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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 nvestigaciones y Capacitaci6n 
de las Naciones Unidas fue esta
blecido por el Consejo Econ6-
mico y Social -Resoluci6n del 
Consejo 1998 ( LX) del 12 de 
mayo de 1976) de conformidad 
con una decisi6n anterior de la 
Asamblea General (Resoluci6n 
3520 (XXX) del 15 de diciem
bre de 1975- basandose en la 
recomendaci6n de la Confe
rencia Mundial del Ano Interna
cional 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 vehlcu
lo, a nivel internacional, con la 
finalidad de emprender investi
gaciones, establecer programas 
de capacitaci6n y diseminar in
formaci6n, tendentes a integrar 
y movilizar a la mujer dentro 
del proceso de desarrollo. 
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Objetivos 
y Funcion~s 

Los objetivos del lnstituto son estimular y ayudar -mediante la 
investigaci6n, la capacitac i6n y la recolecci6n y diseminaci6n de 
informaci6n- a la promoc i6n de la mujer y su integraci6n al proceso 
de desarrollo, como part icipante tanto como beneficiaria . El lnsti 
tuto tu to persigue servir de ayuda a los esfuerzos real izados en 
tal sentido por las organ izaciones intergubernamentales, guberna
mentales y no gubernamentales. Por consiguiente, las principales 
funciones del lnstituto son : 

- Llevar a cabo investigaciones y estudios orientados a la acci6n, 
que mejoren la efectiva integraci6n y movilizaci6n de la mujer den
tro del proceso de desarrol lo. Las actividades del I nstituto conce
den una particular atenci6n a los problemas que enfrentan las 
mujeres en las pa lses en vlas de desarrollo ya la partic ipaci6n de la 
mujer en la formulaci6n , diseno y puesta en marcha de las activi
dades del desarrollo a todos los niveles. 

- Establecer actividades de capacitaci6n, incluyendo programa 
de becas y servicio de asesoramiento, acciones med iante las cuales 
el Inst itu to se esforzara en elevar el grado de conciencia concern ien
te a los asuntos relacionados con la mujer y el desarrollo, y luchara 
por lograr una participaci6n igualitaria de la mujer en todos los as
pectos del desarrollo econ6mico y social, al igual que por aumentar 
las oportunidades que se ofrezcan a la mujer para adquirir mas des
treza y conocimientos a fin de poder enfrentar el reto que impo
nen las rapidos cambios que se suceden en la sociedad de hoy dla. 

- Establecer y mantener un sistema de informaci6n,documenta
ci6n y comunicaci6nque permita al lnstitutorespondera lanecesidad 
de diseminar informaci6n a nivel mundial sobreasuntosde 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 9rganizaciones dentro y fuera del sis
tema de las Naciones Unidas. 

La Junta de Consejeros es la entidad responsable de la toma de 
decisiones del lnstituto. Se reune una vez cada ano y esta compues
ta par 11 miembros de diversas regiones del mundo, los cuales son 
nom inados por los Esta dos Miembros y designados por el Consejo 
Econ6mico y Social (ECOSOC). Estos prestan sus servicios a tltulo 
personal durante un perlodo de tres anos y son elegibles para una 
redesignaci6n consecutiva. 

NUESTRA PORTADA: Sesi6n inaugural del Seminario Interregional sobre la Mu
jer en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (I DWSSD} 
INST RAW, celebrado en El Cairo del 12 al 16 de Marzo, 1984. De izquierda a derecha: 
Sra. Dunja Pastizz i-Ferencic, Directora del INSTRAW; Dr. Badran, Presidente de la Aca
demia de Ciencias de Egipto; Dr. El-Beltague, Director del Servicio de lnformaci6n del 
Estado Egipcio ; Sr. S. El-Sherif, Ministro de lnformaci6n de Egipto ; Sr. El-Kafrawi, 
Director de Planeamiento Urbano y Reclamaci6n de Tierras; Dr. Wali, M inistro de Agri
cultura de Eg ipto y la Sra. Mervat Tallawy, Jefa de la Divisi6n de lnvestigaci6n y Capa
citaci6n del INSTRAW. 



Consejo 
Econ6mico 
y Social 
Examine 
lnforme 
del INSTRAW 

El informe correspondientea la cuar
ta sesi6n de la Junta de Consejeros del 
INSTRAW fue examinado durante la 
cuarta sesi6n regular del Consejo Eco
n6mico y Social (ECOSOC) que se ce
lebr6 en abril de 1984 en Nueva York. 

La Directora, senora Dunja Pastizzi
Ferencic, hizo la presentaci6n del infor
me mediante una declaracion verbal 
(E/1984/41 ). Senalo que la cuarta se
si6n de la Junta -la primera celebrada 
en la sede del ISTRAW en Santo Do
mingo- fue de especial importancia, 
ya que evaluo la puesta en practica del 
programa inicial de trabajo del lnstitu
to, documento basico que regira su 
futuro desarrollo. 

Expres6 la senora Directora, que el 
programa del INSTRAW se centra to
talmente en la interrelacion existente 
entre la necesidad de alcanzar una si
tuaci6n de igualdad, y un papel activo 
de la mujer en los procesos de desarro
llo a todos los niveles -nacional, regio
nal e internacional. Tai interrelacion, 
agrego, esta revestida de un alto valor 
en dos aspectos: la posicion de la mu
jer y el enfoque integrado del desarro
llo; lo cual implica una busqueda de 
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Vista general de la reuni6n del ECOSOC. 

formulas innovadoras de desarrollo, cu
yo criterio fundamental ha de compren
der equidad, justicia y participaci6n. 

Enfatizo el hecho de que se llevaron 
a cabo multiples consultas, abarcando 
diversos aspectos, para la preparacion 
del proyecto de Estatuto presentado a 
la cuarta sesi6n de la Junta, tomando 
en consideraci6n todas las decisiones 
pertinentes adoptadas por las agencias 
responsables de la toma de decisiones, 
la Junta de Consejeros, el ECOSOC y 
la Asamblea General (incluyendo su re
soluci6n 38/104), al igual que la expe
riencia inicial y las relaciones de traba
jo desarrol ladas a traves de los actual es 
programas de cooperacion del I nstituto. 

La mayor (a de los representantes de 
los Estados Miembros que participaron 
en las discusiones dieron su apoyo a la 
labor del I nstituto. Algunas delegacio
nes tienen un papel importante que de
sempenar en el fomento de la partici
paci6n de la mujer en los procesos de 
desarrol lo. Otras delegaciones expresa
ron su satisfacci6n de que el I nstituto 
este operando ya desde su sede en la 
Republica Dominicana. Se manifesto 
un gran interes en el actual programa 

Elecci6n de Tres Nuevos Miembros 
de la Junta de Consejeros 
del INSTRAW 

El Consejo Economico y Social eli
gio tres nuevos miembros para servir 
en la Junta de Consejeros del I nstituto 
Internacional de lnvestigaciones y Ca
pacitacion de las Naciones Unidas para 
la Promocion de la Mujer (INSTRAW), 
para un perfodo de tres anos, comen
zando el 1 ro. de julio de 1984. 

La senora Daniela Colombo (Italia) 
fue nombrada como representante del 
Grupo de Europa Occidental y otros 
Estados, y la senora Zhor Lazrak 
(Marruecos) y senora Achie Sudiarti 
Luhulima (Indonesia) fueron electas 

como representantes del Grupo de Es
tados Africanos y el Grupo de Nacio
nes Asiaticas, respectivamente. 

Los tres nuevos miembros fueron 
incorporados a la Junta de Consejeros 
del INSTRAW para llenar las vacantes 
producidas al expirar, el 30 de junio de 
1984, los perfodos electivos de tres de 
SUS miembros: senora Marcelle Devaud, 
de Francia; senora Aziza Hussein, de 
Egipto, y senora Nobuko Takahashi, 
del Jap6n, cuyos cargos no pod fan ser 
renovados despues de haber servido 
durante dos perfodos consecutivos. 

del lnstituto, el cual se apoya en indi
cadores y estad (sticas basicos y afines 
a la mujer, a la incorporaci6n de esta 
en la planificacion y la programaci6n 
del desarrollo, al papel de la mujer en 
el Decenio Internacional para el Abas
tecimiento de Agua Potable y Sanea
miento Ambiental (I DWSSD), al papel 
de la mujer en las relaciones economi
cas internacionales, as( como en la 
puesta en practica y ejecucion de la 
autosuficiencia individual y colectiva 
de los pa fses en desarrol lo. 

En lo que respecta al Estatuto del 
INSTRAW, se considero que este era 
un instrumento necesario para fortale
cer las bases del lnstituto, dotandolo 
de una estructura legal y administrativa 
solida para su funcionamiento y desa
rrollo futuros, que persistira mucho 
tiempo despues de transcurrido el De
cenio. 

El Consejo Economico y Social de
cidi6 por consenso aprobar el Estatuto 
tal y como lo conten (a el informe de la 
Junta de Consejeros, y luego remitirlo 
a la Asamblea General para su endoso. 

La decision del Consejo, tal y como 
fue aprobada, es la siguiente: 

ESTATUTO DEL 
INSTITUTO INTERNACIONAL 

DE INVESTIGACIONES 
Y CAPAC IT ACION 

PARA LA PROMOCION 
DE LAMUJER 

El Consejo Econ6mico y Social 
( ECOSOC), tras haber considerado 
el informe sometido por la Junta de 
Consejeros del I nstituto I nternacio
nal de lnvestigaciones y Capacita· 
ci6n de las Naciones Unidas para la 
Promoci6n de la Mujer, en su cuarta 
sesi6n, aprob6 los estatutos de di· 
cho instituto, vertidos en el mencio· 
nado documento, el cual refiri6 a la 
Asamblea General, a la que corres
ponde refrendarlo. 
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Reunion de Consulta del INSTRAW 
con ONG en Ginebra 

_,, -
Reunion del INSTR AW y las ONG en Ginebra, marzo 22, 1984. 

Una reunion de consulta del lnstitu
to Internacional de lnvestigaciones y 
Capacitaci6n para la Promocion de la 
Mujer (INSTRAW) con organizaciones 
nogubernamentales (ONG), fue llevada 
a cabo en cooperaci6n con el Servicio 
de lnformacion de las Naciones Unidas, 
en el Palacio de las Naciones Ur'lidas, 
en Ginebra, el 22 de marzo de 1984, 
para discutir el tema de la mujer y el 
desarrollo, y el papel del INSTRAW. 

Esta reuni6n fue convocada com,o 
resultado de una decisi6n \omada por 
la Junta de Consejeros del INSTRAW 
durante su segunda sesion, en la cual se 
dio la mayor importancia a la necesi
dad de asegurar una base financiera es
table para el trabajo del I nstituto, to
mando en cuerita que su fuente finan
ciera esta basada en contribuciones vo
luntarias. La Junta. de Consejeros estu
vo de acuerdo en que las ONG pod fan 
hacer una contribucion util apoyando 
el trabajo de! Institute a traves de acti
vidades cooperativas entre INSTRAW 
y la comunidad de las organizaciones 
no gubernamentales. 

La Conferencia Mundial de las Na
ciones Unidas sobre el Decenio de la 
Mujer, celebrada en 1975, enfatizo el 
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importante papel desempenado por las 
organizaciones no gubernamentales; 
particularmente, implementando acti
vidades de desarrollo, creando concien
cia, promoviendo cambios de actitud y 
estimulando a la mujer a tomar una 
parte dinamica en las actividades socia
les, culturales, pol fticas y economicas. 

El proposito de la reunion de con
sulta fue el de presentar y discutir e1 
mandato legislativo, los objetivos y el 
programa de actividades de! Institute, 
e intercambiar formas y medios de es
tablecer una colaboracion estrecha de 
trabajo, y posibles actividades futuras, 
entre el Institute y la comunidad no 
gubernamental involucrada en asuntos 
de desarrollo. Aproximadamente 60 
participantes, representando a diferen
tes organizaciones no gubernamentales 
involucradas en asuntos de la mujer y 
el desarrollo, numerosos Cuerpos y 
Agencias especializadas de las Naciones 
Unidas, estuvieron presentes en la reu
nion. 

La senora Therese Gastaut, Directo
ra del Servicio de lnformacion de las 
Naciones Unidas en Ginebra, pronun
ci6 el discurso de bienvenida ante los 
participantes y senalo los objetivos de 
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la reunion, expresando tambien la sa
tisfacci6n del Servicio de lnformacion 
de las Naciones Unidas al convocar la 
reunion de consulta con el INSTRAW. 
Enfatiz6, asimismo, la necesidad de 
hacer un esfuerzo cooperative para 
promover el status de la mujer y con
tribuir a su total participacion en el de
sarrollo economico y social. 

Los topicos de la reunion incluye
ron: La mujer y el desarrollo, con un 
enfoque en la metodologfa requerida 
para enfrentar el problema; un marco 
de posibles arreglos cooperatives entre 
la comunidad no gubernamental invo
lucrada en asuntos de desarrollo, y el 
INSTRAW y la necesidad de promover 
la cooperacion con la comunidad no 
gubernamental, activa en el area de la 
mujer y el desarrollo. 
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La Directora del INSTRAW, senora 
Dunja Pastizzi-Ferencic, hizo una in
troducci6n general sobre el tema de la 
mujer y el desarrollo. Expreso que la 
misma Carta de las Naciones Unidas 
reafirma la fe en la dignidad y el valor 
del ser humano, la igualdad de dere
chos entre el hombre y la mujer, fin 
este para cuyo cumplimiento las Nacio
nes Unidas debe promover niveles de 



vida mas elevados y empleo total, fi
jando condiciones para lograr el proce
so social y el desarrollo. "Por lo tanto" 
dijo -" la meta final del desarrollo es la 
constante promoci6n del bienestar de 
toda la poblacion, hombres y mujeres 
por igual, en base a su total participa
ci6n en el proceso de desarrol lo yen la 
justa distribuci6n de los beneficios del 
mismo". Agreg6 que estaban enfren
tando un doble reto: la tarea de mejo
rar el proceso de desarrol lo, y la posi
ci6n de la mujer. Tambien senalo que 
los esfuerzos realizados a la fecha, den
tro del sistema de las Naciones Unidas, 
a pesar de ser valiosos, son aun insufi
cientes, comparados con la magnitud 
del problema. Por lo tanto, deberfa po
nerse un empeno total en dupl icar es
fuerzos utilizando para esto la amplia 
experiencia de las ONG. 

La Directora resalto los objetivos, 
las prioridades y el marco de activida
des del lnstituto, asf como su modo de 
operaci6n a traves de cadenas, en acuer
dos de cooperacion con las Naciones 
Unidas, organizaciones interguberna
mentales, gubernamentales, no guber
namentales, y cuerpos totalmente de
dicados a asuntos de desarrollo, pres
tando especial atenci6n a los problemas 
que encara la mujer en las pa fses en 
vfas de desarrollo. 

La representante del INSTRAW, se
norita Susana Sam-Vargas, se dirigi6 a 
la reunion subrayando la relaci6n de la 
comunidad de las ONG y el INSTRAW, 
as( coma las posibilidades de futura 
cooperaci6n. 

Dijo que las ONG podrfan trabajar 
estrechamente con el INSTRAW en lo 
relativo a sus varias actividades y su 
mandato, investigando los problemas 
·de diferentes grupos de mujeres, ayu
dando en la promocion e implementa
cion de actividades de desarrollo, pro
veyendo servicios de enlace a grupos 
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de mujeres a traves de agencias educa
tivas y de desarrollo, promovierido 
cambios de actitud entre hombres y 
mujeres, as( coma la cooperacion mu- 1 

~ tua entre grupos de mujeres; influyen- g' 
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do sobre ios grupos que toman decisio- & 
nes y las medias de publicidad para que 
apoyen las metas del Programa de Ac
ci6n; informando a sus propios miem
bros de pol iticas gubernamental·es y 
planes de desarrollo, y hacienda cono-
cer las normas y programas internacio
nales para mejorar la situaci6n de la 
mujer. 

Al concluir, senal6 que un plan ba
sico o mecanismo de cooperaci6n para 
el INSTRAW y las ONG deberfa incluir 
trabajos conjuntos en las areas de pu
blicidad, fondos, investigaci6n y reco
lecci6n de datos, apoyo operacional, 

programas de becas, expertos y patro
cinio de reuniones. 

Presentando el siguiente tema de 
discusi6n, la Jefa de la Unidad de 
Relaciones Publicas y Documentaci6n, 
senora Janine Hamel-Minne, se refiri6 
a la importancia de involucrar a la mu
jer de los medios de comunicaci6n 
como una manera de establecer un ca
nal de informacion dirigido a promo
ver la cooperaci6n entre la comunidad 
no gubernamental, activa en asuntos 
de la mujer y el desarrollo. 

Durante el debate general se mani
festo que los participantes se encontra
ban ante un problema de definicion 
con relacion al termino Mujer y Desa
rrollo debido al constante uso de ter
minolog fas anticuadas. Se enfatizo que 
el I nstituto esta en posicion de poder 
cambiar el lenguaje y los terminos uti
lizados, y tambien de modernizar con
ceptos, tomando en cuenta que tanto 
el tiempo coma la historia favorecen 
un cambio. 

Se expresaron puntos de vista sabre 
las peligrosas consecuencias que surgen 
cuando las mujeres son consideradas 
coma un grupo especial o aislado en 
una sociedad y que, par lo tanto, el 
concepto de la mujer y el desarrollo se
ria realizado solamente cuando la mu
jer fuera incorporada a la corriente so
cial y pol itica, asi como a posiciones 
de toma de decisiones. 

Con el fin de evitar programas y pro
yectos preconcebidos, se senal6 que 
una formula de autosuficiencia deber fa 
ser elaborada con la participaci6n de 
las mujeres en las pafses afectados. Tai 
formulaci6n de programas, basada en 
la experiencia misma de pa fses en desa
rrollo, deberia contar con la concurren-
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cia de esfuerzos de toda la comunidad 
internacional. 

Se manifesto inconformidad con res
pecto al presente sistema, par encon
trarse que no toma en consideraci6n el 
aspecto de los recursos humanos ni las 
necesidades basicas de la gente. En la 
mayorfa de los casos, ha permitido 
poca participaci6n a hombres y muje
res en las procesos de toma de decisio
nes. 

Se enfatiz6 la necesidad de mantener 
informado al publico en general, a las 
organizaciones de mujeres. etc., so
bre los asuntos de la mujer y el desarro
llo, y sabre la importancia de la utiliza
ci6n de los medios de comunicaci6n 
para transmitir informacion actuali
zada. 

Se hizo hincapie en que se deberan 
hacer esfuerzos para identiticar los 
mecanismos necesarios para involucrar 
a la mujer en el disefio de pol fticas eco
n6micas y social es. Con ese fin , se puso 
enfasis en la organizaci6n de institucio
nes basadas en normas socioculturales 
locales y. a traves de estas, alentar a la 
mujer a participar en la vida cfvica y 
comunitaria, en organizaciones profe
sionales y de negocios, yen grupos po
l iticos. 

Al concluir, se dijo que la coordina
ci6n entre organ izaciones existentes, 
particularmente aquellas que se dedican 
a asuntos de desarrollo, era crucial, y 
que el establecimiento de nuevas orga
nizaciones debe ser alentado donde 
fuere necesario para iniciar y reforzar 
la cooperaci6n a nivel local, regional e 
internacional. En ese sentido, las orga
nizaciones de la mujer fueron vistas 
como un veh fculo importante para for
talecer estos esfuerzos. 

Teresa Gastaut, Directora de! Servicio de ln'formaci6n de 1as Naciones Unidas. en Ginebra ; 
Dunja Pastizzi-Ferencic, Directora del INSTRAW y Janice Hammel-Minne, Jefa de la Uni
dad de Relaciones Publ icas y Documentaci6n. 
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CINCO ESTUDIOS 
El Papel de la Mujer en las Relaciones 
Econ6micas lnternacionales 

El I NSTRAW, en colaboraci6n con 
un numero de instituciones academicas 
y de investigaci6n, de renombre inter
nacional, trabaja actualmente en la pre
paraci6n de una serie de estudios sobre 
el papel de la mujer en las relaciones 
econ6micas internacionales. Este tra
bajo preparatorio es la primera etapa 
de un proyecto que esta realizando el 
I nstituto, basado en una decisi 6n adop
tada por la Junta de Consejeros del 
INSTRAW durante su tercera sesi6n. 

Los estudios de investigaci6n con
centraran su atenci6n particularmente 
sobre el analisis de las vinculaciones 
existentes entre la macro y la micro
econom (a y su incidencia sobre el pa
pel y la situaci6n de la mujer. 

El primer estudio, que esta siendo 
llevado a cabo en colaboraci6n con la 
Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
analiza la transferencia y desarrollo de 
tecnolog (a, incluyendo la selecci6n de 
tecnolog (a y su trascendencia sobre la 
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pos1c1on y el trabajo de la mujer. El 
mismo, se divide en tres partes, la pri
mera, un enfoque conceptual que ex
plora las cuestiones que rigen la posi
ci6n de la mujer, especialmente en los 
pa(ses en desarrollo, y los factores tec
nol6gicos pertinentes. La segunda par
te, proporciona un contenido empfrico 
y anal ltico; mientras que la tercera 
parte, explora algunas implicaciones 
de pol lticas. Las partes primera y se
gunda han sido preparadas por el Pro
fesor Amartya K. Sen, Profesor de 
Econom la Pol ltica en Drummond, All 
Souls College, Oxford, y par Deborah 
Fahy Bryceson, del St. Anthony's 
College, Universidad de Oxford, res
pectivamente. La tercera parte sera 
preparada por la Secretar (a de la 
UNCTAD. 

Bajo el tftulo La Mujer y la Coope
raci6n para el Desarro/lo Internacional: 
Comercio e Inversion, el segundo es
tudio de la serie ha sido preparado en 
cooperaci6n con el lnstituto Norte-Sur 

del Canada. Este estudio examina la 
influencia de los terminos desiguales 
de intercambio comercial entre las na
ciones, la fluctuaci6n en los precios de 
los productos basicos, y el impacto de 
los aranceles y cuotas sobre bienes y 
productos manufacturados y semima
nufacturados de los palses en desarro
llo, sobre el empleo y las condiciones 
de trabajo y de vida sobre el bienestar 
general de la mujer en los pa lses en de
sarrollo y desarrollados. 

El lmpacto de las lnstituciones ln
ternacionales y Nacionales Monetarias 
y Financieras y de sus Pollticas sabre 
la Mujer es el tltulo del tercer estudio 
preparado por el Dr. Sushila Gidwani . 
Este trabajo, que examina la situaci6n 
monetaria internacional, incluyendo la 
fluctuaci6n en los precios y las tasas de 
cambio, la inflaci6n y su efecto sobre la 
mujer, explora la posibilidad de aplica
ci6n de arreglos financieros innovado
res para beneficiar a la mujer. 

En cooperaci6n con el lnstituto de 
Estudios sobre el Desarrollo, en la Uni
versidad de Sussex, en lnglaterra, se 
esta preparando un estudio sobre la re
laci6n existente entre las pol (ticas in
ternacionales, en terminos de comercio 
y trabajo, y la condici6n de la mujer 
en las industrias que son mas propen
sas a ser afectadas por las fluctuaciones 
en los precios y por las medidas pro
teccionistas, industrias tales como la 
texti I, la de la confecci6n de prendas 
de vestir y la electr6nica. Por ultimo, y 
en cooperaci6n con la Asociaci6n de 
Mujeres Africanas para la lnvestiga
ci6n y el Desarrollo (AAWARD), de 
Dakar, Senegal, se preparara un estu
dio sobre el impacto de los patrones de 
comercio internacional existentes so
bre la producci6n agrfcola y los siste
mas alimentarios y las consecuencias 
de estos sobre la mujer. 

Una reunion consultiva interna con 
los autores de los estudios y otros ex
pertos en la materia, sera llevada a 
efecto en septiembre de este ano, en la 
sede del lnstituto, para examinar los 
hallazgos de estos estudios. 



Donaci6n de la OPEC para la Mujer 
en el Desarrollo Agrfcola 

El Fonda para el Desarrollo Inter
nacional de la OPEC ha aprobado 
recientemente una donaci6n de 
US$10 ,000 para un proyecto del 
I NSTRAW y la FAO sabre "Servicios 
de Orientaci6n y Simposio Nacional de 
la Mujer en el Desarrollo Agricola y Ru
ral", que se llevara a cabo en Lesotho . ..... ..... 

El papel de la mujer en programas 
alimentarios y agrlcolas, asf coma la 
incidencia de esos programas sabre la ~ 

situaci6n de la mujer, ha constitu Ida el c 

foco de interes del I NSTRAW desde ! 

0 
~ 

sus comienzos. Esto refleja una crecien z 
::> 

te toma de conciencia en torno al pa- .~ 

pel de la mujer en la producci6n agr !
cola, segun se ha expresado en diversas 
reuniones internacionales tales coma la 
Conferencia Mundial sabre Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural de 1979 y 
la Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sabre el Decenio de la Mujer, 
celebrada en 1980. 

I nvestigaciones recientes muestran 
que la mujer conforma una parte sus
tancial de la fuerza laboral agrfcola to
tal, desempenando un papel importan
te en la producci6n de alimentos, par
ticularmente en la agricultura de subsis
tencia, al mismo tiempo que va incre
mentando su participaci6n en la agri
cultura comercial. 

Paralelamente, pareceria que la mu-

jer experimenta consecuencias negati
vas proven ientes de un reciente desa
rrol Io en el sector agrfcola, tal coma la 
mecanizaci6n, la comercializaci6n y 
las cambios en las patrones de tenen
cia de tierras, provocados ya sea par 

Mujeres desyerbando un campo. Ecuador. 

las fuerzas de mercadeo, o par la asis
tencia tecnica que ha dejado a la mujer 
confinada a granjas de subsistencia o a 
lotes sub-econ6micos, en tanto que el 
hombre avanza hacia el sector comer
cial moderno . 

Nuevo Folleto del IN STRAW: 
Mejorando Estadfsticas e lndicadores 

Respondiendo al insistente reclamo 
de mejorar las estad lsticas y las con
ceptos estad fsticos existentes concer
nientes a la situaci6n de la mujer, uno 
de las primeros proyectos del I nstituto 
fue realizado en el campo de las esta
d fsticas y las indicadores. 

Una reunion de expertos en estos 
temas, convocada conjuntamente par 
el lnstituto y la Oficina de Estadisticas 
de las Naciones Unidas, se llev6 a cabo 
en Nueva York del 11 al 15 de abril de 

1984. El grupo revis6 y aprob6 dos 
documentos preparados par el I nstitu
to: "Compilando lndicadores Sociales 
sabre la Situaci6n de la Mujer" y "Me
jorando Conceptos y Metodos para Es
tadisticas e lndicadores sabre la Situa
ci6n de la Mujer". 

El primero es un analisis a largo pla
za de problemas conceptuales y meto
dol6gicos para mejorar la calidad y re
levancia de datos concernientes a las 
condiciones de la mujer. 

El segundo es una revision de con
ceptos existentes, fuentes de datos y 
usuarios .para .indicadores, basandose 
mayormente en trabajos previamente 
realizados par el sistema de las Nacio
nes Unidas. 

Tanto el folleto como los dos docu
mentos mencionados en este articulo, se 
obtienen gratuitaniente solicitimdolos al : 
INSTRAW, Apartado postal 21747, San
to Domingo, Republica Dominicana. 
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Seminario Interregional sobre la Mujer 
en el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental 
INSTRAW- IDWSSD ( El Cairo, Egipto) 

El Seminario Interregional sabre la 
Mujer en el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Am
biental, organizado por el INSTRAW 
y el gobierno de la Republica Arabe 
de Egipto, se llev6 a efecto en El Cairo, 
Egipto, del 12 al 16 de marzo de 1984. 

El seminario estuvo directamente 
relacionado con la proclamaci6n por 
pa rte de la Asamblea General de las Na
ciones Un id as del perfodo 1981-1990 
como el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Am
biental, poniendo especial atenci6n en 
identificar problemas relacionados con 
el agua potable y saneamiento ambien
tal, especialmente en el area socioeco
n6mica, de salud y saneamiento, y de 
ciencia y tecnologfa . La reunion tam-

bien estuvo encaminada a la busqueda 
de posibles sol uciones a estos proble
mas, tomando coma base las exitosas 
experiencias de expertos de diferentes 
pafses y regiones. Esto se logr6 reca
bando experiencias de los participan
tes, particularmente porque aquellos 
representan un esquema de participa
cion tripartita: sociologos, doctores 
en medicina y cientfficos especialistas 
en salud e ingenierfa. 

Cincuenta y ocho participantes de 
varias regiones estuvieron presentes en 
la reunion a tftulo personai. lncluidos 
entre los participantes habfa un nume
ro de representantes de cuerpos y agen
cias especializadas de las Naciones Uni
das, as f coma de agencias donantes in
ternacionales, organizaciones no guber-

Una mujer llena su cubo con agua ext~alda de uno de los protundos pozos comun1tarios en 
la aldea de Pizonu . 
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namentales y otras organizaciones in
ternacionales. En la reunion tambien 
estuvieron presentes observadores de 
embajadas extranjeras en El Cairo y 
organizaciones locales, asociaciones, 
agencias, medias de publicidad, etc. 

Los participantes prepararon y so
metieron al seminario treinta y una 
ponencias, que enfocaban, desde va
rias perspectivas, los topicos de aprovi
sionamiento de agua y saneamiento 
ambiental, i.e. El Dilema de la India 
(The Indian Dilemma) por el Dr. Banoo 
Coyaji; El Concepto Egipcio (The 
Egyptian Concept), por la Academia 
Egipcia de lnvestigacion Cientffica y 
Tecnologfa; El problema de/ Aprovi
sionamiento de Agua Potable y de/ Sa
neamiento Ambiental y el Pape/ de la 
Mujer en Kenya al Enfrentarse al Mis-

g> mo (The Problem of Water Supply and 
Sanitation and the Role of Women in 
Kenya in Tackling this Problem), por 

~ Eddah Gachukia; El Saneamiento Am
z biental y el Aprovisionamiento de 
:::> Agua Potable en la Republica Domini
~ cana (The Environmental Sanitation 
~ and Drinking Water Supply in the Do
~ minican Republic) por la Ora. Martha 
u.. Olga Garcia, y El Decenio Internacio-

nal de/ Agua Potable y el Saneamiento 
Ambiental: Una Mediaci6n de lncon
sistencias (The I DWSSD: A Mediation 
of Inconsistencies) por Mette Jorstad. 

Un Estudio de la Estrategia para 
Aumentar la Participaci6n de la Mujer 
en las Actividades de Aprovisionamien
to de Agua Potable y Saneamiento 
Ambiental, de las Recomendaciones 
del Talier de Trabajo lnter-Agencia sa
bre Mujer y Agua, del Comite de Tra
bajo del I DWSSD para Accion Coope
rativa, fue distribuido en el Seminario. 

El seminario fue abierto oficialmen
te por la senora Dunja Pastizzi- Ferencic, 
Directora del INSTRAW. El Sub-Secre-



tario-General de las Naciones Unidas c 
0 

para Asuntos Sociales y Economicos, .g 
senor Shuaib Uthman Yolah envio, por :i 

~ 
su parte, un mensaje a la reunion ex-
presando, a nombre de las Naciones 
Unidas, su profunda gratitud al Gobier
no y al pueblo de la Republica Arabe -~ 
de Egipto por servir de anfitrion a la 
reunion . 

Tambien dirigiendose a los partici
pantes en la reunion y expresando su 
apoyo a los objetivos del seminario, 
estuvieron los siguientes dignatarios 
oficiales egipcios : El Director de la 
Academia de lnvestigaciones Cientffi
cas, Dr. Ibrahim Badran, El Ministro de 
Estado de Vivienda, Urbanizacion y 
Reclamaci6n de Tierras, Sr. Hassaballah 
Al Kafrawi; el Ministro de Agricultura, 
Sr. Youssed Wali; El Presidente del Ser
vicio de lnformaci6n del Estado, Dr. 
Mamdouh El-Beltagui ; y el Ministro 
de I nformaci6n, Sr. Safwat El-Sherif. 

Las deliberaciones de la reun ion se 
llevaron a cabo mediante sesiones ple
narias y tres paneles especializados. El 
seminario tuvo siete sesiones plenarias 
y nueve sesiones para los paneles, du
rante las cuales los participantes discu
tieron el tema principal del seminario 
y prepararon las recomendaciones f i
nales. 

La reunion eligio los siguientes 
miembros de la Mesa : Presidente, Dr. 
Fat ma El-Cohary, participante de Egip
to; Vicepresidente, Sra . Terese Abela, 
participante de Francia ; Vicepresiden
te , Ora. Martha Olga Garcia , partici
pante de la Republica Dominicana; 
Reportero, Dr. Banoo Coyaji, partici
pante de la India. 

Las discusiones del Debate General 
se centraron en los multifaceticos pro
blemas del aprovisionamiento de agua 
potable y el saneamiento ambiental, en 
lo relativo a la mujer. Se expreso que 
como todos los problemas de desarro
llo, el asunto de aprovisionamiento de 
agua potable y saneamiento ambiental 
es multidimensional. El problema yace 
no solamente dentro de la esfera socio
econ6mica, sino tambien en las esferas 
tecnico-cientfficas de salud y sanea
miento ambiental. Al mismo tiempo, 
todas estas areas estan interconectadas 
con el problema adicional de que cada 
una de el las infl uencia en la evol uci6n 
y el resultado de las otras. 

Fue subrayado el hecho de que la 
mujer ya esta participando en activida
des de agua y saneamiento y que, por 
lo tanto, no debe esperarse de ella una 

Hacienda cola junta a una fuente publica de agua en una aldea del Alto Volta. 
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Nino bebiendo agua de un cami6n-cisterna. Etiopfa. 

participaci6n mayor. Asimismo, se se
nal6 que el seminario debe corregir la 
fa Isa impresi6n de que hay necesidad de 
involucrar mas aun a la mujer en esta 
area, para enfatizar, en SU lugar, que lo 
que debe buscarse es que la participa
ci6n de la mujer en las actividades de 
aprovisionamiento de agua potable y 
saneamiento ambiental sea mas efecti
va, mas facil y mas productiva. 

Para lograr esto, las necesidades y re
querimientos de la mujer deben ser to
madas en cuenta a todos los niveles de la 
planificaci6n, diseno, e implementaci6n 
de los proyectos de aprovisionamiento 
de agua potable y saneamiento ambien
tal . 

Dentro del marco de la efectiva y 
productiva participaci6n de la mujer, se 
dijo que por razones de la estrecha rela
ci6n existente entre la salud, la calidad 
de agua y su disponibilidad, asf como 
las condiciones sanitarias del medio 
ambiente, la mujer debe ser adecuada
mente entrenada en el area de manteni
miento de equipo, tal como bombas ma
nuales de agua, aparatos de clorifica
ci6n, etc. 

Entre otros puntos discutidos, las de
ficiencias en el marco institucional y de 
lineamiento de pol fticasfueron conside
radas entre los mayores problemas que 
encaran los pafses en desarrollo. Con 
respecto a esto, se senal6 queen algunos 
pa fses, no hay un marco institucional 
apropiado para planificar, programar, 
implementar o supervisar actividades de 
I DWSSD, mientras queen otros, hay una 
duplicidad de autoridad entre las insti
tuciones .. 

La creaci6n de mecanismos nacio
nales y comites de acci6n nacionales, 
con claros terminos de referencia y 
con la necesaria autoridad y fuentes fi
nancieras, se crey6 aliviarfa el proble
ma de organizaci6n y coordinaci6n de 
un marco institucional. Esto, a su vez, 
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ayudarfa a buscar una soluci6n mas 
efectiva al problema que la mujer con
fronta en el aprovisionamiento de agua 
y saneamiento ambiental en particular, 
as( como a integrar a la mujer en el 
proceso de desarrollo. 

En vista de que existe una estrecha 
interrelaci6n sinergica entrefalta de nu
trici6n e infecciones causadas por am
bientes no saneados, las mejoras en las 
practicas de disponer de los excretos 
son cruciales para elevar los niveles de 
salud publica. Las facilidades no adecua
das para la disposici6n de excretos redu
cen losbeneficios potencialesde un apro
visionamiento de agua potable adecua
do, transmitiendo germenes pat6genos 
de personas infectadas a las sanas. La fal
ta de nutrici6n aumenta la susceptibi Ii
dad a las infecciones y las infecciones 
agravan la desnutrici6n, reduciendo la 
ingestion y absorci6n de alimentos. 

Entre las recomendaciones del semi
nario en el area de desarrollo socioeco
n6mico, salud y saneamiento ambien
tal, ciencia y tecnolog fa, figuraron: 

• Al decidir sabre las prioridades 
nacionales de desarrollo, uno de lbs 
criterios primordiales ha de ser el de 
establecer hasta que punto un esquema 
dado beneficia a la mujer y asegura su 
participaci6n en el mismo. 

• Debenfn hacerse esfuerzos espe
ciales para proveer informaci6n, asis
tencia tecnica y apoyo !ogt'stico a 
proyectos de autoayuda que sirvan a 
las comunidades mcfs necesitadas de 
mejor agua y saneamiento, particular
mente, poblaci6n rural dispersa y 
grupos aislados, ya que el/as colectiva
mente representan un gran mJmero de 
personas que son frecuentemente igno
radas en las programas de agua pota
ble, saneamiento y sa/ud. 

• E sfuerzos especiales deberan ha
cerse a nivel nacional, regional y local 
para promover el abastecimiento de 
agua potable, el saneamiento ambien-

c: 

~ ta/ y la educaci6n sabre salud ambien
~ ta/, coma una responsabilidad publi
ci ca en la cual todos esten comprome
z tidos. 
:J • Cuando en un enunciado de polfti-

ca nacional, se reconoce el gran papel de 
~ la mujer en el manejo de/ agua y de los 
g desperdicios humanos, necesita estar 
~ acompafiado de otros enunciados que 

sirvan para el mejoramiento de dicho 
pape!, junta a recomendaciones de es
trategias que alienten la flexibilidad y la 
coordinacion local en el proceso de pla
neamlento. El camino estara, par lo 
tan to, pavimentado para las programas 
de concientizaci6n local, aprendizaje y 
acci6n. 

• Son dos las principales limitacio
nes en el mejoramiento def abasteci
miento adecuado de agua potable y en 
el saneamiento btisico, a saber: (1) dis
ponibilidad insuficiente de recursos, y 
(2) fa/ta de medidas que aseguren que 
las facilidades de aprovisionamiento de 
agua potable y de saneamiento ambien
tal sean adecuadamente utilizadas y 
mantenidas. El acuerdo entre las que 
estan en posici6n de toma de decisio
nes a nivel nacional y las donantes, 
a fin de asignar las recursos necesarios, 
ref!ejara el entendimiento de estos sa
bre fa importancia def problema y de 
la necesidad de proveer estas facilida
des btisicas. 

• Aquel!os en posicion de toma de 
decisiones pueden minimizar las obs
taculos mirandolos coma retos y parti
cipando activamente con las usuarios 
principa!es de las sistemas de agua po
table y saneamiento: las mujeres de la 
comunidad. El otorgamiento de recur
sos para proyectos de agua y sanea
miento ambiental y sus programas de 
apoyo, sedan considerados una inver
sion significativa en terminos no s6/o 
de mejor salud y condiciones de vida, 
pero tambien en la capacidad produc
tiva de las miembros de la comunidad 
tanto ahora coma en el futuro. 

• Junta a las hombres y mujeres de 
la comunidad que reciben mejoras a 
traves de las actividades def IDWSSD, 
aquellos en posici6n para tomar deci
siones en las nive!es centrales pueden 
esperar, razonab/emente, que la provi
sion de estas facilidades basicas prolon
guen el promedio de vida, disminuyan 
las enfermedades debilitantes, y reduz
can el numero de horas de trabajo 
perdidas, aumentando de esa forma 
la productividad de las trabajadores y 
mejorando la condici6n econ6mica 
tanto de las personas coma de las 
pafses. 

• Los esfuerzos internacionales pue
den aumentar la conciencia en este 
respecto ya que las enfermedades 
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asociadas al agua y los desperdicios, no 
estan confinadas a las fronteras na
cionales. 

•En el area de la salud y la sanidad, 
la provision de servicios mas adecuados 
de agua potable y saneamiento basico 
deben ser considerados como un e/e
mento basico para mejorar el estado 
social y de sa/ud de la poblaci6n. Fre
cuentemente es el esfuerzo ffsico de 
mujeres y nifios el que se utiliza para 
conseguir el agua y acarrear su peso, 
desde las fuentes de agua a los hogares. 

• Por consiguiente, los recursos de 
agua de facil acceso, le permitirfan a 
la mujer ocuparse mas en las activida
des de salud preventiva que puramen
te en las curativas, las cua/es se ven 
actualmente obligadas a realizar debi
do a lo recargado de su tiempo. 

• En este sentido, la disponibilidad 
de una fuente adecuada de agua, lo 
mas cerca posible de la casa, liberarfa 
parte de/ tiempo de la mujer y crearfa 
un tiempo potencial para que esta se 
involucrara tanto en actividades de 
salud preventiva como de desarrollo. 
Durante este tiempo, la mujer podrla 
atender, cllnicas maternales e infanti
les, en las que se llevan a cabo progra
mas de inmunizaci6n y donde se detec
tan factores de riesgo contra las enfer
medades inmunizab/es de la infancia, 
tales como tuberculosis. paperas_, teta
no, tos ferina y polio, yen las que a la 
vez se imparte informaci6n sabre con
diciones asociadas con la maternidad y 
la prefiez. 

Una joven llenando· reoipientes con agua ae 
la llave. 
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MENSAJE DEL SUBSECRETARIO GENERAL 
PARA ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS 
SR. SHUAIB UTHMAN YOLAH, 
AL SEMINARIO INTERREGIONAL DEL INSTRAW 
SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER 
EN EL DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE 
Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL (IDWSSD) 

c: 

Es con gran placer que hago llegar 
mi cordial saludo a los participantes 
al Seminario Interregional sobre el 
f>apel de la Mujer y el IDWSSD. En 
este respecto, quisiera expresar mi 
profunda gratitud y agradecimiento 
al gobierno y al pueblo de la Repu
blica de Egipto por su generoso ofre
cimiento de servir de anfitriones a 
esta reun i6n cuyo tema es de surila 
importancia . 

L;; 
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El compromiso de la Republica 
Arabe de Egipto, en estos asuntos, 
es un signo alentador. lndica la cre
ciente toma de conciencia con res
pecto a los problemas del desarrollo, 
particularmente aquellos a los que 
se enfrenta la mujer. Es tambien 
una demostraci6n de que la idea de 
tener como objetivo central de de
sarrol lo a las personas y su bienestar, 
hombres y mujeres por igual, esta 
cobrando fuerza . 

Shuaib Uthman Yolah 
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Las predicciones hechas para fines de siglo son alarmantes para muchos 
de los problemas del desarrollo. La actual crisis que esta sufriendo el . mundo 
muestra cuan interdependientes son los diversos problemas del desarrollo, 
mucho de los cuales, particularmente en los pa(ses en desarrollo, han llegado 
a un estado crftico, generando situaciones complejas. Ejemplo de ello es la 
infraestructura basica para electricidad, transportaci6n, aprovisionamiento 
de agua, cloacas, etc., que no puede suplir la demanda que aumenta dfa a 
dla. 

Las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y cuerpos estan prove
yendo, dentro de sus posibilidades, formas de asistencia a los esfuerzos na
cionales para encarar estos problemas. Sin embargo, por fuerte que sea la 
acci6n internacional, nunca representara masque una contribuci6n menor, 
llamada a robustecer los esfuerzo.5 nacionales para detectar sus recursos y su 
potencial para solucionar estos problemas . 

El INSTRAW, como uno de los cuerpos de las Naciones Unidas, es un 
ejemplo del esfuerzo internacional para ayudar en la busqueda de soluciones 
a algunos de estos problemas. De acuerdo a su mandato, las actividades del 
lnstituto estan encaminadas hacia los problemas que actualmente enfrenta la 
mujer en el proceso del desarrollo, con la finalidad de integrar al cincuenta 
por ciento de la humanidad a la corriente del desarrollo . 

El papel multiple de la mujer es fundamental para la prosperidad y el 
bienestar de cualquier sociedad. Es, por tanto, responsabilidad de la socie
dad el facilitar la tarea de la mujer para permitirle que lleve a cabo sus pape
les en la familia yen el trabajo. 

Esta reuni6n, sin duda, contribuira a sensibilizar la opinion publica, au
mentar la conciencia y, por lo tanto, a introducir cambios de actitud, espero, 
no s61o en el publico en general, sino tambien entre aquellos en posici6n de 
toma de decisiones. El intercambio de informaci6n sera el primer paso hacia 
la soluci6n del problema. 

Los resultados de este seminario, indudablemente, seran, estoy seguro, 
una valiosa contribuci6n al Decenio de las Naciones Unidas para el Abasteci
miento de Agua Potable y el Saneamiento Ambiental. 

Les deseo una exitosa reuni6n. 
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REUNION DEL CENTRO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 
PARA EL ABASTECIMIENTO OE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL COMUNITARIOS 

El Decenio Local: 
Hombres, Mujeres y Agencies; 
Agua y Desarrollo 

El simposio "El Decenio Local -
Hombres, Mujeres y Agendas en el 
Agua y el Desarrollo" se celebr6 en 
Amsterdam, del 20 al 22 de junio de 
1984. 

Dicho simposio fue patrocinado por 
el Centro de Referencia Internacional 
para el Abastecimiento de Agua y Sa
neamiento Ambiental Comunitarios 
(I RC) coma a po yo al Decenio I nterna
cional para el Abastecimiento de Agua 
Potable y Saneamiento Ambiental y 
para destacar la conmemoraci6n del 
XV Aniversario del Centro. 

Este evento fue planificado para que 
sirviera como acci6n de seguimiento al 
seminario interregional sabre la Mujer 
y el Decenio Internacional para el 
Abastecimiento de Agua Potable y Sa
neamiento Ambiental (IDWSSD), con
vocado por INSTRAW a celebrarse en 
el Cairo, Egipto (Marzo 12-16, 1984). 

utilizando, a la vez, los resultados y con
ceptos emanados de dicho seminario. 

Los objetivos del simposio fueron: 

pasar revista a la experiencia reca
bada sobre el balance entre el 
aporte local y el apoyo a un mas 
alto nivel otorgado a los proyectos 
pertinentes al abastecim iento de 
agua potable y saneamiento ambien
tal, especialmente en toque concier
ne a las responsabilidades y dere
chos locales, y sus consecuencias ha
cia las agencias proyectantes; 
identificar las limitaciones y formas 
practicas para que la mujer pueda 
de manera efectiva participar, coma 
parte integral de la comunidad, en 
los procesos de planificaci6n, opera
ci6n, mantenimiento, uso y evalua
ci6n de los siste:nas de agua y sanea
miento ambiental; 

Una pareja d~-;posos trabajando junt~; en actividades de desarrollo d~-;;nidad; Alto 
Volta. 
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identificar las brechas entre el cono
cimiento y la experiencia existentes; 
formular vfas de opci6n para los ex
perimentos, la investigaci6n y el de
sarrollo; y sugerir formas para incor
porar estos a los programas en cur
so, los planificados y los nuevos. 

Los grupos de trabajo discutieron 
cuatro temas relacionados entre sf: 

1. Preparaci6n e inicio de los pro
yectos en la comunidad. 

2. Organizaci6n y mantenimiento a 
nivel local, incluyendo la selecci6n de 
tecnologia. 

3. Educaci6n sabre higiene. 
4. Administraci6n a nivel local, in

cluyendo financiamiento y generaci6n 
de ingresos. 

Las discusiones prestaron atenci6n 
al balance entre las funciones a ser lle
vadas a cabo por parte de las comuni

:;:; dades locales, referentes al abasteci! miento de agua y saneamiento ambien
ri. tat, y el apoyo por parte de organiza
Z ciones de un mas alto nivel, tales coma 
:::> las oficinas encargadas de los servicios 
~~ 
':o de agua y de salud, las organizaciones 

.S 

g no gubernamentales y organizaciones 
o donantes . ... 

Cada participante fue asignado a un 
grupo de trabajo. La senora Mervat 
Tallawy, Jefa de lnvestigaci6n y Capa
citaci6n del INSTRAW y representan
te del Institute en dicha reunion, fue 
asignada al grupo de trabajo num. 1 : 
"Preparaci6n e lnicio de los Proyectos 
en la Comunidad". 

Se le solicit6 tambien al lnstituto 
colaborar con el aporte de sugerencias 
referentes a experimentos practicos, 
investigaci6n y /o trabajos de desarro
llo, a fin de salvar las brechas existen
tes entre el conocimiento y la experien
cia que se tienen sobre este asunto en 
particular. 



Concurso para el Diseno 
del Logo del INSTRAW Atrae Participantes 
de todo el Mundo 

Aproximadamente 900 trabajos han sido pre
sentados a concurso para el diseF\o del logo del 
INSTRAW, por artistas de mas de 50 palses. 

septiembre de 1984 en la Sede de las Naciones 
Unidas para adjudicar los dos Cmicos premios. 

Se espera que una exposici6n mostrando los 
disenos seleccionados, tenga lugar en el Salon 
Publico de la Asamblea General durante el mes 
de noviembre. 

Un jurado, presid ido por el senor Yasushi 
ARashi Subsecretario General del Departamen
to de lnformaci6n Publica, se reunira el 12 de 

Las Contribuciones Voluntarias 
Unica Fuente de Financiamiento del INSTRAW 

lContribuirfa Usted a sus Actividades? 
El progreso de las naciones se 

mide, entre otras cosas, por la in
vestigaci6n cient lfica I levada a 
cabo para la prosperidad y el 
bienestar de sus pueblos. Sin em
bargo, la real idad es que las acti
vidades de investigaci6n y capaci
taci6n no son consideradas fre
cuentemente como areas priorita
rias para acci6n urgente. 

INSTRAW es una entidad de 
las Naciones Unidas que empren
de actividades de investigaci6n y 
capacitaci6n para la promoci6n 
de la mujer. El alcance de su pro
grama se ve determinado por el 
grado de apoyo financiero vo lun
tario que recibe de organizacio
nes gubernamentales y no guber
namentales, que incluye las insti
tuciones filantr6picas y a indivi
duos. 

El lnstituto tiene muchos pro
gramas de investigaci6n y capaci
taci6n para la promoci6n de la 
mujer en areas tales como: esta
d lsticas e indicadores, plan ifica
ci6n del desarrollo, abastecimien
to de agua potable y saneamiento 
ambiental, y las relaciones econ6-
micas internacionales, ademas de 
sus programas sobre informaci6n, 

documentaci6n y comunicaci6n . 
Solicitamos a usted que de su 
apoyo a una o a todas estas acti
vidades, o muestre este boletln a 
sus amigos y relacionados que 
puedan contribuir financieramen
te con el trabajo del lnstituto. Su 
comprensi6n, apoyo y confianza 
en los programas del INSTRAW 
son de vital importancia. 

Contribuya a nuestros progra
mas de investigaci6n, capacitaci6n 
e informaci6n para la mujer. En
vie sus aportes o contribuciones, 
libros, donaciones, etc. a nuestra 
sede en Santo Domingo, Republi
ca Oominicana, Apartado Postal 
21747. 

La Conferencia sabre Prome
sas de Contribuciones para las 
Actividades de Desarrollo se I le-

vara a efecto en la Sede de las Na
ciones Unidas -a principios de no
viembre de 1984. 

El prop6sito de esta conferen
cia es determinar el monto total 
de contribuciones para activida
des operacionales para el desarro
llo, que los Gobiernos participan
tes aportaran para el perlodo 1 ro. 
de enero al 31 de diciembre de 
1985. 

Las contribuciones para los 
diversos programas y fondos, in
cluyendo aquellas para el Fon
do Fiduciario de las Naciones 
Unidas para I NSTRAW, seran 
anunciadas en esta Conferencia 
de Promesas de Contribucio.nes. 
Hasta el momenta, 46 pa(ses han 
contribuido al trabajo del lns
tituto. 

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. 
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Participaci6n del INSTRAW 
en Reuniones lnternacionales 
COMISION SOBRE 
LA SITUACION DE LA MUJER 

I NSTRAW particip6 en la tri
gesima sesi6n de la Com isi6n so
b re la Situacion de la Mujer cele
brada en Viena del 15 al 25 de 
febrero de 1984, segu ida par la 
segunda sesion de la Comisi6n, 
en funciones de Cuerpo Respon
sable de las Preparatives de la 
Conferencia Mundial para Revi
sar y Evaluar las Logros del De
cenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer: lgualdad, Desarrol lo y 
Paz. (27defebreroal 7demarzo). 

Baja el punto de d iscusion: Me
didas Adoptadas par el Sistema 
de 0 rgan izaciones de las Nacio
n es Unidas y Organizaciones ln
tergubernamentales, y junta a 
otros documentos presentados, 
figuro el lnforme de las Activida
des del Institute, conforme a lo 
sol icitado par la comisi6n duran
te su vigesimonovena sesi6n. 
(A/38/406) . 

Durante la segunda sesi6n de 
la Comisi6n, funcionando coma 
Cuerpo Responsable de las Prepa
ratives de la Conferencia Mundial, 
la Sra. Dunja Pastizzi-Ferencic, 
Directora de INSTRAW, llamo la 
atenci6n sabre lasactividades per
tinentes del I nstituto, y se refi r,i 6 
a las reuniones regionales sabre 
Estadlsticas e lndicadoressobre la 
Mujer, asf coma al Seminario In
terregional de Agua Potable y Sa
neam iento Amb ienta I (I DWSSD). 
celebrado en el Cairo, Egipto, en 
marzo de 1984. 

La Sm . Pastizzi-Ferencic tam
bien hizo menci6n sabre otros 
programas del Institute relatives 
al papel de la mujer en las relacio
nes econ6micas internacionales, 
las pol (ticas de las pa lses en desa
rrollo, la autosuficiencia, y activi
dades sectoriales, enfatizando la 
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importancia de las actividades de 
investigaci6n, capacitaci6n, infor
maci6n y comunicaci6n, las cua
les deberlan contribuir a la imple
mentacion de programas pragma
ticos relacionados con la mujer. 

Finalmente, expres6 la esperan
za de que la Conferencia Mundial 
le de fmpetu al establecimiento 
de focos de interes nacional para 
las actividades de investigacion, 
capacitaci6n e informacion con 
las que se ayudarfa a garantizar la 
continuidad de las programas sa
bre la mujer y el desarrollo a tra
ves de trabajos simultaneos a ni
vel nacional, regional y global. 

Se formul6 un energico llama
do para que la evaluacion de la si
tuaci6n de la promoci6n de la 
mujer se haga a intervalos cortos 
de, par lo menos, cinco anos, en 
vista de que la estrategia hacia el 
futuro fue establecida con la in
tenci6n de cubrir el perf odo com
prendido hasta t:I ano 2000 . 

En la reunion plenaria, duran
te el tiempo asignado a las agen
cias de las Naciones Unidas, la 
senora Mervat Tallawy, Jefa de 
Invest igaci6n y Capacitaci6n del 
INSTRAW, hizo un pronuncia
miento a nombre del I nstitutG. 

La senora Tallawy se refirio al 
programa ·de trabajo y las activi
dades del Institute e hizo men
ci6n de que las tendencias que se 
observan actualmente en la inves
tigaci6n y la literatura sabre la 
mujer, indican que las logros ju
rfdicos y legales alcanzados hasta 
el momenta par esta en su reco
rrido hacia la igualdad de dere
chos, necesitan ser fortalecidos 
par med idas practicas. Esto pue
de lograrse, si se conoce en ma
yor grado el papel de la mujer en 
la sociedad y su contribucion al 
proceso de desarrollo socioeco
n6mico del pals. Como conse-

cuencia de esto, sus necesidades 
y requerimientos serfan tomados 
en consideraci6n par las respon
sables de la toma de decisiones y 
par las planificadores, lo que, al 
mismo tiempo, garantizarla la in
tegracion de la mujer dentro de 
las corrientes del desarrollo . 

La reunion fue presidida par la 
senora Nobuko Takahashi, del Ja
p6n, quien todav(a cumpli'a su 
segundo y ultimo perf ado coma 
miembro de la Junta de Conseje
ros del INSTRAW. La senora 
Takahashi hab fa desempenado 
anteriormente el cargo de Emba
jadora de su pafs en Dinamarca. 

PRIMERA REUNION 
REGIONAL 
DE CESA PREPARATORIA 
DE LA CONFERENCIA 
DE LA MUJER 
-"FINAL DEL DECENIO"
DE NAIROBI 

La primera reuni6n regional 
preparatoria para la Conferencia 
Mundial de Nairobi de 1985 fue 
organizada par la Comision Eco
nomica y Social para Asia y el 
Pacifico (CESA), del 26 al 30 de 
marzo de 1984 en Tokio. 

A esta reunion de cinco d fas 
asistieron representantes de 31 
gobiernos de la region de CESA, 
3 pafses observadores, 36 organi
zaciones no gubernamentales, 15 
cuerpos y agencias especial izadas 
de las Naciones Unidas, y 3 orga
nizaciones intergubernamentales. 

Las recomendaciones adopta
das fueron disenadas para ayudar 
a alrededor de 1,280 millones de 
mujeres de Asia y el Pacifico a 
integrarse mas rapidamente a la 
corriente del desarrollo y la equi
dad. 

A fin de poder integrar de ma
nera efectiva, dentro del proceso 
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global de desarro l lo, los asuntos 
concernientes a la mujer, se sug i
r i6 que deberfan est imularse las 
instituciones regionales de inves
tigaci6n para que tracen y desa
rrollen bases conceptuales para 
dichos asuntos, y para que desa
rrollen modelos realistas de acci6n 
dentro del contexto de las diver
sas condiciones soc ioculturales, 
economicas y pol ft icas imperan
tes en Asia y el Pacff ico. 

La reunion insisti6 en la nece
sidad de ut ilizar eficazmente el 
arte de las comun icaciones y sus 
medios, no solo para desarrollar 
imagenes positivas de la mujer, 
sino tambien para motivarlas a 
que desempenen un papel mas 
activo en el proceso de desarrollo. 

Se enfatiz6, ademas, el papel 
crltico de la educacion para con
tinuar mejorando la situaci6n de 
la mujer. Se indico que la educa
ci6n de los padres deber la ser 
orientada hacia la eliminacion de 
creencias y actitudes discrimina
torias, asi como a evitar la recu
rrencia de estas. En relacion a 
esto, se expres6, asimismo, el te
mor de que haya aumentado el 
analfabetismo en la mujer . 

SEMINARIO DE CESA 
SOBRE ESTADISTICAS 
SOCIALES Y AFINES 
(SEUL, REPUBLICA 
DE COREA) 

Siguiendo el programa de acti
vidades de! INSTRAW, relaciona
do a las estad isticas sobre la mu
jer, el lnstituto asistio al semina
rio de la Comisi6n Econ6mica y 
Social para Asia y el Pacifico 
(CESA), patrocinado por el go
bierno de la Republica de Corea, 
y realizado en Seul. 

El objetivo global de! semina
rio fue discutir problemas comu-

nes y revisar los avances logrados 
en el campo de las estad ist icas 
sociales, con mirasa la promoci6n 
de!. desarrollo de las estadisticas 
y los indicadores sociales en los 
pafses asiaticos sub-orientales y 
de! Lejano Oriente. 

El seminario tamb ien recomen
d6 dar la mas alta prioridad a la 
cooperacion entre la CESA y el 
I NSTRAW en ese cam po. Esta 
cooperacion deberla estar dirigi
da a proveer entrenamiento prac
tico y asistencia tecnica a los pai
ses de la region de la CESA 

Asistieron al seminario que se 
llevo a cabo del 22 al 28 de mayo 
de 1984, altos funcionarios aso
ciados con las actividades en el 
area de estad isticas social es. El 
I NSTRAW fue representado por 
el senor Robert J. Johnston, de 
la Oficina de Estadisticas de las 
Naciones Unidas. 

LA MUJER 
EN EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

De acuerdo al mandato que es
tablece el desarrollo de pautas y 
lineamientos para la incorpora
ci6n de asuntos relacionados c@n 
la mujer a los programas en el 
campo del desarrollo industrial, 
el I NSTRAW en cooperacion con 
UN I DO, celebrara en Viena, en 
diciembre de 1984, un taller de 
trabajo para disenarun curriculum 
modular para la capacitacion de 
mujeres empresarias en el area de 
administraci6n industrial. Este es 
uno, de una serie de talleres de 
trabajo que, en ese campo, ha or
ganizado UN 100. 

La mujer representa una fuer
za administrativa real e importan
te dentro de la pequena y media
na industria en una gran cantidad 
de palses en desarrollo. Tradicio-

nalmente, la mujer ha asum ido y 
asume considerables responsabili
dades dentro del comercio y la 
industria ; pero, generalmente, las 
faci I idades para la formaci6n y 
capac itac i6n en administraci6n 
industrial descuidan los proble
mas especfficos relacionados con 
la mujer en la industria y , al mis
mo tiempo, no siempre puede 
esta aprovechar plenamente las 
fac ilidades de capacitaci6n dispo
nibles en el campo de la adm ini.s
tracion. Asimismo, enfrenta ba
rreras institucionales y de actitu
des en su busqueda hacia una ma
yor part icipac i6n en las activida
des del desarrollo industrial que 
tienen lugar en sus respectivos 
palses. A veces, carece de oportu
nidades para mejorar sus conoc i
mientos y explotar mejor su po
tencial en pro del desarrollo . En 
vista de que una facci6n impor
tante de mujeres empresarias no 
ha recibido una formacion ade
cuada, deben disenarse progra
mas adecuados de capacitaci6n 
que tomen en consideraci6n los 
diferentes niveles de su forma
ci6n y los actuales ambientes en 
que real izan sus actividades. Con 
estos fines, el taller de trabajo 
INSTRAW/UNIDO establecera -
una medotologla para el diseno, 
el desarrollo y la elaboraci6n de 
un curriculum modular adecuado 
que ayude a resolver los proble
mas empresariales y gerenciales 
que confronta la mujer en la in
dustria. 

En relaci6n a esto ultimo, el 
lnstituto particip6 en el Taller de 
Trabajo Regional del Caribesobre 
la lntegraci6n de la Mujer a los 
Procesos de Planificaci6n y Desa
rrollo Industrial, patrocinado por 
UNIDO en cooperaci6n con el 
Secretariado de la Comunidad del 
Cari be, celebrado en Georgetown, 
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Guyana, del 7 al 11 de mayo de 
1984. 

INSTRAW envio tambien un 
mensaje a un taller anterior, pa
trocinado por UN I DO y celebra
do en Harare, Zimbawe (Africa), 
sobre la I ntegracion de la Mujer a 
los Procesos de Planificacion y 
Desarrol lo Industrial. 

La agenda de dicha reunion in
cluyo el t6pico del Desarrollo In
dustrial en Africa: generalidades 
sabre las estrategias del desarrol lo 
industrial en Africa, al igual que 
el Proceso de la Plan ificacion In
dustrial. Puntos basicos de discu
si6n: la integracion de la mujer a 
la planificacion y el desarrollo in
dustrial; la cooperacion economi
ca entre los pafses en desarrollo 
y, el papel de la mujer en el desa
rrol Io de la pequena industria. 

CONSULTAS ONU/ONG -
EL SISTEMA DE DESARROLLO 
DE LAS NACIONES UNIDAS -
ESTABLECIENDO 
LAS CONEXIONES 
(CANADA, APRIL 1984) 

Consultas patrocinadas por las 
Naciones Unidas y la Asociaci6n 
de las Naciones Unidas del Cana
da se I levaron a efecto en Ottawa 
y Toronto durante el mes de abril 
de 1984. 

El prop6sito de las consultas 
fue el de incrementar la colabora
ci6n entre las Naciones Unidas y 
la comunidad de Organizaciones 
no Gubernamentales del Canada, 
asf como mostrar los esfuerzos 
I levados a cabo por las Naciones 
Unidas en los campos socioeco
n6mico, cultural y humanitario; 
y al mismo tiempo, para reunirse 
con un grupo representante del 
personal del sistema de las Nacio
nes Unidas a fin de revisar pro
blemas comunes, compartir infor-
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maci6n sobre investigaciones ac
tuales, intercambiar publicacio
nes y material educativo, y coor
dinar acciones a seguir en campa
nas especfficas, preparativos de 
conferencias y programas gene
rales de educaci6n para el desa
rrollo. 

Las consultas fueron organi
zadas en sesiones plenarias y 
talleres de trabajo donde se dis
cutieron t6picos que incluye
ron la mujer y el desarrollo, el 
Ano Internacional de la Juven
tud, asuntos monetarios y de 
industrializaci6n, poblaci6n y 
al imentaci6n, as( como ayuda 
tecnica. 

La Jefa de I nvestigaci6n y Ca
pacitacion del INSTRAW, senora 
Mervat Tallawy, particip6 como 
panelista en el taller sobre la mu
jer y el desarrol lo, hacienda una 
presentaci6n del programa y las 
actividades del I nstituto, y defi
niendo el papel del INSTRAW en 
los esfuerzos que se realizan a ni
vel internacional para la promo
ci6n de la mujer. Tambien se re
firi6 al t6pico de la mujer y el de
sarrollo, y sus diferentes concep
ciones e interpretaciones. Duran
te el taller se suscitaron discusio
nes sobre los preparativos, parti 
cularmente los llevados a cabo 
por el sistema de las Naciones 
Unidas, para la Conferencia Mun
dial para la Revision y Evalua
cion de los Logros del Decenio 
de las Naciones Unidas para la 
Mujer: lgualdad, Desarrollo y Paz, 
a llevarse a cabo en Nairobi en 
1985. 

CONSUL TA SOBRE 
LA PARTICIPACION DE LA 
MUJER EN LA ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO 
INTERNACIONAL 
PARA EL TERCER DECENIO 
DEL DESARROLLO 

Del 15 al 16 de mayo de 1984, 
el Comite de las Naciones Unidas 
para el Decenio de la Mujer llev6 
a cabo en forma consecutiva, dos 
almuerzos de trabajo titulados 
"Consulta sobre la Participaci6n 
de la Mujer en la Estrategia del 
Desarrollo Internacional para el 
Tercer Decenio del Desarrollo" . 

Fueron invitadas a estos al
muerzos las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) asisten
tes a la reunion del Comite de las 
Naciones Unidas para la Revision 
y Evaluaci6n de la Estrategia del 
Desarrollo Internacional para el 
Tercer Decenio del Desarrollo. 

Los tres temas incluidos en la 
agenda y discutidos por los part i
cipantes fueron : 

1. I ncrementar la concientiza
ci6n sobre la Estrategia del Desa
rrollo Internacional y su impacto 
sobre la mujer. 

2. Resaltar el uso del Proceso 
Consultivo en la Promoci6n de la 
lnvolucraci6n de la Mujer en el 
Desarrollo. 

3 . Promover e incrementar la 
cooperaci6n entre las orga nizacio
nes no gubernamentales con m iras 
a la acci6n . 

Un representantedel I NSTRAW 
asisti6 a la reunion en calidad de 
observador . 

ACTIVIDADES DEL INSTRAW PRESENT ADAS AL CLUB DE MUJERES DE LAS 
DELEGACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS. Atendiendo a una invit aci6n del Co
mite Ejecutivo del Club de Mujeresde las Delegaciones de las Naciones Unidas (UNDWC). 
la Directora del INSTRAW, Dunja Pastizzi-Ferencic, present6 los objetivos y el programa 
de trabajo del Institute, asf como sus fuentes de f inanciamiento , a mas de 60 miembros 
participantes. 



Cooperaci6n con Organizaciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales 
de la Republica Dominicana 

La Directora de la Oficina para ganizaciones gubernamentales y presentados y anal izados en un 
debate abierto en el cual mas de 
50 participantes de diferentes or
ganizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales intercambia
ron puntos de vista sabre el tema 
de la mujer y su integraci6n al 
desarrollo. 

la Promoci6n de la Mujerde la Re- no gubernamentales de la Repu-
publica Dominicana, Dra. Martha blica Dominicana, el 15 de junio 
Olga Garcia, dict6 una charla so- de 1984 en la Sede del lnstituto. 
bre su programa de trabajo y acti- Tanto los programas de activida-
vidades, en la sede del INSTRAW des y las objetivos del INSTRAW 
en Santo Domingo, el dfa 5 de como las de la Oficina para la 
junio de 1984. Promoci6n de la Mujer, fueron 

El prop6sito de la charla fue el "' 
"' de familiarizar al personal profe- -~ ......,..,,,,,_---'.'.~ 
E 

sional y I ocal del I nstituto con el :::; 
papel y programa de trabajo de ~ 

"' dicha oficina, organizaci6n res- ~ 

ponsable de las actividades en fa- <i: 
a: 

vor de la mujer en la Republ ica tii 
Dominicana, pais anfitri6n del z 
INST RAW. .... 

"' La Sra. Garcia, quien es tam- g. 
bien miembro ex oficiodelaJun- ~ ~...,. ... ~~llll.I!!"~:::;:.·~~ 
ts de Consejeros del I NSTRAW, 
hizo un resumen de la historia de 
la lucha de la mujer dominicana 
por la igualdad, el importante pa-
pel desempenado por esta en la 
vida pol itica del pa is, y las pasos 
preliminares que desemboca~on 
en la creaci6n de la Oficina para 
la Promoci6n de la Mujer en 1982. 
Enfatiz6 queen un pals en desa
rrollo, la integraci6n de la mujer 
al desarrollo es vital para lograr 
el progreso general. 

Como consecuencia de esta 
charla, y dentro del mandato de 
cooperaci6n del I NSTRAW con 
organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, la oficina 
para la Promoci6n de la Mujer y 
el INSTRAW convocaron conjun
tamente una reunion con las or-

Una vista de la reunion copatrocinada por la Oficina de Promoci6n de la Mujer, de la Republica 
Dominicana, y el INSTR AW, en la sede de este. 

OBJETIVOS DE LA OFICINA PARA LA PROMOCION 
DE LA MUJER EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

Su principal objetivo es el de desa- respeto a la soberania del pals. Sus 
rrollar la capacidad de la mujer domi- programas estan dirigidos a la mujer 
nicana, a fin de que esta se supere en dominicana, tanto en el area urbana 
los ordenes cultural, economico, poll- como en la rural, con miras a desarro
tico y tecnico, con el objeto de lograr llar proyectos economicamente produc
una plena integraciOn de la misma al tivos, los cuales tambien la ayudarian a 
proceso de desarrollo nacional y al man- adquirir conocimientos especificos a 
tenimiento de la paz, enmarcados en el traves del entrenamiento en el trabajo. 
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Literature INSTRAW 
Disponible 
I. Documentos sometidos a la reuni6n 

de la Junta 

1. Disefio e implementaci6n de un 
subprograma sobre informaci6n, docu
mentaci6n y comunicaci6n del lnsti
tuto Internacional de I nvestigaciones 
y Capacitaci6n de las Naciones Uni
das para lB 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 Secretarfa de 
Naciones Unidas) (Oficina Estad(stica, 
DIESA). INSTRAW/BT/1982/CRP. 2 
y Corr. 1 (s61o en ingles). 

3. Cursos de capacitaci6n en in
formaci6n sobre politicas: planifica
ci6n 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 Desa1-rollo Internacional 
(Una propuesta conjunta de UNITAR/ 
INSTRAW). INSTRAW/BT/1982/CRP. 5. 

6. El rol de la mujer en la imple
mentaci6n de la pol ltica de autodeter
minaci6n en los pafses en desarrollo. 
I NSTRAW /BT /1982/CR P. 6. 

7. Participaci6n del INST RAW en 
los programas del sistema de Naciol'les 
Unidas relativos a la mujer en las estra
tegias alimenticias y de conservaci6n 
de alimentos postcosecha. INSTRAW/ 
BT/1982/CRP. 7. 

8. LaMujeryelDecenio Internacio
nal para el Abastecimiento de Agua Po
table y el Saneamiento Ambiental (Nota 
por PNUD).INSTRAW/BT/1982/CRP.8. 

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

10. La cooperaci6n con organiza
ciones nogubernamentales e institu
ciones academicas y filantr6picas. 
INSTRAW/BT/1982/CRP. 10. 

11 . Esquema de las futuras activi
dades de capacitaci6n del lnstituto. 
INSTRAW/BT/1983/R. 4/Add. 1. 
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12. La cooperaci6n ent re el 1nst1-
tuto Internacional de lnvestigaciones y 
Capacitaci6n de las Naciones Unidas 
para la Promoci6n de la Mujer y la Co
misi6n sobre la Situaci6n de la Mujer. 
INSTRAW/BT/1983/R. 5. 

13. Financiamiento proven iente 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 (INSTRAW y Oficina 
Estad fstica de las Naciones Unidas. 
Nueva York, 1984). 

2. Mejoramiento de metodos y 
conceptos para es<::idfsticas e indicado
res sobre la mujer. (INSTRAW y Ofici
na Estad fstica de las Naciones Unidas, 
Nueva York, 1984). 

3. Material para prensa con moti-
ve de la lnauguraci6n: 

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

Programa deTrabajo1982/1983. 
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 desa

rrollo mediante cooperaci6n tecnica 
entre los palses 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 ruante 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 Tecn ica 
entre los Pa fses en V ias de Desarrollo 
de las Naciones Unidas, Zagreb, Mayo 
23-28, 1983. 

7. Participaci6n de la mujer en el 
desarrollo. El papel del lnstituto Inter
nacional de lnvestigaciones y Capacita
ci6n de las Naciones Unidas para la 
Promoci6n de la Mujer. Documento 
presentado ante el Seminario Interna
cional sobre la Participaci6n Popular, 
Ljubljana, mayo 17-25, 1982. 

8. Documento para fijar posicio
nes sobre la mujer y la econ om ia ocul
ta, presentado en ocasi6n del proyecto 
de la Universidad de las Naciones Uni
das, titulado provisionalmente "Hoga
res, Sexo y Edad", preparado por el 
lnstituto Internacional de lnvestiga
ciones y Capacitaci6n de las Naciones 
Unidas para la Promoci6n de la Mujer, 
(Roma, abril 1982). 

9. lnforme del Seminario sobre la 
lncorporaci6n de la Mujera la Planifica
ci6n del Desarrollo. INSTRAW/BT/ 
1984/5. 

10. Estadfsticas e lndicadoressobre 
la Mujer. (INSTRAW y Oficina Estadfs
ticade las Naciones Unidas,enero1984). 

11. lnstituto Internacional de lnves
tigaciones y Capacitaci6n de las Nacio
nes 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. Nue
va York, agosto 1982. 

14. Mejorando Estad fsticas e I ndi
cadores sobre la Situaci6n de la Mujer. 
Santo Domingo: INSTRAW,Julio 1984. 

15. I nstituto Internacional de In
vestigaciones y Capacitaci6n de las Na
ciones Unidas para la Promoci6n de la 
Mujer. Actividades de Entrenamiento: 
Lineamientos de Pol fticas. Santo Do
mingo: INSTRAW, Julio 1984. 



Junta de Consejeros 
(INSTRAW) I 
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PRESIDENTA DE LA JUNTA: 
1979-1982; segundo perfodo 1982-1985 

Delphine TSANGA (Republica Unida del Camerun), Ministro 
de Asuntos Sociales en su pafs desde 1975 y Presidenta del Consejo 
Nacional de Mujeres del Camerun desde 1964; Presidenta del Comite 
Coordinador Africano Regional (ARCC) para la integraci6n de la 
mujer al desarrollo desde marzo 1979; miembro de la Asamblea Le
gislativa de la Republica Unida del Camerun desde 1965. 

1979-1982: 
Segundo perfodo 1982-1985: 

Guizar BANO (Pakistan), Secretaria Federal en la Divisi6n de la 
Mujer, Secretariado del Gabinetedel Gobierno de Pakistan,ex-Direc
tora Administrativa de la Junta de Consejeros de la Fundaci6n de 
Seguros Centrales para Empleados y miembro de diversas organiza
ciones de bienestar social en Pakistan. 

Vilma ESPIN DE CASTRO (Cuba), miembro del Consejo de Es
tado y Diputada en la Asamblea General de Cuba; miembro del Co
m ite Central del Partido Co mu nista_ Cubano desde 1965; Presidenta 
de la Federaci6n de Mujeres Cuban as (FMC) desde 1960; Vice-Presi
denta de la Federaci6n Democratica Internacional de Mujeres en 1973. 

Vida TOMSIC (Yugoeslavia), miembro de la Presidencia de la 
Republica Socialista de Eslovenia y Presidenta del Consejo para las 
Relaciones lnternacionales de dicho cuerpo; catedratica en Legis
laci6n Familiar (Leyes de la Familia) en la Facultad de Derecho, Uni
versidad de .Ljubljana; autora de "Mujer, Trabajo, Familia, Sociedad. 

Primer perfodo 
1983-1986 

Vida TOMSIC (Yugoeslavia), miembro de la Presidencia de la 
Republica Socialista de Eslovenia y Presidenta del Consejo para las 
Relaciones lnternacionales de dicho cuerpo; catedratica en Legis
laci6n Familiar (Leyes de la Familia) en la Facultad de Derecho, Uni
versidad de Ljubljana ; autora de "Mu jer, Trabajo, Familia, Sociedad. 

1983-1986 
Suad Ibrahim E ISSA (Sudan). President a del Com ite de Edu

caci6n e lnvestigaci6n Cientffica de la Asamblea Nacional del Pue
blo. Tiene amplia experiencia en la promoci6n de la educaci6n de la 
mujer en el Sudan. Fue fundadora de la primera escuela intermedia 
privada para ninas en Khartoum. Miembro de la oficina ejecutiva del 
Sindicato de Mujeres del Sudan y m iembro fundador de la oficina 
ejecutiva de la Organizaci6n Cient(fica Bakir Badri para Estudios so
bre la Mujer, la cual esta dirigida al desarrollo y participaci6n de la 
mujer sudanesa, especialmente en las areas rurales. Ha participado en 
mult iples seminarios, conferencias y tall!'res de trabajo, tanto en el 
Sudan como internacionalmente. Ha realizado numerosas activida
des de investigaci6n sobre la situaci6n de la mujer en el Sudan, con 
marcado interes en la educaci6n de la mujer. 

Maria LAVALLE URBINA (Mexico), Representante de Mexi
co ante la Comisi6n lnteramericana de Mujeres (CIM) de la Organi
zaci6n de Estados Americanos (OEA). Presidenta de la Com.isi6n de 
Justicia en el Senado. En 1963 fue designada mujer del ano en Ciu
dad Mexico en reconocimiento a su trabajo para la promoci6n de la 
mujer. En 1980 fue designada co mo una de las 10 mujeres de los 
'80. En 1973 le fue conferido el galard6n de las Naciones U nidas 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 pro
moci6n de los derechos de la mujer en Mexico. Ha representado a 
Mexico en numerosas conferencias regional es e internacionales. Me
xico y otros pafses latinoamericanos le han conferido honores en 
reconocimiento a su trabajo en el cam po jurfdico y ha representado 
a su pafs en la Comisi6n de las Naciones Unidas sobre la situaci6n de 
la Mujer. 

Helen STAMIRIS (Grecia), Miembro de la Junta de Directores 
del lnstituto de Estudios sobre la Mujer Mediterranea, Atenas. Posee 
vastos conocimientos y experiencia en asuntos y programas de la 

mujer, especialmente aquellos relac1onados con la mujer inmigrante 
y refugiada. Ha participado en grupos de trabajo para tareas especf
ficas, comites y conferencias con relaci6n a la pol ftica de inmigra
ci6n del trabajo, relaciones entre los grupos etnicos y multicultura
lismo. En el cam po de los servicios humanos, ha contribuido al desa
rrollo en el area metropolitana canadiense de Montreal, con un plan 
de organizaci6n y un plan para la puesta en marcha de un nuevo y 
central izado sistema de servicios humanos que engloban todos los ser
vicios sociales, de salud y comunitarios; y ha servido como consulto
ra en pol fticas y program as de servicio social para diferentes gobiernos. 

Nuevos miembros 
1984-1987 

Daniela COLOMBO (Italia). Tiene vasta experiencia en los te
mas de la mujer y el desarrollo. Fundadora y Vicepresidenta Ejecu
tiva de la Asociaci6n ltaliana para la Mujeren el Desarrollo (AIMD) ; 
Miembro de la Comisi6n para la lgualdad de Oportunidad de Em
pleos, Ministerio de Trabajo, Italia; Representante italiana en el Co
mite Consultivo de la Comisi6n Econ6mica Europea para la Promo
ci6n de la Mujer en Europa. Ha part icipado en numerosas conferen
cias internacionales concernientes a la mujer. Ha hecho investigacio
nes, escrito artfculos y ensayos sobre el papel de la mujer en socie
dades desarrolladas y menos desarrolladas, y esta involucrada en la 
producci6n de programas de radio y televisi6n sobre la condici6n de 
la mujer en Italia yen otros pafses. 

Zhor LAZRAK (Marruecos). Profesora del lnstituto Universita
rio de lnvestigaci6n Cientffica, y educadora de profesi6n . Ha estado 
involucrada, desde hace tiempo, en actividades concernientes a la 
mujer, la juventud y la cultura. Fue presidente de la Asociaci6n para 
la Protecci6n de la Familia Marroquf. Ha participado en numerosas 
reuniones a nivel regional e internacional sobre la mujer, la juventud 
y la cultura, y ha escrito muchos artfculos sobre dichos temas. 

Achie SUDIARTI LUHULIMA (Indonesia). Es promotora de 
la Administraci6n de lnvestigaci6n y Desarrollo pro Desarrollo del 
Potencial del Hombre. D irige talleres de trabajo y entrenam iento 
administrativo, de investigaci6n y desarrollo para administradores e 
investigadores prqvenientes de centros de investigaci6n ode desarro
llo, instituciones, agencias ministeriales u otras, y universidades e 
industrias. Posee una considerable experiencia en la configuraci6n 
de pol fticas en el piano del desarrollo nacional, las ciencias y los pro
gramas de largo alcance. Es autora de numerosos artfculos sobre las 
disciplinas previamente mencionadas, haciendo hincapie en el con
texto de lndon~ia, el desarrollo del potencial del hombre y el de 
las instituciones cient fficas y de investigaci6n de aquel pals. 

MIEMBROS EX-OFICIO DE LA JUNTA 

Un representante del Secretario General; 
La Directora del lnstituto; 
Representantes de las Comisiones Econ6micas Regionales de 
las Naciones Unidas; 
Un representante de la Republica Dominicana. 
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de informaci6n 
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Se publica en ingles, 
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Si usted desea recibirlo, 
solicftelo a la sede del INSTRAW: 
Calle Cesar Nicolas Penson 102-A, 
(o al Apartado Postal 21747) 
Santo Domingo, 
Republica Dominicana. 
Telefono y 'facsfmil : (809) 685-2111 
Telex 3264280 WRA SD. 

Oficina de apoyo en Nueva York : 
Room 2914F, United Nations, 
Nueva York, N.Y. 10017, 
Telefono (212) 754-5682/84, 
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