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EL INSTITUTO 
INTERNACIONAL 
DE 
INVESTIGACIONES 
Y CAPACITACION 
DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA 
PROMOCION 
DE LA MUJER 
(INSTRAW) 

El lnstituto Internacional 
de I nvestigaci ones y Capaci ta
ci6n de las Naciones Unidas 
fue establecido por el Consejo 
Econ6mico y Social -Resolu
ci6n del Consejo 1998 ( LX) 
del 12 de mayo de 1976) de 
conformidad con una decision 
anterior de la Asamblea Gene
ral (Resoluci6n 3520 (XXX) 
del 15 de diciembre de 1975-
basandose en la recomenda
ci6n de la Conferencia Mun
dial del Ano Internacional de 
la Mujer, celebrada en Ciudad · 
Mexico en 1975. 

El lnstituto es un 6rgano 
aut6nomo enmarcado en el sis
tema de las Naciones Unidas. 
Fue establecido de acuerdo 
con la Carta de las Naciones 
Unidas, para servir de veh fcu
lo, a nivel internacional, con la 
finalidad de emprender investi
gaciones, establecer programas 
de capacitaci6n y di seminar in
formaci6n, tendentes a inte
grar y movi I izar a la mujer den
tro del proceso de desarrollo. 

Objetivos 
y Funciones 

Los objet ivos de! lnstituto son est imular y ayudar -mediante la 
investigaci6n, la capacitaci6n y la recolecci6n y diseminaci6n de 
informaci6n- a la promoci6n de la mujer y su integraci6n al pro
ceso de desarrollo, coma participante tanto coma beneficiaria . El 
lnstituto persigue servir de ayuda a los esfuerzos realizados en ta! 
sentido por las organizaciones intergubernamentales, gubernamen
tales y no gubernamentales. Por consiguiente, las principales fun
ciones del lnstituto son : 

- Llevar a cabo investigaciones y estudios orientados a la ac
ci6n, que mejoren la efectiva integraci6n y mov ilizaci6n de la mu
jer dentro de! proceso de desarrol lo. Las actividades del lnstituto 
conceden una particular atenci6n a los problemas que enfrentan 
las mujeres en los parses en vfas de desarrollo y a la participaci6n 
de la mujer en la formulaci6n, diseno y puesta en marcha de las 
actividades del desarrollo a todos los niveles. 

- Establecer actividades de capacitaci6n, incluyendo programa 
de becas y servicio de asesoramiento, acciones mediante las cuales 
el I nstituto se esforzara en elevar el grado de conciencia concer
niente a los asuntos relacionados con la mujer y el desarrollo, y 
luchara por lograr una participaci6n igualitaria de la mujer en to
dos los aspectos del desarrollo econ6mico y social, al igual que por 
aumentar las oportunidades que se ofrezcan a la mujer para adqui
rir mas destreza y conocimientos a fin de poder enfrentar el reto 
que imponen los rapidos cambios que se suceden en la sociedad de 
hoy dfa. 

- Establecer y mantener un sistema de informaci6n, documen
taci6n y comunicaci6n que permita al lnstituto responder a la 
necesidad de diseminar informaci6n a nivel mundial sobre asuntos 
de la mujer. 

En la consecuci6n de sus objetivos, el lnstituto realiza sus activi
dades en estrecha colaboraci6n y coordinaci6n con institutos, cen
tros de investigaci6n y otras organizaciones dentro y fuera del 
sistema de las Naciones Unidas. 

La Junta de Consejeros es la entidad responsable de la toma de 
decisiones del lnst ituto. Se reune una vez cada ano y esta com
puesta por 11 miembros de diversas regiones del mundo, los cuales 
son nominados por los Estados Miembros y designados por el Con
sejo Econ6mico y Social (ECOSOC). Estos prestan sus servicios a 
titulo personal durante un perlodo de tres anos y son elegibles 
para una redesignaci6n consecutiva. 



Directores de los Institutes de las Naciones Unidas 
para Entrenamiento, lnvestigaci6n y Planificaci6n, 
Discuten Metodos lnnovadores de Capacitaci6n 

El prop6sito de las reuniones 
anuales de los Directores de los 
institutos de entrenamiento, in
vestigaci6n y planificaci6n de las 
Naciones Unidas, es el de promo
ver la cooperaci6n entre los 
institutos de! sistema de Naciones 
Unidas, a traves del intercambio 
de informaci6n y la discusi6n de 
asuntos de interes comun. 

El tema central de la decimo
novena reuni6n, realizada del 11 
al 12 de jul io de 1984 en G inebra, 
estuvo destinado al entrenamien
to, con el objetivo de ampliar las 
actividades de capacitaci6n de los 
institutos de investigaci6n y 
entrenamiento de las Naciones 
Unidas, que estan desarrollados 
de manera insuficiente, en vista 
de los altos costos de esta activi
dad, as! como tecriicas inadecua
das y otros factores limitantes. 

Se brind6 particular atenci6n a 
los nuevos metodos de entrena
miento que pudieran ser aplicados 
en local idades deficientes desde 
el punto de vista institucional. 
Entre estos metodos pueden sena
larse los programas de entrena
m iento modular, la educaci6n a 
distancia, la aplicaci6n de ense
nanza apoyada por computado
ras, y la posibilidad de fusionar los 
metodos tradicionales con los nue
vos metodos. Se consideraron tam
b ien estrategias a fin de propor
cionar mayor asistencia a las insti· 
tuciones de capacitaci6n e investi
gaci6n en los palses en desarrollo. 

INSTR AW estuvo representa
do por su Directora, Dunja 
Pastizzi-Ferencic, quien someti6 
a la atenci6n de los participantes 
la pol i'tica normativa de las 
actividades de entrenamiento de 
INSTRAW, las cuales consideran 
tanto las tecnicas convencionales 
camo las mas modernas que se 
cansideren adecuadas para la 
capacitaci6n de las mujeres. 

A fin de cumplir con la 
demanda creciente de capacita
ci6n femenina, el diseno de 

estrategias y tenicas innovadoras 
de entrenamiento requiere de 
una relaci6n estrecha entre inves
tigaci6n y capacitaci6n, y el 
mejor usa pasible del marco 
institucional existente a fin de 
incrementar la eficiencia y la 
efectividad de las esfuerzos de 
capacitaci6n. Los programas de 
investigaci6n y entrenamienta 
del lnstituto estan, en consecuen
cia, (ntimamente relacionados, lo 
cual significa que la mayaria de 
los proyectos de investigaci6n 
tienen un componente de capaci
taci6n. Del mismo mado, el 
programa pretende incorporar un 
componente de investigaci6n en 
cada proyecto de capacitaci6n, a 
fin de determinar necesidades de 
adiestramiento y evaluar los 
resultados. 

En sus esfuerzos dirigidos a 
trabajar dentro de los marcos 
institucionales existentes para 
llevar a cabo sus programas de 
adiestramiento, el I nstituto esta 
gobernado por los siguientes 
principios: 

i) Operaci6n a traves de cade
nas de instituciones locales, na
cionales y regionales, cuyo traba
jo se verfa asf estimulado. A 
traves del trabajo con el marco 
institucional existente, los recur
sos pueden ser uti I izados de 
manera mas efectiva y ef iciente, 
con las responsabilidades descen
tralizadas y compartidas. El 
establecimiento de una red ope
racional posibilita que el lnstitu
to y otras agencias e instituciones 
intergubernamentales y no guber
namentales desarrollen e imple
menten programas de capacita
ci6n. Promueve la consolidaci6n 
de los institutos locales y regio
nales existentes dedicados a la 
investigaci6n y a la capacitaci6n 
v, en su ausencia, promueve el 
desarrollo de nuevas estructuras 
de adiestramiento. 

ii ) Enfasis en el adiestramien
to de entrenadores, a fin de 

obtener un efecto multiplicador. 
El adiestramiento de entrenado
res es importante a fin de conse
guir un efecto multiplicador, y 
asegurar que se preste atenci6n 
adecuada a las mujeres en las 
actividades de entrenamiento pla
neadas yen ejecuci6n. 

iii) Adiestramiento en el lugar 
de origen coma una prioridad, a 
fin de estimular la participaci6n 
rural. El entrenamiento en el 
lugar asegura que el adiestramien
to sea adecuado a las condiciones 
locales, y que utilice los recursos 
y la experiencia locales. Este tipo 
de adiestramiento es posible 
cuando se trabaja con organiza
ciones locales, ya sean estas 
formales o informales, institutos 
de desarrollo, instituciones aca
dem icas o personas, cuyo conoci
m iento y sensibilidad ante las 
condiciones locales pueden pro
porcionar la perspectiva necesaria 
para el diseno de estrategias 
adecuadas para el entrenamiento 
efectivo. El adiestramiento en el 
lugar tambien sirve para promover 
el establecimiento, la expansion 
y el fortalecimiento de los 
centros y cooperativas locales de 
adiestramiento, asf camo utilizar 
mecanismos locales para ampliar 
los objetivos del adiestramiento. 

iv) /mpulsar las actividades de . 
entrenamiento dentro y fuera de 
las Naciones Unidas a traves de 
su papel de catalizador. EI Ins
titu to opera como catalizador a 
tin de asegurar que los asuntos re
lacionados con las mujeres y el de
sarrol Io sean parte de las activida
des planeadas yen ejecuci6n, tan
to dentro como tuera del sistema 
de las Naciones Unidas. 

Se espera que con la apl icaci6n 
de estos principios sea posible 
fortalecer la coopera'ci6n de 
I NSTRAW con el sistema de insti
tutos de las Naciones Unidas para 
la investigaci6n, entrenamiento y 
planificaci6n, tal como fuera dis
cutido durante esta reuni6n. 
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Un Grifo Abierto a las Actividades Relacionadas 
con la Mujer y el Agua 

Este ano se celebraron otras dos 
reuniones relacionadas con la Mujer y 
el Agua, dado que el Decenio Interna
cional del Agua Potable y del Sanea
miento Ambiental (1981-1990) y la 
Conferencia Mundial del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer 
(Mexico, 1975) hablan adoptado una 
resoluci6n que exigla que los estados 
miembros promovieran la plena parti
ci paci6n de la mujer en la planificaci6n, 
la implementaci6n y la aplicaci6n de 
tecnologla en los proyectos sobre 
aprovisionamiento de agua. 

En marzo de 1983, INSTRAW cele
br6 en El Cairo, Egipto, un Seminario 
Interregional sobre la Mujer en el Dece
nio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental (IDWSSD) 
(Ver I NSTRAW Noticias No. 2, pagina 
8) . Una de las actividades complemen
tarias inmediatas fue el simposio orga
ni zado por el Centro I nternas;ional de 
Referencia para el Abasteci miento de 
Agua y Saneamiento Ambiental (ICR), 
bajo el tltulo de: "Hombres, Mujeres y 
Organismos Relacionados con el Agua 
y el Desarrollo", el cual tuvo lugar en 
Amsterdam, en junio de 1984. 

Entre otras reuniones en este mis
mo campo, las dos ultimas -en lo que 
parecerla ser un grifo abierto a las ac
tividades relacionadas con la Mujer y 
el Agua- fueron la tercera reunion 
de/ Equipo de Tareas entre Organismos 
sabre la Mujer y el /DWSSD" y el 
"Seminario sabre los Problemas de la 
Mujer en relaci6n al Agua y al Sanea
miento" convocado por el Centro • 
fnternacional de lnvestigaciones sobre 
el Desarrollo (IDRC) . 

El "Equipo de Tareas entre Organis
mos sabre la Mujer y el IDWSSD"se reu
ni6 del 2 al 3 de jul io de 1984 en Nueva 
York, con INSTRAW y UNICEF ma
nejando mancomunadamente el Secre
tariado . 

Los principales puntos debatidos 
fueron: la elaboraci6n de un plan de 
trabajo para la mujer y el IDWSSD, la 
preparaci6n de un documento sugirien
do las formas de incorporaci6n de la 
mujer en las actividades de abasteci
miento de agua y saneamiento ambien
tal, y la participaci6n del Equipo de 
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Trabajo en la Conferencia Mundial 
para Examinar y Evaluar los logros de li 
Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, la cual se celebrara en 1985. 

El plan de trabajo a ser preparado 
por INSTRAW incluiria una resena de 
las actividades en progreso y de las 
planeadas por distintos organismos y 
agencias de las Naciones Unidas en el 
campo del aprovisionamiento de agua 
y del saneamiento ambiental. 

La contribuci6n preparada por 
UNICEF contiene indicaciones para 
incorporar a la mujer a las actividades 
de abasteci miento de agua y saneamien
to ambiental, centralizandose en las 
formas de colaboraci6n de. la mujer en 
el ciclo del proyecto a nivel comunita
rio . Debe notarse que el auditorio 
potencial al que se intenta llegar 
deberla estar constitu (do por los 
ejecutores de proyectos. i::: 

Con respecto a la participaci6n en g 
!: 

superar estos obstaculos y desarrollar 
tales estrategias en proyectos de 
prueba en situaciones que as ( lo 
requieran en palses en desarrollo; yd) 
organizar una red informal para el 
intercambio de informaci6n y experien
cia tecnica entre las mujeres que dirigen 
proyectos en pa lses en desarrollo . 

Tanto los funcionarios del Centro In
ternacional de Referencia como los del 
Centro Internacional de lnvestigaciones 
sobre el Desarrol lo consideraron este se
minario como una importante tarea de 
seguimiento del IDWSSD de INSTR AW, 
asi como del simposio del ICR. 

Asimismo, esperan que sirva como 
una aportaci6n importante al faro de 
los Organismos no-Gubernamentales, 
el cual esta programado para julio de 
1985, como parte del fin de la Confe
rencia del Decenio de la Mujer. 

la Conferencia Mundial de Nairobi, se ~ . 

I leg6 al acuerdo de que I NSTRAW ser la C-o 
responsable de ambas, la presentaci6n 8 
de un documento basico sobre la mu- ~ .. 
jer y el I DWSSD, as( como de la organi- ~ 

zaci6n de un panel en el Foro de las Or- 5 
ganizaciones no-gubernamentales para 
debatir el t6pico de la Mujer y el Agua. 

0 

0 
lJ.. 

El Seminario de/ /DRC sabre los 
"Problemas de la Mujer en relaci6n al 
Agua y al Saneamiento", que se 
celebr6 en Manila del 24 al 26 de 
septiembre de 1984, trabaj6 en la 
identificaci6n y el debate sobre las me
jores estrategias para realzar el papel 
de la mujer, y la minimizaci6n concor
dada de esfuerzos en las actividades 
relacionadas al agua y al saneamiento. 

Los objetivos especificos del semi
nario fueron : a) preparar un estado de 
situaci6n de los programas sobre agua 
y saneamiento ambiental en los cuales 
la mujer ha tenido un papel primordial 
o en aquellos en que ha participado de 
manera significativa; b) identificar y 
debatir los problemas y constrenimien
tos que obstaculizan la activa partici
paci6n de la mujer en la planificaci6n e 
implementaci6n de proyectos sobre 
abastecimiento de agua y saneamiento 
ambiental en los pafses en desarrollo; 
c) examinar las estrategias a seguir para 

Nii'la sacando agua de un pozo equipado con 
bomba. 



La Mujer en el Desarrollo Industrial 
Un taller con junto INSTRAW -

UNI DO para elaborar un currlculo 
modu lar para la capacitaci6n de la 
mujer en el desarro ll o industrial, se 
celebr6 en Viena, del 3 al 7 de diciem
bre de 1984. Su objetivo fue contribuir 
a la busqueda de un curr(culo de 
capaci taci6n mas apropiado a f in de 
mejorar las destrezas y habi lidades de 
la mujer en el desarrol lo industrial, 
particularmente en la microindustria y 
en la i ndustr ia a pequena y mediana ..., 
escala. Media nte la comparaci6n de los ~ 
curr(cu los de capacitaci6n industrial ~ 
que actualmente se ofrecen, con los LL 
requerimientos reales que se exigen de 
la mujer en puestos t~cnicos y adminis
trat ivos, se espera que se enfoquen los 
requisitos especi'ficos de capacitaci6n 
que resulten apropiados para la mujer 
que ocupa ta les puestos . 

Materia les de adiestramiento basa
dos en I os resul tados del ta ller se elabo
raran de manera con junta por UN I DO 
e I NSTRAW para coadyuvar en el 
incremento de la capacitaci6n para la 
mujer en puestos tecnicos y adminis
trativos . 

El ta l ler se produjo co mo resultado 
de los esfuerzos cooperativos de 
UNIDO e INST RAW. Se llev6 a cabo 
un estudio de las actividades en el 
terreno de UN I DO con el objeto de 
examinar aquellos proyectos que pro
dujeron con exito un impacto positivo 
en la mujer y que, por ende, podr(an 

0 
0 
u. 

servir como modelos para el diseno de 
f uturos proyectos, y al mismo tiempo, 
determinar elementos de importancia 
pa ra la mujer, los cuales se hab(an 
descuidado anteriormente, de manera 
ta l que pudiera llamarse la atenci6n 
sobre ellos para inclu irlos en las 
recomendaciones para acci6n futura. 
Simu ltaneamente, se condu jo un estu
dio complementario dest inado a acre-

Fabrica de legumbres enlat adas, Maseru, Lesotho. 

centar la capacitaci6n de la mujer 
empresaria en actividades indust riales, 
mediante la determinaci6n de la 
factibi li dad de orga nizar los materia les 
de seminarios , de preparar materiales 
para ent renam iento y de explorar la 
posi bilidad de cooperaci6n ent re los 
organ ismos e inst ituciones que se 
dedican al adiest ramiento de ent rena
dores en areas de desa rrol lo industr ial . 

Reunion Consultativa sobre el Roi de la Mujer 
en las Relaciones Econ6micas lnternacionales 

INST RAW convoco a una 
reuni6n consultiva con losautores 
de una serie de estud ios sobre 
"El Roi de la Mujer en las 
Relaciones Econ6micas lnterna
cionales" y con expertos en ese 
cam po, del 17 al 22 de septiembre 
de 1984, en su sede permanente 
en Santo Domingo, Republica 
Domin icana . 

Esta reuni6n se celebro coma 
parte de un proyecto, sobre este 

tema, real izado par el I nstituto, 
en cumplim iento de una decision 
tomada por la Junta Direct iva en 
su tercera sesi6n. 

La reun ion se propuso revisar 
las estudios y examinar los 
descubrimientos y las ideas refle
jadas en estos, con el fin de 
establecer normas para su conso
l idaci6n en un t rabajo exhaustive 
sabre el rol de la mujer en las 
re laciones econ6micas internacio-

nales, con una concentracion 
especia l en el analisis de los 
eslabonamientos entre los niveles 
macroeconomico y microecon6-
mico y su impacto sobre el rol y 
el status de la mujer. 

El I nstituto prepar6 para la 
reunion una bibl iografla se lecta, 
contentiva de la literatura dispo
nible - tanto dentro del sistema 
de las Naciones Unidas coma 
fu era de el- sabre los diversos 
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t6picos pertinentes al rol de la 
mujer en las relaciones econ6mi
cas internacionales, las cuales 
fueron objeto de investigaci6n en 
la serie de estudios. 

Las del iberaciones de la reu
nion se llevaron a cabo en 
sesiones plenarias y se eligieron 
las siguientes participantes coma 
miembros de la Direcci6n : Mode
radora: lfigenia Marti'nez, de 
Mexico; Suplente: Philippe de 
Seynes, de Francia; y Relatora: 
Surendra Patel, de la India. 

Se dedic6 una parte considera
ble de la reunion al intercambio 
de opiniones y a debates, resul
tando en una resena comentada 
para un informe consolidado 
sobre el rol de la mujer en el 
desarrollo y en la cooperaci6n 
econ6mica internacional. 

Esta resena comentada fue 
elaborada tomanda coma base 
las estud ios preparados por varias 
instituciones e individuas, las 
cuales fueran considerados deta
lladamente par la reuni6n consu 1-
tiva. Asimismo, reflejo amplia

de la Crisis Reciente, Tecnologfa, 
Agricultura, I ndustria, Comercio, 
y Corrientes Monetarias y Finan
c1eras. 

En la parte dos, titulada 
"Hacia Estrategias para un De
sarrol lo lntegrado", se inclui
ran t6picos tales como la ne
cesidad de una revaluaci6n, ele
mentos para estrategias nuevas 
y propuestas para negociacio
nes y consideraciones ulterio-

res. 
Durante las debates, se estuvo 

de acuerdo en que las autores de 
los estudios revisarlan los ante
proyectos preliminares que ha
blan sometido a la reunion, 
teniendo en cuenta las considera
ciones siguientes: a) los terminos 
de referenda que el I nstituta 
diera originalmente; b) las deba
tes, comentarios, observacianes y 
sugerencias hechos durante la 
reunion. El lnstituto planea 
recibir las versiones finales revisa
das de estos estudios para fines 
de 1984. 

Los expertos propusieron una 

ser ie de pasos que podrfan darse, 
tales c:omo sorneter el informe 
consolidado a un comite o a un 
grupo de personalidades para que 
ellos aconsejen las medidas a 
tomar para implementar efectiva
mente sus recomendaciones. 

Por ejernplo, ellos podran 
exhortar a que el informe publi
cado se distribuya mundialmente 
a traves de una serie de arreglos 
regionales. El informe podrla 
estar disponible, mas o menos 
al mismo tiempo, en distintos 
idiomas, para uso de gobiernos, 
camaras legislativas, instituciones 
sociales y econ6micas, institucio
nes academicas, organismos no
gubernamentales. asociaciones fe
meninas, y otras organizaciones 
comunitarias. Debe prestarse cui
dadosa consideraci6n a varias 
otras medidas, incluyendo la 
posibilidad de convocar un grupo 
de expertos para que realicen 
un detallada examen del lnforme, 
con el objeto de que se de forma 
definitiva a sus propuestas y 
recomendacianes. 

mente los hallazgos relevantes del .,.-------
trabajo de investigaci6n. ! 

El lnforme Consolidado subra- i 
0 

yarla la necesidad de un enfoque -ti 
-;; 

diferente del desarrollo, en el ~ 

cual se tomen en consideraci6n ~ -
los requerimientas de la poblaci6n . ~ 
v las derechos humanos, dentro 0 

del marco y de los intereses de ~ 
las econamias nacianales, la 
soberanla de los estados y la 
interdependencia mundial. 

La resena del lnforme Consoli
dada incluy6 dos partes principa
les. La primera se titula "Posici6n 
Cambiante de la Mujer en la 
Sociedad Mundial" y contiene 
las siguientes temas: La Mujer en 
la Sociedad Mundial, El lmpacto 
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Participantes en la Reuni6n Consultativa sobre el Papel de la Mujer en las Retaciones Econ6mi
cas lnternacionales. 



Colombia: 
Taller sobre la Mujer en el Tercer Mundo 

El Centro de Estudios para el 
Desarrollo Econ6mico (CEDE) de la 
Universidad de Colombia congreg6 a 
un grupo de investigadores de! Tercer 
Mundo sobre problemas de la mujer, 
en un taller llamado "Mujeres en el 
Tercer Mundo", el cual se celebr6 en 
Bogota, Colombia, de! 6 al 11 de 
agosto de 1984. 

El prop6sito primordial de! taller 
estuvo dirigido a establecer una red de 
trabajos de investigaci6n sobre la 
mujer en el Tercer Mundo y que, 
ademas, sean realizados por mujeres 
pertenecientes al Tercer Mundo. Otro 
prop6sito fue la formulaci6n de pautas 
de investigaci6n en las siguientes areas : 
i) la mujer y la salud; ii) la ldeologfa y 
los medios de informaci6n; iii) la 
reproducci6n y el trabajo domestico. 
Se decidi6 que estas normas debfan 
elaborarse mas ampliamente en un 
futuro pr6ximo. 

Catorce mujeres investigadoras de 

varios pa lses en desarrollo asistieron a 
esta reuni6n. Se presentaron diecisiete 
trabajos de investigaci6n que desarro
llaron t6picos correspondientes a la 
agenda : a) la mujer en la fuerza de 
trabajo; b) la mujer y las condiciones 
de vida; c) la mujer y la ideologla . 

Las discusiones iniciales trataron de 
esclarecer la situaci6n actual de esas 
tres areas de investigaci6n sobre la 
mujer. 

Otro t6pico debatido, de gran 
interes para los participantes, fue la 
carencia de acceso a la informaci6n 
que padecen las investigadoras de! 
Tercer Mundo. 

En este sent ido, se discuti6 la 
posib ilidad de establecer un sistema de 
comunicaci6n que promueva el inter
cambio de informaci6n entre los 
investigadores de los problemas de la 
r:nujer. Los objetivos principales de 
esta red serfan: crear un vfnculo entre 
los investigadores sobre la mujer en los 

pafses en desarrollo y estimular y 
respaldar las actividades investigativas 
de investigadores que trabajan con 
mujeres en los pafses de! Tercer Mun
do. Ello facilitarfa el intercambio de 
publicaciones, proyectos, metodologfas 
e instrumentos de trabajo de campo. 

Se consider6 asimismo el estableci
miento de un numero de centros de 
informaci6n sobre bases regionales 
para que sirvan como puntos focales 
de esta red de comunicaciones. En este 
respecto, CEDE podrla ser un posible 
centro para Sud America. 

Se propuso a Egipto como centro 
para Africa y se consideraron varios 
centros para Asia . 

Durante la reunion, se debati6 la 
posibilidad de que I NSTRAW actuara 
como el coordinador internacional de 
estos centros regionales una vez que se 
establezcan . 

Zineb T. Bendelloun, investigador 
adjunto, represent6 a INSTRAW. 

Reunion de la Direcci6n Regional para America Latina 
y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo 
El d (a 20 de noviembre 

concluy6 la Reunion de la 
Direccion Regional para America 
Latina y el Caribe del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) . Participaron 
en el evento los Representantes 
Residentes del PNUD asignados a 
los distintos palses de la Region 
y los Representantes de las 
Agencias Especial izadas de las 
Naciones Unidas que operan en 
America Latina y el Caribe . 

En el transcurso de la reunion 
se debatieron temas prioritarios 
para el desarrollo de la region, 
tales como : la modernizaci6n y 
la racionalizaci6n de la accion del 
Estado, la superacion de la 
pobreza y · la transferencia de 
tecnolog la. 

Se hizo hincapie en la necesi 
dad de coordinar a nivel local 
todas las actividades del Sistema 

de las Naciones Unidas y se 
reiter6 el rol central que tienen 
que desempef\ar las oficinas del 
PNUD de cada pals como elemen
tos catal lticos de orientacioQ y 
control de las acciones del 
Sistema de las Naciones Unidas . 

Al mismo tiempo se subray6 la 
necesidad de enfocar la acci6n 
del Sistema hacia los estratos 
menos favorecidos de la pobla
c1on, ubicados en las areas 
urbanas y rurales. 

En ese sentido, el PNUD 
concentrara cada vez mas sus 
esfuerzos en la identificacion de 
proyectos y en la promoci6n de 
acciones tend ientes a fortalecer 
la capacidad tecnica, financiera y 
operat iva de las instituciones 
relacionadas directamente con el 
problema de la pobreza. 

Al mismo tiempo el PNUD 
apoyara todo el proceso de 

desarrollo y adaptacion de tecno
loglas que puedan ser utilizadas 
en actividades productivas por 
los niveles de mas bajo recurso de 
la poblaci6n . 

Durante la reunion I NSTRAW 
presento su trabajo relacionado 
con la mujer y el desarrollo . 
Asimismo, los participantes de la 
reunion, visitaron el local del 
I NSTRAW el 15 de noviembre. 
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Asamblea General de la, Naciones Un1das. 

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Promesas de Contribuciones 
para las Actividades de Desarrol lo 

De acuerdo con la resoluci6n 
32/197 de la Asamblea General, del 20 
de diciembre de 1977, la Conferencia 
Ordinaria Anual de las Naciones 
Unidas sabre Promesas de Contribucio
nes para las Actividades de las Naciones 
Unidas para el Desarro/lo, se celebra en 
la Sede de Nueva York . El prop6sito 
de la Conferencia es cerciorarse de la 
suma total de contribuciones destinadas 
a las actividades operacionales para el 
desarrollo que los gobiernos participan
tes tendran disponibles para el pr6ximo 
ano calendario. 
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En la Conferencia sabre Promesas 
de Contribuciones, estas se anuncian a 
los diversos programas y fondos, 
incl uyendo las correspondientes al 
Fondo Fiducidario para el lnstituto 
Internacional de lnvestigaciones y 
Capacitaci6n de las Naciones Unidas 
para la Promoci6n de la Mujer. 

La Resoluci6n :38/104 de la Asam
blea General solicitaba a los Estados 
Unidos Miembros que contribuyeran 
al Fonda Fiducidario del lnstituto 
con el objeto de asegurar un finan
ciamiento regular y efectivo para 

todos sus programas y actividades. 
En la Conferencia de las Naciones 

Unidas sabre Promesas de Contribucio
nes para las Actividades de Desarrollo 
celebrada en la Sede de las Naciones 
Unidas del 7 al 8 de noviembre de 
1984, dieciocho Estados Miembros 
anunciaron contri buci'ones ascendentes 
a US$458 ,289. 

Desde el establecimiento del lnstitu
to, cuarenta y nueve Estados Miembros 
han contribuido a su Fonda Fiducida
rio, incl uyendo tanto a pa lses industria
lizados como a paises en desarrollo. 



La Asamblea General 
Aprueba el Estatuto de INSTRAW 

Basandose en una resoluci6n pre
sentada originalmente por Argentina al 
Tercer Comite, el 15 de noviembre de 
1984, y co-patrocinada por 43 palses, 
la trigesimo-novena Asamblea General 
aprob6, por consenso, el Estatuto de 
INSTRAW, con lo cual el lnstituto se 
convierte en un organismo completo y 
aut6nomo dentro del Sistema de las 
Naciones Unidas. 

La resoluci6n tom6 nota, con 
satisfacci6n, del programa de activida
des de I NSTRAW, "el cual constituye 
una valiosa contribuci6n al rol crecien
te de la mujer en todos los niveles del 
proceso de desarrollo, y que se realiza 
en cooperaci6n con las demas organi
zaciones del sistema de las Naciones 
Unidas". 

Asimismo, recalc6 la pertinencia de 
los programas relacionados con el 
papel de la mujer en las relaciones 
econ6micas internacionales; solicit6 al 
I nstituto que, al preparar sus activida
des futuras, tomara en consideraci6n 
las corrientes de investigaci6n y 
capacitaci6n en relaci6n con la mujer y 
el desarrollo; invit6 a los Gobiernos ya 
las organizaciones intergubernamenta
les a que contribuyeran al Fondo 
Fiducidario de las Naciones Unidas 
para el lnstituto Internacional de 
lnvestigaciones y Capacitaci6n para la 
Promoci6n de la Mujer; solicit6 al 
Secretario General que continuara 
brindando su apoyo al lnstituto, 
particularmente en sus actividades pro 
recaudaci6n de fondos, mediante el 
est lmulo de las contribuciones volun
tarias; pidi6, ademas, al Secretar io 
General que presentara un informe 
sobre las act ividades del lnst ituto, ante 
la Asamblea General en su cuadrages i
ma sesi6n; finalmente, decidi6 i'ncluir 
en la agenda provisiona l de la cuadra
ges1ma ses1on un punto titulado 
"lnstituto Internacional de lnvest iga
ciones y Capacitaci6n para la Promo
ci6n de la Mujer". 

Los palses que copatrocinaron la 
resoluci6n fueron : Angola, Argelia, 
Argentina, Austria, Bahamas, Bangla
desh, Barbados, Bolivia, Camerun, 
Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Chipre, Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, Espana, Fiji, Fil ipinas, Francia, 
Grecia, Guatemala, Guinea-Bissau, In
donesia, Jamaica, Jap6n, Mali, Marrue
cos, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Norue
ga, Peru, Sri Lanka, Sudan, Trinidad y 
Tobago, Uruguay, Venezuela, Yugosla
via, y Zaire. 

MENSAJE DEL 
SECRETARIO GENERAL 
AL INSTITUTO 
INTERNACIONAl 
DE INVESTIGACIONES 
PARA LA PROMOCION 
DE LA MUJER 

0 
0 
II. 

Jav·ier Perez de CueMar 

Desde hace mucho t iernpo, las Naciones Unidas se han propues
to el objetivo de lograr la igualdad para la mujer. Reconociendo las 
real idades de una cambiante situaci6n socioecon6rni,ca intemacio
nal, este compromiso ha ampliado su carnpo de acd6n y asf ha 
llevado a una atenci6n mas concentrada en las perspectivas y posi 
bil idades para la prornocion· de la mujer. 

El estab lecimiento de I NSTRAW durante la Decada, en mi opi
ni6n, subraya la importancia que se le atribuye a la invest igaci6n, 
la capacitaci6n y la informaci6n en la consecuci6n de la igualdad 
de la mujer. 

Crea sinceramente que la trascendencia ys lograda por 
I NSTRAW en la realizaci6n de su programa de trabajo, continwara 
contribuyendo significativamente a satisfacer ~<is necesidades de la 
muj;er, dentro del contexto de las metas de desarrollo nacionales, 
regionales e internacionales. 

Ouiero reiterar mi profundo agradecimiento a la Republica 
Domminicana por habernos proporcionado la sede Central para 
INSTRAW en Santo Domingo . 

Esta es, por cierto, una clara reafirmaci6n del compromise 
constante de la Republica con los objetivos del Decenio de las Na
ciones Unidas para la Mujer. 
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Concurso de Logos: Un Emb~ 
El concurso de logos del lnsti

tuto Internacional de lnvestiga
ci6n y Capacitaci6n para la Pro
moci6n de la Mujer (I NSTRAW) 
finaliz6 el 12 de septiembre de 
1984, con la selecci6n de dos 
disefios ganadores de un total de 
910 participantes. 

Kathleen Rigby, de Kenia, 
quien gan6 el primer puesto, 
recibira un premio de 2,000 
d61ares yMarie Hanna Brunings, 
de Surinam, ganadora del segun
do premio, obtendra 1,000 d61a~ 
res por su disefio. 

Un jurado seleccionador -el 
cual se reuni6 en Nueva York, 
bajo la presidencia de Yasushi 
Akashi, Subsecretario General de 
lnformaci6n Publica- anunci6 
los premios el 12 de septiembre. 

De los 910 disefios concursan
tes, presentados por dibujantes y 
artistas de mas de 50 palses, un 
comite de pre-selecci6n eligi6 
noventa y siete, por ser los que 
mejor representaban el trabajo y 
el uso del I nstituto. 

Los disefios incluldos en esta 

'fr 

pre-selecci6n fueron rea I izados s: 
c( 

por artistas de los sigu ientes a: 
1-

pa f ses : Australia, Austria, Baha- ~ 
mas, Bangladesh, Barbados, Che- ~ 
coslovaquia, Cuba, Ecuador, Esta- => 
dos Unidos, Filipinas, Italia,. ~ 
Kenia, Republica Dominicana, u. 

Surinam, Tanzania, Trinidad-To
bago, Yugoslavia y Zaire, como 
as( tambien dos pertenecientes a 
miembros del Secretariado de 
las Naciones Unidas. 

Los miembros del jurado de 
selecc i6n fueron Rocco Callari de 
la Administraci6n Postal de las 
Naciones Unidas (UNPA); An
warul Chowdhury, Representan
te Permanente Adjunto de Ban
gladesh; Aase Danielsen, Conseje
ro de la Misi6n Permanente de 
Noruega; Binta Diallo, del Depar
tamento de Relaciones Socio-Eco
n6micas lnternacionales (DI ESA); 
Paul Samela Engo, Representan
te Permanente de Camerun ante 
las Naciones Unidas; Delphine 
Tsanga, en representaci6n del 
Presidente de la Junta Directiva 
de I NSTRAW; lgnac Golob, 

Miembros del Panel del Jurado del Concurso para Logo en Acc1on. 
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Diseiio de Kathleen Rigby. el cual INSTR AW 
tiene intenci6n de usar como su emblema ofi
cial. conjuntamente con el logo de las Nacio
nes Unidas. 

Representante Permanente de 
Yugoslavia ante las Naciones 
Unidas; Gisela Grunewald, Direc
tora de UNPA; Yasuke Mitomi, 
Directora de la Dependencia de 
Graticos del Departamento de 
Servicios a Conferencias de las 
Naciones Unidas; Achola Pala 
Okeyo, de (DIESA); Liliana 
Porter, art ista argent i na ; Oscar de 
la Renta, disefiador de modas; 
Annabelle Wiener, de la Federa
ci6n Mundial de Asociaciones de 
las Naciones Unidas (WFUNA); y 
Marla Zografou, Consejero de la 
Misi6n Permanente de Grecia . 

El d isefio de Rigby -el cu al 
INSTRAW se propane usar como 
su emblema oficial- asf coma las 
otros 96, se exhi bieron en el Hall 
Principal del Edificio de la 
Asamblea General, durante todo 
el mes de noviembre . 
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El diseno de Marie Hanna Bruning que gan6 
el 2do . premio. 

Marcel Martin -Director de 
los Servicios Audiovisuales del 
Departamento de lnformaci6n 
Publica de las Naciones Unidas
inaugur6 la exposici6n del 1 o de 
noviembre de 1984, rindiendo 
homenaje a los ganadores y 
explicando suscintamente el rol 
del INSTRAW. 

A continuaci6n, hizo uso de la 
palabra el Embajador Paul Bamela 
Engo, Representante Permanente 
de la Repubica Unida de Came
run, quien habl6 en nombre de la 
Presidente de la Junta Directiva 
del INSTRAW, Delphine Tsanga. ~ 
La directora del lnstituto, Dunja ~ 
Pastizzi-Ferencic, clausur6 la ce- In 

z 
'-,. remonia. 
z 
:J En estos momentos, se ultiman 

detalles para exponer la muestra B 
en Nairobi durante la Conferen- il: 
cia Mundial para Revisar y 
Evaluar los Logros de la D~kada 
de la Mujer de Naciones Unidas, 
como asf tambien en la Oficina 
Central del INSTRAW en Santo 
Domingo. 

El embajador Paul Bamela Engo se dirige al 
publico asistente durante la apertura de la ex
hibici6n de Logos. Oetras, de izquierda a de
recha es tan : la embajadora Julia Tavares de 
Alvarez, Marcel Martin y Ounja Pastizzi
Ferencic. 

CARTA 9EL SECR·ETARIO GENU'IAL 
A LA GANAO{)RA 9EL CON:CURSt> O:E LOGOS DE tNSTRAW 

Esti mada Sra. Rigby: 

Qui ero hacerle l legar mis tel ici
tadones po• haber ganado el primer 
premio en el concurso internacional 
organ izado por el lnstitu:to Interna
cional de I nvestigaciones y Capaci
taci 6n de las Naciones Unidas para la 
Promod6n de la Mujer (.I NSTRAW) 
a fin de seleccionar u!'l I ogo a usarse 
en sus documentos y pubHcadones. 

El principio de que "el desarrollo 
debe promover l·a dignidad humana" 
esta exp! fcito en la Carta de esta 
Organizaci6n. Durante las cuatro 
decadas transcurddas desde que la 
Certa fue suscrita, sin embargo, el 
mundo no ha permanecido estatico. 
Hemos presendado grandes cambios 
econ6micos y sociales, los cuales, 
naturalmente, han puesto de relieve 
significados y apHcaciones que no. 
eran prominentes cuando los redac
tores de la Carta compf&taron su 
trabajo. Se ha produddo asl un 

reconocimiento mas ampllo de la 
contribuci6n indispensable que fa 
m ujer puede aportar al progreso 
economtco y social, como as r 
tambien de la necestdad de garanti
zar que todas las muj.eres puedan 
realizar su potencial a plenitud. El 
estab:lecimiento de INSTRAW cons· 
tituye una importante admisi6n del 
vaJor y de la irreversibiltdad de 
estos acontecimientos. 

Estoy seguro de que en sus 
actrvidades de inveshgad6n, capaci
taci6n e fnformacion, el Institute 
derivara inspirad6n del logo que 
usted ha creado, el cual representa 
una contribuci 6n valiosa no s61o 
para el trabajo del Institute sino 
tambien para la total j,dad de les 
Nadones Unidas. Todos nos senti
mos muy agradecidos. 

Atentamente, 

Javier Perez de Cuellar 
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 

Dfa Mundial de la Alimentaci6n 
Dedicado a la Mujer en la Agricultura 

El Dia Mundial de la Alimen- Mundial de la Alimentaci6n en tema se seleccion6 en reconoci -
taci6n de 1984, celebrado bajo el mas de 150 palses. miento de la necesidad de una 
tema central de "la Mujer en la El Dia Mundial de la Alimen- mejor comprensi6n de las multi-
Agricultura", nos dej6 un claro taci6n, celebrado cada aFio el 16 pies papeles que desempeFia la 
mensaje: mas atenci6n al rol y al de octubre, se ha convertido en mujer del campo en el mundo en 
beneficio de las mujeres rurales. un movimiento popular campesi- desarrollo, no s61o coma esposa, 
Fue un mensaje recibido con no mundial, que rinde homenaje madre, ama de casa y asalariada, 
beneplacito par las mujeres del a aquellos que producen las sino tambien coma labriega . 
campo, dado que sus esfuerzos alimentos y, al mismo tiempo, Las celebraciones del Dia 
-cultivan par lo menos el 50% que despierta la conciencia publi- Mundial de la Alimentac i6n de 
de las alimentos del mundo- ca sabre la nat uraleza y las 1984 en todo el mundo incluye-
merecen mayor atenci6n y respal- dimensiones del problema mun- ran debates, exposiciones, com-
do. Fue asimismo un mensaje dial de la al imentaci6n . Sin petencias, seminarios y otras 
oportuno puesto que constituy6 embargo, desde su instauraci6n actividades. Abarcaron desde ce-
una contribuci6n significativa a en 1979 par la vigesima sesi6n de remonias especiales en Bogota, 
las esfuerzos que se realizan para la Conferencia de la FAO, esta Colombia, en honor de llderes 
conmemorar el Decenio de las fue la primera vez que el Dia campesinas, pasando par un 
Naciones Un idas para la Mujer . Mundial de la Alimentaci6n se concurso de huertos urbanos de 
Es alentador saber que el mensaje desarroll6 en el mundo entero legumbres en las Filipinas, hasta 
fue bien recibido en todo el bajo el tema central unico de "la la promoci6n de alimentos pro-
mundo; al celebrarse el Dia Mujer en la Agr icul tura". Este du cidos par mujeres en Gambia . 

~-c-~--=~--:----r:J":::-:---::-::r':'""TI c: En Esta dos U n id as y Can a da , 
IL'ir'O~Ji:i;;<:~~K;i;']7;,it;~iil• ·~ una teleconferenc ia, interconec-

Mujer trabajando en un campo de legumbres . 
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•~1~~'Jl"'lhl ... P.:~ ~ tada via satelite, entre var ias 
~ universidades discut i6 el proble
z ma del hambre en el mundo y sus 
::i 

posib les so luciones. Celebrac io-o 
c; nes de alcance regional se llevaron 
u.. a cabo en Buenos Aires para 

_..,.,..,. America Latina; en Bangkok para 
Asia; y en Na irobi para Africa. 

El D ia Mundia l de la Alimen
taci6n despert6 asimismo gran 
atenci6n en la Sede de las Nacio
nes Unidas donde se conmemor6, 
el 19 de octubre, en una ceremo
n ia especial en la Sala de Sesiones 
de la Asamblea General. Los ora
dores de la ceremonia incluyeron 
al Presidente de la Asamblea Ge
neral, al Secretario General de las 
Naciones Unidas, al Director Ge
neral de FAO, al Presidente del 
Consejo Econ6mico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC), 
y al Presidente del Grupo de las 
77. 

Dame Nita Barrow, coordina
dora del Comite de Planificaci6n 
de las Organizaciones No-guber
namentales para la Conferencia 



~· 
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Mundial 1985 del Deceni o de las 
Naciones Un idas para la Mujer, 
se d ir igi o a la concurrencia en 
nombre de la Conferencia de 
Organizaciones No-gubernamen
tales (NGO). 

Ademas, un seminar io sabre 
"La Mujer en la Agr icul tura" se 
celebr6 el mismo d(a en la 
Camara del Consejo Economico 
y Social . Reunio a representantes 
de Gob iernos, de las organizacio
nes del sistema de las Naciones 
Unidas, de las organizaciones 
no-gubernamenta les y de la comu
nidad academ ica . Estuvo d irigido 
par el Presidente de ECOSOC, el 
Embajador Fischer de Austria . 
El Sem inario , celebrado con el 
auspicio de la FAO, se centr6 en 
dos puntos de agenda : uno, la 
cuesti6n de la extension y la 
capac itacion de la mujer que 
trabaja en agricultura, y dos, el 
afianzamiento de la cooperacion 
entre la FAO, las gobiernos, el 
sistema de las Naciones Unidas y 
las organizaciones no-guberna
mentales, en la preparacion e 
implementacion de la asistencia 
tecnica y las proyectos de 
inversion que afecten a la mujer 
que trabaja en agricultura . 

La FAQ, en su informe al 
Seminar io, subrayo el grado de 
las deficiencias en la extension y 
la capacitacion para la mujer y se 
refir io a la situacion en Africa 
donde un escaso 3.4% de tales 
expertos son mujeres y estas 
const ituyen solo el 15% de la 
poblaci6n estudiantil en institu
ciones agrlcolas. El Seminario no 
s61o demando una mejorla en las 
conten idos de las planes. de 
extension y capacitacion para la 
mujer rural, sino tambien recalco 
la necesidad de abordar el 
problema desde dos angulos : 
considerando a la mujer en sus 
roles multiples, par una parte, y, 
mas restringidamente, en su 
papel de productora de al imentos, 
par el otro . En este sentido, se 
recomend6 que la extension y la 
capacitaci6n esten mas estrecha
mente adaptadas a las necesida
des especlf icas de las tareas y las 
necesidades de la mujer, en las di
ferentes etapas de la producci6n, 
as( coma tambien basadas en 
consu ltas hechas a las labradoras. 

Sembrando arroz en la v illa de Ban Pra Kh u . Tai landia. 

Los part icipantes en el Semi 
nario, con un reconocimiento 
cabal de la importancia de las 
esfuerzos de la mujer rural, 
senalaron el hecho de que, a 
menudo, se excluye a las mujeres 
de las beneficios de ciertos 
programas cuya realizaci6n de
pende del trabajo femenino . En 
este respecto, se estuvo de acuer
do en que la mujer, debe partici
par plenamente en todas las 
etapas del ciclo de un proyecto; 
es decir, en la identificacion, 
formulaci6n, implementacion y 
evaluaci6n del proyecto . Para 
este fin se recalc6, repet idas 
veces, la importancia de · las 
directrices y las listas deverifica
cion. 
- Como el Presidente declar6 en 
sus palabras finales, el Seminario, 
en un ambiente informal despro
visto de las estructuras del 
protocolo formal, fue el primero 
en su tipo en las Naciones 
Unidas . El mensaje del Seminario 
fue claro : tanto el pub I ico coma 
los responsables de la formulaci6n 
de las pol lticas deben hacerse 
cargo de la necesidad de amoldar 
y dirigir las pol lt icas y las 
programas de manera tal que 
satisfagan las necesidades de la 
mujer del campo ; la campesina 
debe recibir el reconocim iento 
social y econ6mico necesario 

para incrementar la producci6n 
de alimentos y para mejorar la 
calidad de la vida rural . Para 
obtener este fin, debe intentarse 
con urgencia el perfecc ionami en
to de la capac itaci 6n agrlcola y 
de la extension para la mujer 
del campo . Esto constituy6 clara
mente otro mensaje del Semina
rio . 

EL DIA MUNDIAL 
DE LA ALIM ENTACION EN 
LA REPUBLICA DOM INICANA 

La FAO celebr6 el D la Mun
d ial de la A limentaci6n en la 
Repub l ica Domi nicana con un • 
simposio, de dos dlas de dura
cion, sabre el tema "El Roi de la 
Mujer en la Agricultura", el cual 
se I levo a cabo en la Sede de 
INSTR AW en Santo Domi ngo . 

El lnstituto partic ip6 en el 
simposio mediante la presenta
ci6n de un traba jo titulado "La 
Mujer en la Agricultura". 

Du rante el u ltimo dla del sim
posio, se inaugur6 una exposi
ci6n de fotograf las y posters, en 
el Museo de las Casas Rea les. La 
exhibici6n incluy6 fotograflas y 
posters recibidos para el concur
so organ izado este ano par la 
FAQ, sabre el tema " La Mujer en 
la Agricultura" . 
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Algunas de las Actividades del INSTRAW 
en el Area de Alimentaci6n y Agricultura 

Preparativos para un seminario 
FAO!INSTRAW. FAO e INSTR AW se 
encuentran preparando , en for ma 
conjunta, un seminar io sobre las 
"Listas de Verificaci6n y las Normas 
Correspondientes a la Evaluacion del 
Pape! de la Mujer en el Desarrollo 
Industrial para la promocion de 
Proyectos Agrfcolas a Nivel Nacional" . 
La reunion sera organizada en co labo
raci6n con el lnstituto de Estudios 
Sobre el Desarrollo de la Universidad 
de Helsinki, Finlandia . En la reun ion 
se presentaran casos que permitan la 
evaluacion de la utilidad de los enfo
ques usados hasta ahora por las organi
zaciones bilaterales y multilaterales de 
asistencia tecnica a los programas para 
la mujer a nivel nacional . Se espera que 
la reunion se efectue durante la 
primera parte de 1985. 

La Mujer Campesina en America 
Latina: un Factor de Dinamica Social 
en la ultima Decada. (Un estudio de la 
Comision Economica para America 
Latina y el Caribe (CEPAL). Dentro 
del programa de becas de IN STRAW se 
condujo un estudio sobre el papel y la 
condici6n de la mujer en las areas 
rurales de America Latina y el Caribe. 

E:I estudio trata de tipificar a las 
familias dedicadas a la producci6n 
agr icola a traves de un ensayo de 
diferenciaci6n de las diversas areas de 
la economi'a y de un intento de situar 
las famil ias dentro de esas areas. 
Sin embargo, se senala que la articula
cion de las econom(as campesinas en la 
agricultura de exportaci6n comercial 
ha empeorado la situaci6n de la mujer 
campesina productora de alimentos y 
ha atra ido a la joven obrera de origen 
campesino, al moderno sector agroin
dustrial, el cual generalmente le ofrece 
condiciones de trabajo y de seguro • 
social desfavorables. La mecanizaci6n 
de la agricultura no solo ha reducido 
los requerimientos de mano de obra en 
general y de trabajo femenino en 
particular, sino que tambien ha dismi
nui'do las oportunidades de empleo 
para la mujer en algunas circunstancias. 

Aun cuando ahora se reconoce que 
la participaci6n de la mujer en la 
producci6n agrlcola es muy importan
te, la manera de evaluarla sigue siendo 
diffcil. Esta situacion se debe, en 
parte, al hecho de que nose aprecia la 
variedad de trabajos realizados por la 
mujer, como consecuencia de la 
subvaloraci6n de aquellas ocupaciones 
que no producen una renta . 

El estudio llega a la conclusion de 
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que las di ferentes mujeres campesinas 
y los cambios que se encuentran 
experimentando, deberian graduarse y 
clasif icarse, desde los casos mas 
generales a los mas particulares, de 
manera tal que presenten una vision 
objet iva de la mujer campesina en 
Amer ica Latina . Esta clasificacion 
funcionar ia como una matr iz de datos 
por subregiones, la cual abarcarla los 
principales resultados de las investiga
ciones sobre la mujer que se real icen 
en la region. Ello haria posible la 
comprension y la diferenciaci6n de la 
posici6n de la rnujer con el fin de 
disenar med idas de pol itica concreta 
reiacionadas con la mujer y la agricul
tura . (Para el estudio completo ver 
Doc. LC/R . 370 ( CEPAL). 

"Hacia una Estrategia para el 
Fortalecimiento de la Posicion de la 
Mujer en la producci6n de Alimentos: 
Panorama General y Propuestas sabre 
Africa", es el titulo de un estudio 
preparado para INSTRAW por la Ora . 
Achola Pa la Okeyo, investigadora del 
lnst ituto de Estudios sobre Desarrollo 
(IDS) de la Universidad de Nairobi, 
Kenya. 

La introduccion del estudio, realiza
da por Pala Okeyo, explica brevemente 
el contenido del mismo, y ofrece el 
siguiente marco de referencia a su 
trabajo : (Se reproducen solo algunos 
parrafos). 

"Durante las dos pasadas decadas, 
las econom(as nacionales de Afr ica han 
experimentado estancamiento, creci
miento negativo e incluso deterioro en 
su sector agricola y de producci6n de 
alimentos. Para la mayorla, este 
perlodo se caracteriz6 por insuficiencia 
en la producci6n de alimentos que 
condujo a deficits peri6dicos, algunas 
veces de larga duracion, e incluso a una 
abierta situacion de hambre. En vista 
de que los avances tecnol6gicos para el 
mejoramiento de la agricultura no han 
respondido adecuadamente a las nece
sidades crecientes de alimentos, hay 
todavi'a un numero de paises en la 
region que dependen de las importa
ciones comerciales de alimentos, de la 
ayuda extranjera y del financiamiento 
exterior para compensar el deficit 
alimentario prevaleciente . 

Al revisar los problemas de alimen
tacion en Africa puede observarse que 
existen cinco factores principales que 
los determinan: 1) Bajas densidades de 
produccion (en comparaci6n con Asia) 
que constrinen el uso de la tierra 
arable disponible para la agricultura ; 2) 

econom las relat ivamente pequefias, 
que experimentan dificu ltades especia
les para consol idar los recursos huma
nos y financieros necesarios para 
administrar iniciat ivas cient ificas en la 
producci6n agricola; 3) el legado 
colonial imbuido profundamente en 
la estructura agr icola que tiene como 
resultado la baja prior idad, en la 
pol i'tica nacional, asignada a la produc
ci6n de alimentos; 4) sociedades 
agrarias con pequef\os predios, cuyo 
comportamiento tiene gran influencia 
sobre el producto interno bruto total, 
y, 5) condiciones ambientales daf\inas 
(por ejernplo, la presencia de la mosca 
tse-tse) que limitan la expansion de la 
agricultura . 

Este trabajo esta basado en la 
premisa de que se ha prestado atencion 
inadecuada al papel de la mujer en la 
bUsqueda de soluciones a los problemas 
de la alimentacion en Africa. Sin 
embargo, en Africa, mas que en 
ninguna otra region del mundo, la 
mujer ha sido tradicionalmente la 
espina dorsal de la agricultura y de la 
produccion de alimentos. Como su 
productividad en la agricultura se ha 
ido estancando cada vez mas 0 se ha 
ido debilitando como consecuencia de 
las transformadoras fuerzas del merca
do, esto ha significado esencialmente, 
a traves de los anos, una disminucion 
de la productividad de la agricultura y 
la produccion de alimentos. 

Ahora es el momento, en consecuen
cia, de que los gobiernos africanos 
vean el deterioro de la situaci6n 
alimentaria como un sintoma del 
descenso en la productividad de la 
mujer, el cual es el resultado de la 
promocion de la producci6n comercial 
a expensas de la produccion agrope
cuaria de alimentos, asi como de las 
bajas inversiones en el sector de la 
al imentacion. Mas aun, es tiempo ya 
de que se de el paso audaz de invertir 
en mejorar la posici6n de la mujer en 
la agricultura como una parte integral 
de la estrategia para i ncrementar la 
producci6n de alimentos en todo el 
Conti nente". 

Los principales subtftulos en que se 
divide el estudio son los siguientes : 

1. El papel de la mujer en la 
produccion agricola de alimentos: 
Principales topicos de anal isis y 
constreni nimientos. 

2. Revision del impac:to de las 
principales fuerzas transformadoras del 
rol de la mujer en la agricultura . 

3. Algunas opciones de pol itica y 
estrateg ia . 

Una cuarta parte propone posibili
dades de seguimiento para ser llevadas 
a cabo por INSTRAW en areas de 
poli'tica, capacitaci6n e investigaci6n. 

I 
I 

I 

-



Literatura INSTRAW 
Disponible 
I. Documentos sometidos a la reunion 

de la Junta 

1. Disefio e implementaci6n de un 
subprograma sobre informaci6n, docu
mentaci6n y comunicaci6n del lnstitu
to Internacional de lnvestigaciones y 
Capacitaci6n de las Naciones Uni
das para la Promoci6n de la Mujer. 
INSTRAW/BT/1982/CRP. 1. 

2. lnforme de avances y plan de 
trabajo para mejorar las estad (sticas e 
indicadores sobre la situaci6n de la 
mujer (Nota de la Secretarla de 
Naciones Unidas) (Oficina Estad(stica, 
DIESA). INSTRAW/BT/CRP. 2 y 
Corr. 1 (s61o en ingles}. 

3. Cursos de capacitaci6n en infor
maci6n sobre pol (ticas -planificaci6n 
para una activa participaci6n de la 
mujer en el desarrollo. INSTRAW/BT/ 
1982/CRP. 3. 

4. Desarrollo de un programa de 
becas para el INSTRAW. INSTRAW/ 
BT/1982/CRP. 4. 

5. El rol de la mujer en el nuevo 
orden econ6mico internacional y la 
Estrategia de Desarrollo Internacional. 
(Una propuesta con junta de UN IT AR/ 
I NSTRAW). I NSTRAW/BT/1982/CRP.5. 

6. El rol de la mujer en la imple
mentaci6n de la pol (ti ca de autodeter
minaci6n en los pa(ses en desarollo. 
INSTRAW/BT/1982/CRP. 6. 

7. Participaci6n del INSTRAW en 
los programas del sistema de Naciones 
Unidas relativos a la mujer en las 
estrategias alimenticias y de conser
Vclc1on de alimentos post-cosecha. 
INSTRAW/BT/1982/CRP. 7. 

8. La Mujer y el Decenio Interna
cional para el Abastecimiento de Agua 
Potable y el Saneamiento Ambiental. 
(Nota por PNUD). INSTRAW/BT/ 
1982/CRP. 8. 

9. Pol fticas energeticas y su rela
ci6n con la mujer. INSTRAW/BT/ 
1982/CRP. 9. 

10. La cooperaci6n con organizacio
nes no-gubernamentales e instituciones 
academicas y filantr6picas. I NSTRAW/ 
BT/1982/CRP. 10. 

11 . Esquema de las futuras activida
des de capacitaci6n del lnstituto. 
INSTRAW/BT/1983/R.4/Add .1. 

12. La cooperaci6n entre el I nstitu
to Internacional de lnvestigaciones y 
Capacitaci6n de las Naciones Unidas 
para la Promoci6n de la Mujer y la 
Comisi6n sobre la Situaci6n de la 
Mujer . INSTRAW/BT/1983/R.5. 

13. Financiamiento proveniente de 
fuentes no-gubernamentales, filantr6pi
cas y otras fuentes posibles. I NSTRAW I 
BT /1983/R.6. 

14. El rol de la mujer en el nuevo 
orden econ6mico internacional y la 
Estrategia Internacional para el Desa
rrollo. INSTRAW/BT/1983/CRP.1. 

II Publicaciones y Documentos de 
Trabajo 

1. Recopilaci6n de indicadores so
ciales sobre la situaci6n de la mujer : 
informe tecnico (I NSTRAW y Oficina 
Estad i'stica de las Naciones Unidas. 
NuEJva York, 1984). 

2. Mejoramiento de metodos y 
conceptos para estad fsticas e indicado
res sobre la mujer. (I NSTRAW y 
Oficina Estadlstica de las Naciones 
Unidas, Nueva York, 1984). • 

3. Material para prensa con motivo 
de la inauguraci6n: 

a) "Un Catalista para el Cambio"; 
b) Hoja de Datos sobre INSTRAW; 
c) Hoja de Datos sobre INSTRAW, 

Programa de Trabajo 1982-1983; 
d) Artfculo para publicaci6n : "La 

Mujer y el Agua"; 
e) Nota de prensa fecha : Agosto 4, 

1983; 
f) Nota de prensa fecha: Agosto 11, 

1983. 
4. lntegraci6n de la mujer al 

desarrollo mediante cooperaci6n tecni
ca entre los pafses en desarrollo 
(CTPD) Naciones Unidas, Nueva York, 
1983. 

5. Decenio Internacional para el 
Abastecimiento de Agua Potable y el 
Saneamiento Ambiental: Concentran
do atenci6n sobre la Mujer . Documen-

to presentado durante el Encuentro de 
los Medios de Comunicaci6n sobre el 
Decenio Internacional para el Abaste
cimiento de Agua Potable y el Sanea
miento Ambiental. Copenhagen, 31 de 
mayo al 1 ro . de junio , 1983. 

6. Participaci6n de la mujer en el 
desarrollo y el uso del agua . Documen
to presentado ante el Coloquio Inter
nacional sobre Cooperaci6n Tecnica 
entre los Pafses en Vias de Desarrollo 
de las Naciones Unidas, Zagreb, 
Mayo 23-28, 1983. 

7. Participaci6n de la mujer en el 
desarrollo. El papel del lnstituto 
Internacional de I nvestigaciones y 
Capacitaci6n de las Naciones Unidas 
para la Promoci6n de la Mujer . Docu
mento presentado ante el Seminario 
Internacional sobre la Participaci6n 
Popular, Ljubjana, mayo 17 - 25, 
1982. 

8. Documento para fijar posiciones 
sobre la mujer y la economia oculta, 
presentado en ocasi6n del proyecto de 
la Universidad de las Naciones Unidas, 
titulado provisionalmente "Hogares, 
Sexo y Edad", preparado por el 
lnstituto Internacional de lnvestigacio
nes y Capacitaci6n de las Naciones 
Unidas para la Promoci6n de la Mujer. 
(Roma, abril 1982). 

9 . lnforme del Seminario sobre la · 
I ncorporaci6n de la Mujer a la Planifi 
caci6n del Desarrollo. INSTRAW/BT/ 
1984/5. 

10. Estad fsticas e I ndicadores sobre 
la Mujer. (INSTRAW y Oficina Esta
d lstica de las Naciones Unidas, enero 
1984). 

11 . lnstituto Internacional de lnves
tigaciones y Capacitaci6n de las 
Naciones Unidas para la Promoci6n de 
la Mujer, Naciones Unidas, Nueva 
York: 1983. Folleto Num. 2. 

12. La mujer y la implementaci6n 
del Programa de Acci6n de Nairobi: 
Un Roi para INSTRAW (borrador) 
Nueva York, 1983. 

13. El rol de la mujer en el sector de 
servicio. Temas para discusi6n. Nueva 
York, agosto 1982. 
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INSTRAW Participo en: 

La Conferencia Internacional sobre Poblaci6n 
Mexico, 1984 

La Conferencia Internacional sobre 
Poblaci6n, patrocinada por el Fondo 
de las Naciones Unidas para Activida
des en Materia de Poblaci6n (FNUAP), 
y auspiciada por el Gobierno de 
Mexico, se celebr6 en la ciudad de 
Mexico del 6 al 13 de agosto de 1984. 

El prop6sito de la Conterencia fue 
analizar los logros del Plan Mundial de 
Acci6n sobre Poblaci6n, diez af\os 
despues de la celebraci6n de la Confe
rencia Mundial sobre Poblaci6n, en 
Bucarest (1974) . 

En este sentido, sus principales 
objetivos fueron: a) tortalecer y 
mantener el impulse que se habla 
generado en aquellas actividades rela
cionadas con temas poblacionales; b) 
definir los problemas que pudieran 
suscitarse para adoptar medidas con
certadas; c) iniciar programas en aque
llos sectores en los cuales aun no se 
han obtenido resultados alentadores. 

I NSTRAW estuvo representado en 
la Conterencia por lfigenia Mart(nez, 
consultora del I nstituto, qui en actual
mente trabaja como consejera econ6-
mica en la Comisi6n Consultiva de 
Poli'tica Exterior en Mexico, y por 
Lilly Morgan, consultora de I NSTRAW 
para tnformaci6n Publica. 

La Embajadora Marti'nez hizo una 
exposici6n en representaci6n del 
I NSTRAW, en la cual recalc6 las estre
chas interrelaci6n e interdependencia ' 
existentes entre la poblaci6n, el 
proceso del desarrollo y los problemas 
conexos que deben tomarse en consi
deraci6n, tales como tertilidad, morbi
lidad, mortalidad, productividad, y la 
capacidad del planeta de alimentar a 
sus habitantes. Estas variadas dimen
siones de la poblaci6n -dijo- atectan 
a la mujer en su rol multiple en la 
familia, la comunidad y la sociedad. 
Explic6 que el Institute considera el 
papel de las mujeres en la sociedad 
como una parte integral del proceso de 
desarrollo socio-econ6mico. Por consi
guiente -agreg6- se requiere una 
atenci6n especial para hacer que la 
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lnauguraci6n de la Conferencia Internacional de Poblaci6n, Palacio de Bel las Artes, Mexico. 

participaci6n de las mujeres en el 
desarrollo sea mas productiva y mas 
remunerativa, y que, por ende, tome 
en consideraci6n sus necesidades y su • 
participaci6n a todos los niveles, desde 
el proceso de pfanificaci6n hasta el 
desarrollo de un proyecto. 

lnform6 a la Conterencia sobre el 
programa del Institute referente a los 
indicadores y las estad lsticas basicas 
relacionadas con respecto a las mujeres. 
En este sentido -anadi6- durante la 
preparaci6n de la Conferencia I nterna
cional sobre Poblaci6n,, se reiter6 la 
importancia de la recopi laci6n de 
estadi'sticas y la elaboraci6n de indica
dores concernientes a las mujeres. Se 
refiri6, ademas. a las consultas llevadas 
a cabo con FNUAP con respecto a la 
cooperaci6n futura en este campo. 

Expres6 su satisfacci6n por el 
hecho de que la documentaci6n de 
apoyo preparada para la Conferencia 

diera la debida consideraci6n al tema. 
Las recomendaciones aprobadas por 

la Conferencia, relacionadas con el 
mejoramiento del status de la mujer, se 
refirieron a la total integraci6n de la 
mujer en todas las fases del proceso de 
desarrollo, incluyendo la planificaci6n, 
la formulaci6n de pol lticas y la to ma 
de decisiones; con la participaci6n 
abierta de la mujer en el trabajo y la 
plena participaci6n en la vida econ6mi
ca, social y cultural; y con el libre 
acceso a la educaci6n, la capacitaci6n 
y el empleo. Ademas, se recomend6 
que las pol lt icas poblacionales deben 
fomentar la postergaci6n del comienzo 
de la maternidad asf como alentar, a 
traves de la informaci6n, la educaci6n 
y los medias de comunicaci6n, el 
involucramiento activo del hombre en 
todas las areas de responsabilidad 
familiar. (Ver las recomendaciones 
completas en (E/Conf/76/5). 



A lo largo de 1984, se celebraron 
otras cuatro reuniones regionales como 
preparacion para la Conferencia Mun
dial para Examinar y Evaluar el 
Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, la cual tendra lugar en Nairobi, 
en 1985. 

La Tercera Conferencia Regional 
sabre la lntegracion de la Mujer en el 
Desarrollo se celebro del 8 al 12 de 
octubre, en Arusha, Tanzania. 

Los objetivos principales de la 
Conferencia fueron: a) revisar los 
progresos realizados en la implementa
cion del Plan de Accion de Lagos para 
la I mplementacion de la Estrategia de 
Monrovia para el Desarrollo Economi
co de Africa, en lo que este se relacio
na con la mujer en Africa; b) estimar 
los logros alcanzados en Africa por el 
Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer; y c) evaluar las estrategias 
formuladas para acelerar la integracion 
de la mujer en el desarrollo en Africa 
hasta el ano 2000. 

El Presidente Nyerere de Tanzania 
inauguro oficialmente la reunion . 

La segunda reunion, convocada por 
la Comision Economica para Europa 
(CEE) fue el Seminario sabre el Roi 
Economico de la Mujer en la region de 
la Comision Economica para Europa, 
el cual tuvo lugar en Viena, del 15 al 
19 de octubre de 1984. 

Su proposito fue intercambiar ideas 
y analizar los problemas relacionados 
con el rol economico de la mujer en 
los pa fses de la region, con atencion 
especial en el desarrollo, desde el 
comienzo de la decada de los anos 80. 

El seminario examino a fondo 
ciertos topicos especfficos relaciona
dos con el rol economico de la mujer, 
incluyendo : a) cambios recientes que 

afectan el rol economico de la mujer 
en los pafses de la region; b) participa
cion en la fuerza laboral, empleo y 
desempleo; c) aspectos sectoriales y 
ocupacionales del empleo de la mujer; 
y d) conclusiones e implicaciones 
pol fticas. 

Mervat Tallawy, Directora de lnves
tigaciones y Capacitacion, y Mechtild 
F. Petritsch-Holaday, Consultora, re
presentaron al 1.nstituto. 

La tercera fue la Reunion de 
America Latina y el Caribe, Preparato
ria de la Conferencia Mundial para 
Examinar y Evaluar los /ogros de/ 
Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, convocada por la Comision 
Economica para America Latina y el 
Caribe (CEPAL) y celebrada en La 
Habana, Cuba, del 19 al 23 de noviem
bre de 1984. 

Los principales puntos de la agenda 
fueron : a) informe del Presidente de la 
Tercera Conferencia Regional sobre la 
lntegracion de la Mujer en el Desarro
llo Economico y Social de America 
Latina y el Caribe (Mexico, agost~ de 
1983); b) revision crftica y evaluacion 
de los logros alcanzados y de los 
obstaculos encontrados en la prosecu
cion de las metas y objetivos durante 
el decenio internacional de la mujer: 
igualdad, desarrollo y paz, y los 
subtopicos: empleo, salud y educaci6n; 
c) formulaci6n de estrategias para la 
promocion de la mujer hasta el ano 
2000 y las medidas concretas a tomar
se para superar los obstaculos y lograr 
las metas y los objetivos del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer. 

Vilma Espin de Castro, miembro de 
la Junta Directiva de INSTRAW, fue 
electa como Presidente de la Reunion. 

La Directora del lnstituto, Dunja Pas-

tizzi-Ferencic, represent6 a INSTRAW. 
La cuarta reunion fue convocada 

por la Comision Economica para Asia 
Occidental (CEAO), con el tftulo de 
"Reunion Preparatoria Regional para 
la Conferencia Mundial de/ Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer", 
y se celebro en Bagdad, lrak, del 3 al 6 
de diciembre de' 1984. 

Los documentos de trabajo se 
sometieron a la reunion: a) "Los 
Adelantos en la Situacion de la Mujer 
en el Asia Occidental (1976-1984)", 
y b) "Estrategia para el Desarrollo de 
la Mujer Arabe en la Region de la 
Comision Economica para Asia Occi
dental, hasta el ano 2000". 

INSTRAW envio un mensaje a esta 
reunion, resenando el programa de 
trabajo y las actividades del lnstituto e 
incluyendo dos proyectos realizados 
en colaboracion con (CEAO) : el Semi
nario sobre la Mujer y la Planificacion 
Nacional, y el Proyecto sobre la 
Evaluacion del Empleo de la Mujer en 
la Region del Asia Occidental. 
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Ayudenos a Construir el Camino que Conduce 
hacia la lntegraci6n de la Mujer al Desarrollo 

El progreso de las naciones se mide, 
entre otras cosas, por el alcance de las 
investigaciones cient(ficas realizadas 
para lograr la prosperidad y el bienestar 
de los pueblos. Sin embargo, la realidad 
nos muestra que las investigaciones )( 
las actividades de capacitaci6n relacio
nadas con la mujer no se consideran a 
menudo un area prioritaria para acci6n 
inmediata. 

El esfuerzo para el desarrollo 
sostenido y el progreso de todas las 
naciones puede materializarse solamen
te si se incluye a toda la poblaci6n. La 
participaci6n insuficiente, inadecuada 
o desigual de la mujer en el desarrollo 
producirfa realizaciones semi-efectivas, 
dado que las mujeres constituyen el 
52% • mas de la mitad de la poblaci6n 
mundial. 

Consciente de esta enorme brecha 
que existe en el mundo entre el 
progreso de una naci6n y la integraci6n 
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de la poblaci6n femenina en el proceso 
de desarrollo, las Naciones Unidas 
decidi6 establecer -siguiendo las reco
mendaciones de la Conferencia Mundial 
del Ano Internacional de la Mujer 
(celebrada en la ciudad de Mexico en 
1975)- el lnstituto Internacional de 
lnvestigaciones y Capacitaci6n de las 
Naciones Unidas para la Promoci6n de 
la mujer (NSTRAW). 

El lnstituto tiene muchos programas 
de investigaci6n y capacitaci6n para la 
promoci6n de la mujer, en areas tales 
como estadfsticas e indicadores, plani
ficaci6n del desarrollo, abastecimiento 
de agua y saneamiento ambiental, y 
relaciones econ6micas internacionales, 
ademas de los programas de informa
ci6n, documentaci6n y comunicaci6n . 

Cuarenta y nueve pafses han 
expresado su fe en la importancia de 
las actividades del I NSTRAW y en su 
relaci6n directa con la capacidad de 

desarrollo, brindandole apoyo a su 
trabajo. 

Le pedimos que se sume a ellos, 
' dado que su comprensi6n, su apoyo y 
su confianza en los programas del 
INSTRAW son de vital importancia. 

La mujer ha hecho mucho por la 
humanidad, i.que hace Ud. por el/a? 

OFREZCA SUS CONTRIBUCIONES 
AL FONDO FIDUCIARIO 

DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA INSTRAW 

EN LA SEDE 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

EN NUEVA YORK, 
0 A NUESTRA SEDE 

EN SANTO DOMINGO, 
REPUBLICA DOMINICANA, 
APARTADO POSTAL 21747, 

Telefonos y Facsimil (809) 685-2111, 
Telex 3264280 



Junta de Consejeros (INSTRAW) 

PRESIDENTA DE LA JUNTA: 
1979-1982; segundo perfodo 1982-1985 

Delphine TSANGA (Republica Unida del 
Camerun). Ministro de Asuntos Sociales en 
su pa is desde 1975 y Presidente del Consejo 
Nacional de Mujeres del Camerun desde 
1964; Presidenta del Comite Coordinador 
Africano Regional (ARCC) para la integra
ci6n de la mujer al desarrollo desde marzo 
1979; m iembro de la Asamblea Legislativa 
de la Republica Unida del Camerun desde 
1965. 

1979-1982: 
Segundo perfodo 1982-1985: 

Guizar SANO (Pakistan). Secretaria Fe
deral en la Division de la Mujer. Secretariado 
del Gabinete del Gobierno de Pakistan, ex
Directora Administrativa de la Junta de Con
sejeros de la Fundaci6n de Seguros Centra
les para Empleados y miembro de diversas 
organizaciones de bienestar social en Pakistan. 

Vilma ESPIN DE CASTRO (Cuba). miem
bro del Consejo de Estado y Diputada en la 
Asamblea General de Cuba; miembro del Co
mite Central del Partido Comunista Cubano 
desde 1965; Presidenta de la Federaci6n de 
Mujeres Cubanas (FMC) desde 1960; Vice
Presidenta de la Federaci6n Democratica In
ternacional de Mujeres en 1973. 

Vida TOMSIC (Yugoslavia), miembro de 
la Presidencia de la Republica Socialista de 
Esloven ia y Presidenta del Consejo para las 
Relaciones I nternacionales de dicho cuerpo; 
catedratica en Legislaci6n Familiar (Leyes 
de la Familia) en la Facultad de Derecho, 
Universidad de Ljubljana; autora de "Mujer, 
Trabajo, Familia,Sociedad. 

1983-1986: 
Suad Ibrahim EISSA (Sudan). Presiden

ta del Comite de Educacion e lnvestigacion 
Cientifica de la Asamblea Nacional del Pue
blo. Tiene amplia experiencia en la promo
ci6n de la educacion de la mujer en el Sudan. 
Fue fundadora d.e la prim era escuela interme
dia privada para nifiasen Khartoum. Miembro 
de la oficina ejecutiva del Sindicato de Mu
jeres del Sudan y miembro fundador de la 
oficina ejecutiva de la Organizacion Cientifi
ca Bakir Badri para Estudios sobre la Mujer, 
la cual esta dirigida al desarrollo y participa
ci6n de la mujer sudanesa, especialmente en 
las areas rurales. Ha participado en multiples 

seminaries, conferencias y talleres de trabajo, 
tanto en el Sudan come internacionalmente. 
Ha realizado numerosas actividades de inves
tigaci6n sobre la situaci6n de la mujer en el 
Sudan, con marcado interes en la educacion 
de la mujer. 

Maria LAVALLE URBINA (Mexico), Re
presentante de Mexico ante la Comisi6n ln
teramericana de Mujeres (CIM) de la Organi
zaci6n de Estados Americanos (OEA). Presi
denta de la Com isi6n de Justicia en el Sena
do. En 1963 fue designada mujer del afio en 
Ciudad Mexico en reconocimiento a su tra
bajo para la promoci6n de la mujer . En 1980 
fue designada come una de las 10 mujeres 
de los '90. En 1973 le fue conferido el galar
d6n de las Naciones Unidas por su eminente 
trabajo en el area de los derechos humanos. 
Posee una vasta experiencia en educaci6n y 
en leyes y es muy activa en la promocion de 
los derechos de la mujer en Mexico. Ha re
presentado a Mexico en numerosas conferen
cias regionales e internacionales. Mexico y 
otros pa ises latinoamericanos le han confe
rido honores en reconocimiento a su traba
jo en el campo jurfdico y ha representado 
a su pa is en la Comisi6n de las Naciones'Uni
das sobre la situaci6n de la Mujer. 

Helen STAMIRIS (Grecia), Miembro de 
la Junta de Directores del Institute de Estu
dios sabre la Mujer Mediterranea, Atenas. 
Posee vastos conocim ientos y experiencia en 
asuntos y programas de la mujer, especial
mente aquellos relacionados con la mujer in
migrar;ite y refugiada. Ha participado en gru
pos de trabajo para tareas especfficas, com i
tes y conferencias con relacion a la pol ftica 
de inmigracion del trabajo, relaciones entre 
los grupos etnicos y multiculturalismo. En 
el campo de los servicios humanos, ha con
tribuido al desarrollo en el area metropolita
na canadiense de Montreal. con un plan de 
organizaci6n y un plan para la puesta en mar
cha de un nuevo y centralizado sistema de 
servicios humanos que engloban todos los 
servicios sociales, de salud y comuni
tarios; y ha servido come consultora en po
l fticas y programas de servicio social para di
ferentes gobiernos. 

1984-1987 
Daniela COLOMBO (Italia). Tiene vasta 

experiencia en los temas de la mujer y el de
sarro\lo. Fundadora y Vicepresidenta Ejecu-

tiva de la Asoaciacion ltaliana para la Mujer 
en el Desarrollo (AIMD); Miembro de la Co
misi6n para la lgualdad qe Oportunidad de 
Empleos, Ministerio de Trabajo, Italia; Re
presentante italiana en el Comite Consultive 
de la Comision Economica Europea para la 
Promoci6n de. la Mujer en Europa. Ha parti
cipado en numerosas conferencias interna
cionales concernientes a la mujer. Ha hecho 
investigaciones, escrito articulos y ensayos 
sobre el papel de la mujer en sociedades de
sarrolladas y menos desarrolladas. y esta in
vo\ucrada en la produccion de programas de 
radio y television sobre la condicion de la 
mujer en Italia yen otros paises. 

Zhor LAZRAK (Marruecos). Profesora 
del Institute Universitario de lnvestigacion 
Cientffica, y educadora de profesion. Ha es
tado involucrada, desde hace tiempo, en 
actividades concernientes a la mujer. la ju
ventud y la cultura. Fue presidente de la 
Asociacion para la Proteccion de la Familia 
Marroqu f. Ha participado en numerosas reu
niones a nivel regional e internacional sabre 
la mujer, la juventud y la cu\tura, y ha escri
to muches articulos sobre dichos temas. 

Achie SUDIARTI LUHULIMA (Indone
sia) . Es promotora de la Administracion de -
lnvestigaci6n y Desarrollo pro Desarrollo del 
Potencial del Hombre. Dirige ta\leres de tra
bajo y entrenamiento administrative, de in
vestigacion y desarrollo para administrado
res e investigadores provenientes de centres 
de investigaci6n o de desarrol lo, institucio
nes, agencias ministeriales u otras, y univer
sidades e industrias. Posee una considerable 
experiencia en la configuracion de pol iticas 
en el piano del desarrollo nacional, las cien
cias y los programas de largo alcance. Es au
tora de numerosos artfcu\os sobre las disci
plinas previamente mencionadas, haciendo 
hincapie en el contexto de Indonesia. el de
sarro\lo del potencia\ de\ hombre y el de las 
instituciones cient fficas y de investigacion 
de aquel pa is. 

MIEMBROS EX-OFICIO DE LA JUNTA 
Un representante del Secretario General. 

La Directora del I nstituto. Representantes 
de las Comisiones Economcas Regionales de 
\as Naciones Unidas. Un representante de la 
Republica Dominicana. 
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