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Institute Internacional de lnvestigaciones 
v capacitacion 

para la PromociOn de la Mujer <INSTRAW> 
El I nstituto es una instituci6n aut6noma dentro del marco del sistema de las Naciones 

Unidas que se nutre unicamente de contribuciones voluntarias. Se estableci6 de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas para servir como vehfculo, a nivel internacional, con el prop6sito 
de emprender programas de investigaci6n y capacitaci6n que contribuyan a la integraci6n y 
movilizaci6n de la mujer en el proceso de desarrollo, promover el conocimiento de los asuntos de 
la mujer a nivel mundial y, mas aun, para ayudar a la mujer a enfrentarse a nuevos retos y 
rumbos. 

El INSTRAW actua como catalizador para promover la plena participaci6n de la mujer en 
todos los aspectos del desarrollo a traves de la investigaci6n, la capacitaci6n y el intercambio de 
informaci6n. Opera a traves de cadenas existentes de organizaciones para la mujer, institutos y 
centros de investigaci6n, asf co mo el establecimiento de puntos focales en todo el mundo. 

AYUDENOS A ALLANAR EL CAMINO HACIA EL DESARROLLO DE LA MUJER: 
CONTRIBUYA AL FONDO FIDUCIARIO DEL INSTRAW 

Se invita a los gobiernos a efectuar aportes 
durante la Conferencia anual de Promesas de Contribuciones 

de las Naciones Unidas para Actividades de uesarrollo 

-···-
Personas individuales, fundaciones y otras fuentes: favor de enviar sus contribuciones 

al Fondo Fiduciario del lnstituto Internacional de lnvestigaciones 
y Capacitacion para la Promocion de la Mujer (INSTRAW), 

Naciones Unidas, Nueva York, N.Y., 10017 

-···-
Residentes en los Estados Unidos 

Su contribucion 'es deducible de los impuestos. Haga SU cheque pagadero a: 
UNA/USA para INSTRAW (Exenci6n de lmpuesto No. 501-C3) 

Envielo a: 
Sra. Peggy Sanford Carlin 
Vice-Presidente Principal 

Asociacion de las Naciones Unidas de los Estados Unidos de Norteamerica 
300 East 42nd. Street 

New York, N.Y. 10017 
U.S.A. 

Telefono: (212) 697-3232 

VEN6A Y UNASE A NOSOTROS 
ESTAMOS CIMENTANDO EL CAMINO QUE CONDUCE AL DESARROLLO DE LA MUJER. 



La Gema mas Preciosa 
Un Mensaje del Dr. Robert 6. Muller, 
Asistente del Secretario General 
para la Conmemoracion 
del Cuadragesimo Aniversario 
de las Naciones Unidas 

Ou ien hubiera sonado hace cuarenta anos ... 

- Que una Comisi6n independiente de las Naciones Unidas para la Condici6n Jurfdica y 
Social de la Mujer vendrla a revolucionar las leyes sabre la nacionalidad de la mujer, los derechos 
polfticos de la mujer, la discriminaci6n contra la mujer, etc.? 

- Que se inaugurarla en 1975 un Ano Internacional de la Mujer, una primera conferencia 
mundial, un Dfa Internacional de la Mujer y un Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer? 

- Que en 1980 y 1985 se celebrarlan dos conferencias mundiales mas sobre el avance 
logrado o no por la mujer del mundo; que miles de mujeres asistirlan a la Conferencia de Nairobi 
en 1985? 

- Que se crear fa permanentemente el I nstituto Internacional de I nvestigaci6n y Capacita
ci6n para la Promoci6n de la Mujer? 

Sf, podemos mirar ' hacia atras y ver con orgullo los logros alcanzados por las Naciones 
Unidas para la Mujer desde 1945. Es la gema mas preciosa que adorna la corona de las Naciones 
Unidas. 

Ahora debemos sonar con el ano 2,000 y el pr6ximo milenio. El I NSTRAW, ubicado en el 
pals del Santo Dfa del Sol, debe ser el que albergue esos suenos. Yo, personalmente sonarla con 
celebrar a nivel mundial el bimilenio de la mujer en el ano 2,000. 

Con mis mejores deseos de exito para el INSTRAW. 

Suyo en la paz, 

Robert G. Muller 
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Javier Perez de Cuellar, Secretario General de las Naciones Unidas. 

El Secretario 
General 
Visita INSTRA W 

El 1 ro. de junio, en el curso de una visita 
oficial a la Republica Dominicana yen la vlspe
ra de la Conferencia de Nairobi, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Javier Perez de 
Cue I lar y su esposa Marcela Perez de Cue I lar 
realizaron una visita a la sede del INSTRAW 
(vease INSTRAW Noticias, Vol. II, No.1-2,ju
nio de 1985). 

Durante su visita se reunieron con el perso
nal del I NSTRAW y la D irectora de la Oficina 
para la Promoci6n de la Mujer en la Republica 
Dominicana, Ora . Martha Olga Garcia. El per
sonal del I NSTRAW obsequi6 al Secretario Ge
neral ya su esposa con afiches del I NSTRAW y 
muestras de artesanla dominicana. Vieron la pe-
1 i'cula producida por el I NSTRAW "La Mujer
Dimensi6n Dinamica en el Desarrollo", y exa
m inaron otros material es pub I icitarios. Mas tar
de, el I NSTRAW, el Programa de las Naciones 
Un idas para el Desarrol lo y las Agencias de las 
Naciones Unidas representadas en la Republ ica 
Dominicana ofrecieron una recepci6n a la que 
asistieron el Presidente de la Republica Domini
cana, Dr. Salvador Jorge Blanco y la Sra. Asela 
de Jorge Blanco, as( como miembros del Go
bierno y del cuerpo diplomatico, de institu
ciones academ icas y organizaciones no guberna
menta les. • 

La Directora del I NSTRAW saluda al Secretario General de las Naciones Unidas a su llegada al aeropuerto. 
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El INSTRAW 
en la Cuadragesima 
Asamblea General 

El punto 99 de la Agenda de las 
actividades del lnstituto se discuti6 en 
el (Tercer) Comite (Social y Humanita
rio) . Su Directora destac6 los enfoques 
que toma el lnstituto, y la necesidad 
que ex iste de mayor investigaci6n, ca
pacitaci6n y acopio de informaci6n y 
datos que tengan incidencia sabre el 
desarrollo de la pol ft ica, SU analisis e 
implementaci6n . Hizo hincapie en que 
el lnstituto, al basar sus operaciones en 
una red de acuerdos de cooperaci6n, 
ha estado desempenando y continuara 
desempenando el papel de catalizador 
de cambios en el desarrollo, con la mu
jer como "una dimension dinamica en 
el desarrol lo". Esta red ten fa, coma 
componentes claves, pautas centrales a 
nivel nacional establecidas para coope
rar con el lnstituto. Para amp I iar esta 
red la Directora hizo un llamado al 
apoyo continua a las actividades del 
lnstituto y que se aumenten las contri
buciones a su Fonda Fiduciario. 

Al examinar el informe de las activi
dades del lnstituto (A/40/707), un nu
mero de delegados se refiri6 de manera 
favorable al trabajo del I nstituto sabre 
estad fsticas e indicadores relacionados 
con la mujer, asf como a la orientaci6n 
general de su trabajo . Expresaron su 
di sposici6n de desarrol lar acuerdos 
cooperativos entre sus respectivos ins
titutos nacionales de investigaci6n y 
capacitaci6n y el INSTRAW. 

El proyecto de resoluci6n que cuen
ta con 50 copatrocinadores fue apro-

bado por unanimidad en el Tercer Co
mite. Toma nota con satisfacci6n de 
las actividdes del lnstituto y de la for
ma en que este opera a traves del uso 
de redes para desempenar sus funcio
nes a niveles, internacional, regional y 
nacional. La resoluci6n solicita al lnsti
tuto fortalecer sus actividades de inves
tigaci6n y capacitaci6n para la formu
laci6n de anal isis, planificaci6n y pro
gramaci6n de pol fticas adecuadas con 
miras a aumentar la participaci6n de la 
mujer en el proceso de desarrollo, es
pecialmente en lo relativo a las activi
dades que reali za en estadfst icas, indi
cadores y datos pertinentes a la mujer. 
Ademas, solicita que el lnstituto ponga 
particular enfasis en SU programa de 
actividades sabre enfoques metodol6-
gicos innovadores relacionados con la 
mujer y el desarrollo en programas de 
investigaci6n , capacitaci6n y de infor
maci6n . La resoluci6n pide a institu
ciones y organizaciones competentes 
dentro y fuera del sistema de las Na
ciones Unidas continuar colaborando 
con el lnstituto mediante el fortaleci
miento de la red de acuerdos de coope
raci6n relacionados con los programas 
concernientes a la mujer y al desarro
llo; y finalmente invita a Estados, Or
ganizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales a contribuir con el 
Fonda Fiduciario del lnstituto en vista 
de la proyecci6n a largo plaza que tie
ne el trabajo del mismo. 

Aumento en las Promesas 
de Contribuciones al Fonda Fiduciario 

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas contribuyen al presupuesto 
regular de las Naciones Unidas. Muchos programas reciben el apoyo de fondos 
extra-presupuestales donados vol untariamente por gobiernos as f co mo por no 
miembros. Debido al numero de organizaciones, oficinas e institutos cuyos progra
mas son financiados con dichas contribuciones, todos los anos durante la Asamblea 
General, las Naciones Unidas celebra una Conferencia de Promesas de Contribu
ciones en la cual los representantes de los Gobiernos anuncian sus promesas de 
contribuir con los diferentes programas para el ano siguiente. 

En la Conferencia de Promesas de Contribuciones correspondiente al 1985, 
celebrada en 1984, dieciocho Estados Miembros prometieron US$458,249. En 
1985, la Conferencia le asegur6 al I NSTRAW US$508, 119 para 1986. Fueron 
veinte y dos los gobiernos que prometieron esta cantidad, la cual representa un 
aumento de un 12 por ciento sabre el ano anterior. Mientras los pa fses desarro
llados, encabezados por Noruega, contribuyeron el grueso de los fondos, se regis
tr6 un au men to significativo en las cantidades prometidas por los pa fses en desa
rrollo. 

Ing. Leon Febres Cordero 
PRESIDENTE DEL ECUADOR 

c'.C6mo ve usted la integraci6n 
y participaci6n de la mujer en todos 
los aspectos del desarrollo? 

A esta pregunta formulada por 
Vicky Diaz, de la Unidad de lnfor
maci6n Publica del INSTRAW, al 
Presidente de Ecuador, lngeniero 
Leon Febres Cordero, durante su 
reciente visita oficial a la Republica 
Dominicana, el respondi6 que cree 
que la mujer tiene un papet funda
mental a desempenar en el desarro-
11 o de una naci6n y que uno de los 
factores que influy6 en su elooci6n 
al poder fue el apoyo que recibiera 
de la mujer. Sigui6 explicando que 
la mujer ocupa muchas de las posi
ciones importantes de su gobiemo y 
que, a fin de que la rnujer se incor
pore por completo al proceso de de
sarrollo, ella debe luchar por acabar 
con ciertas limitaciones aun existen
tes. 
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Como la (mica superviviente de 
las cuatro mujeres que firmaron 
la Carta de las Naciones 
Unidas en la Conferencia de San 
Francisco en 1945, deseo 
aprovechar la celebraci6n de/ 
Cuarentenario de esta prestigiosa 
Organizaci6n, para exhortar 
a la mujer de la mayorfa de los 
pafses de/ mundo, a que 
continuen luchando por la 
vigencia de sus derechos hasta 
lograr la integraci6n 
definitiva de/ hombre y la mujer, 
en piano de igualdad, en la 
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vida polftica, social, econ6mica 
y cultural de cada pals. 
Asf, habra contribuido tambien 
al mantenlmiento de la 
autentica democracia, en este 
mundo vacilante y lleno de 
interrogaciones imprevisibles, 
asl coma al fortalecimiento de 
las Naciones Unidas y def 
lnstituto Internacional de lnves
tigaciones y Capacitaci6n 
para la Promoci6n de la Mujer, 
que funciona con partlcular 
acierto en la Republica 
Dominicana. 

SAN FRANCISCO, 
1945 
Minerva Bernardino 
una de las C:micas cuatro mujeres que 
firmaron la Carta de las Naciones Unidas 
en 1945. fue entrevistada el 11 de 
noviembre de 1985 par Radio Naciones 
Unidas. Los siguientes son extractos 
textuales de dicha entrevista, difundida 
coma parte de la serie Mujeres Ochenta y 
Cinco. 

NARRAOOR: Radio Naciones Unidas 
presenta Mujeres, un programa que enfoca la 
gente, los eventos y hechos que afectan la 
vida y circunstancias de la mujer en todo el 
mundo. 

SONIDO: Terna de apertura. 
NARRADOR: En este programa -que 

conmemora el cuadragesimo aniversario de 
las Naciones Unidas- una entrevista con Mi
nerva Bernardino, una de las t.'.micas cuatro 
mujeres que f irmaron la Carta de las Nacio
nes Unidas en 1945. 

SONIDO : Terna de apertura. 
NARRAOOR: De los cincuenta delega

dos que firmaron la Carta de las Naciones 
Unidas en 1945, en San Francisco, cuatro 
eran mu jeres : Minerva Bernardino, de la Re
publica Dominicana, Bertha Lutz, de Brasil, 
Virginia Gfldersleeves, de los Estados Uni
dos. y Wu Yi-Tang, de China. Elias lucharon 
porque se diefa reconocimiento a la Mujer 
en la Carta, por la inclusion de la mujer en 
posiciones pol iticas en el seno de las Nacio
nes Unidas, y por lograr los derechos funda
mentales de la Mujer en todo el mundo. Mi
nerva Bernardino rememor6 las pocas muje
res que estuvieron presentes en la Conferen
cia. 

CORTE 1 BERNARDINO (Entr&vista de 
Radio NU por F. Manisco, octubr& 1985): 
Yo era delegado complete, coma delegado 
plenipotenciario; habian s61o cuatro que te
n fan ese poder: dos de America Lat ina ; Ber-



tha Lutz, de Brasil, quien era amiga m fa. 
Ella era una de las I ideres en el campo de la 
igualdad de derechos, y Dean Gildersleeves, 
profesora muy prominente, y la delegada de 
China. Habfan muchas mujeres delegadas. 
como Helen Wi1kinson, de! Reino Unido, y 
algunas de nosotras coma Consejeras de las 
delegaciones. Elias no podian f i rmar la Car
ta, pero algunas pod Ian trabajar con aquellas 
que ere fan en la igualdad y que lucharon por 
ella y quienes son responsables -junto con 
la delegada del Brasil y la de Mexico- de 
induir el principio de la igualdad de dere
chos para la mujer en la Carta. Otra mujer 
que trabaj6 con ahinco fue Jesse Street. De 
Jesse se dee fa que era demasiado izquierdis
ta pero aunque no creo en la izquierda 
-porque creo en mis dos manos- solo pue
do decir que realiz6 una hermosa labor en la 
Conferencia. lncorporamos a la Mujer a la 
Carta, y fue una de las mas grandes luchas 
de mi vida : tres meses consecutivos. 

NARRADOR: Sin embargo, otros dele
gados ni siquiera aprobaban la participaci6n 
de la mujer en las deliberaciones de la Con
ferenc i.a. 

CORTE 2 BERNARDINO: Un delegado 
especial, sabia decir por ejemplo : las distin
guidas delegadas del Reino Unido decidieron 
esto y aquello, y cuando se iba a dirigir a las 
mujeres, siempre decia: las damas de este 
Comite no saben lo que dicen. blah, blah. 
Tantas veces tuve que tomar la delantera y 
deci rle, Sr. Presidente , como punto de or
den, me gustarfa decir a los distinguidos de
legados de tal y ta! pals, que no somos da
mas del Comite ; somos representantes de 
nuestros paises, de nuestros gobiernos, so

mos tan delegados coma lo es el. Nos gusta
ria que nos llamaran damas a la salida, cuan
do el guste invitamos a tomar el te, a comer 
o bailer, fuera de las Naciones Unidas. pero 
aquf exigimos respeto. 

NARRADOR: Durante la Conferencia, 
muri6 et' Presidents Roosevelt, quien ide6 el 
nombre de "Naciones Unidas". Le sucedi6 
el President Truman. La senora Bernardino 
cree que el Presidents Truman continu6 la 
labor del Presidente Roosevelt lo mejor posi
ble, pero otro hecho tuvo mayor impacto 
sobre la Conferencia. 

CORTE 3 BERNARDINO: Alga impor
tante para la Conferencia, que recuerdo muy 
bien. fue cuando algulen entr6 al salon prin
cipal de la Conferencia con un papel en sus 
manos: iTermin6 la guerra! Todos se pusie
ron de pie y aplaudieron ; fue maravilloso .. . 
Nunca lo olvidare. 

NARRAOOR: La Senora Bernardino re
present6 su pals en muchos comites, pero 
nunca abandon6 las asuntos de la mujer. 
Ella recuerda aquellos que le son los mas 
importantes. 

CORTE 4 BERNARDINO: Permaneci 
mas tiempo en el Tercer Comite. Fui al Co
mite Legal cuando se iba a disoutir el Trata
do sobre la Nacionalidad de la Mujer, por-

que habla una treta para enviar el Tratado 
all i con el fin de detenerlo. Y fu i all i a lu
char por el, y lo hice, y lo logre. y fu i a la 
Comisi6n Polftica. pero el proosito princi pal 
de mis actividades giraba en torno al Tercer 
Comite. Para mi tue uno de los Comites mas 
importantes de la Asamblea General. Por su
puesto. me gustaria ver que todas las muje
res diseminadas por todos los Comites, y las 
Comisiones de la Asamblea General, recibie
ran igual trato que los hombres. 

NARRADOR: La senora Bernardino se 
conoce por su papel en el establecimiento de 
la Comisi6n de las Naciones Unidas sobre la 
Condici6n Jurfdica y Soc ial de la Mujer, lo 
cual gan6 status completo en 1947. 

CORTE 5 BERNARDINO: La resolu
ci6n para la creaci6n de esta Comisi6n la 
escribi en el Hotel Plaza aqu i en Nueva 
York. y se la di a Bertha Lutz y nos reun i
mos todas, pero no pudimos conseguir que 
se creara esta Comisi6n en la Conferencia de 
San Francisco. Habia mucha oposici6n de 
parte de los grandes poderes, de algunos, no 
todos. Y asi en la primera parte de la Asam
blea de las Naciones Unidas celebrada en 
Landres en 1946. se cre6 una subcomisi6n 
de la Comisi6n sobre los Derechos Huma
nos. Claro, sabfamos perfectamente queen 
vista de las personas que estaban en la Comi
si6n de los Derechos Humanos, estas no es
tarian sati sfechas con nuest ra subcomisi6n. 
y asi fue. Nos reun imos en el Hunter Colle
ge, el viejo Hunter College, y sostuvimos 
nuestras primeras reuniones. Se me eligi6 
Vice-Presidents, y cuando fuimos a presen
tar nuestro primer informs a la Comisi6n de 
Derechos Humanos, la mayorla de las dele
gadas llor6 -la mayoria de las delegadas de 
nuestra subcomisi6n- porque se nos trat6 
muy ma!, de modo que a partir de entonces, 
deci<:limos continuar trabajando arduamente 
-cuando digo arduamente- es correcto : por 
la creaci6n de la Comisi6n. y fue este el mo
do en que se cre6 la Comisi6n, como resul
tado de un movimiento entre nosotras mis
mas para obtenerlo, y lo lograrnos. 

NARRADOR: De 1953 a 1955 ella fun
gi6 coma Presidente de la Comisi6n sabre la 
Condici6n Juddica y Social de la Mujer, cu
yo objetivo era establecer iguales derechos 
politicos para la Mujer en todo el mundo. 

CORTE 6 BERNARDINO: Los derechos 
polfticos de la mujer constituyen la clave 
que abre la puerta a otros derechos. Cuando 
se goza del derecho a elegir y ser elegido en 
iguales terminos con los hombres; Ud. ha 
ganado la mayor parte. Ahora le sera mas 
facil obtener los otros. Ese tue uno de los 
primeros principios de la Comisi6n sabre la 
Condici6n Jurfdica y Social de la Mujer. 
Tambien tuvo importancia el Tratado sobre 
la Nacionalidad de la Mujer. porque en la 
mayorfa de los pafses cuando la mujer con
trafa matrimonio, ten fa que adoptar la na
cionalidad de su esposo, y eso no era correc
to. La mujer debe tener libertad de elegir su 

nacionalidad y ese fue otro logro de la Co
misi6n sobre la Condici6n Juddica v Social 
de la Mujer, asf como estudiar la condici6n 
de la Mujer en todo el mundo, y trabajar por 
ello dentro de las Naciones Unidas, desper
tar a todas las mujeres def mundo. y soy de 
las que creen que la Comisi6n sobre la Con
dici6n Juridica y Social de la Mujer ha reali 
zado una tremenda labor en todo el rnundo 
en el sentido de elevar la posici6n de la Mu
jer en sus respectivos pafses. 

NARRADOR: Comparando la posici6n 
de ta Mujer en las Naciones Un idas de 1955 
a 1985, la Senora Bernardino dijo que habia 
mejorado, pero que ella cree que deb fa ha
cerse valer el Articulo 8 de la Carta de las 
Naciones Unidas, el cual afirma que "La Or
ganizaci6n de las Naciones Unidas no esta
blecera restricci6n alguna en cuanto a la ele
gibilidad de hombres y mujeres para partici
par bajo cuaiquier capacidad y condiciones 
de igualdad en sus 6rganos principales y sub
sidiarios" . 

CORTE 7 BERNARDINO: Recuerdo 
que fu i la primera mujer de todo el mundo 
en ser nombrada embajadora en la rnisi6n de 
mi pais, asi como Agda Rossel fue la prime
ra mujer designada Jefe de la delegaci6n de 
Suecia. Me gustaria ver mas mujeres designa
das Jefes de delegaciones y mujeres en posi
ciones claves dentro de sus delegaciones. 
Tambien me gustaria ver que las Naciones 
Unidas. especialmente el Secretario General 
de las Naciones Unidas, tomara mas en con
sideraci6n el Articulo 8 de la Carta y pro
moviera mas a la Mujer a posiciones claves 
en la Secretarla porque es imperativo, de 
acuerdo con el Artfculo 8. Han estado ha
ciendo esto, pero en forma I en ta. Esto tiene 
que mejorar. No digo igual al hombre, por
que serfa muy dificil pero al menos una 
cuarta parte o la mitad. Me gustarfa aprove
char esta oportunidad para hacer un llamado 
a todas las mujeres del mundo para que en
t iendan que tienen derecho a votar, y es su 
deber trabajar junta a los hombres para lo
grar la posici6n que ellas merecen. En la rna· 
yoda de los paises de! mundo. los hombres 
est an contra las mujeres por una raz6n: ellos 
nacieron libres, las mujeres no, ellos tienen 
derecho a luchar por sus derechos. 

NARRADOR: Con respecto al papel de 
la mujer en las Naciones Unidas, ella conclu
y6 : 

CORTE 10 BERNARDINO: No hay du
da de que la participaci6n de la mujer den
tro de las Naciones Unidas fue, es y conti
nuara siendo grandiosa. 

NARRADOR: Minerva Bernardino, re
presentante alterna de la Republica Domini
cana ante las Naciones Unidas y una de las 
firmantes de la Carta de las Naciones Unidas 
en San Francisco en 1945. 

SONIDO: Terna de cierre. 
NARRADOR: Han escuchado MUJEFI. 

Les ha hablado Francesca Manisco para Ra
dio Naciones Unidas en Nueva York. 
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Grupo de Alto Nivel 
se Reunen en Ginebra 

El importante estudio reali zado por 
el INST RAW sabre el tema de la mujer 
en las relaciones economicas interna
cionales fue completado y presentado 
para revision por un grupo de econo
mistas y especialistas de alto nivel en 
los roles de la mujer en el desarrollo 
economico y social. (Vease encasilla
do) . La Reunion Consultiva de Alto 
Nivel tuvo lugar del 1 al 3 de octubre 
en el Palais des Nations en Ginebra 
donde, actuando lfigenia Martinez co
ma moderadora del grupo y Nobuko 
Takahashi como relatora, se examin6 
el estudio contra el marco de la rece
sion economica mundial . Despues de 
comentar el anteproyecto, el grupo 
adopto una declaracion introductoria 
que serfa incluida en la version publi
cada del trabajo . 

El estudio (Vease: INSTRAW Noti
cias, Vol. 11, No. 1-2, junio de 1985, 
"La Mujer y las Relaciones Economi
cas I nternacionales") que partiera de 
una decision tomada por la Junta de 
Consejeros en 1983 en el sentido de 
que el I nsti tu to preparase una serie de 
trabajos sob re este tema, pon iendo 
particular enfasis en el analisis "de las 
interconexiones entre los niveles micro 
y macro de la econom fa y su i mpacto 
sabre el rol y la posicion de la mujer". 
(Que el programa del INSTRAW tuvie
ra dicho enfoque fue confirmado mas 
adelante por la Asamblea General en 
su resolucion 38/104). Tomando enfo
ques diferentes e innovadores los ex
pertos y los institutos de investigaciqn 
escribieron trabajos exploratorios sa
bre el comercio, dinero y finanzas, tec
nolog fa, i ndustria y agricultura. En 
1984, estos estudios tecnicos fueron 
revisados en una reunion de autores y 
consultores y publicados posterior
mente (Vease Pag. 8). 

En 1985, la Junta, en su quinta se
si6n, decidi6 que publicarla un informe 
consolidado basado en los estudios tec
nicos. Antes de su pub I icaci6n el estu
dio debe ser revisado por un grupo de 
alto nivel. El estudio fue escrito por 
Susan P. Joekes del lnstituto de Estu
dios de Desarrollo en la Universidad 
Sussex (autora del trabajo tecnico del 
INSTRAW lndustrializaci6n, Comercio 
y Oportunidades de Empleo para la 

6 

Mujer en Pafses en Desarrollo: Ex
periencias de las Anos '70 y Des
pues. 

El estudio, aunque basado en los 
trabajos tecnicos, va mucho mas alla 
en SU analisis y al cance . (Vease Pag. 8) . 
Tambien contiene muchos hallazgos 
y recomendaciones disenadas para te
ner implicaciones pol fticas de gran 

alcan ce para los Gobiernos, corpora
ciones industriales e instituciones fi
nancieras, en el sector publ ico, priva
do, asf como organismos no guberna
mentales y nacionales e internacio
nales. Ademas, como la Conferencia 
sabre el Decenio de la Mujer acababa 
de celebrarse, habfa que tomar en 
cuenta las propuestas adoptadas en 
Nairobi . Por estas razones al Grupo 
Consultive se le solicito poner aten
cion especial a aquellos capftulos con
tentivos de tales recomendaciones sa
bre pol fticas. 

Sin embargo, la mayor parte de la 
discusion se centr6 en la recesi6n eco
nomica mundial. La persistencia de di 
cha recesion estaba generando crecien
tes pen urias, particularmente para 
aquellos pafses y grupos vulnerables 
menos capaces de Ii dear con los reg f
menes de austeridad que les habfan im
puesto. El grupo viola economfa mun
dial sumida en desorden, presentando 
profundos y a veces hasta problemas 
intratables para muchos pa fses y la co
munidad internacional. Tan severa fue 
la si tuaci6n, que los principios y el 
mismo contexto de la solidaridad in
ternacional que con tanto empeno se 
habfa acumulado a lo largo de los 
afios. se hab fa hecho cad a vez mas fra
gi 1. Los mecanismos internacionales es
tablecidos para apoyar el comercio 
mundial, los flujos de capitales y la es
tabilidad monetaria, habfan resultado 
inadecuados. En verdad, podr fa pen
sarse que estos de alguna manera mas 
bien trabajan en co.ntra y no a favor 
del desarrollo. La mujer, que conforma 
uno de los grupos mas desventajados, 
sufrio el mayor i mpacto en estas penu
rias . 

La situacion, en la cual muchos paf
ses estaban al borde de la quiebra, ha
b fa tra fdo consigo un desencanto con 
respecto a las presunciones y doctrinas 
que por tanto tiempo hab fan defendi
do los analisis y pol fticas economicas. 
Este "nuevo agnosticismo" en los 
asuntos econ6micos, como senalarfa 
un part icipante, dej6 el camino abierto 
para nuevos enfoques y conceptos que 
deben ser explorados. El estudio del 
INST RAW era de acogerse ya que in
vestigo las ramificaciones del desarro-



llo econ6mico internacional sobre la 
mujer, as f co mo tom6 en cuenta el 
aporte dinamico de la mujer a la remo
ci6n de las asimetrfas en la economfa 
internacfonal y a la recuperaci6n del 
impulso de desarrollo. 

El grupo formul6 un numero. de 
preguntas orientadas a poner mayor 
enfasis en ciertos puntos establecidos 
en el estudio . Estos incl uyeron : LSon 
satisfactorias las definiciones actuales 
del termino "empleo" cuando se trata 
de definir los roles econ6micos que 
juega la mujer? LC6mo puede retratar
se mejor la significaci6n econ6mica del 
hogar y su importancia en lidiar con el 
cambio econ6mico y social? LPuede 
verse el efecto que tiene un mayor nu
mero de mujeres con empleos en la es
tructura de las relaciones econ6micas 
internacionales? (Que for mas de pro
ducci6n facultan a la mujer para ser 
activos agentes econ6micos en lugar de 
receptoras pasivas de cambio? LCuales 
son los criterios correctos para decidir 

que cambios beneficiarfan y conduci
rfan a obtener mejoras para la mujer? 
LNo deberfan colocarse junto a los as
pectos coercitivos de las medidas para 
el control de la poblaci6n los bener i
cios que traen a la mujer los cambios 
en la tecnologfa reproductiva? LCual 
es el efecto de los enormes deficits pu
blicos generados por una mil itarizaci6n 
que tambien tiene tales consecuencias 
daninas para las relaciones econ6micas 
internacionales? LNo deberfan presen
tarse de rnanera mas energica las dis
continuidades de la actual recesi6n 
mundial y su efecto sobre las oportuni
dades que tiene la mujer de una mayor 
y mas destacada participaci6n en la 
economfa? 

Al finalizar su revision, el Grupo 
adopt6 una declaraci6n que deseaba 
ver publicada como pr61ogo del estu
dio . En dicho pr61ogo el Grupo enco
miaba el que el INSTRAW tuviera la 
iniciativa de . .revisar las tendencias del 
desarrollo econ6mico a largo plazo, las 

inter-conexiones que existen a los dife
rentes niveles y c6mo inciden en la 
mujer, en cualesquiera de los diversos 
roles econ6micos que haya asumido o 
espera desempenar . El Grupo continua 
planteando que el INSTRAW deberfa 
mantener esta in iciativa; y que debe
rlan destacarse siempre los resultados 
de dichas revisiones al momento de 
eval uarse viejas pol fticas y elaborarse 
nuevas, fueran estas nacionales o inter
nacionales. Finalmente, el Grupo regis
tr6 el apoyo que daba a este esfuerzo 
pionero considerandolo estimulante a 
la vez que i nnovador. Con el fin de 
promover discusi6n profesional y 
orientada hacia la acci6n, el trabajo 
merecfa amp I ia disemi naci6n. 

Tomando en cuenta los comenta
rios de la Reunion de Alt Nivel y des
pues de una revision por un reducldo 
grupo que incluy6 al Convocador y al 
Relator del Grupo Consultivo, el estu
dio se complet6 para ser publicado en 
1986. 
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Reunion Consultativa de Expertos de Alto Nivel 
sobre "El Roi de la Mujer 
en las Relaciones ~copomicas lnternacionales" 
1-3 OCTUBRE, PALACIO DE LAS NACIONES, GINEBRA 

MIEMBROS 

Maria Augusztinovics (Hungria 
Mohamed Bedjaoui (Argelia) 

Herta Daubler Gmelin (Republica Federal de Alemania) 
Ingrid Eide (Noruega) 

Devaki Jain (India) 
lfigenia Martinez (Mexico) 

Gertrude I. Mongella (Tanzania) 
Marla Pintasi Igo (Portugal) 
Raul Prebisch (Argentina) 

Philippe de Seynes (Francia) 
Nobuko Takahashi (Jap6n) 
Vida Tomsic (Yugoslavia) 

OTROS PARTICIPANTES 

Krishna Patel (OIT), Nazha Benabbes-Taarji y Tom Ganiatsos 
(UNCTAD). Tambien participaron Enrique Oteiza, Ana Pizarro y Carlos For
tin (UNRISD), asf como Marc Nerfin, Director, Fundaci6n Internacional para 
Alternativas de Desarrollo (I FDA). 

La Secretarfa de INSTRAW incluy6 a: Dunja Pastizzi-Ferencic (Directo
ra), Susan P. Joekes (Consultora), Mechtild Petritsch-Holaday (Oficial para 
Asuntos Econ6micos y Sociales), y Ralph Townley (Consultor y Secretario de 
la Reunion Consultiva). 

Serie de Estudios del INSTRAW sobre el Roi de la Mujer 
en las Relaciones Economicas lnternacionales 

"El Roi de la Mujer en las Relaciones Econ6micas lnternacionales", com pendia de 
la serie de Estudios del I NSTRAW sabre el Pape I de la Mu jer en las Relaciones 
Econ6micas lnternacionales ". p.p. 80. Republica Dominicana, 1985. Resumen 
No. 1. (Ingles). 
"El Roi Cambiante de la Mujer en las Relaciones Econ6micas lnternac ionales", 
Brigitte Stern, p.p. 56. Republica Dominicana. 1985. Estud io de investigaci6n 
No. 1-A. (Ingles). 
"La Mujer, la Tecnologfa y las Divisiones Sexuales", Amartya K. Sen a solicitud 
de UNCTAD e INSTRAW. p.p. 35. Ginebra, 1985. Estudio de investigaci6n 
No. 1-B. (Disponible en arabe, ingles, frances y espanol). 
"La Mujer y la Tecnologla en las Pafses en Desarrollo: Cambia Tecno16gico, 
Habilidad de la Mujer y Posiciones Negociadoras", estudio preparado par Deborah • 
Fahy Bryceson a solicitud de UNCTAD e INSTRAW, p.p. 44. Republica Domini
cana, 1985. Estudio de investigaci6n No. 1-C. (Ingles) . 
"La Tecnolog(a y la Condici6n de la Mujer", UNCTAD/INSTRAW, p.p. 20, Gine
bra, 1985. Estudio de investigacibn No. 1-D. (Ingles). 
"I mpacto de las Pol fticas Monetarias y F inancieras sabre la Mujer", Su sh ila Gidwani, 
p.p. 44. Republica Domin icana, 1985. Estudio de invest igaci6n No. 1-F. (I ng les) . 
"La Mujer y la Cooperaci6n del Desarrollo Internacional : Comercio e Inversion", 
North South Institute , p.p. 52. Republica Dominicana, 1985. Estudio de investi
gaci6n No. 1-G. (Ingles). 
"Hacia Estrategias para Fortalecer la Posici6n de la Mujer en la Producci6n de Ali
mentos: Una Perspectiva General y Propuestas sabre Africa", Achola Pala Okeyo, 
p.p. 36. Republica Dominicana. 1985. Estudiode investigaci6n No. 1-H. (Ingles). 
"La Mujer, la Tecnologfa y las Divisiones Sexuales", estudio preparado par 
Amartya K. Sen a solicitud de. UNCTAD e INSTRAW. (Ingles). 
"La Tecnolog fa y la Condici6n de la Mujer", Secretarfa de UNCT AD en asocia
ci6n con el INSTRAW. (Ingles) . 

Por publicarse: 

"I ndustrializac i6n, Comercio y Oportunidades de Empleo de la M ujer en Paises en 
Desarrollo: Experiencias Vividas Durante las Anos '70 v Despues ". Susan Joekes. 
lnstituto de Estudios de Desarrol lo de la Universidad de Sussex, lngl aterra. (Ingles) . 
"El lmpacto de la Polltica Monetaria y Financiera en la Mujer Latinoamericana". 
Rina Berio e Ivan Molina: Consultora, lfigenia Martinez. (Espanol) . 
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Economicas lnternacionales 
CONTE NIDO 
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Pr61ogo a cargo del 
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CAPITULO 

1. lntroducci6n 

Parte I: 
LA POSICION CAMBI ANTE 
DE LA MUJER 
EN LA SOCIEDAD MUNDIAL 

2. El Entorno Econ6mico Cambiante 

3. Comercio y Finanzas 

4. Tecnologia 

5. Agricultura 

6. lndustria 
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Emergentes 

9. Hacia Pol itica lnnovadoras 
de Desarrol lo 
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El INSTRAW en Nairobi 
Del 15 al 26 de julio se celebr6 en 

Nairobi la tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sabre la condici6n ju
rfdica y social de la mujer. Represen
tantes de 153 naciones, as f como de 
organism os in terg ubernamentales, 
agencias y organismos de las Naciones 
Unidas, organizaciones no guberna
mentales y movimientos de liberaci6n 
nacional asistieron a la Conferencia 
Mundial para revisar y evaluar los lo
gros del Decenio de las Naciones Uni
das para la Mujer: lgualdad, Desarrollo 
y Paz. El Pres idente de Kenya, Daniel 
T. Arap Moi, dio la bienvenida a la 
Conferencia y el Secretario General de 
las Naciones Unidas, Javier Perez de 
Cuellar agot6 el primer turno de ora
dor. La Jefe de la delegaci6n de Ken
ya, Margaret W. Kenyatta, fue electa 
Presidente. Elena Atanassova de Bulga
ria, miembro de la Junta de Consejeros 
del I NSTRAW, fue elegida relatora. 

La Conferencia tuvo un doble pro
p6sito : i) lnventariar los 10 anos de 
esfuerzos desplegados por las Naciones 
Unidas y sus Estados Miembros para 
mejorar la condici6n de las mujeres del 
mun do: v ii) trazar estrategias para el 
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El Sr. Willard Hass. de la Unidad de Enlace de los Corresponsales, entrega ndo credenciales de 
prensa a algunos de los 1 ,500 periodistas que asistieron a la conferencia de Nairobi. 

adelanto ulterior de la mujer en lo que 
queda del siglo. Al poner enfasis en 
los temas del Decenio de igualdadc 
desarrollo y paz, los participantes dis
cutieron las metas, que a la vez pare
cen promover y ser promovidas por 
la creciente participaci6n de la mu
jer en todos los sectores de la socie
dad. 

Los temas discutidos durante la 
conferencia mundial fueron el avance 
logrado durante los ultimas 10 anos en 
la labor de codificar los derechos lega
les de la mujer; aumentar el acceso que 
tiene la mujer a la educaci6n y las 
oportunidades de empleo; mejorar su 

{;- Sra. Huda Bint AbdullaAl-Ghazali,Directora 
General para los Asuntos de la Madre y el 
Nino. del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Trabajo, Oman, hablando en la conferencia. 

salud, y ampliar su participaci6n en 
el gobierno; y los efectos de la re
cesi6n mundial, la industrializacion 
y la modernizaci6n de la agricul
tura. 

La Conferencia consisti6 en una se
si6n plenaria y dos comites que se reu
n fan si multaneamente. La plenaria re
vis6 y evalu6 el progreso logrado y los 
obstaculos encontrados durante el De
cenio. Los dos comites principales exa
minaron el documento de las "estrate
gias con perspectivas futuras", que 
constituye las con cl usiones y recomen
daciones de la Conferencia. El Comite 
I discuti6 sabre la mujer en areas afec
tadas por con fl icto armada, la inter
venci6n extranjera y amenazas a la 
paz, refugiados y mujeres y ninos des
plazados, mujeres y ninos vfctimas del 



apartheid y mujeres y nifios palestinos . 
El Comite 11 trat6 la introducci6n al 
documento de estrategias, as f como 
secciones sobre la mujer en situaciones 
vu lnerables particulares, incluyendo 
mujeres pobres, mayores, j6venes, mal
tratadas o incapacitadas, mujeres obli
gadas a ejercer la prostituci6n, mujeres 
detenidas, mujeres que son el (mico 
sustento de sus familias y las mujeres 
en minorla. El Comite 11 tambien trato 
la co-operacion internacional y regio
nal para el avance de la mujer. 

La Directora del INSTRAW, Dunja 
Past izzi-Ferenc ic, hizo una exposici6n 
ante la plenaria. Pago tributo a todos 
aquellos que han contribuido a estable
cer el lnstituto, el cual representa un 
importante logro del Decenio. Las acti
vidades de investigacion, capacitacion 
e informaci6n tendran un papel pre
ponderante en la implementacion de 
las "estrategias de perspectivas futu
ras", segun las adopte la Conferencia. 
La meta del lnstituto es velar por que 
la mujer no sea tomada como un ele
menJo pasivo en el desarrollo dentro 
del contexto de los problemas de bie
nestar social, sino como contribuyen
tes activas. El lnstituto explora las es
trategias de planificaci6n y programa
ci6n y los marcos institucionales que 
son necesarios para que se integren los 
asuntos de la mujer a los programas 
nacionales y a las act ividades de coope-

J6venes de Kenia en ropa tlpica 
en la inauguraci6n de la conferencia . 

racion tecnica y econ6mica . Tambien 
trata de promover la generaci6n de in
dicadores, estad isticas y datos sobre la 
mujer; para aclarar su rol en sectores 
informales u ocultos de las econ om fas 
nacionales; desarrol lar metodos de ba
se apropiados para capacitar a la mu
jer; explorar el impacto que tienen las 
nuevas tecnolog fas sabre la mujer; y 
dar a quienes toman decisiones las pau
tas necesarias para poder lidiar con di
cha problematica. 

El momento mas sobresaliente de la 
Conferencia fue el consenso alcanzado 
en lo referente a las estrategias con 
perspectivas fu t uras, las cuales han de 
servir de pauta durante los pr6ximos 
15 afios para la accion a tomar a fin de 
intensificar el papel de la mujer a nivel 
nacional, regional e internacional. Las 
areas de acci6n especffica son el em
pleo, salud, educaci6n, alimentos, agua 
y agricultura, industria, servicios indus
triales y comerciales, ciencia y tecnolo
g fa, comunicaciones, establecimiento 
de viviendas, desarrollo de la comuni
dad y transporte, medio ambiente de 
energ fa y servicios sociales. 

La Conferencia de Nairobi y las ac
tividades relacionadas con ella fueron 
ocasi6n propicia para que los miem
bros de la Junta de Consejeros y el per
sonal del INSTRAW se reunieran unos 
con los otros y con otros partici pantes 
de l sistema de las Naciones Unidas. 

Estrategias 
Orientadas 
hacia el Futuro 

El 21 de noviembre se celebr6 
en la sede del INSTRAW una 
consulta para considerar la imple
mentaci6n en la Republica Domi
nicana de las estrategias orienta
das hacia el futuro que fueron 
adoptadas en la Conferencia cele
brada en Nairobi sabre el Dece
nio de la Mujer . Las participantes 
incluyeron a la Ora. Martha Olga 
Garcia, Directora de la Of icina 
para la Promoci6n de la Mujer en 
la Republica Dominicana; Magda 
Moya no, Representante Residen
te en funciones del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, representantes de organis
mos no gubernamentales, y ta Di
rectora y el personal del 
I NSTRAW. Celebrada conjunta
mente por el INSTRAW, PNUD 
y representantes de la Maquinaria 
Nacional del Gobierno de la Re
publ ica Dominicana , la discusi6n 
se centr6 en los arreglos necesa
rios para introducir las estrategias 
de perspectivas futuras a los mi
nister ios del gobierno, los orga
nismos no gubernamentales y el 
Sistema de las Naciones Unidas. 

Esta es la primera Reunion 
Consultiva sabre las estrategias 
de Nairobi para la Promoci6n de 
la Mujer: Nuevos retos a imple
mentarse para el ano 2,000. Las 
prioridades para la Republ ica Do
m inicana fueron disenadas para 
poner a prueba lo que podrla ser
vir como prototipo de reuniones 
similares en otros pafses. Se acor
d6 que la participaci6n deber fa 
ampliarse para incluir a represen
tantes de empresas del sector pu
blico y privado, asl como progra
mas de asistencia multilateral y 
bilateral. 

11 



Noruega Financia el Perf eccionamiento 
de los Esquemas de Agua Potable y Saneamiento 

lniciado en junio de 1983 con el 
financiamiento del gobierno de Norue
ga, este proyecto apoyado par el 
PNUD tiene el proplsito de crear una 
mayor conciencia sob re la contri bu
ci6n potencial de la mujer a las pro
yectos de suministro de agua potable y 
saneamiento ambiental y de demostrar 
y diseminar informaci6n de c6mo pue
de asegurarse la participacion de la mu
jer. El proyecto constituye parte de 
uno de las esfuerzos del sistema de las 
Naciones Unidas en apoyo al Decenio 
Internacional del Suministro de Agua 
Potable y Saneamiento Ambiental y ha 
captado fondos de otras agencias do
nantes, en especial del Canada y Ho
landa. 

Ya el proyecto se encuentra bien 
sabre la marcha utili zandose un enfo
que de dos vertientes. Pri mero, a nivel 
del pals, el proyecto da asesorfa y apo
yo tecnico para las actividades que de
mostraran c6mo la mujer puede parti
cipar de forma efectiva en la planifi
caci6n, construcci6n y el manejo de 
las esquemas de agua potable y sanea
miento ambiental y en las aspectos afi
nes de la educaci6n de la salud . Para 
maximizar el impacto dentro de las li
mitados recursos disponibles, opera 
principalmente enlazando un compo
nente "de programa" o "socio-cultu
ral" a los esquemas que tienen un foco 
mas teen ico o material. Esas activida
des, que se espera conlleve a repeti
ci6n, ya estan en marcha o a punto de 
ser comenzadas en nueve pafses. 

Al Programa Voluntario para la Sa
lud de la Mujer Urbana del Centro 
Internacional para el Control de la 
Diarrea en Bang ladesh. 
A las actividades de suministro de 
agua y saneamiento ambiental -
proyecto de reconstrucci6n apoya
do par PNUD/OPE en la region de 
Oruro en Bolivia. 
A un estudio de factibilidad socio
cultural sabre la participacion po
tencial de las organizaciones de mu
jeres en dos estados de la India co
ma una actividad de demostracion 
dentro de un amplio Programa de 
Saneamiento Rural que se esta lle
vando a cabo en 1 2 estados con la 
asistencia de BIRF/PNUD / 
UNICEF. 
A la sucursal de la Organizacion Na
cional de la Mujer en Indonesia (el 
PKK) en la Provincia Nusa Tenggara 
Timur, para fortalecer la participa
cion de la mujer en un proyecto 
asistido par el PNUD/OMS de sumi
nistro de agua y saneamiento am
biental. 
A la Organizacion de agua para 
Kenya de la Organizaci6n de la Sa
lud en Kenya a fin de capacitar a 
las entrenadores en participaci6n 
comunitaria, asociado a un Fonda 
Voluntario para mujeres y un pro
yecto de instalaci6n de bomba ma
nual Bl RF/SIDA. 
A un Programa de Saneamiento Ru~ 

ral PNUD/BIRF en Lesotho paraac
tividades en educaci6n de la salud. 

Agencias Cooperan con IDWSSD 
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El Administrador Adjunto del PNUD, G. Arthur Brown, presidi6 la 
decimo tercera reunion del Comite Directivo de Accion Cooperativa para el 
Decenio Internacional del Suministro de Agua Potable y Sanidad Ambiental 
celebrada en la sede de las Naciones Unidas las dfas 25 y 26 de noviembre. La 
agenda incluy6 puntos de interes para la mujer. 

Se incluy6 el informe de UNICEF/INSTRAW del Grupo de Trabajo 
sabre la Mujer y IDWSSD, una cooperaci6n y coordinaci6n entre organismos 
sabre la mujer en el IDWSSD. El INSTRAW estuvo representado por su 
Directora. 

A capacitaci6n de Funcionarios en 
Desarrol lo de Mujeres del Min isterio 
de Panchayat y Desarrollo Rural en 
Nepal, para apoyar las esfuerzos de 
la mujer par mejorar el agua, el sa 
neamiento y la educaci6n en la sa
lud. 
A la Oficina de la Mujer en Sri Lan
ka, para colaboraci6n con un pro
grama de saneamiento y agua asis
tido par UNICEF en el Distrito de 
Anuradhapura. 
A las muchachas gu ias de Tailandia 
en la promoci6n de iniciativas 
orientadas hacia el suministro de 
agua y saneamiento ambiental en 
Tailandia, NE; y 
Al proyecto de capacitacion de 
obreros en salud en fincas comer
ciales que lleva a cabo el Fonda de 
Socorro al Nino en Zimbabwe. 

Otras solicitudes recibidas de Boli
via, Bourkina Faso, Egipto, Honduras, 
India y la Costa del Marfil estan bajo 
consideraci6n. 

Una segunda "vertiente" del pro
yecto consta de actividades globales 
para acopio y diseminaci6n de infor
maci6n sabre la experiencia acumulada 
sob re la partici paci6n de la mujer en 
las proyectos de suministro de agua y 
saneamiento ambiental. Los trabajos 
han sido preparados y deben estar dis
ponibles en junio de 1986. Uno, una 
Bibliograffa Anotada y Revision de Li
teratura confeccionada en colabora
ci6n con Christine Van Wijk en el Cen
tro Internacional de Referencia para el 
Saneamiento y Suministro de Agua 
Comunitarios en La Haya, ha partido 
de un numero de informes ineditos 
preparados par practicantes en el cam
po; as f co mo de pub I icaciones mejores 
conocidas en la materia, para anal izar 
la experiencia acumulada hasta la fe
cha. Apuntes Tecnicos sabre la Partici
pacion de la Mujer, preparado par Heli 
Perrett en cooperaci6n con el Banco 
Mundial, se nutre de esta experiencia 
para mejorar las pautas a las planifica
dores y tecnicos de proyectos sabre 
c6mo hacer efectiva la participacion de 
la mujer. 



Los Puntos Focales se ReUnen 
En consonancia con una propuesta hecha en la 

q u inta sesion de la Junta de Consejeros de 
I NSTRAW, se celebro una consulta informal con 
las representaciones de los puntos focales aproba
dos presentes en la Conferencia de Nairobi. Asis
tieron a la reunion los representantes de 11 puntos 
focales y la discusion giro en torno a las modali
dades de cooperacion entre I NSTRAW y los puntos 
focales as( como entre los puntos focales. 

Las sugerencias hechas incluyen: 

El INSTRAW deber(a preparar un boletfn de 
enlace para lograr una mejor comunicacion y 
mayor entendimiento de como funcionan los 
varios puntos focales. La primera edicion del 
bolet (n inclu ir fa informacion sob re cada grupo 
focal. 

Se sugirio ademas que la reunion de los puntos 
focales tenga lugar en la sede del I NSTRAW en 
Santo Domingo, a comienzos de 1986. 

El objetivo de la reunion ser(a : 

i) elaborar el marco de la cooperacion entre 
I NSTRAW y sus puntos focales en conso
nancia con la decision del Consejo en su 
quinta sesion; y, 

ii) discutir la coordinacion y cooperacion na
cionales a las actividades del programa, en 
particular sabre el suministro de agua y sa
nidad, y en estad f sti cas e indicadores rela
cionados con la mujer, conforme se ex
preso durante la reunion consultiva in
formal. 

Extractos sobre el INSTRAW 
T omados de las Estrategias con Perspectivas Futuras 

de Nairobi 
Parrafo 351 

En el contexto del Tercer Decenio de Desa
rrollo de las Naciones Unidas y de cualquier de
cenio subsigu iente, el sistema de las Naciones 
Unidas debera evaluar las implicaciones para la 
mujer de decisiones internacionales, en especial 
aquellas propias del comercio y las finanzas in
ternacionales y la transferencia de agricultura y 
tecnolog(a en consulta con los organismos inter
nacionales apropiados, cuerpos e instituciones 
dedicadas a la investigacion, incluyendo el I nsti
tuto de lnvestigaci6n de las Naciones Unidas pa
ra el Desarrollo Social, el Institute Internacional 
de I nvestigaciones y Capacitacion para la Promo
cion de la Mujer y cualesquiera otros estable
cidos por la Universidad de las Naciones Unidas. 
La falta de datos conf iables impide evaluar las 
mejor fas rel at ivas logradas en la cond icion de la 
mujer en varios sectores. Por tanto, resulta esen
cial que la Comisi6n de Estadisticas, la Comisi6n 
Sabre la Condici6n Jurfdica y Social de la Mujer 
y el lnstituto Internacional de lnvestigaciones y 
Capacitacion para la Promocion de la Mujer 
cooperen a nivel institucional en la recoleccion, 
analisis, utilizacion y diseminacion de los datos 

estad fsticos sabre el tema de la mujer . Las Na
ciones Unidas, en cooperacion con los gobiernos, 
las agencias especializadas y las comisiones regio
nales de! sistema de las Naciones Unidas deberan 
desarrollar aun mas la base de datos sabre el 
papel de la mujer en actividades economicas na
cionales, regionales e internacionales. 

Parrafo 353 

Tambien es necesario fortalecer las activi
dades del Institute Internacional de lnvestiga
ciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la 
Mujer, el cual juega un papel importante en el 
campo de la investigacion, capacitacion, infor
macion y comunicacion, as( coma solicitar que 
los Estados y organizaciones apropiadas, en par
ticular, los organismos del sistema de las Nacio
nes Unidas, sigan colaborando con el Institute 
en el trabajo de mejorar la condici6n de la mu
jer. El I nstituto debera continuar su trabajo 
apreciando y evaluando lo que han hecho los 
Gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas 
para promover la condici6n de la mujer, y debe 
darsele mayor apoyo financiero voluntario. 



Almuerzo de la Junta de Consejeros en Nairobi 
La Conferencia Mundial en Nairobi, le brind6 

al I NSTRAW la singular ocasi6n de sostener un al
muerzo el 18 de ju I io donde los miembros pasados, 
presentes y nuevos de la Junta de Consejeros del 
INSTRAW llevaron a cabo consultas. La d irectora 
del INSTRAW, Dunja Pastizzi-Ferencic, tras darles 

la bienvenida a todos los miembros, discuti6 de 
modo informal las actividades presentes y la futura 
orientaci6n del I nstituto . Sigui6 una discusi6n en la 
cual los ex-miembros expresaron su satisfacci6n de 
ver la institucionalidad y operativ idad del I nstituto, 
coma fue presagiado en la Conferencia de Mexico . 

El INSTRAWen el FORUM NG0'85 de Nairobi 
El I NSTRAW particip6 en el panel "La Mujer y el 

Agua", celebrado el 12 de julio, con patrocinio del Grupo 
de T rabajo entre organ is mos de las Naciones Uni das sabre el 
Decenio de la Mujer y el Agua. El panel fue abierto par la 
senora Ma Yangsheng, Presidenta . Los objetivos fueron dis
cutir la problemc\tica de la participaci6n de la mujer en 
actividades relacionadas con el agua y el saneamiento am
biental. La atenci6n se centr6 en la contribuci6n hecha por 
la mujer a la operaci6n, el mantenimiento y uso del agua y 
las instalaciones sanitarias. 

Se discutieron tres puntos: antecedentes y revision del 
papel de la mujer en el decenio internacional de suministro 
r]e agua potable y saneamiento ambiental; experiencias ga
nadas y problemas encontrados en la promoci6n del papel 
de la mujer en el agua y el saneamiento ambiental; y, el rol 
de los NGO (Organismos no Gubernamentales) . 

En el primer punto, la directora de! INSTRAW, Sra. 
Dunja Pastizzi-Ferencic, senal6 que una de las peores crisis 
que la humanidad estaba confrontando era el problema del 
agua. Que para 1991, habr fan dos bi II ones de person as sin 
agua. La i mportancia de este taller era mostrar c6mo la 

gente de! mundo puede trabajar conjuntamente de modo 
productivo al igual que en el sistema de las Naciones Uni
das, las comunidades academicas y no gubernamentales y el 
gobierno . Afirm6 ella que el objetivo de! grupo de trabajo 
entre organismos era incorporar la participaci6n de la mujer 
en todas las actividades que reali zan tanto dentro y fuera 
de! Sistema de las Naciones Unidas para solucionar los pro
blemas de agua y saneamiento ambiental . 

En el panel participaron : la Sra. Verzosa, -el NGO 
filipino, Kaba li kat; el Dr. Low Kwai Sim, hidroge61ogo de 
la Universidad de Malasia; la Sra . De Silva-Sarvodaya, de! 
Movimiento de Sri Lanka; la Sra. Makabol, Ministro de Sa
lud de Tailandia; la Sra . Ogbe, de! Departamento Federal de 
Recursos de Agua de Nigeria; la Sra . Katsiyo, de! Centro de 
I nvestigaci6n Medica de Nairobi; la Sra. Mongol a, Sra. Hi
bloem, ingeniero de riego de la FAO; Srta . Ralphina A. 
Pilloh-Almeida, Oficina Regional de Africa de! OMS; Srta. 
Davies, Oficina Regional de Africa de! OMS; Srta. Sally 
Timpson, PNUD; Sr. Jim Chawing, IDRC, Canaday otros 
participantes de varias organizaciones de las Naciones Uni
das, incluyendo las agencias especializadas y observadores . 

Panel sabre lnvestigaci6n y Capacitaci6n .se Reune 
El Panel de! INSTRAW "lnvestigaci6n y Capacitaci6n 

para la Mujer en el Desarrollo", llevado a cabo el 1 ro . de 
julio, centr6 su atenci6n en la importancia de nuevos enfo
ques "macro/micro", multidisciplinario, inter-culturales en 
la investigaci6n y capacitaci6n para evitar el aislamiento de 
los estudios sabre la mujer. Los panelistas, Helene Stamiris 
(Presidenta en Funciones de la Junta de Consejeros de! 
IN STRAW), Du nj a Pas ti zzi-Ferencic (Directora de! 
I NSTRAW); Fabiola Cuvi (Miembro de! Consejo de! 

INSTRAW); Krishna Patel, K. Saradamoni, Kate Young, 
Lily Monze, y otras participantes senalaron el papel que le 
tocara jugar al I NSTRAW en el futuro, incl uyendo la 
implementaci6n de las estrategias con perspectivas futuras 
de Nairobi para enlazar los principales centros de in
vestigaci 6n en todo el mundo y para preparar los inven
tarios de los centros de investigaci6n sabre la mujer. Las 
neces idades de la comunidad y la capacitaci6n deberan reci
bir prioridad. 

Directora de INSTRA W se Reune con la Prensa en Nairobi 
Dunja Pastizz i-Ferencic se reuni6 con la prensa durante la Conferenci a de Nairobi. Explic6 el t rabajo que rea li za el 

lnstituto, c6mci opera y describ i6 los programas actuales de! mismo, subrayando la importancia que tiene la invest iga
ci6n y la capacitaci6n en el avance de la mujer. Se di6 a conocer lapel fcula de! INSTR AW, " Mujer: Dimension Dina mica 
en el Desarro llo" y tambien se most raron los afi ches y publicaciones de! INSTRAW. 
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La Universidad de Helsinki co mo Anf itriona 
de la Mujer en Desarrollo (WID) 

Uno de los resultados del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer 
ha sido la preparaci6n y adopd6n de 
principios sobre mujeres y desarrollo 
por parte de agendas bilaterales y mul
t i laterales. Estos principios han sido 
traducidos a pautas y /o listas de com
probaci6n para ser utilizadas en ta pl1;1-
nific<Jci6n, administraci6n e implemen
taci6n de los programas o proyectos de 
desarrollo. 

Tambien se ha trabajado en la su
pervision y evaluacion de estas pautas 
y/o listas de comprobaci6n yen la eva
luacion de los resultados que las mis
mas han producido. Basados en los re
sultados -Je estos esfuerzos de coopera
ci6n, la FAO y el INSTRAW co-patro
cinaron una reunion "Evaluaci6n de 
las Experiencias Bilaterales y Mult i late
rales en el Desarrollo y Utilizacion de 
Pautas/Listas de Comparacion para 
Mujer y Desarrollo : lmplicaciones para 
su uso Nacional en la Formulaci6n de 
Proyectos Agricolas para la Mujer", 
convocada en Helsinki por el lnstituto 
de Estudios de Desarrollo de la Univer
sidad de Helsinki del 7 al 11 de octu
bre. 

A la reunion asistieron 50 partici
pantes incluyendo representantes de 
pafses en desarrollo con experiencia 
considerable en WID (Mujeres en Desa
rrollo), y represeritantes de agencias de 
desarrollo bilaterales y multilaterales; 
as f como representantes de cuerpos 
academicos y no gubernamentales. 

Tres pioneras en los asuntos de la Mujer. 

El INSTRAW present6 un trabajo 
sabre l istas de comprobad6n y pautas 
como documento antecedente. Su pro
p6sito era revisar el trabajo realizado 
por las agendas multi y bi laterales en 
el proceso de desarrollo y puesta en 
practica de las pautas de WI D a nivel 
nacional. El documento tambien revis6 
las restricciones que existen en la adap
taci6n y utilizaci6n de las pautas y lis
tas de comprobacion. 

La discusion sabre la mujer y el de
sarrollo rural enfoco los modos y m~
dios de alentar el reconocimiento na
cional y el apoyo a las actividades de la 
mujer en el sector agrfcola coma un 

Ruth Finney, Daniela Colombo (miembro de la Junta de Consejeros del INSTRAWI y la re
presentante de la OMS en la reuni6n de Helsinki. 

pre-requisito para el logro de otras me
tas tales como la seguridad alimentaria 
y la auto-suficiencia. Los participantes 

Las pautas tienen la funci6n de 
convertir los mandatos de pol fticas 
amplias en acci6n en la forma de 
programas y proyectos. Pueden te
ner un caracter obligatorio como di· 
rectrices pollticas dentro de una or
ganizaci6n. 

Las listas de comprobaci6n son 
mas especlficas, y tratan de proveer 
una ayuda de memoria mas deta· 
I lada, ofreciendo esclarecimiento 
conceptual y sugerencias practicas. 
Por lo general toman la forma de 
preguntas que mueve al usuario a 
incluir a la mujer en actividades es· 
peclficas. 

Se ha visto que las pautas y listas 
de comprobaci6n de la WID tienen 
usos multiples: como un instru· 
mento para la preparaci6n de docu
mentos de proyectos, supervision v 
evaluaci6n de planes como son los 
materiales para capacitaci6n y cons· 
cientizaci6n, como una declaraci6n 
de politica y punto de influencia en 
negociaciones de contrapartes, y co
mo una declaraci6n de polftica legi
timizando la autoridad para tomar 
acci6n dentro de las instituciones. 
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recomendaron de manera energica un 
enfoque cooperativo que incluya los 
cuerpos de planificaci6n nacional ha
cienda que estos esten conscientes de 
las contribuciones que hace la mujer al 
desarrollo agricola e incorporando las 
opiniones de la mujer rural en la for
mulacion de polfticas y la planifica
ci on de programas y proyectos a traves 
de consultas directas con grupos de 
mujeres rurales, inv8Stigaci6n de ac
ci6n participativa, utilizaci6n de orga
nismos no gubernamentales y capacita
ci6n de trabajadores de extension. Este 
enfoque que promueve la organizacion 
y educacion de la mujer rural, la capa
citara para trabajar como agentes que 
intervienen en la determinacion de sus 
necesidades y prioridades en las pautas 
nacionales de la mujer en el desarrollo. 
Se hizo hincapie en la importancia que 
tiene la supervision y evaluaci6n de los 
logros y resultados de la cooperacion 
tecnica. 

En general, la discusi6n sobre las 
pautas y I istas de comprobaci6n sob re 
la mujer en el desarrollo fue valiosa pa
ra discernir el valor de estas en la tarea 
de los planificadores, los grupos de im
plementaci6n y los grupos meta. Susci
to interrogantes en torno al tipo de 
pautas/listas de comprobacion que se 
requieren, sobre el hecho de que esta:; 
pueden diferir dependiendo si los cuer
pos son nacionales, bilaterales o inter
nacionales, asf como tambien depen
diendo de quien utiliza las pautas/listas 
de comprobaci6n . lCon que autori
dad? lCon que efecto y en que 
etapa? lCuando hace diferencia el uso 
de pautas/I istas de comprobaci 6n? 

Los participantes concluyeron que 
a fin de llenar su funci6n de integra
cion, las pautas/lfstas de comprobaci6n 
necesitan un alto grado de flexibilidad. 
Esta adaptaci6n podria lograrse a tr'a
ves de un proceso consultivo de todas 
las partes integrantes, capacitando los 
agentes de desarrollo en el uso de este 
proceso, mediante la captaci6n de fon
dos suficientes y la creaci6n del apoyo 
de infraestructura adecuada. Las pau
tas/listas de comprobaci6n no eran me
tas en sf mismas y unicarnente podrian 
ser efectivas como parte de un sistema 
mayor de informaci6n. 

Revisando las metas y objetivos co
munes asi como las lecciones aprendi 
das durante el Decenio de la Mujer 
( 1975-.1985) sabre 113 il)tegraci6n de la 
mujer a cualquier tipo de cooperaci6n 
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t~cnica, se concluyo que la integraci6n 
de los intereses de la mujer tendr fa que 
ser progresiva y estar constitu fda por 
estrategias evolutivas que fuesen apro
piadas a etapas diferentes. 

El tipo de dBSarrollo creado por 
esos procesos debe ser de base ampl ia, 
poniendo de manifiesto la eficiencia de 
la mujer, no s61o dando poder a la mu
jer sino tambien promoviendo la equl 
dad y la autonomfa, sin distorsionar 
las metas mayores sectoriales y de de
sarrollo que tenga el pa fs. 

Las unidades de organizacion de la 
mujer, los puntos focal es, las "celulas" 
en los ministerios de l fnea y las divisio
nes de planificaci6n, podrfan desempe
fiar un papel muy importante en este 
intento por integrar a la mujer a los 
programas sectoriales. En consecuen· 
cia, los representantes y observadores 
de los pafses subrayaron la importan
cia que tiene el apoyo pol ftico para los 
objetivos de estas instituciones, espe
cial mente desde nivel mas alto. 

Las recomendaciones para las activi
dades de seguimiento que emanen de 
esta reunion incluyen : que el 
INSTRAW y otras agencias multilate-

Estadlsticas 

rales organicen cursos de capacitaci6n 
pa ra los planificadores nacionales y 
para las maquinarias de la mujer; que 
cualesquiera pautas prototipo sean 
puestas a prueba a nivel nacional y, 
ademas, que la FAO y el INSTRAW 
organicen, conjuntamente con los go
biernos interesados, servicios de aseso
rla a pa ises en desarrollo en regiones 
diferentes. Estos servicios de asesorfa 
incluirfan una evaluacion preliminar de 
la situaci6n de la mujer en los sectores 
de desarrollo nacionales y reg ionales, 
en particular el sector agr icola; elabo
racion de un esquema preliminar de las 
pautas y listas de la WID para fines de 
desarrol lo nacional y para sectores par
ticulares; y la organizaci6n de talleres 
de trabajo regional es y /o nacionales 
con la participaci6on de la FAO y el 
INSTRAW en funci6n de asesores . 01-
chos talleres revisarfan, pondrfan a 
prueba y mejorarian las pautas/listas 
de comprobaci6n nacionales propues
tas, ofreciendo oportunidad de con
sultar y conversar con grupos de muje
res, asegurando asf un enfoque partici
pative en el desarrollo de programas y 
proyectos. 

e lndicadores Dominicanos 
Publicados 

Como parte de su subprograma sabre Estad f sticas e I ndicado
res sabre la Situaci6n de la Mujer, el I NSTRAW y la Oficina para la 
Promoci6n de la Mujer de la Republica Dominicana copa
trocinaron la publicaci6n de un estudio estadfstico realizado por 
Clara Baez sabre la subordinaci6n social de la mujer dominicana: 
La Subordinaci6n Social de la Mujer Dominicana en Cifras. 

Este estudio resume una serie de indicadores estadfsticos sa
bre los aspectos relevantes de la vida de la mujer dominicana, en 
los cuales la mujer ocupa un nivel social inferior al del hombre, 
quien representa la parte restante de la poblaci6n con la cual la 
mujer dominicana comparte el pals. 

El taller sabre los lndicadores Sociales para la Mujer Domini
cana, celebrado en la sede del I NSTRAW del 6 al 10 de mayo de 
1985, constituy6 una de las fuentes utilizadas por la autora en su 
libro. (Vease INSTRAW, Noticias, Vol. 11, No. 1-2, junio 1985, 
pag . 20). I 

Se present6 una copia del estudio pub I icado al Presidente de I 
la Republica Dominicana, Dr. Salvador Jorge Blanco. 

I 



INSTRAW 
Recibe el Premio Internacional 
Mercurio de Oro 

MERCURE DOR 
INTERNATIO AL 

El lnstituto Internacional de lnves
tigaciones y Capacitaci6n de las Nacio

nes Unidas para la Promoci6n de la 
Mujer (INSTRAW) recibi6 el Premio 
Internacional Mercurio de Oro el 14 de 
agosto de 1985 por SUS logros y meri
tOS en la promoci6n del desarrollo pro
ductivo y cooperaci6n internacional. 
La candidatura del INST RAW fue pre
sentada por el Vicepresidente del Mer
curio Internacional, senor Eduardo de 
Santis, y aprobada por unanimidad por 
el Comite Ejecutivo Internacional. 

La ceremonia de entrega de los pre
mios, celebrada el 14 de agosto de 
1985 -vigesimo quinto aniversario del 
Mercurio de Oro Internacional- tuvo 
lugar en Brazzaville, Republica Popular 
del Congo, con los auspicios de su Ex
ce len ci a Coronel Dennis Sasson
Nguesso, Presidente de la Republica, 
Jefe del Gobierno y Presidente del Co
mite Central. del Partido Laboral Con
goles. 

El lnstituto organiz6 una recepci6n 
el 25 de septiembre de 1985, en Santo 
Domingo para la presentaci6n del pre
mio, con la participaci6n de destaca
dos artistas dominicanos y extranjeros, 
entre los que se contaban los pintores 
Rafael Amable, Candido Bid6 y Jorge 
Severino, la arpista Mirla Salazar, el 
pianista Ramon Diaz y la violinista 
yugoslava Tatiana Oluich. 

Tambien fue propicia la ocasi6n 
para presentar al senor Rino V. Rot
ticci, recien nombrado Jefe de Servi
cios Administrativos del INSTRAW. 
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' 
LA MUJER EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA: 
UNA ENCUESTA ESTADISTICA MUNDIAL 
(1950-2000) . OIT/INSTRAW 

Esta publicaci6n presenta una encuesta estad fstica glo
bal de la actividad econ6mica de la mujer, por region econ6-
mica y geografica as I co mo por pa fs . Esta encuesta estad fs
tica constituye el primer paso para abarcar, bajo una misma 
cobertura la informaci6n y datos mas recientes sobre la 
materia para los disenadores de pol ltica y el publico en 
general. Esta dirigida a suministrar informaci6n actualizada 
y oportuna acerca de la participaci6n de la mujer en las 
economfas nacionales, asf como los aspectos sectoriales y 
ocupacionales del empleo de la mujer. 

INSTRAW. 1985, 

LA INCORPORACION DE LA MUJER 
A LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

MUJER : UNA DIMENSION DINAMICA 
EN EL DESARROLLO. INSTRAW 

Esta publicaci6n de introducci6n fue preparado con la 
intenci6n de fomentar conciencia entre el personal de las 
Naciones Unidas sobre la importancia de la interrelaci6n 
entre las actividades de. desarrollo y el rol de la mujer. Este 
material podria ser util para sensibi lizar a los planificadores, 
los que toman decisiones y los coordinadores de proyectos 
de c6mo la incorporaci6n de las necesidades e intereses de 
la mujer a las pol fticas y planes de desarrollo aporta una 
nueva dimension dinamica al desarrollo. 

INSTRAW, 1985. 

LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 
Y LA CAPACITACION EN LA INTEGRACION 
DE LA MUJER AL DESARROLLO. Dra. Wafaa Marei. 

El punto central de este estudio yace en la importancia 
de emprender actividades de investigaci6n y capacitaci6n 
para el proceso de integraci6n de la mujer al desarrollo, en 
vista de sus contribuciones pragmaticas y constructivas. ln
dica la necesidad de tratar la investigaci6n y la capacitaci6n 
sobre la mujer como un proceso continua cuyos componen
tes complementarios continuamente vuelven a nutrir nove
dosos conceptos, modelos e ideas que generan ciclos de 
nuevas actividades. 

INSTRAW, 1985. 
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BIBLIOGRAFIA ANOTADA DE ARTICULOS 
PRESENT ADOS EN EL SEMINARIO INTER-REGIONAL 
SOBRE LA INCORPORACION DE LA MUJER AL 
PROCESO DE PLANI Fl CACI ON DEL DESARROLLO 

Esta bibliografia anotada es una de una serie de publi
caciones del INSTRAW dedicadas a la integraci6n de la mu
jer al proceso de planificaci6n del desarrollo. Presenta un 
resumen de los trabajos sobre antecedentes aportados por 
los participantes en el Seminario Interregional convocado 
por INSTRAW sobre "La lncorporaci6n de la Mujer a la 
Planificaci6n del Desarrollo". 

LA MUJER Y EL IDWSSD 

LA MUJER Y EL DECENIO INTERNACIONAL DEL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
AMBIENT AL sometido a la Conferencia Mundial para el 
Examen y Evaluaci6n de los Logros del Decenio de las Na
ciones Unidas para la Mujer. Pone en relieve las estrategias 
del Comite Directivo para poner en marcha los objetivos del 
I DWSSD y el Grupo de Trabajo entre Organismos sobre la 
Mujer y el IDWSSD ... Este estudio recomienda una serie de 
actividades tanto en el ambit o nacional como internacional y 
describe la acci6n que estan tomando los miembros de esos 
dos organismos, hacienda hincapie en la participaci6n activa 
de la mujer. 

INSTRAW, 1985. 

BIBLIOGRAFIA SOB RE LA MUJER Y EL DECENIO 
INTERNACIONAL DEL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE Y EL SANEAMIENTO. INSTRAW 

Resumenes de las treinta y una ponencias presentadas 
por los participantes en el Seminario Interregional del 
INSTRAW sobre la mujer y el IDWSSD, celebrado en El 
Cairo, del 12 al 16 de marzo de 1984. El Seminario ten fa 
coma objetivo identificar los problemas que afectan las acti
vidades orientadas hacia el mejoramiento del suministro de 
agua potable y el saneamiento ambiental y ta soluci6n de 
estos a la I uz de la experiencia de los cient fficos sociales, 
practicantes medicos, especialistas de la salud e ingenieros 
que participaron en el Seminario. 

INSTRAW, 1985. 



Art1culo de Fondo 

~F~.!:'ujer y la Delincuencia 
Hay pocos temas tan fascinantes para la gente de todo el mun· 

do coma el del delito, al menos si juzgamos sobre la base de los 
temas de las pelf cu las y de las obras teatrales, de los reportajes de los 
diarios o de las tramas que escogen los novelistas. El delito , algo 
temible y espantoso y. sin embargo, alga que de algun modo nos 
intriga a los que no poseemos la astucia, la habilidad y la falta de 
escrupulos de los criminales. c'.Pero, ha pensado alguna vez en los 
crirninales coma un grupo? Y si la respuesta es atirmativa, c'.cual es 
el elemento que parece tener en comun? la respuesta es sencilla : 
casi todos son homtJres . LPero por que ha de ser esto asi? LEs que a 
las mujeres les esta vedado compartir la astucia, la habilidad y la 
falta de escrupulos del mundo del crimen? 

lnmediatamente despues de la Conferencia 
de Nairobi, la Septima Conferencia de las Nacio· 
nes Unidas sabre el Crimen y el Tratamiento de 
los Delincuentes tuvo efecto en Milan. Este ar
tfculo fue preparado para el Departamento de 
Jn/ormaci6n de las Naciones Unidas. 

Hace poco mas de diez anos solamente que nuestra c6moda 
percepci6n de que los criminales eran hombres, por definici6n . que· 
d6 hecha afiicos por una repentina demostraci6n de audacia y bruta
lidad de la mujer, con las hazanas sorprendentes de una nueva es
pecie de terrorista : Ulrike Meinhof. Emily Harris y Patricia Hearst 
compartian la primera plana de los peri6dicos con otras mujeres que 
desafiaban violentamente la ley en los casos de pirateria aerea de 
Entebbe y Mogadiscio, el asalto con bombas de una embajada en 
Estocolrno, el secuestro en Viena de los ministrosdel petr61eo de la 
Organ izaci6n de Paises Exportadores de Petr61eo, los asesinatos de 
las Brigadas Rojas y las techorlas del Ejercito Rojo japones. para 
citar solo unos pocos ejemplos. La tasa de exito que ten Ian era 
asombrosa, debido especialmente a que aun en circunstancias sospe
chosas la policla sencillarnente no tenia costumbre de sospechar que 
las mujeres tuvieran alguna intenci6n criminal. 

c'.Que sucedfa? La mujer irrumpla en el basti6n del delito, 
monopolio del hombre. Y los crimin61ogos. los especi alistas en cien
cias sociales dedicados al estudio de las causas y p,revenci6n del 
delito, cornenzaron a mirar a la mujer delincuente con nuevos ojos. 
lHabfa cambios en todo el mundo en lo que se referfa a la participa
ci6n de la mujer en las actividades delictivas? LEs que las mujeres 
eran responsables de una nueva forma y de una nueva dimensi6n de 
la delincuencia? Para asombro de todos, las estadisticas de muchas 
naciones, limitadas coma son. daban apoyo a la conjetura de que 
mientras los hombres segu fan cometiendo el mayor nurnero de deli
tos, la tasa de aumento de la delincuencia entre las mujeres en los 
dos decenios anteriores habia sobrepasado la tasa de los hombres 
respecto de un numero creciente de delitos, en mas y mas regiones 
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del rnundo . En otras palabras. en muchos pafses las mujeres estaban 
aumentando SU participaci6n en los delitos mas rapidamente que los 
hombres. La Republica Federal de Alemania inform6 que mientras 
las mujeres habfan recibido el 11% del total de las condenas en 
1965, esta cifra habia aumentado al 15% para 1978. Aun mas sor
prendente, en los Estados Unidos, en el decenio de 1970, la tasa de 
aumento de la participaci6n de las mujeres en casi todas las catego
rias de delitos fue muy superior a la de los hombres, segun las 
estadlsticas nacionales de delincuencia publicadas por la Oficina Fe
deral de lnvestigaciones. las mujeres hablan cruzado el llmite que 
antes separaba los delitos en categorlas "masculina" y "femenina". 
Entre las naciones de Asia, el lnforme Estad istico Criminal del Ja
p6n demuestra que el porcentaje de mujeres en el numero total de 
delincuentes aument6 del 7% en 1960 al 19% en 1977. (Observese 
que la tasa total de delincuencia del Jap6n disminuy6 en ese perlo
do). En forma semejante, en lnglaterra y en Gales la relaci6n de 
varones a mujeres enre delincuentes declarados culpables, o que reci
bieron amonestaci6n judicial por delitos, baj6 de 7 a 1 en 1963 a 4 a 
1 en 1977. Resumiendo la situaci6n actual, el Consejo de Europa 
observ6 que el aumento de la tasa de delincuencia de la mujer se 
debia principalmente a los delitos contra las personas, que las mu
jeres se hab fan vis to envueltas en form a creciente en delitos con 
drogas, que la parti.cipaci6n estimada de las mujeres en los grupos 
terroristas era del 50% y que las mujeres ejercian funciones de lide
rato en los delitos vio lentos con motivaci6n pol itica. 

Los pafses en desarrollo no parecen ser inmunes al nuevo fen6-
meno. Los cientificos de la Oficina de lnvestigaci6n y Desarrollo 
Policial de la India informaron que a pesar del hecho de que se 
denuncia solo una parte de los delitos cometidos por mujeres, a 
partir de 1971 se ha detenido a mas y mas mujeres, muchas de las 
cuales se han visto envueltas (a un grado mucho menor que los 
hombres) en una amplia gama de delitos que incluye la violencia a 
las personas y lo~ asaltos. De manera semejante, en las naciones del 
Africa oriental. donde las mujeres han sido relegadas tradicional
rnente a posiciones de escaso prestigio, las condiciones cambiantes 
han acarreado nuevos desafios y nuevos problemas. Por ejemplo, 
Nigeria ha sido testigo de una participaci6n cada vez mayor de la 
mujer en delitos hasta ahora "reservados al hombre", coma la venta 
de drogas, el contrabando, la corrupci6n y las transacciones ilegales 
de moneda extranjera. 

Estos pocos datos. derivados de las estad lsticas sob re la delin
cuencia en diversas naciones, son suficientes para demostrar que el 
marcado aumento de la delincuencia de la mujer no es un hecho 
aislado que sucede en un solo pals. Por otra parte, hay tambien 
pruebas de que algunos palses. en diversas partes de! mundo, no han 
experimentado (o no aun) ningun cambio en la tasa de delincuencia 
de la mujer, o tal vez aun no lo han observado. En resumen, los 
crimin61ogos ten fan una cantidad limitada de informaci6n en que 
basarse, pero de lo que ten Ian quedaba claro que habia fuerzas en 
juego que trascend ian las fronteras nacionales y que, de algun rnodo, 
eran responsables del cambio de la modalidad del comportamiento 
delictivo de la mujer en muchas regiones del mundo, aunque no en 
todas. 
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Y todo esto suced la en un momenta en que se despertaba el 
interes en el papel de la mujer en la sociedad, en media de exigencias 
de igualdad de trato y de oportunidad . En 1975 las Naciones Un idas 
comenzaron a ocuparse de la causa de los derechos de la mujer y 
organizaron en escala internacional la Conterencia del Ano Interna
cional de la Mujer, en Mexico, D.F. Fue ese tambien el afio del 
Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci6n del Delito 
Y Tratamiento del Delincuente. Con la nueva comprensi6n del papel 
de la mujer en la sociedad, lque podria ser mas natural que colocar 
el fen6meno recien descubierto de la delincuencia de la mujer en el 
programa del Congreso? .'.Despues de todo, el estudio del delito no 
habfa significado, en buenas cuentas, el estudio de los hombres, 
hist6rica y universalmente? (Y despues de todo, no habia sido 
discriminaci6n excluir a mas de la mitad de la poblaci6n del mundo 
de la investigaci6n cientifica en el piano en que fuera? 

Asi pues, un tema del que nadie habfa querido hab lar, del que 
nadie se habia atrevido a hablar, sali6 finalmente a la luz publica y 
pas6 a ser objeto de preocupaci6n y compasi6n a nivel mundial. Los 
criminologos no habian querido hablar sobre la delincuencia de la 
mujer porque parecia alga tan insignificante y porque algunos lo 
atribu fan a la psicopatolog ia y por lo tanto, era en el mejor de las 
casos, era un asunto del que debfan ocuparse las psiquiatras. Los 
estereotipos arraigados desaparecen con dificultad, aun entre estu
diosos. Otros no se habian atrevido a hablar del tema por temor a 
que la discusi6n tuviera repercuslones negatlvas en la lucha de la 
mujer por la igualdad de oportunidad en el mundo. Pero la delin
cuencia de la mujer se habfa hecho publica violentamente yen una 
medida tal que ni la comunidad cientifica ni el publico en general 
podian seguir negandole su atenci6n. Los investigadores empezaban 
a cuestionar si habia un vinculo entre la delincuencia de la mujer 
por una pa rte y el desarro llo socioeconomico y cultural por la otra. 
Diversos estudios, muchos de ellos nada masque polemicas, dieron 
como resultado una profusion de explicaciones parciales que recor· 
daban la tabula de Esopo sobre los ciegos y el elefante. Cada uno de 
ellos nos daba una vision del problema, pero ninguno de ellos nos 
daba el cuadro total. Habfa muchas preguntas y demasiado pocas 
respu est as. 

Ha bf a llegado el momenta de la acci6n internacional. La coin
cidencia de diversos sucesos h ist6ricos empuj6 a las Naciones Un id as 
a realizar una evaluaci6n critica del problema. Se elabor6 un amplio 
estudio para recoger informaci6n sobre la forma y dimensiones de la 

delincuencia de la mujer en el mundo entero y sobre el tratamiento 
diferencial de la mujer por los sistemas juridicos y de justicia penal. 
Participaron en la gran encuesta naciones de todas las regiones del 
mundo y se estan preparando las conclusiones para su presentaci6n 
al Septimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci6n del 
Delito y el Tratamiento del Delincuente. En un informe preliminar 
se sefiala que, efectivamente, en muchos paises la criminalidad y 
delincuencia de la mujer han alcanzado proporciones relativamente 
graves en los diez ultimas afios. El delito en el lugar de trabajo, el 
abuso de las drogas, el trafico de drogas y la violencia parecen ser los 
delitos mas importantes en que hay una participacion creciente de la 
mujer, segun una declaraci6n del Jefe de la Subdivision de Preven
ci6n de! Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas. 

Examinemos a la mujer delincuente "nueva". iEn que se dife
rencia de la mujer delincuente "antigua"? sr. la mujer delincuente 
antigua cometfa el delito en el sector de la vida en que tradicional
mente habia estado relegada . Habla uno que otro caso de asesinato 
de nifios, envenenamiento del marido, existlan las prostitutas y las 
ladronas (ya menudo estas dos actividades delictivas se combinaban) 
y las rateras de tienda. Brillaban por su ausencia en las filas de las 
mujeres delincuentes de antes las desfalcadoras, las terroristas, las 
que abusan de las drogas y las que trafican en el las y las pandilleras. 
Tai vez esto no deba sorprendernos. Sencillamente no habian tenido 
las mujeres la .oportunidad de alcanz,ar .en la estructura comercial le
gltima un nivel donde la tentaci6n de desfalcar pudiera aparecer, y 
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el crimen organizado tampoco se caracteri zaba por ser un emp leador 
de igualdad de oportunidades. Todo esto habfif'sido territorio mas
cu lino. De la misma manera, habla en muchas naciones escasas opor
tunidades para que la mujer se destacara en las actividades poHticas. 
y mucho menos en actividades terror istas con motivaci6n pol ltica . 
Tambien ese campo habfa estado en gran medida "reservado al hom
bre". Tampoco habi'an caldo las mujeres en la situaci6n alienante de 
uso de drogas y vio lencia, que constituyen una parte tan esencial de 
la vida en la "calle" . Senci llamente est ab an protegidas por las pautas 
que su funci6n tradicional en la sociedad prescribfa. 

Resulta, pues, que la oportunidad es un elemento crucial para 
explicar la nueva tendencia en la delincuencia de la mujer. Esto no 
debe sorprendernos. Cuando a las mujeres nose les permitia nadar 
en las play as pub! icas, la tasa de ahogadas era sumamente baja. Hoy. 
cualquier guard ia salvavidas de una playa public a nos puede decir 
que entre los ahogados hay tantas mujeres como hombres. 

Estas observaciones dan origen a varias preguntas. (No es ver
dad que la mujer siempre ha tenido que desplegar su esfuerzo publ i
camente para dar de comer a su familia y lograr un lugar al sol para 
sus hijos? Si, por cierto. Pero antes esto significaba que cuando la 
mujer tenfa que hacer uso de medios ilegales para lograr sus obje
tivos, delinqufa en la misma restringida esfera a la cual la sociedad la 
habia constrefiido. Neoesariamente sus delitos se limitaban al hogar 
y al barrio. al suministro de alimentos y a actividades rurales. Pero 
aun en esa epoca ciertos sitemas jurldicos llegaron hasta a negar el 
derecho de la mujer a delinquir: los actos delictivos de la mujer se 
consideraban a menudo cometidos bajo coercion del marido. Para la 
mujer no habia responsabilidad criminal. La penalidad recaia sobre 
el marido. 

El mundo gira cada vez mas rapido y la mujer ya no esta 
recluida en el hogar. En todas partes de! mundo hay mujeres prime
ras ministras y ministras de gabinete. Hay mujeres en los directorios, 
en las tripulaciones de las naves espaciales y hay mujeres que capita
nean navios que recorren los mares. Hay entre ellas profesoras uni
versitarias, plomeras, policias, albafii !es y funcionarias d iplomaticas. 
No debe, pues, sorprendernos que una vez abiertas las rutas de acce
so a la de lincuencia, las mujeres muestren propensiones semejantes a 
las de los hombres a violar la ley. Para mejor o para peor, la mujer ha 
comenzado a traspasar las fronteras tradicionales y, en forma gra
dual, a salvar la distancia, en lo social y en lo criminal, que la ha 
separado de los hombres. En fin de cuentas. la mujer delincuente es 
un ser humano que comparte con los hombres las tensiones y presio
nes de vivir en sociedad y la necesidad universal de tener una condi
ci6n social aceptable y seguridad. Una delincuente es en primer lugar 
humana, en segundo lugar mujer yen tercer lugar delincuente. 

Lamentablemente , se han elevado algunas voces en diversos 
pafses pidiendo que se ponga fin al movimiento que concede igual
dad de derechos a la mujer porque el costo social del aumento de la 
tasa de delincuencia no es aceptable. No puedo compartir este razo
namiento. Me recuerda los argumentos que ofmos en respuesta a las 
conclusiones de! primer Estudio Mundial de las Naciones Unida.s 
sobre el delito respecto de la relaci6n entre el desarrollo y la del in
cuencia. El estudio mostr6 una correlaci6n estoclfstica entre ciertos 
indicadores de! desarrollo, como una mortalidad infantil decreciente 
y un mayor alfabetismo, por una parte, y una tasa de delincuencia 
creciente, por la otra. Por cierto que nadie estarfa dispuesto a argiiir 
que debemos aumentar la mortalidad infantil y disminuir el alfabe
tismo para que la tasa de del incuencia se mantenga baja. 

De igual forma, se observa que hay una correlaci6n entre el 
cambio de la funci6n social de la mujer y el aumento de la delin
cuencia de la mujer. (Constituye esto una raz6n para impedir que la 
mujer asuma responsabilidades iguales en la sociedad o es una raz6n 
para ayudar a todos -hombres y mujeres- a no ser ni criminales ni 
vfctimas? El desaffo para los crimin61ogos consiste, pues. en hoc:er 
caso omiso de esas correlaciones yen esforzarse por alcanzar la meta 
de reduci r la tasa de delincuencia, para las naciones, para los hom
bres y para las mujeres. 



La Junta de Consejeros 
DANIELA COLOMBO lltalial. Funda

dora y Vicepresidente Ejecutiva de AIDOS, 
la Asociaci6n ltaliana para Mujeres en Desa
rrollo. Es miembro de la Comisi6n para 
lguales Oportunidades de Empleo, Ministro 
de Trabajo de Italia y Representante Ital iana 
ante el Comite Consultivo de la Comisi6n 
Econ6mica Europea para la Promoci6n de la 
Mujer en Europa. Posee una vasta experien
cia en la problematica y el desarrollo de la 
mujer y ha participado en una serie de con
ferencias internacionales sabre la mujer. Ha 
hecho investigaciones, escrito art lculos yen
sayos sabre el papel econ6mico de la mujer 
en sociedades avanzadas y menos avanzadas 
y esta I igada a la producci6n de program as 
de television y radio cuya tematica es la con
dici6n de la mujer en Italia y en otros par
ses. 

FABIOLA CUVI ORTIZ (Ecuador). 
Fundadora de l seguro social para areas rura
les en El Ecuador, asl coma de la Oficina 
Nacional para Asuntos de la Mujer. Econo
mista, con vasta experiencia a nivel nacional 
e internacional en las problemas re laciona
dos con la mujer. Organiz6 y disert6 en una 
serie de cursos sabre seguridad social rural, 
aspectos econ6micos del seguro social, y 
cursos para mujeres I lderes. Autora de un 
numero de trabajos sabre seguridad social 
ru ral. Ha representado su pals par ante la 
Comision lnteramericana para la Mujer, par
ticularmente en asuntos concernientes al se
guro social y a mujeres profes ionales y de 
negocios. 

INGRID EIDE (Noruega) . ProfesoraAu
x111ar de Sociologfa de la Universidad de 
Oslo. Ex miembro del Parlamento y ex Mi
nistro adjunto del Ministerio de Educacion. 
Ha llevado a cabo un numero considerable 
de investigaciones en el campo de la educa
ci6n y ha integrado una serie de equipos de 
evaluacion para estudiar proyectos de desa
rrollo agrfcola y pol lticas educativas. Autora 
de una serie de publicaciones, particular
mente en el campo de la asistencia tecnica y 
ayuda al desarrollo. 

SUAD IBRAHIM EISSA (Sudan). Fun
gio coma Presidente del Comite de Educa
cion e lnvestigacion Cientlfica de la Asam
blea Nacional del Pueblo. Posee amplia ex
periencia en la promoci6n de la educacion 
de la mujer en el Sudan. Fue fundadora de 
la primera escuela intermedia privada para 
muchachas en Kartum. Miembro de la Ofi 
cina ejecutiva de la Union de Mujeres del 
Sudan y miembro fundadora de la oficina 
ejecutiva de la Organizacion Cientlfica Bakir 
Sadri para Estudios de la Mujer, la cual esta 
orientada hacia el desarrol lo y participaci6n 
de la mujer de Sudan, especialmente en las 
zonas rurales. Ha participado en numerosos 
seminarios, conferencias y talle res en Sudan 
y en otros pafses. Ha realizado much as acti
vidades de investigacion sabre la condicion 
de la mujer en el Sudan, con particular inte
res en la educacion de la mujer. 

ELENA ATANASSOVA LAGADl
NOVA (Bulgaria) . Miembro del Consejo de 
Estado de Bulgaria. Como miembro del Par
lamento, es miembro de la Com isi6n Perma
nente sabre Pol ftica Social ante la Asamblea 
Nacional. En 1977, durante la 64ava Confe
rencia I nter-Parlamentaria celebrada en So
ffa , presidio la reunion de mujeres miembros 
de l Parlamento . Es autora de un sinnumero 
de publicaciones sabre pollticas sociales, 

particularmente en torno a la mujer y las 
niiios. Como Presidente del Comite del Mo
vimiento de Mujeres de Bulgaria, participo 
en numerosas conferenci as internac ionales. 

MARIA LAVAL LE URBINA (Mexico). 
Representante de Mexico ante la Comision 
lnteramericana de la Mujer (CIM) de la Or
ganizacion de Estados Americanos (DEA). 
Presidente de la Comisi6n de Justicia en el 
Senado. En 1963 fue designada Mujer del 
Ano en Ciudad Mexico en reconocimiento a 
su labor en favor del desarrollo de la mujer. 
En 1980 fue escogida coma una de la diez 
mujeres de las aiios 80 . En 1973 le fue otor
gado el premio de las Naciones Unidas par 
su em inente trabajo en el campo de las dere
chos humanos. Tiene vasta experiencia en 
educacion y derecho, yes muy activa en lo 
que se refiere a la promocion de las dere
chos de la mujer en Mexico. Ha represen
tado a Mexico en numerosas conferencias re
gionales e internacionales, ha sido condeco
rada par Mexico y otros palses latinoameri
canos par su trabajo en el campo judicial y 
ha representado a su pals en la Comisi6n de 
las Naciones Unidas sabre la Condicion Jurf
dica y Social de la Mujer . 

ZHOR LAZRAK (Marruecos). Profesora 
del lnstituto Universitario de lnvestigaci6n 
Cientlfica, es educadora de profesi6n. Liga
da en forma permanente a las actividades 
relacionadas con la mujer, la juventud y la 
cultura. Fue presidente de la Asociacion pa
ra Protecci6n de la Familia de Marruecos. 
Ha tornado parte en una serie de reuniones 
nacionales, regionales e internacionales sa
bre la mujer, la juventud y la cultura, y ha 
escrito numerosos artfculos sabre estos. 

A. SUDIARTI LUHULIMA (Indonesia). 
Directora de proyectos de desarrollo de re
cursos humanos para investigaci6n y manejo 
del desarrollo. Dirige talleres de investiga
cion y manejo de desarrollo con capacita
cion para administradores e investigadores 
que provienen desde centros de desarrollo e 
instituciones hasta ministerios, agencias no 
ministeriales, universidades e industrias. Po
see experiencia considerable en el diseiio d!il 
polfticas en el campo de las ciencias, en el 
diseiio de pol fticas de desarrollo nacional y 
en la planificacion a largo plaza. Ha escrito 
diversos artfculos sabre el diseiio de pol r
ticas en el campo de la ciencia y planifi
caci6n, con referencia particular a Indone
sia; tambien sabre el desarrol lo de la fuerza 

laboral, de la organizacion cientffica y sabre 
la investigacion en Indonesia. 

VICTORIAN. OKOBI (Nigeria). Funcio
naria Principal de Desarrol.lo Social en el Mi 
nisterio Federal de I nformacion, Desarro Ila 
Social, Juventud, Deportes y Cultura. Tiene 
experiencia en actividades relacionadas con 
la mujer y asuntos de desarrollo, bienestar 
infantil, legislacion social ligada al bienestar 
infantil y familiar . Actualmente, entre otras 
funciones, coordina y supervisa la Comision 
Nacional Asesora sabre Desarrollo Social y 
controla estrechamente la puesta en marcha 
de programas orientados hacia la integracion 
de la mujer al desarrollo. Ha asistido a varios 
tal le res nacionales e i nternacionales, sem ina
rios y conferencias sabre la mujer y el desa
rrollo social. 

LIN SHANGZHEN (China). Vice-directo
ra del Departamento de En lace Internacional 
de la Federaci6n de todas las Mujeres Chinas. 
lnicialmente estuvo Ii gad a a la enseiianza,para 
luego dedicarse activamente al movimiento 
para la mujer. Realiz6 encuestas sabre el tra
bajo de la mujer partiendo de la misma ralz 
del problema. Ha participado en una serie de 
reuniones regionales e internacionales dentro 
y fuera del sistema de Naciones Unidas. Ha 
representado su pa fs ante la Comision sabre 
la Condicion Jurfdica y Social de la Mujer . 

HELEN STAMIRIS (Grecia). Miembro de 
la Junta de Directores del lnstituto Mediterra
neo para Estudios de la Mujer, en Atenas. Po
see amplios conocimientos y experiencia en 
las asuntos de la mujer, especialmente en las 
concernientes a la mujer inmigrante y refu
giada. Ha participado en grupos de trabajo, 
com ites y conferencias sob re pol ftica de in
m igraci6n, problemas de migraci6n laboral, 
relaciones de grupos etnicos y el multicultu
ralismo. En el campo de los servicios huma
nos contribuy6, en la region metropol itana 
canadiense de Montreal, a desarrollar un plan 
de organizaci6n e implementacion de un 
nuevo sistema centralizado de servicos co
munitarios y de la salud. Tambien ha fungi
do coma consultora a Gobiernos en pol fti
cas y programas de servicio social. 

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

La Directo ra del lnstituto. Representantes 
de las Comisiones Econ6micas Regionales de 
las Naciones Unidas. Un Representante del 
Gobierno de la Republica Dominicana. 



Contenido 
• La Gema mas Preciosa. 
• El Secretario General Visita 

INSTR AW. 
• El INSTRAW en la Cuadragesima 

Asamblea General. 
• Aumento en las Promesas de Con

tribuciones al Fondo Fiduciario. 
• President<;; del Ecuador Visita Re

publica Dominicana. 
• Entrevista con Minerva Bernar

dino. 
• Grupo de Alto Nivel se Reune en 

Ginebra. 
• Obsequio a Margaret Kenyatta. 
• El INSTRAW en Nairobi . 
• Estrategias Orientadas hacia el Fu

turo . 
• Noruega Financia el Perfecciona

miento de los Esquemas de Agua 
Potable y Saneamiento. 

• Agencias Cooperan con IDWSSD. 
• Los Puntos Focales se Reunen. 
• Extractos sobre el INSTRAW To

mados de las Estrategias con Pers
pectivas Futuras de Nairobi . 

• La Universidad de Helsinki comd 
Anfitriona de la Mujer en Desarro
llo (WID). 

• Estad fsticas e lndicadores Domi
nicanos Publicados. 

• INSTRAW Recibe el Premio Inter-
nacional Mercurio de Oro. 

• Publicaciones Recientes. 
• La Mujer y la Delincuencia. 
• La Junta de Consejeros. 

MAR CARtBE 

INSTRAW Noticias 

La Directora y el personal del I NSTRAW 
con S.E. Sra. Julia Tavares de Alvarez , 
Embajadora Alterna de la Republica Dominicana 
ante las Nacio nes Unidas. 

' La sede del INSTRAW en la calle Cesar Nicolas Penson 102-A , Santo Domingo. 

es el boletfn cuatrimestral de informaci6n sobre las actividades del lnstituto •Se publica en ingles, espanol y trances, 
y su distribuci6n es gratuita •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 facslmil: (809) 685-2111 
Telex 3264280 WRA SD• Oficina de apoyo en Nueva York: RoomS-2294,United Nations.Nueva York, N.Y. 10017, 
Telefono (212) 754-5684. 
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