

92 050 dolares 

1979 (un ano y medio) 

Voluntary Fund Projects List 

Africa Regional 

Formacion profesional/nivel universitario 

Curso para mujeres que se encargan de producir 
programas de radio, complementado con visitas de 
estudios para mujeres profesionales que trabajan 
en los medios de comunicaci6n. 

ATRCW/VFDW 

E/CN.6/632 



174 Africa Regional/Africa Meridional 

PROGRAMA DE ENSENANZA Y CAPACITACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL AFRICA MERIDIONAL 
(UNETPSA) (DP/RP/20) 

Formaci6n profesional/nivel universitario/ 
asistencia financiera 

Este es el programa internacional de asistencia 
para personas del Africa meridional de mayor 
envergadura a los niveles de secundaria alta y 
universidad y a los niveles avanzados de la for
maci6n profesional y tecnica. Se conceden becas 
en universidades de Africa, en particular, para 
obtener un titulo inicial en esferas profesiona
les y tecnicas vinculadas a las futuras necesi
dades del Africa meridional. 

UNETPSA/Contribuciones voluntarias anuales de 
los Gobiernos. 

Aproxirnadamente 3 500 000 dolares 

1967-
DP/RP/20 

-8~-



B. .ASIA Y EL PACIFICO 

513 Bangladesh 

ENSENANZ.AS EN MATERIA DE POBLACION DENTRO DEL 
SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DE BANGLADESH 
(BGD/80/POl) 

Formacion profesional/nivel universitario/ 
asistencia tecnica 

Los objetivos del proyecton son: a) presentar las 
ensefianzas en materia de poblaci6n en las clases 
VI a X; b) impartir orientacion en materia de 
poblaci6n a estudiantes universitarios de ambos 
sexos; c)elaborar una docwnentacion pedagogica 
y didactica sencilla para su utilizaci6n en las 
Madrasahs (instituciones religiosas dedicadas 
a la ensefianza) y en los centros de formaci6n 
profesional; d) impartir capacitaci6n durante el 
trabajo a 67.000 profesores de los niveles pri
mario, secundario y terciario. 

FNUAP/UNESCO 

2 582 220 dolares 

1980-1985 

FNUAP 

515 Birmania 

DIPLOMA DE MAESTRO DE ENSENANZA PRIMARIA POR 
CORRESPONDENCIA 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica 

Establecimiento de un sistema de ensenanza a 
distancia por correspondencia. Creaci6n de una 
red nacional para la capacitaci6n a todos los 
niveles durante el trabajo: personal profesional 
y administrativo. Plan amplio de elaboraci6n de 
programas de estudios. (Cerca de la mitad de los 
maestros de ensefianza primaria de Birmania son 
mujeres). 

UNICEF 

703 ooo dolares 

UNICEF 

-84-

516 Birmania 

CAPACITACION DE LAS MUJERES COMO MAESTR.AS DE 
GUARDERIAS 

Formaci6n profesional 

Tiene como objetivo ofrecer nuevos puestos de 
trabajo a las mujeres. 

UNICEF/Gobierno 

255 200 dolares/2 500 952 dolares 

UNICEF 

529 India 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica 

Establecimiento de una red de centros de capa
ci taci6n en la Direcci6n de Empleo y Formaci6n 
Profesional para fomentar, coordinar y controlar 
el program.a general y realizar evaluaciones pe
riodicas de las necesidades de la mujer en 
materia de capacitaci6n. 

OIT/SIDA 

1976-

E/ CN. 6/631 

538 Indonesia 

ENSENANZA: "COLECCION DE MATERIALES DIDACTICOS A" 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica 

El proyecto imparte alfabetizaci6n funcional, ca
pacitaci6n ocupacional y ensefianzas en materia 
de vida familiar as1 como asesoramiento en la 
elaboraci6n de materiales didacticos. Objetivo: 
hombres y mugeres de 10 a 45 anos de edad. 
Prioridad: muchachos y muchachas de 10 a 15 afios. 

UNICEF/Departamento de Ensenanza y Cultura 

800 ooo dolares (1977-1980) 

1977-1984 

UNICEF 



553 Nepal 

IGUALDAD DE ACCESO A LA ENSENANZA PARA LAS 
MUJERES 

Formaci6n profesional/no profesional 

Tiene corno finalidad aumentar las posibilidades 
de que las muchachas accedan a la ensenanza 
rnediante la capacitaci6n impartida a las mujeres 
para que estas a su vez ensenen en sus sectores 
respectivos, partiendo de la hip6tesis de que 
la existencia de un profesorado femenino cons
ti tuira un factor de motivaci6n para enviar a 
las muchachas al colegio, acrecentando asi su 
participaci6n en la ensenanza primaria. La ca
paci taci6n se imparte en tres centres de capa
citaci6n diferentes. El proyecto tambien abarca 
la organizaci6n de curses de capacitaci6n comu
nitaria en materia de higiene local y de artesa
nia familiar, asi como en instrucci6n civica. 

UNICEF/UNESCO 

UNICEF; E/CN. 6/632; E/CN.6/615 

558 Pakistan 

EDUCACION PARA INSTRUCTORES 

Formaci6n profesional/asistencia tecnica y 
financier a 

La atenci6n se centra en la capacitaci6n en el 
trabajo de profesoras de alumnas primarias en las 
zonas rurales: introducci6n a las tecnicas para 
la producci6n de articulos comercializables; 
elaboraci6n de planes de estudios; lecciones de 
escritura. Se pagan estipendios de capacitaci6n 
a los instructores y honoraries a las estudiantes 
y a los instructores. Se proporciona equipo y 
material para los centres de capacitacion. 

UNICEF/UNESCO 

834 ooo d6lares 

UNICEF 

559 

ALFABETIZACION DE ADULTAS 

Formacion no profesional 

UNICEF 

12 ooo dolares 

1979 

UNICEF 

Pakistan 
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560 Pakistan 

EDUCACION SOCIAL DE LA MUJER A TRAVES DE LA 
TELEVISION 

Formacion no profesional 

Programa de educacion no academica. 

UNICEF 

545 000 dolares 

1976-

UNICEF 

561 Pakistan 

SERVICIOS BASICOS INTEGRADOS PARA LA MUJER 

Formaci6n no profesional 

Asistencia para realzar la participacion de la 
mujer en el desarrollo de sus propias comunida
des. Ejecutado en sectores semi-rurales. 

UNICEF 

12 000 dolares 

1975-1979 

UNICEF 

567 

VIRAC, CATANDUANES 

Formaci6n no profesional 

Filipinas 

Proyecto de dernostracion; capacitaci6n de orga
nizadores de cornunidades. 

UNICEF 

10 000 dolares 

1977-1980 

UNICEF 

593 Tailandia 

NUEVO CRITERIO PARA LA CAPACITACION DE LA MUJER 
COMO DIRIGENTE (Proyecto Pichit) (Norte) 

Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n de mujeres, en asociacion con hombres, 
en actividades de desarrollo de la comunidad. El 
elemento clave es el proceso ensefianza-aprendiza-
j e en situaciones reales que abarquen no solamente 
a los estudiantes sino a toda la comunidad. El 
programa de capacitaci6n esta disenado para 
seguir un proceso de soluci6n de problemas en 
cinco etapas. 

UNICEF 

1977-

UNICEF 



594 Tail an di a 

INTEGRACION DE LA MUJER MUSULMANA EN EL DESA
RROLLO GLOBAL DE UNA NUEVA COMUNIDAD DE REFORMA 
AGRARIA (Proyecto Pattsni (Sur)) 

Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n especial para la mujer en el proceso 
de desarrollo de la comunidad basado en necesida
des y problemas determinados. Se hace especial 
hincapie en el papel de la mujer como usuaria 
de servicios basicos, especialmente la atenci6n 
primaria de la salud. 

UNICEF 

1977-

UNICEF 

602 Viet Nam 

PROGRAMA PARA EDUCAOORAS DE PARVULOS 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n de educadores de parvulos y estable
cimiento de escuelas en cada una de las 38 pro
vincias, una escuela por cada 300 estudiantes; 
la ayuda del UNICEF comprende el equipo para todas 
las guarder1as infantiles y el equipo de las 
guarder1as infantiles de demostraci6n agregadas 
a cada escuela de capacitaci6n (costo de cada 
conjunto de equipo: $18.500 dolares). 

UNICEF 

703 ooo dolares 

1976 (comienzo); 1978-1980 

UNICEF 

603 Viet Nam 

VIAJE DE ESTUDIOS DE MUJERES DE VIET NAM A LA 
INDIA 

A corto plazo 

ATCWD 

Enero 1980 

Programa de Trabaj o APCWD 
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613 Asia Regional: 2~ pafses 

CURSOS PRACTICOS SOBRE IDENTIFICACION Y ELABO
RACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Formaci6n profesional/a corto plazo 

Destinados a perfeccionar los conocimientos de 
personas que ya est8.n o puedan estar en el 
futuro proximo a cargo de la identificaci6n y 
elaboraci6n de programas y proyectos para la 
mujer y su participaci6n en el Continente 
asiatico (la primera fase del proyecto tuvo 
lugar en 1979 en tres islas del Pacifico). 

APCWD/VFDW 

58 700 doll.ares 

1980 ( 3 semanas) 

Voluntary Fund Projects List 

614 Asia Regional 

CURSO SOBRE METODOLOGIAS DE INVESTIGACION 

A corto plazo/asistencia tecnica 

El Instituto para el Desarrollo de la Comunidad, 
Hyderabad, India, organizara un curso de 3 sema
nas para permitir a las of'icinas de la mujer y 
organizaciones interesadas llegar a ser auto
suf'icientes en la recolecci6n de datos. 

ATCWD 

1980 (7 de abril-2 de mayo) 

APCWD Progress Report 

615 Asia Regional 

CURSO SUBREGIONAL DE CAPACITACION 

A corto plazo 

El programa "Identificaci6n y Elaboraci6n de 
Proyectos" organizara un curso de capacitaci6n 
de tres semanas para mujeres en pafses asiaticos. 
(Bangkok). 

APCWD 

1980 (31 de marzo-21 de abril) 

APCWD Progress Report 



C. AMERICA LATINA 

213 Brasil 

ASISTENCIA A FUNABEM 
(Fundacao Nacional do Bem-Estar do Menor) 

Nivel universitario/ asistencia tecnica 

Asistencia en la prevenci6n de la delincuencia; 
el componente de formaci6n incluye cursos para 
eGtudiantes universitarios (80 por ciento mujeres) 
para permitirles participar como monitores en el 
programs. preventive; b) para lograr la 
participaci6n de personal calificado a bajo 
costo; y c) para crear interes entre esos estu
diantes en futuros trabajos con ninos pobres . 
El UNICEF proporciona los materia.les, la capa.
citaci6n y la evaluaci6n. 

UNICEF/Gobierno 

1968- (la participaci6n de UNICEF empez6 en 1977) 

UNICEF 

235 Guatemala 

CAPACITACION DE PERSONAL PARA EDUCACION 
PREE SC OLAR 

Formaci6n profesional/ no profesional 

El prop6sito es mejorar el desarrollo fisico y 
psico~social de los ninos pequenos a traves de 
la educaci6n de sus padres y elevar el nivel 
del personal preescolar; y ampliar el ales.nee 
del cuidado preescolar. 

UNICEF/Secretarfa de Bienestar Social 

1977 

UNICEF 

240 

asistencia tecnica 

Haiti 

Asistencia tecnica a traves de un proyecto BIRF 
para aumentar las oportunidades de educaci6n en 
las areas rurales y elevar los niveles actuales 
de participaci6n en la matricula de las mujeres . 
Se pro~·ecta construir dos nuevos colegios para 
capacitaci6n de profesores primaries y se mejo
raran las condiciones de los exi.stentes para 
emplear y procurar mejores oportunidades de 
educaci6n a las ninas. 

BIRF 

5 500 000 d6lares 

ECLA-Inventario de Proyectos sobre Integraci6n de 
la Mujer en el Desarrollo de America Latina 
(HT-001) 
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255 Mexico 

formaci6n profesional 

Ensenanza pre-escolar y extra-escolar incluso 
servicios complementarios de bibliotecas y 
edici6n de publicaciones. Educaci6n y cultura 
como derecho de todos, en la concepci6n del 
DIF, hace factible que desde la ninez se 
estimule la imaginaci6n y se canalice adecua
damente las actitudes y cualidades potenciales. 
Actividades estan dirigidas a todos los miembros 
de la comunidad de manera que la instrucci6n 
educativa les permite incrementar sus conoci
mientos y haga posible su capacitaci6n 
productiva. 

UNICEF/FAO/Gobierno (Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia) 

en curse 
Directorio: Integraci6n de la Majer en el Desarro
llo de .America Latina e Inventario de Proyectos 
sobre la Inte~e.cion de la ·~jer en el Desarrollo 
de America Latina- ECLA-(MX) 

256 Mexico 

EDUCACION: EDUCACION PARA ADULTOS Y EDUCACION 
TECNICA 

El prop6sito es mejorar el conocimiento de la 
lectura, la escritura y la aritmetica entre las 
adultas y las ninas y ayudarlaa a adquirir cono
ciminetos tecnicos a nivel secundario. El 
UNICEF financia los consultores de la UNESCO . 
Se recibe ayuda de la UNESCO para las activida
des complementarias y la elaboraci6n de planes 
de estudios, y ayuda del UNICEF para la atenci6n 
infantil a fin de permitir a las madres la 
asistencia a las clases. 

UNICEF/ UNESCO/Gobierno 

21 000 dolares al ano (que incluye los gastos 
para· los nines y los adultos, hombres y mujeres). 

1976 

UNICEF 

27.3 Regional, America Latina 

CURSOS DE FORMACION PARA LAS MUJERES QUE HAN 
EJERCIDO UNA PROFESION Y PARA LOS RESPONSABLES 
DE LA EDUCACION DE LAS MUJ'ERES EN LAS ZONAS 
RURALES 

formaci6n profesional 

Curses regiona.les de capa.citaci6n para mujeres 
que trabajan en el cam.po de promoci6n de la 



1 

mujer junto con las oficinas Regionales de Alfa
betizaci6n Funcional para Areas Rurales . Se 
organizaran cursos en Egipto para los Estados 
Arabes y en Patzenaro para America Latina. y el 
Cari be. 

UNESCO/ OREALC/ CREFAL 

46 800 dolares 

1980 

ECLA- Inventario de Proyectos sobre Integraci6n 
de la Mujer en el Desarrollo de America Latina 
(XL-002) 

278 Regional, America Latina 

nivel universitario/ asistencia tecnica y 
financiera 

Actividades de capacitaci6n encaminadas a 
fortalecer el proyecto "Mujer y Desarrollo". El 
UNICEF proporciona asistencia tecnica y 
desarrolla nuevas metodologias y materiales~ 
tambien elabora programas y desarrolla recursos 
de capacitaci6n; ademas, proporciona los 
servicios de un oficial instructor. 

UNICEF/Carnegie Corporation/University of West 
Indies 

UNICEF 
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D. ASIA OCCIDENTAL 

303 Iraq 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE AUTOAYUDA 

Formaci6n profesional/no profesional /asistencia 
tecnica 

Se proporciona ayuda tecnica y capacitaci6n 
necesaria para dirigentes y personal en 
actividades de autoayuda. 

ECWA/VFDW 

]980 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/4 

305 Jordania 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE AUTOAYUDA 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
tecnica 

Se proporciona ayuda tecnica y capacitaci6n 
necesaria para dirigentes y personal en activi
dades de autoayuda. 

ECWA/VFDW 

1980 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/4 

310 Libs.no 

CENTRO DE CAPACITACION PARA MUJERES QUE TRABAJAN 
EN GUARDERIAS INFANTILES Y EN CENTROS DE 
ATENCION INFANTIL 

Formaci6n profesional 

Capacitaci6n para satisfacer la creciente 
necesidad de personal capacitado y calificado 
para los centros de atenci6n infa.ntil para niHos 
menores de cuatro aaos. 

VFDW/ECWA/Ministerio del Trabajo y Asuntos 
Sociales/Sociedad para el cuidado de la Madre 
y el Niflo 

67 899 dolares 

1980 

4 MOS 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/ 4: Voluntary Fund Projects 
List 

-89-

324 Yemen Democratico 

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA PROYECTOS 
DE EDUCACION RESPALDADOS POR LA ASOCIACION 
INTERNACIONAL DE FOMENTO (IDA) (TF/ PDY) 

Asistencia tecnica 

FAO/IDA 

ESHH/FAO, Cumulative Index, 1979 

325 Yemen Democratico 

PROYECTO EXPERIMENTAL PARA FOMENTAR LA IGUALDAD 
DE MUCHACHAS Y MUJERES EN LAS OPORTUNIDADES 
EDUCACIONALES 

Formaci6n profesional/asistencia financier& 

Un grupo de expertos nacionales lleva a cabo un 
proyecto de igualdad de acceso de las muchachas 
a la educaci6n primaria. La UNESCO continUa. 
proporcionand-0 asistencia que consiste en equipo, 
fondos para cursos en el servicio y de repaso, 
dos becas regionales para la capacitaci6n adi
cional de profesoras, una misi6n de corto plazo 
de caracter consultivo y asistencia tecnica. 
El proyecto se extender& a la educaci6n tecnica 
y profesional secundaria de la muj er. 

UNESCO 

1979-

E/CN. 6/632; E/CN.6/615 

329 Regional, Asia Occidental 

DESARROLLO DE TECNICAS PARA LA ORGANIZACION DE 
LAS MUJERES Y PARTICIPACION EN CURSOS PRACTICOS 
DE CAPACITACION 

Formaci6n no profesional/ a corto ~lazo 

Capacitaci6n de mujeres dirigentes en tecnicas 
de participaci6n en seminarios y cursos 
practicos. 

VFDW/ECWA 

1980 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/4 



330 Regional, Asi:a occidenta.l 

CURSOS REGIONALES DE CAPACITACION PARA LOS 
ENCARGADOS DE LA EDUCACION DE LA MUJER EN LOS 
ESTADOS ARA:BES 

Formaci6n profesiona.l 

UNESCO 

1980 

E/CN.6/632 
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E. INTEPREGIONAL 

903 Interregional 

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACION DE LA 
MUJER EN LA EDUCACION TECNICA Y LA FORMACION 
PROFESIONAL 

A corto plazo 

Considerara la actual situaci6n de muchachas y 
mujeres en la educaci6n tecnica y formaci6n pro
fesional y elaborara recomendaciones relativas 
a acciones y programas para mejorar esta situa
ci6n. 

UNESCO/ILO/Gobierno de la Republica Federal de 
Alemania 

Junio de 1980 

E/CN.6/632 

904 Interregional 

A corto plazo 

Se ha programado tres cursos regionales de capa
citaci6n para los encargados de la educaci6n de 
la mujer que se llevaran a cabo en paises Afri
canos francoparlantes en los Estados arabes y 
en America Latina. 

UNESCO 

1980 

E/CN.6/632 
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V. ACTIVIDADES DE CAPACITACION POLIFACETICAS 

A. AFRICA 

063 Kenya 

PROGRAMA PARA LAS MlJJERES 

Formaci6n profesional/no profesional/a corto 
plazo 

Grupo de programas que comprende : a) mejoramien
to de los conocimientos especializados y capa
citaci6n en nuevas tecnicas por medio de tecno
log1as apropiadas en regiones donde la mujer ya 
desempena funciones y tareas; b) capacitaci6n de 
nutricionistas para trabajar sobre el terreno; 
c) capacitaci6n en la atenci6n de la salud de 
tipo comunitario a traves de la Escuela de Medi
cina del Ministerio de Salud; d) seminaries en 
el servicio; e) asistencia a grupos de mujeres 
y politecnicos de aldeas para la capacitaci6n 
de muchachas y capacitaci6n en la tecnologia 
apropiada; f) capacitaci6n para la atenci6n in
fantil; g) capacitaci6n en la vida familiar; 
h) Proyecto Mujer y Agua de NGO/UNICEF. 

UNICEF 

(en curso) 

UNICEF 

081 Mall 

NINOS-ADOLESCENTES-MlJJERES Y "OPERACIONES PARA 
EL DESARROLLO RURAL" 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
financiera 

Principalmente el proyecto tiende al desarrollo 
de la comunidad, el mejoramiento de la vida rural 
y el incremento de los ingresos de la poblaci6n 
en dichas regiones. UNICEF proporciona especial
mente el equipo para las escuelas y la educaci6n 
en general para la poblaci6n adulta, ayuda en 
la capacitaci6n de enfermeras auxiliares, parte
ras tradicionales y voluntaries de primeros 
auxilios. 

UNICEF 

1979-1981 

UNICEF 
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083 Mali 

Asistencia tecnica 

Establecimiento de una unidad central para ayudar 
a la participaci6n de la mujer en las diversas 
operaciones de desarrollo tecnico dentro del 
Ministerio de Desarrollo Rural . Asistencia al 
desarrollo de programas de nutricion y al forta
lecimiento de la educaci6n en nutrici6n . 

FAO/IBRD/UNICEF 

ESHH/FAO, Cumulative Index, 1979; 
E/CN.14/ATRCW/79/W.D. 3, (anexo, No. 426) 

Republica Unida de Tanzania 

CURSOS DE CAPACITACION ACADEMICA EN INSTITUCIO
NES ESPECIALISTAS DE RUNGEMBA, SUSHOTO Y DAR 
ES SALAAM 

Formaci6n no profesional 

Apunta al avance de la mujer y la promocion de 
dirigentes para los grupos economicos de mujeres. 
Curses en teneduria de libros, aritmetica, ad
ministraci6n, atenci6n infantil, salud, nutri
ci6n, sastreria, agricultura, artesania y edu
caci6n politica. 

UNICEF/Union of Women in Tanzania (UWT) 
Prime Minister's Office 

1 200 000 dolares 

1975-1982 

UNICEF 
E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 40) 



154 Alto Volta 

EDUCACION PARA LA INTEGRACION DE LA MUJER EN 
EL DESARROLLO (proyecto experimental) 

Formaci6n no profesional/asistencia tecnica 

Capacitaci6n de la mujer de las regiones rurales 
en alfabetizaci6n, economia del hogar, nutrici6n 
y tecnologia; igualdad de acceso a los proyectos 
sobre educaci6n; suministro de expertos en capa
citaci6n, incluyendo un socioeconomista, un agr6-
nomo y un ingeniero mecanico. 

UNESCO/UNDP/Gobierno 

1967-1980 (programa experimental) 
1978-1981 (El PNUD financia la ayuda al programa) 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexos, Nos. 87, 88, 89) 

Zambia 

PERFECCIONAMIENTO DE TRABAJADORAS PARA LAS 
COMUNIDADES RURALES DE DESARROLLO 

Formaci6n profesional 

Tiene por objeto preparar a la mujer a asumir 
un papel mas responsable Y productive en SUS 

respectivas comunidades, especialmente en el 
ca.mpo del bienestar familiar. Se ha preparado 
un compendio apropiado de recapacitaci6n. 

UNICEF/Ministerio del Trabajo y Servicio Social/ 
FAQ 

65 800 d6lares 

1978-1980 

E/CN.14/ATRCW/79/W.D.3 (anexo, No. 255)/UNICEF 
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B. ASIA Y EL PACIFICO 

506 Bangladesh 

COMISION DE BANGLADESH PARA EL ADELANTO RURAL 
(BRAC) 

Formaci6n no profesional 

Proyecto mUltiple que comprende capacitaci6n en 
la agricultura, programas cooperatives, atenci6n 
medica y capacitaci6n ocupacional. La BRAC ha 
sido objeto de reconocimiento por SU metodo 
detallado y efectivo de educaci6n funcional 
consistente en un ciclo de 80 lecciones para 
ampliar los conocimiento de los pobladores. 

UNICEF 

1972-

UNICEF 

507 Bangladesh 

CLUBES DE MADRES DE LA DIVISION DE BIENESTAR 
SOCIAL 

Formaci6n no profesional 

Reunir a mujeres jovenes casadas para que desa
rrollen actividades econ6micas remuneradas a 
traves de la capacitaci6n; para que reciban edu
caci6n en diversos aspectos de la vida social, 
incluidas la poblaci6n y la planificaci6n de la 
familia, salud, higiene y puericultura. Las 
mujeres tambien asisten a clases de alfabetiza
ci6n e higiene ambiental y se les alienta a que 
adopten metodos anticonceptivos. 

Banco Mundial 

UNICEF 

512 Bangladesh 

CAPACITACION DE ALDEANAS EN LABORES DIRECTIVAS 
PARA LOGRAR QUE LAS ALDEAS SE VALGAN DE SUS 
PROPIOS MEDIOS Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LOS 
GRUPOS EN SITUACION DESVENTAJOSA 

Formaci6n no profesional/a corto plazo 

Capacitaci6n en labores directivas por medic de 
curses practices a nivel nacional. Identifica 
a los especialistas a nivel de las aldeas que ya 
estan trabajando para el desarrollo social y eco
n6mico de las personas que estan en situaci6n des
ventajosa. Tambien identifica los grupos que 
pueden recibir capacitaci6n avanzada en aptitudes 
basicas: capacitaci6n agr!cola, paraagr!cola y 
direcci6n. 

UNICEF/Gobierno 
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36 260 + 20 ooo dolares 

1978-1979; 1979-1980 

UNICEF 

524 India 

PROYECTO DE DESARROLLO INTENSIVO (IDP) 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
financiera 

Segfui los recurses locales y las necesidades que 
se indiquen, la mujer se beneficia de ciertas 
actividades econ6micas; educaci6n no academica 
(salud, nutricion, sanidad); mejoramiento de la 
tecnologia en las aldeas; aprovisionamiento de 
agua potable; saneamiento del medic; capacitaci6n 
de funcionarios locales (por ej. parteras); cen
tres comunitarios; capacitaci6n y equipo para 
"balwadis" (centres preescolares). 

UNICEF 

UNICEF 

525 India 

PROYECTO DE DESARROLLO DE UNA ALDEA COMPLETA (WVDP) 

Formaci6n no profesional 

El proyecto considera ayuda para: a) salud/edu
cacion en nutricion y capacitaci6n para la mujer 
local; b) actividades econ6micas para la mujer; 
c) equipo y materiales para la comunidad y las 
huertas; d) equipo y capacitaci6n para los 
"balwadis"(centros preescolares); e) 80 por 
ciento de ayuda para edificios del centre comuni
tario para uso de las organizaciones de mujeres . 

UNICEF 

UNICEF 



528 India 

SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LA INTEGRACION 
DEL NINO 

Formaci6n no profesional 

Educaci6n no academica y alfabetizacion de adul
tos; para mejorar los conocimientos de las ana1-
fabetas en salud, nutrici6n y cuidado infantil, 
y ayudarlas a llegar a ser alfabetas :t\mcionales 
(mas del 80 por ciento de las mujeres rurales 
son analfabetas, pero ICDS no especifica clara
mente sus metas). 

UNICEF 

UNICEF 

573 Sri Lanka 

PROGRAM.A DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
(SRL/74/065) 

Formaci6n profesional/no profesional/asistencia 
tecnica y financiera 

El Programa de Planificacion para el Desarrollo 
de las Naciones Unidas/Sri Lanka ha dado el debido 
enfasis en SU estrategia de macro planificacion a 
la participaci6n de la mujer en proyectos espec1-
ficos, especialmente en las regiones de desarro
llo rural, bienestar social, nutrici6n, plani
ficaci6n y desempleo. El proyecto ha iniciado 
un programa intenso de desarrollo regional para 
el distrito de Kurun~gala. En algunos de los 
informes que se relacionan con este programa se 
ha dado el decido lugar a la igualdad de oportu
nidades para ninas y mujeres. El rubro educaci6n 
del proyecto representa el 7 por ciento del pre
supuesto del proyecto. El proyecto del Programa 
para las ninas que dejan la escuela considera un 
aumento progresivo anual de matr1cula de estas 
ninas en los cursos de capacitaci6n. Ademas, se 
incluye un componente de capacitaci6n para hombres 
y mujeres a nivel comunitario y especialmente en 
las areas tales como el cuidado elemental de la 
salud, econom1a del hogar y producci6n de alimen
tos. El componente educaci6n tambien incluye el 
desarrollo de planes de estudios, especialmente 
al nivel tecnico/capacitaci6n (incluida la pobla
ci6n masculina y femenina del distrito), progra
mas de capacitaci6n, servicios de biblioteca y 
becas. 

UNDP/DTCD 

1974-1981 

UNICEF 
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575 Sri Lanka 

DESARROLLO DE LA MUJER DE LAS ZONAS RURALES 

Formacion no profesional/asistencia tecnica 

Se proporciona instrucci6n a rnujeres y ninas jo
venes de 147 centros femeninos rurales en nutri
ci6n, salud, atenci6n infantil, direcci6n del 
hogar, costura y artesan1a. Los componentes del 
proyecto incluyen suministros, equipo, capacita
ci6n, transporte y otros . 

UNICEF 

85 000 dolares 

UNICEF 



B. AMERICA LATINA 

208 Bolivia 

SERVICIOS PARA NINOS EN EL DESARROLLO RURAL 
INTEGRADO 

Formaci6n no profesional 

Entre otros prop6sitos, el proyecto mejorara la 
capacidad de la mujer en la producci6n agricola 
y proporcionara servicios basicos. UNICEF 
proporciona los materiales. 

UNICEF/PAHO/WHO/Ministerio de Salud y Educaci6n 

1974-

UNICEF 

209 Brasil 

PROYECTO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Y NUTRICION 
EN REGIONES DE BAJOS INGRESOS DEL NORESTE 
(PRONAN) 

Formaci6n profesiona1/no profesional/asistencia 
tecnica 

El prop6sito es aumentar la producci6n y 
productividad de pequenos agricultores con el 
objeto de satisfacer sus necesidades minimas y 
crear un excedente de producci6n de alimentos 
para su comercializaci6n. Se proporciona 
capacitaci6n a los ayudantes de los puestos de 
salud: personal femenino·, 1118.yormente paramedico. 

UNICEF/Gobierno 

Antes de 1977-

UNICEF 

214 Chile 

LA CAPACITACION DE LA MUJER PARA EL DESARROLLO 
FAMILIAR Y LA ATENCION AL M:B.'NOR EN AREA DE 
EXTREMA PROBREZA 

formaci6n no profesicnal 

Tiene como objetivo capacitar a mujeres en 
situaci6n de extrema .pobreza en la atenci6n a los 
ninos, en la participaci6n en la vida comunal y 
en la ~ejor utilizaci6n de los recursos familiare 
y comunales disponibles . Tambien contribuir a 
prevenir las situaciones irregulares de los 
menores . Aumentar la participaci6n de la mujer 
en la organizaci6n de la comunidad. 

UNI CEF/ Ministerio de Justicia/UNFPA 

1980-1982 

UNICEF 
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215 Chile 

(CHI / 89/ P02) 

Formaci6n no profesional 

Capacitaci6n extraescolar a las madres en mate
rias tales como metodos apropiados de puericul
tura, procreaci6n responsable, nutrici6n, etc. 
Para alentar el bienestar social e integrar el 
trabajo de la mujer en las tareas de desarrollo 
local. 

FNUAP/ DTCD 

14 600 dolares 

1979 

FNUAP 

225 Republica Dominicana 

PARTICIPACION EN EL DESARROLLO 

Formaci6n no profesional/ asistencia tecnica y 
financiera 

Incluye dos componentes: a) capacitaci6n, legis
laci6n y empleo encaminados a mejorar la situa
ci6n de la mujer, y b) actividades en la eduea
ci6n, salud, etc . dirigidas a los ninos preesco
lares . La ayuda comprende donaciones, equipo y 
material de oficina, servicios de asistencia 
(estudios), y ayuda en la creaci6n de un centro 
para mujeres (CIFEPAD), el cual no lleg6 nunca 
a funcionar y ahora se ha dejado de lado . 

UNICEF 

1976-

UNICEF 

233 Guatemala 

PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL Y DE AUTOAYUDA 
EN LA ESFERA DE LA SALUD 

Formaci6n no profesional 

Mejoramiento econ6mico y social en regiones 
rurales encaminadas a elevar el nivel de empleo . 
El proyecto esta encaminado a alcanzar en un 
promedio de un ano, con objetivos en los si
guientes campos: salud, educaci6n, construcci6n, 
mejoramiento del suministro de agua, mejoramien
to de las escuelas. 

WFP/ FAO/ILO/WHO 

1 185 000 d6lares 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (GT-003) 



237 Haiti 

PROYECTO DE NUTRICION Y DESARROLLO RURAL: REHA
BILITACION INTEGRADA DE LA REGION NOROESTE 

Formaci6n profesional/no pr ofesional/a corto plaz · 

Objetivos: ayudar a la poblaci6n a aumentar la 
producci6n de alimentos , especialmente para las 
necesidades del nino; capacitar trabajadores en 
nutrici6n ; seminario en econom1a del hogar , 
producci6n animal y artesania con el ob,jeto de 
involucrar a la mujer en la modernizaci6n de la 
economia rural. La rehabilitaci6n de la region 
Noroeste es una parte del Proyecto de Desarrollo 
Rural (RDP). Comprende salud, educaci6n, agri
cultura, suministro de agua . Un componente de 
este proyecto es un centro de capacitaci6n es
pecial para la mu,jer. UNESCO suministra asis
tencia financiera y tecnica, materiales y equipo. 

UNESCO/Gobierno 

1975- 1979 (La rehabilitaci6n de la re gion Nor
oeste empez6 en 1977 y todavia se lleva a cabo). 

UNESCO 

248 Mexico 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Formaci6n no profesional 

Mejoramiento del bienestar del individuo y de 
la familia a traves de diversos servicios de 
asistencia para mejorar la capacitaci6n y la 
participaci6n del indi vi duo, de las famili as y 
de las comunidades en el desarrollo nacional; 
establecimiento de cursos practicos de producci6n 
e industria; capacitaci6n en artesan1a y agri
cultura. Los servicios comunitarios tienen 
medios utiles para esta~lecer contacto con las 
madres y los ninos, quienes reciben consejo y 
capaci taci6n. 

UNICEF/FAO/Gobierno/contribuciones no guberna
mentales 

En curso (permanente) 

Directorio: Integraci6n de la Mujer en el 
Desarrollo de America Latina (MX-IN016-a) 
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250 Mexico 

PROMOCION DEL PAPEL DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 
RURAL 

Formaci6n no profesional 

De acuerdo al Programa de Desarrollo Rural 
Integrado: educaci6n y capacitacion de las muje
res (en horticultura y tejido) y ayuda a servi
cios tales como atenci6n a centros de guarder1as 
infantiles di rigidos por las mismas madres . 

UNICEF 

1978- 1980 

ECLA (CEPAL), Inventario de Proyectos sobre 
Integracion de la Mujer en el Desarrollo de 
America Latina (MX-007) 

262 Peru 

CAPACITACION DE LA MUJER DE LAS ZONAS RURALES 

For maci6n no profesional 

Tiene por objeto mejorar la salud y la nutrici6n, 
alentar a la producci6n de alimentos, mejorar la 
nutrici6n de la familia y de la comunidad y aumen
tar la participaci6n de la mujer en las activida
des agr1colas con una capacidad tecnica minima . 

UNICEF/Departamento de Reforma Agraria, Minis
terio de Agricultura 

1979-1980 

UNICEF 



C. ASIA OCCIDENTAL 

304 Jordania 

PROGRAMA CONSULTIVO PARA LA MUJER 

Formacion no profesional 

Autoridad del Valle del Jordan - Desarrollo de 
un programa complete para la mujer de las zonas 
rurales, con temas tales como vida familiar, 
educaci6n y agricultura. 

FAQ 

ESHH/FAO, Cumulative Index, julio de 1979 

309 L1bano 

DESARROLLO DE LAS API'ITUDES EN EL TRABAJO SOCIAL 
INTEGRADO PARA TRABAJADORES NO GUBERNAMENTALES 

Formacion profesional/a corto plazo/asistencia 
financiera 

Curses practices de capacitacion para trabajado
ras sociales dirigidos a traducir conceptos de 
trabajo social en instrucciones diarias: 6 se
siones cortas de capacitacion para desarrollar 
las aptitudes de las trabajadoras en ciencias 
sociales y becas para capacitar a pasantes para 
cumplir programas de alfabetizacion. 

ECWA/Organizaci6n arabe de alfabetizacic~. 

1980-1981 
E/ECWA/SDHS/Conf. 4/4 

311 Oman 

PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 
COMUNITARIO Y SERVICIOS PRIMARIOS DE LA SALUD 
EN ZONAS RURALES 

Formacion profesional 

Capacitaci6n de trabajadoras de diferentes m1n1s
terios en programas de alfabetizacion, como parte 
de las actividades de salud y de las desarrollada 
en las aldeas. 

VFDW/ECWA/Ministerio de Asuntos Sociales 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/4 
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322 Yemen Democratico 

DESARROLLO DE LA REGION NORTE 

Formaci6n no profesional/asistencia financiera 

Tiene el prop6sito de abrir nuevos cam.pos de 
acci6n para la mujer y la nii'la beduina y a la 
participaci6n de la mujer en el desarrollo social 
y econ6mico, especialmente en las 8.reas de la 
salud, nutrici6n ,' econom1a del hogar y desarrollo 
de aptitudes. La ayuda comprende el suministro 
de equipo para esta capacitaci6n, como tambien 
la propia capacitaci6n. 

UNICEF/DTCD/WFP 

8 000 000 dolares 

8 ai'los 

UNICEF 

327 Asia Occidental Regional: 
Yemen Democratico, Egipto, 
Iraq, Jordania, Llba.no, Om8.n, 
Arabia Saudita 

CURSOS PRACTICOS EN METOOOLOGIAS EXPERIMENTALES 
DE FORMACION DE INSTRUCTORES DE TRABAJADORES 
EN DESARROLLO RURAL 

Formaci6n profesional/a corto plazo 

Curso practice destinado a desarrollar algunos 
de los aspectos de la extension rural haciendo 
hincapie en el contenido y metodos de la capa
citacion, las aptitudes que se relacionan con 
la ensei'lanza de adultos y la necesidad de 
desarrollarlas. 

ECWA/VFDW 

38 809 ooo dolares 

1980 (3 curses practices) 

E/ECWA/SDHS/Conf. 4/4; Voluntary Fund Projects 
List. 



AFRICA 

Benin 

ANEXO I 

Lista de proyectos de capacitaci6n que no fueron formulados directamente 
* para la mujer pero que tienen elementos que la beneficia.n 

Capacitaci6n Agricola para J6venes Rurales (FH/BEN/015) - FAO 

Botswana 
Programa Tribal de Tierras de Pastoreo (BOT/75/009) - FAO 

Came run 
Asistencia al Instituo Pedagagico Nacional (IPN) (Fase II) - UNESCO/PNUD 

Cabo Verde 
Fabrica Experimental para la Producci6n de Medicinas - ONUDI 

Etiop:i'.a 
Desarrollo de la Veterinaria, en el Campo y en el Laboratorio (EI'H/75/021) - FAO 

Gab6n 
Reforma en curso del sistema educacional en el Gab6n - PNUD 

Gambia 
Elaboraci6n de programas de estudios y descripci6n de curses - PNUD 

Programa Nacional de Formaci6n Profesional y Capacitaci6n Tecnica - PNUD 

Cooperaci6n Tecnica para Elaborar un Programa de Estudios y Descripci6n de Curses que guarden 
relaci6n con el Programa de Desarrollo Nacional, Cooperaci6n Tecnica para el Plan de 
Asesoramiento Comercial Aut6ctono - PNUD 

Ghana 
Capacitaci6n en Mecanizaci6n Agricola (FH/GHA/015) - FAO 

Guinea 
Rehabilitaci6n y establecimiento de una dependencia local para la producci6n de medica.mentos- ONUDI 

Guinea-Bissau 
Programa Gubernamental de Educaci6n que consta de Educaci6n Primaria y Educaci6n Sanitaria en 
Zonas Urbanas y Rurales - UNICEF 

Apoyo al programa nacional de educaci6n del Gobierno - UNICEF 

Kenya 
Establecimiento de un sistema de informaci6n sobre estadisticas vitales y de salud (KEN/72/P04)-0MS 

Lesotho 
Asistencia a la Capacitaci6n Ganadera (~S/77/023) - FAO 

Programa Nacional de Capacitaci'6n en Mecanizaci6n Agricola (LES/76/003) - FAO 

* Despues del titulo del Proyecto figura el nombre'del Organismo de Ejecuci6n/Financiaci6n. 
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Liberia 
Asistencia a la Educaci6n Primaria - BIRF 

Libia 
Establecimiento de un Instituto para Estudios de Capacitaci6n y Servicios de Asesoramiento en 
Cooperativas Agricolas (TF/LIB/9 (Lib) ) - FAO 

Centro Regional de Investigaci6n Aplicada y Capacitaci6n en Alimentaci6n y Nutrici6n (TF/REN/29 
(Lib) ) - FAO 

Mali 
Programa de Cooperativas Rurales (FH/MLI/007) - FAO 

Mauritania 
Centro de Formaci6n Profesional, Capacitaci6n y Perfeccionamiento - OIT 

Senegal 
Centro para el Desarrollo de la Horticultura, Senegal. 
Fase III (TF/SEN/13 (BEL) ) - FAO 

Capacitaci6n de artesanos de las comunidades de aldea - OITjuNICEF 

Sudan 
Cursos de Capacitaci6n para la Juventud - OIT, UNICEF, PMA, FAO, PNUD y otros organismos fuera 
del sistema de las Naciones Unidas 

Swazilandia 
Producci6n Ganadera y Divulgaci6n (SWA/72/014) - FAO 

Togo 
Becas en Nutrici6n Aplicada (TCA:r/76/005) - FAO/PNUD 

TUnez 
Capacitaci6n en Analisis y Asistencia para un Proyecto Multidisciplinario del Centro Nacional 
de Estudios Agricolas (TON/72/004) - FAO 

Alto Volta 
Asistencia a empresas pequenas y medianas, en particular, en sectores rurales - ONUDI/PNUD 

Establecimiento de un Centro Farmaceutico Regional para el Africa Occidental - ONUDI 

Proyecto de Capacitaci6n Artesanal - OIT/PNUD 

Capacitaci6n practica de agricultores j6venes (FH/uPV/005) - FAO 

Proyectos ~egionales 
Asistencia al Programa de Capacitaci6n Agricola (TF/RAF.71 (DEN) ) - FAO/ DANIDA 

Formaci6n de profesores de comercio en el Centro de Capacitaci6n de Botswana, Gaborone, para 
Lesotho, Swazilandia y Zambia - OIT/PNUD 

Prograrna de la Mujer en Credito y Operaciones Bancarias Relacionadas con la Agricultura para 
Determinados Pa!ses del Africa Occidental (FA0/8/NOR6) - FAO/Noruega 

Seminario para Locutores de Radio de Habla Inglesa del Africa Occidental (RAF/79/P04) - FNUAP 
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ASIA Y EL PACIFICO 

Ban~ladesh 
Asesor en Divulgaci6n y Capacitaci6n de Tecnicas Pesqueras (TF/BGD/5 (NOR) ) - FAO/Noruega 

Apoyo a la Capacitaci6n Practica de Pequefios Agricultores en el Institute de Capacitaci6n Agricola 
de Tajhot (6/BGD/02) - FAQ 

Indonesia 
Desarrollo y Ensenanza de tecnicas posteriores a la cosecha con el Centro de Elaboraci6n de Arrez 
de Talrum (PFL/ING/001) - FAQ 

Legislaci6n sobre Alioentos y Capacitaci6n para Personal Encargado de la Supervisi6n de Alimentos 
en Indonesia - :F'AO 

Laos 
Alcanzar la Alfabetizaci6n Universal para todas las personas meno.res de 50 anos - UNICEF 

Pakistan 
Programa Nacional Coordinado para el Aprovecha~iento y Desarrollo Ganaderos (PAK/74/018) - FAQ 

Aprovechamiento de recurses humanos y salud familiar (PAK/78/?0l) - OMS 

Filipinas 
Aprovecha.~iento y Ensenanza de Acuicultivos de Agua Salobre (PHI/75/005) - FAQ 

Centro Regional de Desarrollo Lechero y Capacitaci6n (TF/RAS/27) - FAQ 

Pacifico Sur 
Preparaci6n para el Desarrollo de la Vida Rural en el Pacifico Sur (RAS/78/P33) - FAO/FNUAP 

Sri Lanka 
Mejoramiento de la Producci6n Lechera (TF/SRL/30 (SWE) ) - FAQ 

Reorganizaci6n de los Recurses Nacionales de Investigaci6n, Divulgaci6n y Capacitaci6n para la 
Agricultura (SRL/75/058) - FAQ 

Tailandia 
Aceleramiento de la Resiembra de Caucho en la Peninsula de Tailandia (THA/75/021) - FAQ 

Proyectos regionales 
Apoyo a multiples medias de divulgaci6n para programas sabre poblaci6n en el marco del desarrollo 
rural de los paises de Asia (RAS/78/P08) - UNESCO/FNUAP 

Servicios Regionales de Consultores del FNUAP para Aumentar la Participaci6n en los Programas de 
Poblaci6n _(RAS/72/P24) - FNUAP 

Capacitaci6n para la Promoci6n de la Vida Rural (RAS/78/P33) - FAO/FNUAP 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Brasil 
Capacitaci6n Preprofesional de J6venes a lo largo de la Carretera Transamaz6nica - UNICEF 

Ecuador 
Promoci6n del Desarrollo Rural - OMS/PNUD/FAO/IMA 

El Salvador 
Desarrollo Rural Integrado - UNICEF 

-101-



Haitf 
Educaci6n Rural - UNESCO 

Mexico 
Fortalecimiento de las Escuelas de Radiedifusi6n de Huayacocolta (FH/MEX/017) - FAO 

Pero 
Capacitaci6n General: para el Desarrolle Rural (PER/76/003) - FAO 

Uruguay 
Estudios de morbimortalidad (URU/78/POl) - OMS 

Proyectos regienales 

Curso en Desarrollo Rural en la Universidad Aut6noma Agraria "Antonio Narro" - FAO 

Escuela Forestal Regional, America Latina - Signatepeque (Honduras) (R.LA/78/007) - FAO/ PNUD, 
Honduras y otros pafses de la Regi6n 

Capacitaci6n de personal auxiliar de odentelogfa - OMS 

ASIA OCCIDENTAL 

Yemen Democrat1co 
Establecimiento de un Instituto Nacienal de Capacitaci6n Pesquera (TF/NECP/PDY/501) - PAO 

frag 
Asistencia en el Establecimiento y Funcienamiente Inicial del Centro de Capacitaci6n e 
Investigaci6n A~licada para la I ndustria de los Alimentos, Kerbalo, Iraq (IR~/74/006) - FAO 

Yei:ien 
Centro Principal de Investigaci6n y Capac1taci6n Agr!colas, Taiz (YEM/73/010) - FAO 

Fermaci6n de Agentes de Divulgaci6n y Agricultores de la Regi6n de Tihamo (6/YEM/ 01/t) - FAO 

PROYECTOS INTERRID3IONALES 

Interregional, (Africa, Asia) 
Curse Internacional de Capacitaci6n en Programas de Alimentaci6n de Grupos para el Asia Sudoriental 
(TF/4229) - FAO/M y Programa M 

Interregional (America Latina, Oceano Indico, Asia Sudoriental) 
Tres seminaries regionales sobre tecnologfa e inspecofon pesqueras (TF/RAS/59 (DEN) ) - FAO/ 
Gobierne de Dinamarca 

Interregional 
Pregrama sobre Tecnicas de Capacitaci6n, Gesti6n y Direcci6n (INT/79/P06) 
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ANEXO II 

Training aotiV1ties by .Agency and by Couni:ry 

Aotivit4s de formation par agenoe et par ~s 

Actividades de capacitaei6n por organismo y por pa!s 

A'!RC'lf FAO FFHC DRD ILO UNDP UNESCO UNFPA UNICEF UNIDO UNRISD VF'IN WFF WHO TCYl'AL DE 

!mfil CARFP' BIRD BIT RroD HWAP ONUDI PAM OMS PAisss· 
BIIIF OIT HU 

Algeria 1 1 
Angola 1 1 1 3 
Benin 2 l l 3 7 
Botswana 1 1 2 5 2 u 
Burundi 1 3 2 6 
Cape Verde. l 1 2 l 5 
Central 
1frican Republic 2 1 1 ?. 1 7 

Chad 0 
Comoros 1 l 
Congo 2 l l 4· 
Djibouti l 1 
Egypt 1 1 2 
Equatorial 

Guinea 0 
Ethiopia l 2 2 1 1 6 1 2 l 17 
Gabon 1 l 2 
Gambia 1 1 2 1 5 
Ghana 2 2 4 
Guinea 2 2 
Guniea-BiBBaU 2 l 3 
Ivory Coast 3 2 l 1 2 9 
Kenya 1 l 1 l 1 5 
Lesotho 1 l 2 l 1 6 
Liberia l l 2 1 2 7 
Libyan Arab 

Jamahiriya 0 
Madagascar l l 2 4 
Malawi l l l . 1 4 
Mali 2 1 2 l 1 3 3 l l l 16 
Mauritania 2 l 3 l 2 9 
Mauritius l l 1 3 
Morocco l 1 
Mozambique 1 l 2 l 5 
Niger l l 2 l 1 6 
Nigeria l 1 2 
Rwanda l l 1 3 
Sao Tome and 

Principe 0 
Senegal l " l 1 4 l e 
Seychelles 0 
Sierra Leone 1 l 1 2 1 6 
Somalia l l 3 l 6 
Sudan 2 1 1 4 
Swaziland 3 2 l 3 2 1 12 
Togo l 1 1 1 4 
Tunisia l l 2 
Uganda 0 
United Republic 

of Cameroon 1 l 2 
United Republic 

of Tanzania l 2 1 3 3 l 11 
Upper Volta 2 l 2 2 7 
Zaire l 1 2 
Zambia 3 l 4 2 10 
Zimbabwe 0 
Namibia l l l l 4 

Torn DE OBGAHISMO 
FOR LA RmION CEA 18 34 1 12 14 31 9 16 59 l l 9 4 24 239 
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APCWD ESCAP FAO FFHC IBRD ILO lJtmP UNESCO UNFPA UNICEF VFW WHO TOTAL DE 

ASIA Y EL CESAP BIRD BIT PNUlJ FNUAP OMS PAIS ES 

PACIFICO CESPAP BIRF OIT 

Afghanistan 1 1 2 

Australia 0 

Bangladesh 1 2 2 2 1 1 2 6 1 16 

Bhutan 1 1 

Burma 2 2 

china 1 1 2 

Democratic Kampuchea 0 

India 1 6 7 
Indonesia 1 1 1 7 2 12 

Iran 1 1 

Lao People's 
·Democratic Republic 1 1 

Malaysia 1 1 2 4 
Maldives 1 1 

Mongolia 1 1 

Nauru 0 

Nepal 2 1 1 1 3 1 9 

Pakistan 7 7 
Papua New Guinea 1 1 2 

Philippines l 1 4 l 7 
Republic of 
Korea 0 

Singapore 0 

Sri Lanka 4 1 1 3 4 2 4 19 

Thailand 1 1 5 5 12 

Tonga 1 1 

UKGB-N ortwrn 
Ireland 1 1 1 3 

Vietnam 1 1 4 1 7 
Western Samoa 1 1 

Fiji 1 1 

Solomon Islands 1 1 

Brunei 0 

Cook Islands 1 1 2 

Republic of Tuvalu 1 1 1 3 
Kiribati 1 1 2 

Hongkong 0 

New Hebrides 1 1 

Trust Territory of 
-~he P~cific Isl~~ds 0 
TOTAL :i:ri: OBG:lliISMO 
FOR LA RE&ION CE)PAP 2 l 11 1 2 6 7 3 15 49 2 31 130 

!I Se refiere a las Islas Caimall y la Isla Gilbert. 
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m'CD ECLA FAO lBRD ILO UNDP UNESCO UNFPA UNICEF VYIM WFF WHO TOTAL DE 

AMERICA LATINA CEPAL BIRD BIT PNUD l1IDAP PAM OMS PAISE5 
BIRF OIT lMA 

Argentina l l 

Bahamas 0 
Barbados l 2 3 

Bolivia l l l 2 5 
Brazil l 2 l l 4 

Chile l 3 3 3 10 
Colombia l l 2 

Costa Rica l l l 3 
Cuba l l 

Dominica 1 1 

Dominican Republic 1 1 1 1 4 

Ecuador l 1 2 

El Salvador 0 

Grenada 0 

Guatemala 2 2 1 1 2 8 

Guyana l l 

Haiti 1 1 1 1 4 
Honduras 1 l l 2 5 
Jamaica 1 1 2 2 6 

Mexico 2 1 8 2 13 
Nicaragua 0 

Panama l 1 2 

Paraguay l 1 2 

Peru 2 1 3 
Santa Lucia l l 

Suriname 0 
Trinidad-Tobago 0 

Uruguay l l 2 

Venezuela l l 

Belize 1 l 

Associated States 
Antigua and others l 2 3 

TOTAL DE ORGANISMO 
POR LA REXZION CEPAL l 2 6 3 6 3 2 9 24 l 2 31 89 
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lJI'CD ECWA FAO UNDP UNESCO UNFPA UNICEF VFTN WFP WHO TOTAL DE 
ASIA OCCIDENTAL CEAO PNUD FNUAP PAM OMS PAISES 

CEPAO IMA 

Bahrain l l l l 4 

nemocratic Yemen l l 1 l 1 1 6 

Iraq 1 1 2 

Jordan 1 1 1 1 1 5 
Kuwait 0 

Lebanon 2 1 1 4 
Oman l 1 2 

Qatar 0 

Saudi Arabia 1 1 -2 

Syrian Arab Republic 2 1 l 4 
United Arab Emirates 0 

Yemen l 2 1 1 5 

TOTAL DE ORGANISMO 
POR LA RE;ION CEPAO 1 6 8 l l 2 4 5 l 5 34 
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ANEXO Ill 



~ 

Cross T&bulati on of SubJ ec t by Agency 

.l.ctiviU• _e fo=ation par auJet e t par agence 

.l.cti vi dadea para la capacitac16n de la muje r por t eaia y agencia 

Jlurt.l 
'Developaent 

.l.ppropriate 
Tecbnoloa 

Bandicral'ta 

Prcgralllle 
Planning 

C08lerce
Secratariat 

llutri tion 

hail;>< Health 

l'Ublic Heal th 

Health 
•on..Specitic 

Co..,,,it7 
'Devel oraent 

Politic&l 
Participation 

Taachen 
Training 

Coaainication 

lducation 

Unknown 

Other 

ESC.l.P 

5 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ECL.1./ 
CEP.l.L 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

EC.I. 

0 

0 

10 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ECW.t. 

5 

0 

5 

0 

0 

5 

0 

0 

5 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

UllDRO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

tJNLDO 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

UllEP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.I.DEX UI 

.&llllEXE III 

.1.11EXO III 

UllCJIS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

'UlllCEF 

70 

0 

105 

20 

5 

16o 

35 

5 

45 

20 

0 

0 

20 

130 

5 

0 

UllDP 

30 

5 

20 

0 

10 

}O 

10 

0 

15 

15 

5 

10 

0 

20 

0 

0 

llFP 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

Ulll!CR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

UllRW.I. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

UllIT.1.R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

UllU 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ILO 

10 

10 

50 

0 

15 

0 

5 

5 

0 

0 

0 

5 

5 

5 

10 

0 

1'.1.0 

120 

0 

20 

0 

0 

130 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

UllESCO 

10 

0 

0 

0 

0 

5 

15 

0 

0 

10 

0 

5 

10 

35 

0 

0 

W O 

0 

0 

0 

0 

150 

220 

20 

30 

10 

0 

0 

0 

0 

5 

0 



I ... 
~ 
I 

Rural 
Development 

Appropriate 
Technology 

Handicrafts 

Programme 
Planning 

Commerce ... 
Secretariat 

Nutrition 

Family Beal th 

Public Health 

Health 
Non-Specific 

Comcru.ni ty 
Devel opnent 

Political 
Participation 

Teachers 
Training 

Communication 

Education 

Unknovn 

Other 

IBRD DrCD DIES! 

0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 

35 0 

0 0 0 

0 0 

UllCTC CSll!I. 

0 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

ECA/ATRC\I 
CARFF 

10 

15 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

ESCAP/ 
APC\ID 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

UNFPA 

15 

0 

0 

0 

50 

75 

0 

10 

0 

15 

0 

0 

QUA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

OAS/ClM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

VFW 

25 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

UNRISD APDI CELADE 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

ILPES FIBC ES AMI DIES!/ POP 110 DATA OTHER 

0 0 0 0 15 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 15 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 



Pellowehip1 granted by Dl'CD b) recipient countries 
Bounee de perfectionnement accord4• par Dl'CD b) ~ reeeveura 
Becu otorgadu por Dl'CD b) pa!aea receptorea 

Angola 

Benin 

Botswana 

Cape Verde 

Egypt 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Guinea/Bissau 

Mali 

Mauritius 

Sao Tome and Principe 

Sierra Leone 

South Africa 

Sudan 

United Republic of Tanzania 

Zimbabwe 

* Namibia 

4 
2 
l 

5 
l 

l 

l 

l 

9 
l 

l 

3 
l 

146 

l 

3 
132 

26 

Burma 

China 

India 

Indonesia 

Iran 

Pakistan 

Papua/Nev Guinea 

Fhilippines 

Solomon Islands 

Sri Lanka 

Thailand 

* Trust Territory of the 
Pacific Islands 

* Tuvalu 

l 

2 

l 

2 

l 

2 

l 

3 

4 
l 

2 

l 

2 

• IU•bro uociado de l& Coaiai6n regional. 

AJINEX IV 
ANNEXE .IV 
ANEXO IV 

ECLl/CEPAL 

Brazil 

Costa Rica 

Cuba 

Dominica 

Dominican Republic 

Ecuador 

Nicaragua 

* Belize 

N.B. eontinuado l&j>Olitioa-ae811id& en la preparaoi6n de nte invent.ario 
lu becu otorgadaa a -partieularee de pa!aes deaarrollados no 
figuran en este CU&dro. 

Pellowehip1 granted by Dl'CD a) donor countries 
Bourses de perfectionnement accord4a par Ill'CD a) ~· 

donateure 
Bee&& otorgadaa por Ill'CD a) pa!aea donantea 

l 

l 

l 

5 
2 

1 

l 

l 

BCE/ CD ECA/Cli i!>C.lP/CES.lP/~P.lP ECLA/CEP.lL 

Belgium 2 Botswana 12 Fiji 2 Jamaica 

Cacada 3 Cape Verde l India 10 Venezuela 

Federal Republic of Congo 3 Nev Zealand 4 
Germany l Egypt 5 Pakistan 3 

France 9 Ghana 3 Philippines l 
Ireland 3 Kenya 5 
Netherlands 2 Lesotho 36 
Portugal 15 Liberia 2 
Svi tzerland l Nigeria 9 
u . s .s.R. 2 Senegal 1 
United Kingdom 23 Sierra Leone 22 
U.S .A. 137 Swaziland 22 
Yugoslavia 2 United Republic of 

Cameroon 2 

United Republic of 
Tanzania 1 

Zaire 4 

Zambia 39 

-no-

Syria 

WiJ./ CEAO/ CEPJ.O 

4 

2 



ANEXO V 

Fellowships by subject 

Eourses de perfectionnement par sujet 

Becas por tema 

Agriculture/ Agriculture/ Agricultura 

Computer Science/ Science de l'informatique/ Computadorizaci6n 

Economics/ Economie/Economia 

Education, Teachers' training/ Education, Formation de profeseurs/ 
Educaci6n, Capacitaci6n de profesores 

High School/ Enseignement secondaire/ Educaci6n secundaria 

Journalism, Audio-visual media/ Journalism, Mass Media/ 
Periodismo, Commti.nicaci6n audio-visual 

Languages/Langues/Lenguas 

Law, International Belations/ Droit , Relations interilationales/ 
Derecho, Relaciones internacionales 

Library/ Bibliotheconomie/ Servicios de bibliotecas 

Medicine, Veterinary/Medicine, Veterinaire/Medicina, Veterinaria 

Sciences/Sciences/Ciencias 

Secretariat, Business Management/ Secretariat, Administration des Affaires/ 
Secretari ado; Administraci6n de negocios 

Social Sciences/Sciences Sociales/ Ciencias sociales 

Trade/ Commerce/ Comercio 

University level. (non-specified)/Niveau universitaire (sans precision)/ 
Nivel universitario \ no precisado) 
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6 

12 

13 

43 

11 

8 

5 

12 

18 

46 

84 

65 

81 

3 

15 



ANEXO VI 

P&ises por regiones segiin la clasificaci6n usada por 

las Comisiones regionales de las Naciones Unidas 

COMISION ECONOMICA PARA AFRICA 

·Alto Volta 
Angola 
Argelia 
Benin 
Botswana 
Burundi 
Cabo Verde 
Comoras 
Congo 
Costa de Marfil 
Chad 
Djibouti 
Egipto 
Etiopfa 
Gab6n 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea-Ecuatorial 
Jamahiriya Arabe 

Libia 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 

Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Repilblica Centroafricana 
Repiiblica Unida del 

Came run 
Repiiblica Unida de 

Tanzania 
Rwanda 
Santo Tome y Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Somalia 
Sudafrica 
Sudan 
Swazilandia 
Togo 
TUnez 
Uganda 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

Namibia · 

COMISION ECONOMICA Y SOCIAL PARA ASIA Y 
EL PACIFICO 

Afganistan 
Australia 
Bangladesh 
Bhutan 
Birmania 
China 
Estados Unidos de 

America 
Fiji 
Filipinas 
Francia 
India 
Indonesia 
Iran 
Islas Salom6n 
Jap6n 
Kampuchea Democratica 
Malasia 
Maldivas 
Mongolia 
Nauru 

Nepal 
Nueva Zelandia 
Paises Bajos 
Pakistan 
Papua Nueva Guinea 
Reino Unido de Gran 

Bretai'ia. e Irlanda 
del Norte 
(Islas Gilberto) 

Repilblica de Corea 
Repilblica Democratica 

Popular Lao 
Samoa 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Tonga 
Union de Repiiblicas 

Socialistas Sovieticas 
Viet Nam 

Brunei 
Hong Kong 
Islas Cook 
Nive 
Nuevas Hebridas 

Repilblica de Kiribati 
Territorio en Fideicomiso 

de las Islas del Pacifico 
Tuvalu 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Canada 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Ecuador 
El Salvador 
E~paffa. 
Estados Unidos de 

America 
Francia 
Granada 
Guatemala 
Guyana 

Belize 

Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Paises Bajos 
Panama 
Paraguay 
Pero 
Reino Unido de Gran Bretana 

e Irlanda del Norte 
(Islas Caiman) 

RepUblica Dominicana 
Santa Lucia 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

Los Estados Asociados de Antigua, San Crist6bal
Nieves-Anguila, San Vicente y las ·Granadinas y 
el Territorio de Montserrat (colectivamente 
como un solo miembro). 

COMISION ECONOMICA PARA EL -ASIA OCCIDENTAL 

Arabia Saudi ta 
Bahrein 
Egipto 
Emirates Arabes 

Uni dos 
Iraq 
Jordania 
Kuwait 
L.ibano 
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Oman 
Qatar 
Repilblica Arabe Siria 
Yemen 
Yemen Democratico 

Organizaci6n de Li beraci6n 
de Palestina 



Asamblea General 

A/34/577 
A/?>4/577/Add.l 

A/34/612 

A/Conf.94 

Consejo Econ6mico y Social 

E/CN.6/615 

E/CN.6/624 

E/CN.6/628 

E/CN.6/629 

E/CN.6/631 

E/CN.6/632 

E/CN.6/633 

E/CN.6/635 

E/CN. 6/637 

E/CN.6/638 

E/1978/106 

ANEXO VII 

Documentaoi6n 

La oondici6n y el P!Lpel de la mujer en la educaoi6n y en las 
esferas eoon6mioa y social 

Fondo de Contribuoiones Voluntarias para el Decenio de las 
Naoiones Unidas para la Mujer 

Serie de documentos preparados por la Conferencia Mundial del 
Decenio de las Naciones Unidas para la mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz 

Informe de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultu~a sobre sus Actividades de 
Especial Interes para la Mujer 

Preparatives para la Conferencia Mundial del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz: 
c) La mujer y el desarrollo y las conferencias internacionales 

Informe de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentaci6n sobre sus Actividades de 
Especial Interes para la Mujer 

Informe de la Organizaci6n Mundial de la Salud sobre sus 
Actividades de Especial Interes· para la Mujer 

Informe de la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre 
sus Actividades de Especial Interes para la Mujer 

Informe de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura sobre sus Actividades de 
Especial Interes para la Mujer 

Medidas adoptadas para aplicar el Programa del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz: 
a) Actividades de las Naciones Unidas 

Examen y Evaluaci6n de los Progresos Alcanzados en la 
Aplicaci6n del Plan de Acci6n Mundial: a) Empleo 

Examen y Evaluaci6n de los Progresos Alcanzados en la 
Aplicaci6n del Plan de Acci6n Muna.ial: Salud 

Examen y Evaluaci6n de los Progresos Alcanzados en la 
Aplicaci6n del Plan de Acci6n Mundial: Educaci6n 

Arialisis del Progra.ma Interorganizacional para el Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer : Igualdad, Desarrollo y Paz 
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Comisiones Regionales y Centres para la Promoci6n de la Mujer Y 
Comisi6n Econ6mica para America Latina. Inventa2:i,to de proyectos sobre integraci6n de la 

mujer al desarrollo en America Latina, 1972 £1 
Integraci6n de la mujer en el desarrollo de America Latina: Directorio-Instituciones, 
Actividades, Recurses humanos, 1979 

Comisi6n Economique pour l'Afrique. Projet de recapitulation provisoire des projets en 
cours et envisages des institutions et organisations des Nations Unies pour l'integration 
des femmes au processus de developpement dans la region africaine (E/CN.14/ATRC:W/79/W~D.3) 

Economic Commission for Western Asia. Report on the activities of the Economic Commission for 
Western Asia in the field of the integration of women in development in Western Asia 
(E/ECWA/SDHS/Conf.4/4) 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Asia and Pacific Centre for ' Women 
and Development. Progress report, 1979, and work programne, January-June 1980 

Irtstituciones espe~ializadas y otros organismos de las Naciones Unidas 

BIRF 

CSDHA 

DIES A 

FAQ 

OIT (ILO) 

ONUDI 

La femme dans l~ developpement, une inconnue que la Banque mondiale 
apprend a decouvrir 

Revise·d sysnthesis of organizations' activities and programmes relating 
to the advancement of women, 18 July 1917 

Review and appraisal of on-going and future activities relating to women 
and development, 2 June 1980 

FAQ activities related to women and development as listed in the 
ESHH/FAQ "Cumulative Index", July 1979 

List of Recent FAO documents prepared for the World Conference of 
the United Nations Decade for Women 

FAQ observations as requested in General Assembly resolution 33/184 
on the improvement of the status and role of women in education and 
in the economic and social fields for the achievement of the equality 
of women with men 

Women and family in rural development: annotated bibliography 

Femmes au travail 
List of ILO activities related to women and development, April 1980 

Integraci6n de la mujer al desarrollo (ID/B/165 

Actividades desplegadas por la ONUDI en 1978 encaminadas a lograr una 
mayor participaci6n de la mujer en el desarrollo industrial (ID/B/219) 

Actividades desplegadas por la ONUDI en 1979 encaminadas a lograr una 
mayor participaci6n de la mujer en el desarrollo industrial (ID/B/236) 

Integraci6n de la mujer al desarrollo (ID/Cpnf.4/18) 

!;' En la medida de lo posible los documentos preparados para las reuniones regionales 
preparatorias de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, se han 
incluido en este documento. 

~ Cuando la traducci6n oficial ai ·espaiiol del documento mencionado no esta disponible, se ha 
mantenido el t!tulo en el idioma original (frances o ingles). 
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PN!JD 

UNCRD 

U1IBSCO 

UNFPA (FNUAP) 

UNICEF (FISE) 

UNITAR 

UN'RISD 

VFDW 

WFP (IMA) 

\.!HO (OMS) 

Actividades de cooperaci6n tecnica de las Naciones Unidas (DP/RP/20) 

Bulletin 1979-80 and Publications list, 1980 

Inventory of UNESCO research and data collection activities related 
to women 

Review of UNFPA's assistance to women, population and development 
projects (1969-1979) 

Women's projects (GL0/77/P42) 

Las rnujeres, los nifios y el desarrollo (E/ICEF/L.1409) 

Exemples de recherche et de collectes de donnees effectuees dans le 
cadre de la cooperation du FISE relatives aux activites en faveur des 
femmes (a partir de 1976) 

Cooperation du FISE aux activites de formation au benefice des femmes 

Nombre de femmes ayant re9u une formation grace a des indemnites de 
subsistance fournies par le FISE 

On-going and future programmes relevant to the United Nations Decade 
for Women (1976-1985) 

Project Proposal - The involvement and status of women in development: 
a cross-national comparison of the extent and nature of their 
participation in the development process in selected countries in 
Latin America, 15 June 1978 

The impact of socio-economic changes in Africa south of the Sahara, 
12 July 1979 (UNRI$D/79/c.25) 

List of projects financially supported by the Voluntary Fund for 
the United Nations Decade for Women 

Contribuci6n del Programa Mundial de Alimentos al Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer: prioridades para 1980-1985 (WFP/CFA: 9/6) 

Health and status of women, January 1980 

WHO-assisted projects in family health, January 1980 

Eighth an.~ual report: WHO Special Programme of Research, Development 
and Research Training in Human Reproduction, 1979 

Research related to health problems specific to women 

Review and evaluation of regional and global programmes of the 
United Nations system of organizations aimed at promoting the objectives 
of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and 
Peace. Programmes of the World Health Organization 

Selected WHO publications on women and health 
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INDICE 

By Agency/ Par Organisme/Por Organismo 

APCWD UNICEF/FISE 
587 603 613 614 615 002 008 009 012 015 016 018 019 

022 024 025 027 030 034 036 0}7 
ATRCW/ CARFF 038 039 040 041 046 048 050 052 

002 022 023 031 032 038 043 057 053 055 056 057 063 066 075 076 
058 059 061 065 082 086 104 114 081 083 089 092 094 100 101 111 
142 148 165 166 167 168 169 171 116 117 119 120 122 123 126 133 
172 173 137 138 141 143 144 145 157 159 

161 162 171 208 209 211 213 214 
DI'CD 217 218 222 225 235 238 246 247 

217 322 608 612 248 249 250 251 253 254 255 256 
259 260 262 268 278 302 308 313 

ECLA/ CEPAL 322 505 508 510 511 512 515 516 
207 236 270 518 522 524 525 526 527 528 530 

533 534 535 537 538 541 552 553 
ECWA/ CEAO / CEPAO 555 556 557 558 559 560 561 564 

035 303 305 309 311 317 321 327 565 566 567 575 582 586 588 593 
328 329 331 594 595 599 600 601 602 607 

ESCAP/ CESAP/CESPAP UNIDO/ONUDI 
503 606 607 069 

FAQ UNRISD 
004 007 013 018 022 038 039 057 086 
060 062 010 074 078 083 091 092 
102 105 109 111 112 115 125 130 VF'fM 
131 134 136 137 140 144 150 151 03? 038 057 058 061 082 104 114 
156 158 161 171 219 223 232 233 142 165 167 168 169 171 207 303 
248 255 302 304 312 314 315 318 305 310 311 317 327 328 329 331 
320 324 503 504 543 549 550 563 503 521 604 
570 574 576 581 605 606 607 609 
610 611 616 901 WFF /PAM/PMA 

026 028 038 041 137 138 233 241 
UNDP/FNUD 322 

004 005 006 010 014 018 020 021 
024 026 029 040 045 069 071 077 WHO 
092 095 096 100 103 106 107 113 001 011 014 024 027 033 037 044 
118 124 130 146 149 150 154 156 054 067 072 073 086 09-1 099 100 
203 225 246 274 314 504 536 549 108 110 121 127 132 135 147 159 
573 574 578 598 160 201 202 205 206 208 212 216 

217 218 220 224 226 230 233 234 
UNESCO 239 242 243 244 246 252 254 257 

040 080 086 103 124 138 148 153 258 261 263 264 265 266 267 269 
154 1169 237 256 273 325 330 501 275 276 277 301 .506 316 319 323 
513 553 903 904 500 514 517 519 520 532 534 539 

540 542 545 546 547 551 552 554 
UNEI'PSA 562 568 571 572 579 583 584 585 

174 589 590 591 592 596 597 600 902 

UNFPA/FNUAP 
002 027 042 080 085 086 087 093 
100 121 140 143 144 149 155 203 
204 211 214 215 218 228 243 257 
263 272 277 301 307 509 513 517 
518 519 536 540 548 569 577 578 
580 583 589 598 600 607 608 612 
902 
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By Region and by Country/Par Region et par Pays/ 
Por Regi6n y por Pais 

AFRICA/AFRIQUE 

Algeria/Algerie/Argelia 
001 

Angola 
002 165 

Benin/Benin 
003 004 005 006 

Botswana 
008 009 010 011 
016 017 

Burundi 
018 019 020 021 

007 168 

012 013 

Cape Verde/Cap-Vert/Cabe Verde 
023 024 025 

014 015 

Central African Republic/RGpvblique 
9entra.fricaine/Republica Centrafricaaa 
026 027 028 029 

Comoros/Comores/Comoras 
030 

Congo 
031 032 033 167 

Djibouti 
034 

Egypt/Egypte/Egipto 
035 037 

Ethiopia/Ethiopie/Etiop!a 
036 037 038 039 040 041 166 

Gabon/Gab6n 
042 167 

Gambia/Gambie 
043 044 045 046 047 

Ghana 
048 049 050 051 

Guinea/Guinee 
052 053 

Guinea-Bissau/Guinee-Bissau 
054 055 056 

Ivory Coast/Cote d'Ivoire/Costa de Marfil 
057 058 059 060 168 

Kenya 
061 062 063 166 

Lesotho 
064 065 066 067 068 173 

Liberia/Liberia 
069 070 071 072 073 168 

Madagascar 
074 075 076 077 

Malawi 
078 079 080 

Mali/Mal! 
081 082 083 084 085 086 087 088 
089 168 

Mauritania/Mauritanie 
090 091 092 093 094 095 096 168 

Mauritius/Maurice/Mauricio 
097 098 

Morocco/Maroc/Marruecos 
099 

Mozambique 
100 101 165 

Niger/N!ger 
104, 105 106 107 108 

Nigeria/Nigeria 
109 110 

Rwanda 
111 112 113 

Senegal/Senegal 
114 115 116 117 118 119 120 168 

Sierra Leone/Sierra Leona 
121 122 123 124 168 

Somalia/Soma.lie 
125 126 127 128 129 163 

Sudan/Soudan/Sudan 
130 131 132 

Swaziland/Swazilandia 
133 134 135 136 137 138 

Togo 
146 147 148 

Tunisia/Tunisie/TUnez 
149 

United Republic of Cameroon/Republique-Uriie de 
Cameroun/Rep\lblica Unida del Camer1.ln 

022 

United Republic of Tanzania/Republique Unie· de 
Tanzanie/RepUblica Unida de Tanzan!a 

139 140 141 142 143 144 ' 145 166 

Upper Volta/Haute-Volta/Alto Volta 
150 151 152 153 154 167 

Zaire/Zaire 
155 

Zambia/Zambie 
156 157 158 159 160 161 162 166 
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Zimbabwe 
165 

Namibia/Namibie 
102 103 165 

Regional Africa/Projets regionaux, AfriquE/ 
Africa Regional 

165 166 167 168 169 170 171 172 
173 174 

.ASIA AND THE PACIFIC/ASIE ET LE PACIFIQUE/ 
ASIA Y EL PACIFICO 

Afghanistan/Afganistan 
500 501 

Bangladesh 
502 503 504 505· 506 507 508 509 
510 511 512 513 605 606 611 

Bhutan/Bhoutan/Bhutan 
514 611 

Burma/Birmanie/Birmania 
515 516 

China/Chine 
518 

Fiji/Fidji 
520 604 607 

India/In de 
522 523 524 525 526 5,27 528 529 
606 611 

Indonesia/Indonesie 
530 531 532 533 534 535 536 537 
538 606 611 

Iran/Iran 
539 

Lao People's Democratic Republic/ 
Republique d'mocratique populaire lao/ 
Republica Democratica Popular Lao 

541 
Malaysia/Malaisie/Malasia 

542 543 544 545 606 
Maldives/Maldivas 

546 
Mongolia/Mongolie 

547 
Nepal/Nepal 

548 549 550 551 552 553 605 606 
611 

Pakistan/Pakistan 
555 556 557 558 559 560 561 

Papua New Guinea/Papouasie-Nouvelle-Guinee/ 
Papua Nueva Guinea 

562 563 604 607 

· ll8-

Philippines/Filipinas 
564 565 566 567 568 569 570 605 
606 611 

Republic of Korea/ Republique de Coree/ 
Repllblica de Corea 

606 
Solomon Island/Iles Salomon/Islas Salom6n 

572 604 607 
Sri Lanka 

573 574 575 576 577 578 579 580 
581 582 583 584 585 606 611 616 

Thailand/Thailande/Tailandia 
586 587 588 589 590 591 ,592 593 
594 595 606 611 

Tonga 
596 607 

United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland (Gilbert Islands)/ 

Royaume-Uni de Grande-Bret8f5?1e et d'Irlande 
du Nord (Iles Gilbert)/ 

Reindo Unido de Gran Bretai'la e Irlanda del 
Norte (Isla.a Gilberto) 
521 604 

Viet Nam 
599 600 601 602 603 

Samoa 
571 607 

Cook Islands/Iles Cook/Islas Cook 
519 604 607 

New Hebrides/ W.uvelln H~rides/Nueva.11 Hibridaa 
554 604 

Republic of Kiribati/Republique dEiKiribati/ 
Repllblica de Kiribati 

540 607 
Tuvalu 

597 598 607 
Regional Asia and the Pacific/J>rojets regionaux, 
Asie et le Pacifique/Asia·y el Pacifico Regional 

604 605 606 607 608 609 610 611 
612 613 614 615 

LATIN AMERICA/AMERIQUE LATINE/AMERICA LATINA 

Argentina/Argentine 
202 

Barbados/Barbade 
203 204 

Bolivia/Bolivie 
206 207 208 

Brazil/Bresil/Brasil 
209 210 211 212 213 



Chile/Chili 
214 215 216 217 218 

Colombia/ Colombie 
219 220 

Costa Rica 
221 222 223 

Cuba 
224 270 

Dominica/Dominique 
226 271 

Dominican Republic/Republique Dominicaine 
Repiiblica Dominicana 

225 227 228 
Ecuador/Equateur 

229 230 
Grenada/Grenade/Granada 

271 
Guatemala 

231 232 233 234 235 
Guyana/Guyane 

236 270 
Haiti/Haiti/Ha.it! 

237 238 239 240 
Honduras 

241 242 243 
·Jamaica/Jamaique 

244 245 246 247 272 
Mexico/Mexique/Mexico 

248 249 250 251 252 253 254 255 
256 

Panama/Panama 
257 

Paragua;y 
258 259 

Peru/Perou/Peru 
260 261 262 

Saint Lucia/Sainte Lucie/Santa. Luc!a 
265 271 

United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland (Cayman Islands)/ 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord (Iles Cayman)/ 

Reindo Unido de Gran Bretai'ia e Irlanda del 
Norte (Islas Caiman) 
517 

Uruguicy 
267 268 

Venezuela 
269 

Belize/Belice 
205 
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The Associated States of Antigua, the Grenadines, 
St. Kit ts-Nevis-Anguilla, St. Vincent and the 
Territoiry of Montserrat (collectively as a 
single member) / 

Etats Membres Associes d'Antigua, lea Grenadines, 
St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Vincent et le 
Territoire de Montserrat (consideres 
collectivement comme un aeul membre)/ 

Esta.dos Miembros Asociados de Antigua, Las 
Granadinas, San Crist6bal-Nieves-Anguilla, 
San Vicente y el Territorio de Mbntserrat 
(el conjunto commo un solo miembro) 
201 263 264 266 271 272 

Regional Latin America/Projets regionaux, 
Amerique la.tine/America Latina Regional 

270 272 273 274 275 276 277 278 

WESTERN ASIA/ASIE OCCIDENTALE/ASIA OCCIDENTAL 

Bahrain/Bahrein/Bahrein 
301 302 326 328 

Democratic Yemen/Yemen democratique/ 
Yemen Democratico 

321 322 323 324 325 326 327 328 
Iraq 

303 327 
Jordan 

304 305 306 307 327 
Lebanon/Liban/L!bano 

308 309 310 327 328 
0man/oman 

311 327 328 
Saudi Arabia/Arabie saoudite/Arabia Saudita 

312 313 327 
Syrian Arab Republic/Republique are.be syrienne/ 
Repiiblica Ara.be Siria 

314 315 316 326 
United Arab Emirates/Emirate are.bes unis/ 
Emiratos Ara.bes Unidos 

326 
Yemen/Yemen 

317 318 319 320 328 
Regional Western Asia/Projets regionaux, Asi~ 
Occidentale/Aaia Occidental Regional 

326 327 328 329 330 331 

Interregional/Interregional/Interregional 
901 903 904 



By Subject/Par Sujet/Por Tema 

EMPLOYMENT/:EMPLOI/EM.PLEO 

Commerce, Secretariat/Commerce, Secretariat/ 206 207 211 215 218 220 224 226 
Comercio, Secret aria 227 228 230 234 239 242 243 245 

002 003 010 071 172 502 508 246 252 258 261 263 264 265 266 
269 272 276 277 301 302 304 306 

Hanaicrafta, Income generating activities, 323 500 501 507 509 513 514 517 
Small-scale Industries/ 518 519 520 532 536 539 540 542 

Artisanat, activites lucratives, petite 544 546 547 554 562 569 571 572 
industrie/ 578 579 580 583 585 589 590 591 

Artesan!as, Actividades que producen ingresos, 596 597 598 600 608 610 612 
pequenas industrias 
002 007 008 009 012 017 018 023 Health (non-specific)/Sante (non-precise)/ 
031 032 036 043 050 051 052 058 Salud (no especificado) 
059 061 064 065 066 069 071 075 014 021 024 046 047 055 05~ 067 
077 079 082 084 087 090 104 114 072 081 093 094 107 110 116 126 
120 131 133 139 141 142 156 166 149 152 159 211 227 237 238 254 
172 173 209 222 225 231 236 241 276 311 510 526 527 541 551 552 
247 248 249 250 253 260 270 314 557 573 582 583 592 594 599 
315 317 321 326 505 506 507 508 
522 524 525 531 548 553 556 558 Improvement of living conditions/Amelioration 
565 566 575 586 588 595 601 606 des conditions de vie;Mejoramiento de las 
607 608 609 condiciones de vida 

006 007 012 013 015 020 022 024 
Programme planning/Planification de programmes/ 025 027 028 029 034 037 038 039 
Planificaci6n de programas 040 041 042 045 047 053 060 063 

083 096 151 167 168 268 328 331 070 071 072 073 074 079 081 083 
522 530 537 555 587 613 615 084 089 092 094 097 100 102 109 

111 117 122 123 124 127 129 236 
Rural development/~veloppement rural/ 140 141 143 144 146 151 154 157 
Desarollo rural 158 159 171 202 205 206 208 209 

002 004 005 006 007 008' 009 012 211 212 215 216 217 218 219 220 
015 018 019 026 029 036 039 040 222 224 237 239 242 243 244 24? 
047 048 050 062 064 066 067 069 247 251 252 253 257 259 262 267 
070 075 076 078 081 082 083 084 275 276 277 302 306 307 308 309 
088 091 095 106 109 110 111 112 312 313 316 319 320 322 506 511 
115 117 119 122 123 124 125 130 514 524 525 526 527 528, 533 534 
131 133 134 136 141 144 150 154 535 542 543 544 546 549 550 552 
155 156 157 161 170 171 207 208 557 563 568 569 570 571 573 575 
209 216 218 221 222 223 227 231 581 584 596 598 610 611 
232 233 236 237 246 250 257 259 
262 274 304 314 317 318 321 322 Public health/Sante publique/Sal.ud ptiblica 
327 503 504 506 509 512 521 523 019 034 037 041 100 107 117 152 
525 537 556 563 564 574 576 577 217 233 262 301 526 584 599 
586 587 594 599 601 604 605 606 
607 608 616 901 

Technology/Technologie/Tecnolog!a ED!JCATION/EilJCATION/EIXrCACION 

002 023 039 048 057 063 068 113 
122 154 157 165 170 229 274 524 Community development/~veloppement communautaire/ 

Desarrollo de la communidad 
024 028 029 035 050 056 070 079 

HEALTH/SANTE/SALUD 089 095 103 106 116 148 150 152 
161 165 167 214 215 217 243 246 
247 248 257 303 305 311 512 537 

Family health/Sante familiale/Salud de la 561 567 593 594 595 
familia 

001 033 042 044 054 063 067 073 Education ~non-specific)/Education (non-precise)/ 
085 086 087 094 097 099 100 108 Educacion no especificado) 
110 115 121 127 128 132 135 143 016 017 025 030 036 040 052 068 
147 149 155 160 161 201 203 204 080 086 088 089 096 098 099 101 



111 118 119 120 133 137 138 141 
144 145 148 153 162 165 167 174 
203 213 214 225 228 233 235 240 
250 255 256 259 268 270 272 273 
278 304 309 310 3ll 322 324 325 
329 330 507 515 516 528 538 553 
556 558 559 560 573 593 601 602 
614 903 904 

Political participation/Participation politique/ 
Participaci6n pal!tica 

103 595 605 

Unknown/Inconnu/Desconocido 
049 210 545 603 
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