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Editorial 

Iv1irando 
hacia adelante 

Despues de Nairobi, el mensaje esta claro: la mujer 
es un poderoso agente del desarrollo. El desarrollo nece
sita a la mujer tan to como la mujer necesita al desarrollo. 
Y el momento para el desarrollo ya lleg6. 

Este mensaje esti contenido en los 3 72 parrafos de 
las Estrategias Orientadas hacia el Futuro para el Ade
lanto de la Mujer hasta el a.no 2000, el documento apro
bado el ultimo dia de la Conferencia Mundial de Nairobi 
en 1985. 

Superando diferencias, se lleg6 a un acuerdo para un 
plan de acci6n conjunto a implementarse en cada pa{s. 
Los primeros capltulos de las Estrategias cubren los tres 
temas de la Decada de las Naciones Unidas para la Mujer 
-Igualdad, Desarrollo y Paz- y un cuarto capltulo enfo
ca areas de especial preocupaci6n. Cada cap{tulo identi
fica los obsticulos que aun impiden la igualdad, que aun 
detienen el adelanto de la mujer. Se recomiendan estra
tegias bisicas necesarias para veneer estos obstaculos, 
seguidas de medidas pricticas para implementar las estra
tegias a nivel nacional. 

Una y otra vez, el documento enfatiza que estas me
tas no pueden ser logradas sin investigaci6n, capacitaci6n 
e informaci6n, los requisitos imprescindibles para lograr 
cambios en el desarrollo. Esto es precisamente lo que ha
ce el INSTRAW y la raz6n por la cual fue creado: para 
asegurar a traves de las actividades de investigaci6n, ca
pacitaci6n e informaci6n, la integraci6n de la mujer co
mo agente y participante en el proceso de desarrollo. 

Mas que nunca hoy se siente la necesidad de mejores 
datos, indicadores y estadlsticas sobre la mujer. Mas que 
nunca, la investigaci6n sobre ·como los procesos de desa
rrollo se relacionan con la mujer debe preceder al anali
sis e implementaci6n de las pollticas de desarrollo. 

Igualmente, los servicios de capacitaci6n, orientaci6n 
e informaci6n son imprescindibles para la implementa
ci6n de las Estrategias. Lograr los cambios en el desarrollo 
que las mujeres exigieron en Nairobi requiere mas opor
tunidades de capacitaci6n, mayor empeno de quienes to
man las decisiones sobre el desarrollo y una conciencia 
global expandida de la urgente necesidad de este cambio. 

Despues de Nairobi, puede decirse con cierta seguri
dad que los asuntos de la mujer se han convertido en un 
tema legltimo en el debate sobre el desarrollo, Con la 
adopci6n de las Estrategias Orientadas hacia el Futuro, 
las instituciones, organizaciones y publicaciones sobre la 
mujer tienen una significativa tarea por delante. 

Con el comienzo de esta nueva era sobre los asuntos 
de la mujer y el desarrolio, es crucial compartir la infor
maci6n y establecer redes para el uso adecuado de los re
cursos existentes. INSTRAW Noticias, entrando ahora 
en su tercer ailo de existencia, se unira al intercambio 
global de puntos de vista e ideas sobre la mujer y el desa
rrollo. 



La Jun.a de Consejeros del Instituto 
Internacional de Investigaciones y 
Capacitaci6n de las Naciones Unidas 
para la Promoci6n de la Mujer 
(INSTRAW) efectu6 su sexta sesi6n 
de! 3 al 7 de febrero de 1986 en su 
sede en Santo Domingo, Republica 
Dominicana. La sesi6n de cinco dlas 
fue la primera a efectuarse despues de 
la Conferencia de Nairobi que adopt6 
las Estrategias Orientadas hacia el 
Futuro para el Adelanto de la Mujer 
hasta el afio 2000. Estas estrategias 
abarcan el area de la mujer y el desa
rrollo, la principal inquietud de! 
INSTRAW, y son consistentes con las 
actividades de investigaci6n y de 
operaciones de! lnstituto. 

La Junta de Consejeros de! 
INSTRAW, quien presenta su informe 
directamente a ECOSOC, se reune 
anualmente para formular los princi
pios, directrices y poHticas para las 
actividades de! Instituto. En su VI 
sesi6n la Junta eligi6 a la Sra. Helen 
Stamiris (Grecia) como Presidente, la 
Sra. Fabiola Cuvi Ortiz (Ecuador), 
Vice-Presidente, y a la Sra. Victoria 
Okobi (Nigeria), Relatora. 

Los principales puntos de la agenda 
de este aiio fueron el informe de las 
actividades de! Instituto durante 198S, 
de la Decada de las Naciones Unidas 
para la Mujer, as{ como propuestas 
para el programa de presupuesto 
durante el bienio 1986-87. Un punto 
importante se referia al modo de 
operaci6n de! Instituto a traves de una 
red de puntos focales establecidos a 
nivel nacidnal para la cooperaci6n con 
el INSTRAW. Cinco nuevos puntos 
focales fueron confirmados por la 
Junta, elevando el total a veinte (ver 
lista completa en la pagina 7). 

Habiendo examinado el Informe de! 
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La Junta del INSTRAW 
sereune 
en Santo Domingo 
Progreso de la Directora, la Junta 
expres6 su completa satisfacci6n con 
los logros del Instituto durante 1985 
en SUS tres areas de trabajo: -indicado
res y estadlsticas sobre la mujer; 
-analisis de politicas econ6micas a los 
niveles macro y micro, y -actividades 
sectoriales como agua y saneamiento, 
industria, energia y otras. La Junta 
tambien consider6 que el trabajo 
logrado hasta la fecha reflejaba la 
continua evoluci6n de! Instituto. 

El bienio recien concluldo brind6 
la oportunidad de probar el modo de 
operaci6n del INSTRA W -redes y 
acuerdos de cooperaci6n- .los que 
resultaron en un 6ptimo uso de los 
recursos de! Instituto. 

Siendo 1985 el pedodo cumbre de 
actividades sobre los asuntos de la 
mujer y el desarrollo en el sistema de 
las Naciones Unidas, el INSTRAW 

Paises donantes 

Desde 1980, 53 paises, entre ellos 
muchos paises en desarrollo, han 
apoyado al INSTRA W con contri
buciones economicas. Los ofreci- • 
mientos se hacen en la Conferencia 
Anual sobre Promesas de Contribu
ciones para ac tividades de Desarrollo 
de las Naciones Unidas. Para 1986, 
los siguientes paises han prometido 
aportar al Fondo Fiduciario de las 
Naciones Unidas para el Instituto 
Internacional de Jnvestigaciones y 
Capacitacion para la Promocion de 
la Mujer (INSTRA W): Argentina, 
Austria, Camerim, China, Chipre, 
Egipto, Francia, Grecia, Indonesia, 
Madagascar, Mexico, Nigeria, Norue
gua, Pakistan, Filipinas, Senegal, Es
pana, Trinidad y Tobago, Tunez, 
Turquia, Yugoslavia y Zaire. 

tambien aceler6 sus actividades, organi
zando y participando en una serie de 
reuniones y consultas internacionales. 
Se hicieron un significativo numero 
de publicaciones, incluyendo dos im
portantes estudios de investigaci6n. 

El primero, "La Mujer en la Activi
dad Econ6mica: una Encuesta Estad{s
tica Global (1950-2000)", un esfuerzo 
conjunto de la Oficina Internacional 
de! Trabajo (OIT) y el INSTRAW, 
presenta por primera vez una encuesta 
estadlstica mundial de la actividad 
econ6mica de la mujer por region 
geografica y econ6mica, as! como por 
pais. El segundo, "La Mujer en la 
Economia Mundial", a ser publicado 
en 1986, se basa en una serie de 
estudios de investigaci6n sobre comer
cio, dinero y finanzas, tecnologia, 
industria y agricultura. Por primera 
vez, el impacto de la recesi6n mundial 
sobre la mujer y el papel de la mujer 
en las relaciones econ6micas internacio
nales han sido objeto de un profundo 
anili5is dentro de! sistema de las 
Naciones Unidas. 

Con respecto al programa de 
presupuesto para 1986-1987, la Junta 
solicit6 a la Directora que implementara 
los programas de acuerdo con el 
orden de prioridades recomendado por 
la Junta y dentro de! tope aprobado de 
$2.6 millones de d6lares para su 
presupuesto- un monto modesto 
considerando la importancia y alcance 
de! programa aprobado. Tambien inst6 
a la Directora a que continuara sus 
actividades para lograr fondos de 
varias fuentes, con fines de implemen
tar el programa de presupuesto aproba
do en su totalidad. 

Durante sus deliberaciones, la Junta 
enfatiz6 la importancia de las activida
des de investigaci6n, capacitaci6n e 



informaci6n, y los nexos entre las tres 
areas, para la implementaci6n del de
sarrollo futuro de! programa del 
INSTRAW. Con respecto a capacitaci6n, 
la Junta apoy6 la estrategia para el bie
nio presentada por el Institute y reco
mend6 que se le diera atenci6n priorita
ria al desarrollo de metodologias y tec
nicas innovadoras de capacitaci6n. 

El INSTRAW esta ahora en su sexto 
afio de desarrollo. En vista de que el 
.J.nstituto ya ha akanzado un punto 
donde una cantidad substancial de 
resultados de investigaciones estan 
disponibles, la Junta recomend6 que 
seria i'.1til fortalecer en el futuro el area 
de programas sobre informaci6n, docu
mentaci6n y comunicaci6n, incluyendo 
el establecimiento de unban co de datos 
sobre la mujer y el desarrollo. De esta 
forma, los resultados de las investiga
ciones podrfan ser canalizados a traves 
de redes de informaci6n para llegar a 
las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, Jos grupos femeni
nos, instituciones academicas y todos 
aquellos interesados en el campo de la 
mujer en el desarrollo. 

Los puntos principales del programa 
para 1986-1987 son: 

• el enfoque sobre la capacitaci6n, 
particularmente en el desarroUo de 
metodologfas y tecnicas innovadoras 
de capacitaci6n. 

• el fortalecimiento de las redes de 
cooperaci6n y los nexos con los 
puntos focales; 

• continuaci6n de los programas 
existentes, tales como indicadores y 
estadisticas relacionadas con la mujer; 
aprovisionamiento de agua y sanea
miento ; 

• desarrollo de nuevos programas 
basados en los resultados de! trabajo 
previo del Instituto, tales como la poll-

tica de autosuficiencia individual y co
lectiva de los paises en desarrollo, con 
particular enfasis en las actividades de 
bancos de desarrollo regionales y agru
paciones econ6micas de los paises en 
desarrollo; el papel de! sector informal 
para el analisis de politicas y/o la plani
ficaci6n y programaci6n de! desarrollo; 
elecci6n y evaluaci6n de tecnologia pa
ra la mobilizaci6n de la participaci6n 
de la mujer en el desarrollo. 

En su pr6xima sesi6n, la Junta con
siderara a fondo el area de! programa de 
informaci6n. La Junta tambien acord6 
examinar el marco propuesto para el 
desarrollo a largo plazo del programa 
de! lnstituto, y su compatibilidad con 
el actual plan a mediano plazo para la 
mujer y el desarrollo en el sistema de 
las Naciones Unidas, que incluye cinco 
grupos principales de temas: igualdad; 
acceso a fuentes de producci6n, ingre
sos y empleo; acceso a los servicios; 
participaci6n en el proceso de toma de 
decisiones e informaci6n. 

Estuvieron presentes en la VI sesi6n 
los siguientes Miembros de la Junta: 
Fabiola Cuvi Ortiz (Ecuador); Ingrid 
Eide (Noruega); Suad Ibrahim Eissa 
(Sudan): Elena Lagadinova (Bulgaria); 
Zhor Lazrak (Marruecos); Achie Su
diarti Luhulima (Indonesia); Victoria 
N. Okobi (Nigeria); Lin Shangzhen 
(China); Helen Stamiris (Grecia). 

Los Miembros Ex-oficio de la Junta 
incluyeron a Dunja Pastizzi-Ferencic, 
Directora del Institute y representante 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas, un representante de cada una de 
las Comisiones Regionales de! Consejo 
Econ6mico y Social: John Kelly (CEE); 
Vivian Mota (CEPAL); Thoraya Obaid 
(CEAO) ; Mary Tadesse (CEA); Daw 
Aye (CESAP) ; y como representante 
del pals anfitri6n, Martha Olga Garcia o 

ECOSOC considera 
ellnforme 
de la Junta 
delINSTRAW 

Bajo el punto 11 de la agenda, 
"Promoci6n de la Mujer", el 
Consejo Econ6mico y Social 
(ECOSOC), durante su primera 
sesi6n regular de 1986, consider6 el 
Informe de la Sexta Sesi6n de la 
Junta de Consejeros de! INSTRAW. 

Durante el debate general varios 
delegados comentaron sobre las 
variadas actividades de! INSTRAW 
expresando su apoyo general. A 
medida que procedfa el debate, 
algunos delegados comentaron que 
el programa de trabajo de! INSTRAW 
es basicamente consistente con las 
metas y objetivos de las Estrategias 
Orientadas hacia el Futuro de 
Nairobi. Se consider6 que el modo 
de operaci6n a traves de! cual el 
INSTRAW se comunica en los 
niveles nacional, regional e interna
cional es practico y eficiente. La 
mayoria de los delegados reconocie
ron que es importante para el 
INSTRAW tener los recursos finan
cieros y humanos necesarios para 
implementar su programa de traba
jo en el bienio 1986-1987. En este 
sntido, la delegaci6n de! Jap6n 
anunci6 su futura contribuci6n 
econ6mica a las actividades del lns
tituto. 

En la resoluci6n copatrocinada 
por veinte y nueve estados miembros 
adoptada por consenso, ECOSOC 
expres6 su satisfacci6n de que el 
Instituto implementara su programa 
de trabajo durante el bienio pa
sado haciendo uso adecuado de 
sus recursos. La resoluci6n tambien 
invita a las comisiones regionales de 
las Naciones Unidas a mantener a la 
Junta de Consejeros de! Instituto 
informada de SUS mas recienteS 
actividades y programas futuros 
para facilitar la continua coopera
ci6n entre las Comisiones y el 
h1stituto. Finalmente, ECOSOC re
nov6 su llamado a los gobiernos, 
organizaciones intergubernamenta
les y no gubernamentales y otros 
potenciales donantes a contribuir al 
Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para el Instituto Internacio
nal de lnvestigaciones y Capacita
ci6n para la Promoci6n de la Mujer 
(INSTRAW).o 
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El programa de trabajo del INSTRAW: 
las pr6ximos dos aflos 

En la fase post Nairobi del Instituto , 
su programa de trabajo refleja la 
creciente preocupaci6n por acciones 
concretas y medidas practicas para 
implementar las Estrategias Orientadas 
hacia el Futuro. En particular, las 
nuevas redefiniciones de las actividades 
econ6micas de la mujer, que incluyen 
su trabajo en el hogar, en el sector 
informal de la economfa y en las areas 
rurales, requieren especial atenci6n. De 
esta manera esta surgiendo un enfoque 
metodol6gico interdisciplinario innova
dor, que trata de combinar fuentes de 
analisis y tecnicas cuantitativas y 
cualitativas, tomando en cuenta las 
diferencias de genero dentro de 
contextos econ6micos, sociales y cultu
rales dados. 

Las interrelaciones entre las activi· 
<lades de investigaci6n, capacitaci6n y 
de informaci6n son la base de todos 
los programas de! INSTRAW. Para el 
bienio 1986-87, el programa de trabajo 
del lnstituto cubre una amplia gama de 
actividades que podrfan agruparse en 
tres areas principales. 

Estadi'sticas e indicadores 
sobre la mujer 

La primera se refiere a la necesidad 
de mejores indicadores y estadisticas 
basicas sobre la mujer, como fue 
expresado en las Estrategias. y en la 
resoluci6n de la Asamblea General 
sobre el INSTRAW. Claramente, las 
mencionadas definiciones de! trabajo 
de la mujer presentan un reto a las 
definiciones tradicionales de lo que 

constituye una actividad productiva, 
y a la validez de los metodos existen
tes para recopilar datos sobre la 
mujer. 

Durante el bienio 1986-87 el 
lnstituto continuara y expandira su 
programa pionero en el campo de 
estad{sticas e indicadores, concentran
dose en los enfoques metodol6gicos y 
los analisis conceptuales necesarios 
para mejorar la recolecci6n y el analisis 
de los datos sobre la mujer, y en la 
capacitaci6n de usuarios y productores 
de estadisticas. 

Los puntos relevantes de este 
programa son el enfoque sobre las 
encuestas de hogar como instrumento 
eficiente para recoger datos sobre la 
mujer; un estudio de investigaci6n 
sobre metodos para medir las desigual
dades en el tiempo; y metodos para 

destajo en el hogar -actividades que 
no se cuantificaron antes porque se las 
consideraba una extension de las 
responsabilidades domesticas. 

Para llenar esta omisi6n en la 
investigaci6n, el INSTRAW en coopera
ci6n con la Oficina de Estadisticas de 
las Naciones Unidas, emprendera un 
estudio sobre las tecnicas de me
dici6n y evaluaci6n de la participa· 
ci6n de la mujer en las actividades no 
monetarias. Su objetivo es sugerir 
medios para que el sistema nacional de 
cuentas pueda reflejar la contribuci6n 
econ6mica de la mujer al pals. 

Analisis de poll ticas 
economicas 

El segundo grupo de actividades 
comprende cuestiones relevantes para 

Las nuevas redefiniciones de las actividades econ6micas de la mujer, 
incluyendo su trabajo domestico, 

en el sector informal de la economia y en el campo 
exigen particular atenci6n. 

medir la contribuci6n de la mujer a los 
ingresos del hogar y otras actividades 
basadas en el hogar. 

Un area importante concierne el 
trabajo ·de la mujer en el sector infor
mal. Las mujeres, particularrnente en 
los paises en desarrollo, producen 
alimentos en la parcela familiar, cuidan 
de los animales, llevan bienes produci
dos en el hogar al mercado, almacenan 
productos agrfcolas y hacen trabajo a 

el analisis de pollticas econ6micas a los 
niveles macro y micro. 

Aqui, el enfasis yace en la planifi
caci6n y programaci6n que incluya las 
necesidades y contribuciones de la 
mujer al desarrollo. Con este fin, el 
lnstituto continua supervisando las 
directrices y listas de comprobaci6n 
sobre mujer en el desarrollo para los 
programas de cooperaci6n tecnica y 
econ6mica (ver articulo en la pagina 13). 

Las interrelaciones entre las actividades de investigaci6n, 
capacitaci6n e informaci6n, son la base 

Otro importante programa concier
ne a la politica de autosuficiencia 
individual y colectiva para los paises 
en desarrollo. En 1985 el INSTRAW 
contribuy6 con un capitulo sobre el 
principio de la autosuficiencia al 

de todos las programas de/ INSTRA W. 
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Cemiendo 
semillas 
de mostaza 
en Nepal. 



Estudio Mundial sobre el Pape! de la 
Mujer en el Desarrollo. La Asamblea 
General ha solicitado al Secretario 
General que prepare y ponga al dia 
regularmente el Estudio, y el INSTRAW 
ha sido llamado a contribuir en la 
tarea. 

El Instituto tambien emprendera 
una investigaci6n sobre c6mo introdu
cir los asuntos de la mujer y el desarro
llo en el trabajo de fas agrupaciones 
econ6micas regionales de los paises en 
desarrollo, con especial referencia al 
trabajo de los bancos de desarrollo 
regionales. 

Un nuevo programa se concentrara 
en la relaci6n de la mujer y la tecnolo
gia. El lnstituto llevar:i a cabo una 
encuesta sobre la elecci6n y evaluaci6n 
de tecnologia para apoyar la participa
ci6n de la mujer en el desarrollo, 
incluyendo la prevision del impacto 
sobre la mujer de tecnologias emer
gentes tales como la microelectr6-
nica, la biotecnologia, nuevos mate
riales y otras. (Ver articulo en la pa
gina 11). 

La falta de facilidades financieras y 
crediticias entorpecen en gran medida 
la actividad econ6mica de la mujer, 
reduciendo su contribuci6n al proceso 
de desarrollo y perpetuando la desigual-

sectores particulares de la economfa, 
tales como agua y saneamiento, 
industria, fuentes de energia nuevas y 
renovables y agricultura. 

En particular, el papel de la mujer 
en actividades relacionadas con el 
Decenio Internacional del Agua Potable 

fuera aprobado por la Junta de Conse
jeros, se divide en cuatro grupos 
principales de activii;fades. 

El primer grupo esta dirigido hacia 
el fortalecimiento y desarrollo de 
arreglos cooperativos con instituciones 
y programas de capacitaci6n sobre el 

Este bienio, la mayorparte de los recursos de! Instituto 
se concentrara en los servicios de capacitacion y asesort'a 

dirigidos a los agentes de! desarrollo 
a todos los niveles y las organizaciones de mujeres. 

y Saneamiento Ambiental (IDWSSD) 
ha sido una de las principales preocu
paciones de! INSTRAW. La mujer 
se ha convertido ahora en un sujeto 
legitimo en este campo, pero a(m 
hay necesidad de destacar su papel 
en los proyectos de agua y saneamien
to. Para ello, el lnstituto ha elaborado 
y esta probando un modulo prototipo 
multimedia para capacitaci6n sobre 
la mujer, agua potable y saneamien
to. 

Este enfoque que combina asuntos 
globales y sectoriales procura asegurar 
la continuidad de! trabajo y supervisar 
las nuevas tendencias del desarrollo 

desarrollo. Estas actividades se combi
nan con el papel catalitico del lnstituto, 
que. trata de incorporar asuntos de 
relevancia para la mujer y asi asegurar 
que hayan mas mujeres en los cursos 
de capacitaci6n establecidos por esas 
instituciones. El Instituto tambien 
fortalecer:i su trabajo actual relativo a 
la capacitaci6n del personal de las 
Naciones Unidas a fin de mejorar la 
calidad y aumentar el numero de 
programas y proyectos en beneficio 
de la mujer. 

El segundo grupo 
metodos convencionales 

consiste en 
de capacita-

Los modulos mu{timedia para capacitacion 
son facilmente adaptables 

ci6n tales como ta!lleres, semina.rios y 
servicios de asesoria sobre la mujer en 
el desarrollo, basados en material de 
investigaci6n de anteriores y actuales 
programas de! INSTRAW. 

El tercer grupo esta basado en 
metodologias, diseiios y tecnicas inno
vadoras de capacitaci6n, tales como la 
preparaci6n de m6dulos de entrena
miento utilizando multiples medios de 
comunicaci6n. Estos pueden responder 
a las necesidades de capacitaci6n en 
forma mas adaptable, obteniendo un 
efecto multiplicador. Los paquetes y 
m6dulos de capacitaci6n incluyen las 
pruebas en el campo, la supervision 
para la continua mejora de los m6dulos 
iniciales, asi como la evaluaci6n del 
impacto y la organizaci6n de una red 
de distribuci6n. Dentro de este grupo 
de actividades el lnstituto esta tambien 
elaborando directrices y listas de 
comprobaci6n sobre la mujer y el 
desarrollo para programas de coopera
ci6n econ6mica y tecnica. 

a las diferentes necesidades locales, 
y asi obtienen un efecto multiplicador. 

dad. Durante 1987 el INSTRAW 
realizara investigaciones sobre politicas 
financieras para mejorar el acceso de la 
mujer a las facilidades crediticias en los 
paises en desarrollo. .t:1 objetivo de 
este programa es proponer cambios en 
politicas, incluyendo financieras, insti· 
tucionales y legales, para mejorar los 
recursos financieros disponibles a la 

· mujer en los paises en desarrollo. 

Enfoques sectoriales 

El tercer grupo de actividades esta 
dedicado al papel de la mujer en 
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para que las necesidades y la participa
ci6n de la mujer sean incorporadas en 
actividades de desarrollo pragmaticas. 

Capacitacion 

Durante este bienio la mayor parte 
de los recursos del Instituto serin 
dedicados a los servicios de capacitaci6n 
y asesoria. Estos se dirigirin a dos 
principales grupos-meta -agentes de 
desarrollo a todos los niveles y organi
zaciones femeninas. 

Este programa de capacitaci6n 
comprehensivo e innovador, segiin 



El cuarto grupo de actividades 
contemplado bajo el nuevo programa 
de capacitaci6n concierne al desarrollo 
de curricula universitaria sobre la 
.1ujer y el desarrollo, asf como progra

mas de internado y becas. 

Cornunicaci6n para 
cambio social 

El Instituto concibe la informaci6n 
como una estrategia basica para la 
efectiva mobilizaci6n de la mujer 
dentro del proceso de desarrollo. Para 
el pr6ximo bienio, el programa de 
informaci6n, documentaci6n y comuni
caci6n se concentraci en expandir las 
actuales actividades de recolecci6n y 
diseminaci6n de informaci6n sobre 
cuestiones de la Mujer en el Desarrollo 
(MED). Se prestara especial atenci6n al 
uso de nuevas tecnologfas de comuni
caci6n para el desarrollo. 

A traves de redes de comunicaci6n, 
su modo aprobado de operaci6n, el 
INSTRAW llega a quienes toman deci
siones y a los puntos focales nacionales, 
las instituciones academicas, organiza
ciones gubernamentales y no guberna
mentales, grupos y organizaciones de 
mujeres. De esta forma, el lnstituto 
actua como un eslab6n sobre la mujer 
y el desarrollo a nivel regional y 
global, estimulando el proceso de 
educaci6n publica y la toma de con
ciencia sobre las cuestiones de la mujer 
sin la cual no puede darse el cambio 
social. 

Una prioridad para el INSTRAW 
durante el pr6ximo bienio es el fortale
cimiento de sus vfnculos con los 
puntos focales y la expansion de la red 
de arreglos cooperativos que ha de
mostrado ser prometedora durante el 
pasado bienio. 

A traves de la implementaci6n de 
este programa de actividades•, que es 
consistente con la orientaci6n de las 
Estrategias Orientadas hacia el Futuro, 
el INSTR AW intenta traducir las metas 
y objetivos de las Estrategias en 
resultados tangibles. o 

* Para informacion detallada sobre el pro· 
grama de trabajo de! INSTRAW, por fa. 
vor refierase al panfleto de! INSTRAW 
"Programa de Actividades, 1986-87". 
Disponible en Ingles. 

Una red de puntos locales 

• Academia Bul~ara de Ciencias* 
Comision Cient1fica Conjunta 
"La Mujer en la Sociedad Socialista 
Avanzada" 
Narodno Sobranie Sq. 
Sofia 1000 
Bulgaria 

• Fundacion "Accion Ya"* 
Apartado 1009 
Centro Colon 
San Jose 
Costa Rica 

• Federaci6n de Mujeres Cubanas 
Paseo Esquina 13, Vedado 
La Habana 
Cuba 

• Agenda Internacional Danesa de 
Desarrollo (DANIDA) 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
Asiatisk Plads 2 
1448 Copenhagen K 
Dinamarca 

• Direcci6n General de Promoci6n 
de la Mujer 

Avenida Mexico 15 
Santo Domingo 
Republica Dominicana 

• Instituto Ecuatoriano de lnvestiga
ciones y Capacitacion de la Mujer 
(IECAIM)* 

Avenida 6 de Diciembre 2 81 7 
Quito 
Ecuador 

• Ministerio de los Asuntos Sociales y 
Relator General de la Comisi6n 
Nacional 

Departamento de Asuntos de la Mujer 
Mugamaa Building 
Tahrir Square 
Cairo 
Egipto 

• Ministerio de Derechos de la Mujer 
Bur6 de Relaciones lnternacionales 
3 7 Quai d'Orsay 
Paris 75007 
Francia 

• Consejo para la Igualdad de los Sexos 
Parlamento Griego 
Palaia Anak tora 
Atenas 
Grecia 

• Kantor Menteri Negara Urusan 
Peranan Wanita 

J alan Medan Merdeka Barat 3 
Jakarta Pusat 
Indonesia 

• Asociacion Italiana para la Mujer 
en el Desarrollo (AIDOS) 

Via Tagliamento 14 
00198 Roma 
Italia 

• Division de Cooperaci6n Social 
IN STRAW 
Oficina de las Naciones Unidas 

Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Jap6n 

100, Kasumigaseki 2-2-1 
Chiyoda-ku 
Tokio,Jap6n 

• Consejo Nacional de Poblacion 
Secretaria de Estado de Relaciones 

Exteriores 
Tiatelolco 
06995 Mexico, D.F. 

• Secretariado de! Consejo Noruego 
de Investigaciones de Asuntos 
Relacionados con la Mujer 

Muthesgt 29 
Oslo 2 
Noruega 

• Division Femenina "Research Wing" 
Secretariado de! Gabinete del 

Gobierno de Pakistan 
44 West, Aaly Plaza, F-6/1 
Islamabad 
Pakistan 

• Comision Nacional sobre el Papel 
de la Mujer Filipina (NCRFW) 

1145 J.P. Laurel Street 
San Miguel 
Manila 
Filipinas 
• Instituto de la Mujer 
Ministerio de la Cultura 
Almagro 36 
28010 Madrid 
Espana 

• Centro para la Investigaci6n de la 
Mujer {CENWOR) 

16 Elliot Place 
Colombo 8 
Sri Lanka 
•Centro Yugoslavo para la Teoria y 

Practica de la Auto-Administraci6n 
Ed"'.ard Kardelj 
Kardeljeva Ploscad 1 
Ljubljana 
Yugoslavia 

• Liga de la Mujer 
Freedom House 
P.O. Box 30302 
Lusaka 
Zambia 

* Nuevos Puntos Focales aprobados durante la VI Sesion de la Junta de Consejeros, J 986. 
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MIDIENDO EL TRABAJO DE LA MUJER 
Dos informes analizan los vaclos 
en las estadisticas sobre la mujer 

8 

Continuan las actividades del 
IN STRAW en el campo de estadfsticas, 
concentrindose durante el bienio 
1986-87 sobre las maneras de medir el 
trabajo de la mujer. Una revision preli
minar de la informacion disponible in
dica que rutinariamente en casi todo 
los censos y encuestas normalmente se 
recopila informacion acerca de la acti
vidad economica del individuo. A pesar 
del cuantioso material disponible sobre 
este tema, los datos sobre las activida
des economicas, especialmente de la 
mujer, son de muy baja calidad. Las 
estimaciones basadas en esa informa
cion indican una tasa de actividad de la 
mujer mas baja que lo esperado y por 
tanto, una menor contribucion econ6-
mica. 

Uno de los principales problemas 
que afecta la calidad de la informaci6n 
es la falta de conceptos bien desarrolla
dos y definiciones que reflejen adecua
damente el papel especial de la mujer 
en el sector informal o no monetizado 
de la economfa. Es cierto que el pro
blema de las actividades en el sector inr 
formal afectan tanto la calidad de la 
informaci6n sobre los ingresos del 
hombre como los de la mujer, sin 
embargo, como una gran mayorfa de 
mujeres en distintos paises, ·particular
mente en los pafses en vfas de desarro
llo, no son asalariadas -suelen ser tra
bajadoras familiares no remuneradas 
o personas empleadas por cuenta pro
pia- medir SUS ingresos es aun mas 
problematico y requiere procedimien
tos especiales para la recopilacion de 
datos en cualquier sistema. 

INSTRAW, en cooperacion con la 
Oficina de Estadfsticas de las Naciones 
Unidas, esci elaborando para su futura 
publicacion dos informes que tratarin 

de identificar algunos problemas en los 
metodos y conceptos utilizados para 
evaluar la contribucion economica de 
la mujer. El primerjnforme,Mejorando 
las Estadisticas e Indicadores sobre Ia 
Mujer Utilizando Encuestas de Hogar, 
presenta una vision general de c6mo 
las encuestas de hogar deben de ser uti
lizadas para obtener informacion mas 
exacta acerca de la contribuci6n eco
n6mica de la mujer a nivel micro en el 
hogar, a nivel macro, yen la economfa 
nacional. El segundo informe, Evalua
cion de la Particfoacien de la Mujer en 
el Sector Informal de la Economi'a en
foca mas especificamente la contribu
cion de la mujer en el Sistema de Cuen
tas Nacionales. Este informe se dedica 
mayormente a las actividades que tien
den a quedar excluidas del SCN, ya sea 
porque por definicion son considera
das como no productivas o porque de
bido a ambigiiedades en el esquema de 
clasificacion del SCN, nose lesincluye. 

Estos informes seran revisados por 
un grupo de expertos en una reunion 
que se celebrara en la sede del 
INSTRAW del 13 al 17 de octubre de 
1986. La reunion del grupo de exper
tos, que INSTRAW y la Oficina de 
Estadfsticas de las Naciones Unidas en 
cooperaci6n con ECLAC estan organi
zando, revisara crlticamente los con
ceptos estadfsticos, los metodos y la 
disponibilidad de informacion para 
medir la contribucion econ6mica de la 
mujer al desarrollo. Las recol,llenda
ciones de la reunion de expertos 
aportarin ideas para futuras activida
des, tales como el mejoramiento de los 
bancos de datos sobre la mujer, y el 
entrenamiento de los usuarios para 
monitorear las practicas y la planifica
cion nacional. o 



According to statistics, 
she's not '\Yorking. 

1morov1ng statistics and indicators on women 
INTERNATIONAL RESEARCH ANO TRAINING INSTITUTE 

FOR THE AOVANCEMENT OF WOMEN (INSTRAW) INSTRAW II (Q) CAfs.ar N . Ptn'°n J02·A, P.O. Box 2 1 7 4 7, S.nto Domingo, Oomlnlc.n Republic: 
Tel. (809) 68S·2111, Tetu 326-4280 WR A SO. 

~ _.,..~ 

Mujeres economicamente activas en diferentes 
regiones del mundo 1975-1985 

1975 . 1985 

Mujeres Mujeres 
econ6micamente % de! econ6micamente 

activas total activas 
('000) mu ndial ('000) 

Mundo 575,705 100 676,471 

URSS 63,058 11.0 66.671 
Otros paises socialistas (Europa) 29,282 5.1 31,807 
Paises europeos con economia de mercado 46,841 8.1 52,306 
America de! Norte 39.010 6.8 45,986 
Oceania 2,929 0.5 3,595 
Africa 49,366 8.6 61,321 
Asia 322,466 56.0 382,144 
America Latina 22,753 3.9 32,639 

% de! 
total 

mundial 

100 

9.9 
4.7 
7.7 
6.8 
0.5 
9.1 

56.5 
4.8 

Fuente: OIT: Estimaciones y proyecciones de fuerza laboral 1950-2000 (Ginebra, 1977). V!!r tambien: OIT/INSTRAW: La Mujer en la Acti
vidad Economica: una Encuesta Estadistica Global {1950-2000) (Santo Domingo, 1985). 
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Un programa principal del INSIRAW 
se concentra en formular estrategias de 
capacitaci6n sobre los asuntos de la 
mujer. Como parte de este programa, 
el IN STRAW esta activamente ocupado 
en el disefio de curricula a nivel 
universitario sobre la mujer y el 
desarrollo para el uso de instituciones 
academicas, organismos gubernamenta
les, organizaciones no gubernamentales 
y grupos de mujeres. La primera fase 
de este programa consiste en una 
encuesta r nivel global y regional de 
los centro academicos y de otro tipo 
que ofrecen programas o cursos en 
areas relacionados con la mujer. Se 
envi6 un cuestionario a unas 150 
universid:i.des e instituciones academi-

Los estudios 

mujeres. Por ejemplo, en la decada de 
los '60 en los Estados Unidos, las 
mujeres se interesaron en estudiar 
asuntos relaciondos con su condici6n 
pasada y presente, como un medio de 
mejorar su auto-percepci6n y su 
condici6n en la sociedad. Esto, y la 
flexibilidad curricular de las universida
des norteamericanas para responder a 
los intereses de profesores y estudian
tes, ha hecho posible que los Estudios 
sobre la Mujer integren el curriculum 
de la mayoria de las universidades 
norteamericanas. A pesar de la prolife
raci6n de tales programas en muchas 
universidades, pocas veces el compo
nente de "desarrollo" es incluido en 
esos cursos. Asimismo, en general el 

de la rnujer en el mundo. 

cas, solicitandoles informaci6n sobre 
sus programas de estudio. Estos 
programas permitiran, en la segunda 
fase de! pl'oyecto, examinar el conteni
do de estos cursos. Finalmente, la 
tercera fase de! proyecto consiste 
en el disefio de un curso sobre la Mujer 
y el Desarrollo para capacitadores, 
especfficamente profesores universita
rios y maestros a otros niveles. La 
meta de este proyecto es establecer 
cum'cula sobre Mujer y Desarrol/o co
mo una parte integral de la educaci6n, 
capacitaci6n y educaci6n formal e In
formal en el mundo entero. De esta 
manera, se espera que el INSTRAW 
contribuya a elevar la conciencia sobre 
los asuntos de la mujer entre el publico 
en general asi como entre aquellos 
responsables de formular poHticas. 

El anilisis preliminar del contenido 
de los programas de estudio relaciona
dos con la mujer en los diferentes 
paises y regiones del mundo da una 
idea de c6mo difieren en alcance y 
orientaci6n. En los Estados Unidos, 
como en otros paises, el interes 
academico en los asuntos relacionados 
con la mujer surgi6 de! movimiento de 
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componente "mujer" falta en los 
cursos en los Departamentos de 
Economia, Historia y Administraci6n 
Publica. Tales programas de estudio 
generalmente consisten en cursos aisla
dos tomados en varios departamentos 
(Arte, Musica, Literatura, etc.), que 
llevan a un Doctorado o Licenciatura 
en Estudios sobre la Mujer. 

Los t6picos considerados en estos 
cursos, a pesar de ser importantes, se lj
mitan a revelar las luchas de las mujeres, 
las obras de arte que crearon y los des-. 
cubrimientos que hicieron. A menudo 
tratan de comprender las condiciones 
que ban limitado la participaci6n de la 
mujer en la corriente central de las ar
tes y las ciencias as! co mo la politica o 
por que su participaci6n no era consi
derada digna de reconocimiento. Sin 
embargo, las tendencias recientes su
gieren un creciente interes en la in
corporaci6n de los asuntos de mujer y 
desarrollo en el curriculum. 

En America Latina, el establecimien
to de los Estudios de la Mujer como 
parte de! curriculum en las universida
des esta en su fase iniciaL Hasta la 
fecha, los temas de la mujer eran en su 

mayoria ofrecidos en forma extra 
curricular en algunas universidades o 
en otros centros de investigaci6n y 
academicos. Estos en parte tienen que 
ver con la rigidez curricular de las 
universidades latinoamericanas, y con 
el hecho de que el movimiento de 
mujeres y la investigaci6n sobre la 
mujer en America Latina son de 
reciente desarrollo. En algunos paises, 
los obsticulos poHticos impidieron la 
ensefianza de cualquier t6pico "no 
convencional'' en las universidades. Es 
interesante no tar, sin embargo, que 
tanto la investigaci6n como la ensefian
za del tema de la mujer en America 
Latina ha tratado mas del impacto de! 
colonialismo, el capitalismo, el socialis
mo y el desarrollo, y que generalmente 
estas investigadoras se ocupan por igual 
de la mujer y el desarrollo econ6mico. 
Ademas, las investigadoras feministas 
latinoamericanas se preocupan de la 
validez academica de los estudios de la 
mujer y de c6mo estos pueden contri
buir te6rica y conceptualmente a las 
ciencias sociales. 

En Europa, como en America 
Latina, el estudio de los asuntos de la 
mujer ha sido considerado marginal al 
curriculum y relegado a las facultades 
universitarias y a los centros de investi
gaci6n. Se los introdujo sea como 
estudios exteriores o como parte de 
cursos tradicionales casi siempre en las 
ciencias sociales. Esto se debe tanto a 
la estructura de la educaci6n superior, 
en la cual hay concepciones muy 
definidas de las diferentes disciplinas, 
asi como a las serias restricciones 
financieras de las universidades euro
peas. En consecuencia, los Estudios de 
la Mujer aun no se han convertido en 
una opci6n de estudio por su propio 
derecho, como es el caso en los Estados 
Unidos. Sin embargo, tendencias re
cientes indican que esta situaci6n 
est:i cambiando rapidamente y que los 
Estudios de la Mujer estan siendo 
ensefiados como una materia indepen
diente y multidisciplinaria. 

En el continente africano la investi
gaci6n sobre la mujer ha estado 
mayormente guiada por el esfuerzo en 
comprender las necesidades socio-eco
n6micas de la mujer al nivel de base, 
con cierta similitud a la linea seguida 
en Latinoamerica. La investigaci6n 
academica sobre el impacto del colonia
lismo y el desarrollo econ6mico sobre 
la mujer ha existido en Africa, aun 
cuando la ensefianza en las universida-



des u otras instituciones est:i en su fase 
inicial. Los cursos de capacitaci6n para 
la mujer a nivel de base proveen las 
habilidades practicas para ayudar a las 
mujeres a mejorar sus oportunidades 
de generaci6n de ingresos. Mucha de la 
informaci6n a nivel internacional sobre 
la contribuci6n de la mujer a la agricul
tura y los sistemas alimentarios se basa 
en el trabajo de organizaciones no 
gubernamentales y de mujeres. 

En Asia existe una larga tradici6n 
de investigaci6n academica sobre la 
mujer, mayormente en las ciencias 
sociales. Por esta raz6n, la mujer 
permanec10 tradicionalmente como 
objeto de investigaci6n para antrop6-
logos y soci6logos, y algunas veces 
psic6logos. Existen literalmente miles 
de monografias de investigaci6n sobre 
el papel de la mujer en la sociedad, 
publicadas en varias universidades de 
Asia. Aun cuando los Estudios de 
la Mujer no figuran en el curriculum 
formal de muchos centros, varios 
asuntos relacionados con ella, como la 
fertilidad, la mujer en los medios de 
comunicaci6n, y la mujer en el trabajo, 
son estudiados. Los asuntos de la 
mujer se estan convirtiendo en asuntos 
de derechos humanos y las mujeres 
mismas, a partir de su propia experien
cia, est:in determinando el area de la 
investigaci6n. Las organizaciones de 
mujeres as1at1cas estan recogiendo 
temas para investigaci6n, tales como 
!eyes no favorables a la mujer, leyes 
familiares opresivas y penalizaciones 
criminales que castigan a la mujer 
injustamente. 

Hasta la fecha, la investigaci6n 
demuestra que la enseii.anza de los 
asuntos de la mujer en institutos de 
enseii.anza superior alrededor de! mun
do varfa de un pals y de una region a 
la otra. La relativa ausencia tanto en 
los palses desarrollados como en vfas 
de desarrollo de programas de capaci
taci6n que enfoquen simult:ineamente 
los asuntos de la mujer y del desarrollo, 
ha llevado al INSTRAW a elaborar un 
curriculum universitario en esta area 
con la esperanza de que los cursos 
sobre la Mujer y el Desarrollo se 
conviertan en parte integral de! curricu
lum en las principales universidades del 
mundo. La enseii.anza de tales cursos 
ha de influir tanto sobre la conciencia 
colectiva como sobre la formulaci6n 
de poHticas de manera tal que la 
condici6n de la mujer mejore en todas 
partes.o 

Eleccion y evaluacion de tecnologia: 
su importancia para la mujer 

Los avances cientfficos y tecnicos son elementos cruciales del desarrollo. 
Sin embargo, tales "mejoras'' pueden ser perjudiciales tanto para el hombre co· 
mo para la mujer. En algunos casos las personas pueden ser desplazadas por la 
automatizaci6n, la mecanizaci6n y la computarizaci6n, mientras queen otros, la 
carga de trabajo de un individuo puede de hecho aumentar. 

En respuesta a estos reiterados problemas una Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo adopt6 en 1979 el Progra· 
ma de Acci6n de Viena, que hizo un llamado a reestructurar el patron existente 
en las relaciones cientfficas y tecnicas internacionales. 1) El 31 de agosto de 
1979 se aprobaron resoluciones espedficas que hacian un llamado a la imple
mentaci6n de programas tecnol6gicos y a la consideraci6n de las relaciones entre 
el hombre, la mujer, la ciencia, la tecnologia y el desarrollo. 

Seis aii.os mas tarde, en julio de 1985 , la Conferencia Mundial de las Nacio
nes Unidas adopt6 en Nairobi las Estrategias Orientadas hacia el Futuro para el 
Adelanto de la Mujer, que estipulaba que "En el contexto de la Tercera Decada 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en cualquier decada subsecuente, las 
implicaciones para la mujer de las decisiones internacionales especificamente re· 
lacionadas con el comercio y las finanzas internacionales, la agricultura y la 
transferencia de tecnologia deben ser evaluadas por el sistema de las Naciones 
Unidas .. . " (Parrafo 351). La Conferencia tambien demand6 una participaci6n 
mayor de la mujer en la investigaci6n e implementaci6n de la ciencia y la tecno· 
logia, y en la evaluaci6n de su impacto sobre la mujer y la sociedad. 

Durante la VI sesi6n de la Junta de Consejeros del INSTRAW se delinearon 
una serie de programas. Uno de ellos llamaba al INSTRAW a analizar la "elecci6n 
y las evaluaciones de la tecnologia para la mobilizaci6n de la pa.rticipaci6n de la 
mujer en el desarrollo ... dentro de! sistema de las Naciones Unidas y una encues· 
ta de la elecci6n y evaluaci6n de la tecnologia en los paises en desarrollo, inclu
yendo el impacto de las tecnologias emergentes sobre la mujer". De esta forma, 
tomando las sugerencias de la Conferencia de Nairobi y de! Programa de Acci6n 
de Vieria, el INSTRAW est:i preparando un informe sobre Mujer y Tecnologfa. 

El prop6sito principal de este informe es analizar el impacto de los recien· 
tes cambios tecno16gicos sobre la situaci6n de la mujer, tomando en cuenta tanto 
sus contribuciones a estos cambios como los beneficios que ellas pueden habet 
derivado de los mismos. La perspectiva hist6rica de! estudio se cine a. la Decada 
de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-85), y se orienta hacia la cuesti6n 
fundamental: cuales son las perspectivas para la mujer en un ambiente tecnol6· 
gico en rapido cambio. A fin de encontrar respuestas a esta pregunta, los diferen· 
tes trabajos de investigaci6n se basar:in en los datos e informaci6n producidm 
tanto dentro como fuera de! sistema de las Naciones Unidas. La cobertura geo· 
gr:ifica de! estudio sera global, regional y nacional. 

En esta etapa la investigaci6n se concentrara en resaltar las causas principa· 
!es de las desigualdades en el acceso a los beneficios tecnol6gicos, la falta de re· 
conocimiento de la contribuci6n de la mujer al proceso de cambio, la influencia 
de tendencias recientes sobre la condici6n de la mujer y las razones econ6micas 
y sociales por las cuales la mujer ha sido relegada en la capacitaci6n cientifica y 
tecnol6gica. 

Como parte de su programa sobre la mujer y la tecnologfa, el INSTRA\.\ 
cooperara con otros organismos y agencias de las Naciones Unidas como segui· 
miento de las recomendaciones contenidas en las Estrategias de Nairobi Orien· 
tadas hacia el Adelanto de la Mujer. Por ejemplo el lnstituto esta trabajando es· 
trechamente con el Centro para la Ciencia y la Tecnologia para el Desarrollc 
(CSTD), con sede en Nueva York y con el Instituto Mundial para el Desarrollc 
Econ6mico (WIDER) de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU). 

En el informe sabre la mujer en la tecnologia el INSTRAW intenta formular 
enfoques que podrian facilitar la participaci6n de la mujer en la ciencia y la tee· 
nologia. Tambien enfocara problemas recientes que han surgido de la falta d( 
comprensi6n de la tecnologfa y recomienda acciones que pueden ayudar a logra1 
cambios estructurales que mejoren la condici6n de la mujer a todos los niveles. c 



Mujeres admistradoras 
y empresarias en la industria 

Aun cuanda un gran numera de mujeres trabajan en la industria, 
aquellas que intentan acceder al nivel administrativa a empresarial 

enfrentan prablemas especificas determinadas par SU genera. Un modulo de capacitaci6n 
recien disefiada ayuda a la mujer a veneer las abstdculos en el trabaja. 

Las mujeres representan una real e 
importante fuerza administradora en la 
pequeiia y mediana industria de un 
gran numero de paises. Ellas siempre 
han asumido responsabilidades consi
derables en el comercio y en la indus
tria. 

Sin embargo, las facilidades educati
vas y de entrenamiento en la adminis
tracion industrial generalmente descui
dan sus problemas especificos. Ademas, 
no siempre las mujeres pueden aprove
char las facilidades disponibles para 
entrenamiento en el campo de la 
administracion. En su busqueda de una 
mayor participacion en el desarrollo 
industrial, ellas enfrentan barreras 
institucionales y de actitud y carecen 
de oportunidades para mejorar sus 
conocimientos y sus perspectivas de 
carrera. 

Si bien la capacidad administrativa 
es un requerimiento basico para 
cualquier proceso de desarrollo, refor
zar esta capacidad y darle optimo uso 
es un problema en la mayoria de los 
paises. Las capacidades administrativas 
inc!uyen iniciativa empresarial, diseiio 
estrategico y esfuerzos para un rendi
miento operacional en cualquier econo
mfa moderna. 

Sin embargo, los valores economicos 
y socioculturales y las actitudes hacia 
el trabajo, el riesgo, la riqueza y los 
roles sociales a menudo obstaculizan a 
las mujeres que intentan entrar en la 
industria como administradoras o 
empresarias. Esto ha limitado su 
contribucion al proceso de industriali
zacion en los niveles superiores y 
tambien ha reducido la utilizacion 
productiva de un recurso humano muy 
necesitado e importante. 
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Para ayudar a veneer estas barreras, 
la ONUDI y el INSTRAW han produci
do recientemente un modulo para 
capacitar a mujeres administradoras y 
empresarias en paises en desarrollo. 

El modulo se origino en un seminario 
de la ONUDI y el INSTRAW en Viena, 
1984, orientado hacia el diseiio de un 
curriculum que incluiria los varios 
tipos y formas de capacitacion para 
mujeres que trabajan en la administra
cion industrial. 

El seminario estaba basado sobre 
los resultados de varios estudios y las 
respuestas a un cuestionario enviado a 
mujeres empresarias en diferentes 
paises. Aunque aparecieron diferencias 
nacionales y regionales, se identificaron 
algunos problemas y tendencias especi
ficas en comun. 

Se vio que la capacidad del sector 
moderno para absorber la fuerza 
laboral femenina es limitada, y se 
combina con la falta de oportunidades 
sociales y economicas igualitarias para 
la mujer. Asimismo, mientras im 
numero suficiente de mujeres son 
entrenadas para entrar en la industria, 
existen barreras determinadas por las 
actitudes y valores que restringen su 
rendimiento en este campo. 

Aun cuando existen algunas mujeres 
ejecutivas en la industria, su influencia 
o poder de decision suele encontrar 
mucha resistencia y a menudo se 
desalienta a las mujeres de aprovechar 
las oportunidades de expandir su papel 
a nivel administrativo o empresarial. 
Ademas, las mujeres sienten la presion 
de tener que superar el rendimiento de 
sus colegas masculinos para justificar su 
presencia en los rangos administrativos. 

Asi, la estrategia de! modulo, 

diseiiada con estos obstaculos en 
mente, intenta desarrollar las habilida
des empresariales y administrativas 
entre las mujeres, y colocar a la mujer 
en posicion para planificar y mejorar 
su carrera. 

Varios Niveles del Modulo 

Se identificaron dos amplios grupos 
meta: la mujer empleada por cuenta 
propia, sea principiante o ya estableci
da, y la mujer empleada, sea adminis
tradora principiante, media o de alto 
nivel. 

Para cada grupo meta el modulo 
preve diferentes objetivos. En el primer 
nivel, busca fortalecer la confianza de 
las mujeres principiantes y a la vez 
darles los elementos basicos necesarios 
para los negocios. En el segundo nivel, 
las mujeres empresarias y administra
doras aprenderan las habilidades basicas 
administrativas que se necesitan en la 
pequeiia industria. 

El proximo nivel, diseiiado para los 
entrenadores de mujeres empresarias y 
administradoras, transmite conocimien
tos de la pequeiia industria, el desarrollo 
empresarial y las necesidades de 
entrenamiento de las mujeres. Este 
modulo permite a los entrenadores 
diseiiar mejores programas para adies
trar las mujeres e implementarlos mas 
efectivamente. 

El proximo nivel se dirige a maestros 
de administradores de alto nivel, 
quienes seran sensibilizados hacia las 
necesidades especificas y particulares 
de las mujeres administradoras y 
trabajadoras. Los oficiales de operacio
nes en servicios financieros y consulto
res, el grupo meta del siguiente nivel, 



ganaran mayor comprensi6n de los 
obstaculos que la mujer principiante 

1 enfrenta y finalmente aceptaran la 
capacidad de la mujer para triunfar en 
los negocios. 

En el nivel mas alto de los m6dulos, 
la mujer empresaria podra adquirir las 
habilidades administrativas y financie
ras necesarias para dirigir con exito 
una empresa. 

La ciuraci6n de los m6dulos va des
de menos de dos semanas para admi
nistradoras a nivel medio hasta de 4 
y 6 semanas para empresarias princi
piantes. 

Las tecnicas utilizadas incluyen 
elementos expositivos mantenidos al 
mfoimo; material didactico y casos 

explicitos para estudio; enfoque par
ticipativo, discusiones en grupo, ejer
cicios, uso de audiovisuales, video y 
radio, dramatizaciones, visitas de cam
po y un equipo m6vil para entrena
miento especializado. 

Como pane de las actividades de pre
paraci6n del INSTRAW/ONUDI para 
la prueba de este modulo de entrena
miento, se esta haciendo una encuesta 
de las necesidades de entrenamiento en 
diferentes regiones del mundo. Esta 
encuesta recopilara informaci6n y 
poHticas a niveles macro y micro de 
los sectores industriales privados y 
publicos. Las necesidades de entrena
miento de la mujer en el campo de 
administraci6n industrial y empresarial 

seran evaluadas, as! como los programas 
de entrenamiento ya disponibles en 
instituciones de entrenamiento regio
nales y nacionales. El Centro Interna
cional para Empresas Publicas (ICPE) 
se uni6 a ONUDI e INSTRAW en estas 
actividades, diseiiando un modulo simi
lar orientado a las empresas publicas. 

El pr6ximo paso es probar estos 
m6dulos experimentales en varios 
palses, incluyendo la Republica Domi
nicana, India, Costa de Marfil, Argenti
na y Egipto. Debido a las variaciones 
regionales que puedan existir, estas 
pruebas seran muy imponantes para 
establecer claramente las necesidades 
de la mujer con respecto al entrena
miento en el cam po industrial. o 

Recordando los asuntos de la mujer 
Elevar la conciencia sobre los 

asuntos de la mujer en quienes han 
de implementar las Estrategias 
Orientadas hacia el Futuro es una 
tarea prioritaria para el INSTRA W. 
Un aspecto imponante concier
ne la capacitaci6n del personal 
de las Naciones Unidas respecto 
a la compleja relaci6n entre la 
mujer y el proceso de desarro· 
llo. 

En la doceava sesi6n del Comite 
Consultivo sobre Asuntos Adminis· 
trativos (CCAQ), Subcomite sobre 
Capacitaci6n del Personal, realizada 
en Ginebra del 21 al 25 de abril de 
1986, fue discutido un cuestionario 
enviado por las Naciones Uni.sias de 
Nueva York a las agencias y organis· 
mos del sistema respecto a sus 
programas de capacitac10n con 
elementos sobre la mujer y. el 
desarrollo (MED). Los resultados 
indican que la capacitaci6n del 
personal de las Naciones Unidas en 
asuntos de MED no ha recibido 

* El informe conjunto de la F AO/ 
INSTRAW sobre una reunion en Hel
sinki en 1985 con el prop6sito de cva
Juar el uso de directrices y listas de 
comprobaci6n MED en proyectos 
agricolas para la mujer, esta disponi· 
ble en inglcs. 

todavfa seria atenci6n. Hubieron 
algunos talleres y seminarios donde 
cienas cuestiones de igualdad entre 
el hombre y la mujer fueron debati· 
das en forma energica y controver· 
sial. Pero la metodologfa y los 
problemas de capacitar al personal 
de las Naciones Unidas en esta 
compleja dimension han estado 
basicamente ausentes. 

Consciente de ello, el INSTRAW 
prepare una slntesis de directrices y 
listas de comprobaci6n para el 
personal local de las Naciones 
Unidas. Estas son un resultado de la 
Decada para la Mujcr de las Nacio'nes 
Unidas (197 6-85 ), durante la cual 
muchos organismos y agencias 
bilaterales y multilaterales prepara· 
ron y adoptaron principios orienta· 
<lores sobre MED. Las directrices 
traducen amplios mandatos de 
poHticas en resultados tangibles en 
programas y proyectos. Las listas de 
comprobaci6n funcionan como pun
tos de apoyo para la mcmoria, 
asegurando la inclusion de la 
mujer en actividades especfficas. 

Como parte de su programa de 
capacitaci6n, el INSTRA W esd 
supervisando, evaluando y valorando 
los resultados de estas directrices y 

listas de comprobaci6n. El programa 
incluye la recopilaci6n y disemina
ci6n del material disponible, la 
elaboraci6n de directrices y listas de 
comprobaci6n prototipo y la poste
rior prueba en palses sclecciona
dos•. 

El INSTRAW propuso que serfa 
necesario desarrollar un paquete de 
capacitaci6n para el personal local 
de las Naciones Unidas. La mayorfa 
de las agencias y organismos de las 
Naciones Unidas poseen sus propios 
juegos de directrices y listas de 
comprobaci6n que aun no han sido 
aplicadas y utilizadas a capacidad. 
Si estas fueran aplicadas consistente
mente por el personal local de las 
Naciones Unidas en programas y 
proyectos al nivel internacional, 
regional y nacional, puede asegurarse 
que la dimension "mujer" no serfa 
olvidada. 

Tambien se acord6 en la Sesi6n 
que el paquete de capacitaci6n debe 
ser realizado de forma que el 
personal local de las Naciones 
Unidas pueda utilizarlo en todas las 
areas tecnicas, incluyendo la agricul
tura, la industria, la participaci6n 
en la fuerza de trabajo, la salud y el 
desarrollo. o 
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Africa 
SECCION ESPECIAL 

El apoyo de las 
Naciones Unidas para Africa 

Ya que la harnbruna, la sequfa y la 
crisis econornica son problernas croni
cos en Africa, los Estados Miernbros de 
las Naciones Unidas se reunieron para 
analizar los problernas de desarrollo a 
largo plazo y alentar el apoyo de la co
rnunidad internacional para esta atri
bulada region. Desde el 27 al 31 de 
mayo de 1986 la Asarnblea General 
convoc6 una Sesion Especial sobre la 
Critica Situaci6n Econornica en Africa, 
la prirnera reunion de la Asarnblea Ge
neral que se concentra en las necesida
des de un solo continente. 

La Sesion Especial respondio a un 
llarnado de los jefes de Estados y Go
biernos de la Organizacion de Unidad 
Africana. En las palabras del Secretario 
General, Javier Perez de Cuellar, la se
si6n ofrecio "una oportunidad unica de 
traer a la atenci6n del mundo los pro
blemas y el potencial de Africa, y de 
establecer la base polftica para una ac
cion global con junta". 

Africa cub re casi una cuarta parte de 
la rnasa terrestre y es rica en minerales 
estrategicos y en recursos hurnanos. Sin 
embargo, sigue siendo el continente 
rnenos desarrollado de todos, rnuy a la 
zaga seg\in todos los indicadores econ6-
rnicos. Tasas de crecimiento estaticas o 
negativas, ingresos per capita en declive 
y crecirniento de la poblaci6n a una ve
locidad mayor que la producci6n de ali
rnentos, oscurecen las perspectivas de 
una rapida recuperaci6n econ6rnica. A. 
pesar de este lugubre cuadro, Africa es 
un continente de gran y casi inexplora
do potencial. Entre los recursos menos 
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utilizados y comprendidos esta la rnujer 
africana, espina dorsal de la agricultura 
y la producci6n de alirnentos. 

Para llamar la atenci6n sobre los 
roles y las necesidades de las rnujeres 
africanas agricultoras y explorar estra
tegias para aliviar su ca-rga de trabajo 
mejorando su productividad, un simpo
sio sobre "Seguridad Alimentaria: la 
mujer africana agricultora" tuvo lugar 
el 15 de mayo en la sede de las Nacio
nes Unidas durante las reuniones finales 
preparatorias para la Sesion Especial. 

Al simposio asistieron representan
tes de mas de cien agencias no gubema
mentales y donantes, funcionarios gu
bemamentales y expertos internaciona
les, quienes examinaron las actuales po
lfticas y programas de desarrollo en rela
ci6n a la mujer como una fuerza central 
en el sector agrlcola. La segunda rnitad 
de la sesi6n de la tarde fue dedicada :t 
preparar una Declaraci6n de los Pueblos 
(ver pr6xima pagina) sobre la seguri
dad alimentaria. 

El documento enfatiza que la mujer 
es el eje de! proceso de desarrollo y pro
pone acciones para fortalecer su papel. 
Las preocupaciones e ideas expresadas 
en la Declaraci6n han. sido por largo 
tiempo parte de! mandato y la acci6n 
del INSTRAW, como instituci6n dedica
da a la plena integraci6n de la mujer al 
desarrollo . Es la firme creencia del Insti
tuto queen la efectiva utilizacion de! po
tencial de la mujer yace la esperanza de 
un futuro mas luminoso para Africa. 0 

LaAsamblea 
General considera 
la recuperacion 

, -econom1ca 
de Africa 

En la Sesi6n Especial sobre Africa, la 
Asamblea General adopt6 una resolu
ci6n sobre un program.a de recuperaci6n 
econ6mica para el continente. 

La resoluci6n reconoce los esfuerzos 
de los paises africanos, segun se expresa 
en el Programa de Prioridad para la Re
cu peraci6n Economica de Africa 1986-
1990, donde los gobiernos de Africa re
afirrnan su principal responsabilidad 
por el desarrollo econ6mico y social de 
sus pafses e identifican areas de acci6n 
prioritaria. Enfatiza la necesidad de una 
accion concertada por parte de la comu
nidad internacional en a po yo a estos es
fuerzos, ya que la crisis de Africa atafie 
a toda la comunidad internacional. 

En Ia parte operacional de la resolu
ci6n, la Asamblea General adopta el 
Programa de Accion de las Naciones 
Unidas para Recuperaci6n y Desarrollo 
de Africa 1986-1990 ;enfatiza la necesi
dad de intensificar la cooperaci6n tecni
ca y econ6mica con Ios pai'ses africanos 
durante y mas alla de ese perfodo de 
tiempo; ins ta a todos los gobiemos, or
ganismos, organizaciones y cuerpos de! 
sistema de las Naciones Unidas, organi
zaciones inter-gubernamentales y no
gubernamentales a apoyar y contribuir 
a la implementaci6n de! programa ;deci
de llevar a cabo una revision y evalua
ci6n de la implementaci6n de! progra
ma, y finalmente, solicita al Secretario 
General que supervisa Ia implementa
cion y que presente un informe a la 
Asamblea General durante sus sesiones 
cuatrigesimo-segunda y cuatrigesimo
tercera. o 



DECLARACION DEL PUEBLO 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Preambulo 

1. El desarrollo social y economico 
de Africa esti en una coyuntura cdtica 
debido a la sequfa y la hambruna; la 
desigualdad en el comercio y el aumen
to de la deuda; el crecimiento y 
distribucion poblacional y la expansion 
de! militarismo. Solo esfuerzos coordi
nados y sincronizados de muches 
sectores llevar:in a una solucion exitosa 
de la presente crisis. 

2. La mujer es un elemento central 
del proceso de desarrollo. En Africa la 
mujer comprende mas de! 50% de la 
poblacion adulta; produce el 80% 
de los alimentos; crfa a los nifios; 
transporta el agua potable y el combus
tible; atiende a los animates; intercam
bia mercandas y se ocupa de! hogar. 
Sin embargo, muches de los debates y 
discusiones sobre las estrategias futuras 
fallan al no involucrar a la mujer y 
reconocer sus aportes y necesidades. 

3. La mujer es la principal custodia 
de! sistema alimentario de Africa; por 
tanto, las politicas que minimizan su 
papel cdtico llevan al desastre. La 
responsabilidad de lograr la seguridad 
de! alimento es colectiva, y requiere 
compartir igualitariamente el trabajo 
dentro de la familia y de la sociedad. 
El resto de! mundo se ha unido a las 
naciones africanas en reconocer que la 
seguridad alimentaria es primordial 
para la estabilidad de todas las na
ciones. 

4. Las prioridades establecidas por 
las mujeres y los hombres de Africa 

deben ser el foco principal de todas las 
pollticas y programas. 

Acciones 

1. BALANCEAR el proceso de 
desarrollo mediante la inclusion de los 
aportes y necesidades de la mujer en 
todas las politicas y estrategias. Se 
recomienda: 

a) que la mujer este involucrada en 
la toma de decisiones, en la pla
nificacion, implementaci6n y 
evaluaci6n a nivel local, nacio
nal, regional e internacionai. 

b) que todos los formuladores de 
polfticas, planificadores e im
plementadores sepan c6mo apro
vechar e incorporar las diversas 
habilidades de la mujer eIJ los 
proyectos y programas de desa
rrollo. 

2. FORTALECER la efectividad de 
las organizaciones al nivel de base 
-especialmente aquellas que traba
jan con mujeres- por medic de! apoyo 
de infraestructura, la distribucion de 
los recurses y los esfuer:ws cooperati
ves. 

3. DISMINUIR la carga y reducir el 
numero de tareas asumidas simulta
neamente por las mujeres a traves de: 

a) agua potabl:: de Heil acceso; 
b) repoblaci6n forestal, homos que 

ahorren combustible y otros 
artefactos que ahorren en erg fa; 

\ 

\ 

c) facilidades comunitarias para el 
cuidado de los nifios; y 

d) salud, cuidado materno y plani
ficacion familiar. 

4. APOY AR la plena participaci6n 
de la mujer en el proceso de desarrollo 
a traves de mejor educaci6n e informa
cion, capacitacion, mejores servicios 
de salud y participaci6n activa en 
cooperativas. 

5. MEJORAR la seguridad alimen
taria al estimular un desarrollo agri cola 
ambientalmente seguro; y MEJORAR 
la producci6n de comida, almacena
miento, procesamiento y comercio, 
asegurando el acceso de la mujer a: 

a) la tierra; 
b) el credito; 
c) la tecnologia apropiada; 
d) el transporte; y 
e) los servicios de extension. 

6. EMPRENDER proyectos pilotos 
replicables que integren a la mujer y al 
hombre en actividades para incrementar 
la seguridad de alimentos. 

7. PROMOVER el compartir las 
experiencias a traves de la cooperacion 
tecriica entre los paises en vfas de 
desarrollo, por medio de: simposios, 
talleres, viajes de estudios, recopilaci6n 
de informaci6n, informaci6n y divulga
ci6n de estudios de cases. 

8. FORTALECER el desarrollo de 
ban cos de datos a traves de la investiga
ci6n y los estudios sobre la mujer.o 
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La Mujer Africana 
Aun cuando los obstaculos que la mujer enfrenta en Africa pueden a primera vista parecer insuperables - sequ1'a, 
hambruna, desertificacion, antiguos patrones de desigualdad- la mujer africana ha mostrado considerable 
ingenio y habilidad para administrar sus escasos recursos. 
La mujer '/ricana esta sobrecargada en su tarea diaria; sin embargo, su pleno potencial ha sido po co utilizado por 
los planificadores def desarrollo y los programas de cooperacion tecnica que ven a la mujer como objeto, 
no como agente def proceso de cambio. 
Los siguientes no son masque algunos puntos resaltantes del trabajo del INSTRA Wen Africa. Sin embargo, todos 
los programas del INSTRA W se relacionan con la mujer africana, y estan en consistencia con las Estrategias 
Orientadas hacia el Futuro de Nairobi. Las actividades del INSTRA Wen investigacion, capacitacion e informacion 
son relevantes tan to a los aspectos metodologicos como practicos que aseguran la integracion de la mujer al 
proceso de desarrollo. El desarrollo africano auto-suficiente deberi'a tomar en cuenta las necesidades y contribuciones · 
especificas de la mujer africana. o 

Estadisticas 

De cada 100 mujeres que viven en 
Africa, se considera que 24 de ellas 
componen la fuerza laboral, de acuerdo 
a un estudio conjunto de la OIT/ 
IN STRAW, titulado Encuesta Esta
dfstica Global. Sin embargo, advierte 
el estudio que las cifras actuales 
a menudo enmascaran la contribu
ci6n econ6mica de la mujer a la socie
dad. En muchas regiones, la mujer 
ocupa el sector informal en forma abru
madora: son productoras y vendedo-
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ras de alimentos en pequefia escala; un 
porcentaje relativamente amplio es 
trabajadora familiar no remunerada. 
En el Africa predominantemente 
agrfcola, la mujer ejecuta el 80% de! 
almacenamiento y el 90% de! pro
cesamiento de alimentos, el 60% de! 
mercadeo y el 50% de! cuidado de 
animales domesticos -frecuentemente 
con poca o ninguna ayuda modema. 
Una de las mayores preocupaciones de! 
INSTRA W es mejorar la recolecc,:i6n 

y el analisis de estad (sticas y datos para 
que reflejen adecuadamente la fre
cuentemente invisible actividad pro
ductiva de la mujer. Un taller sub
regional africano sob re estad fsticas e 
indicadores mejorados sobre la mu-
jer en el desarrollo se llev6 a cabo en 
Harare, Zimbabwe, en 1985, a ser 
seguido por seminarios de capacitaci6n 
nacionales y regionales en 1986, pa-
ra usuarios y productores de estadfsti
cas sobre la mujer en Africa. o 



Sistemas 
Alimentarios 

Aun cuando las mujeres producen al
rededor de! 80% de los alimentos 

de Africa, ellas cosechan poco de los 
beneficios. Mientras trabajan las tierras 

agotadas con la mano, el azad6n y el 
arado, muchas mujeres estan cr6-

nicamente desnutridas y anemicas. 
La tecnologfa que ahorra mano 

de obra, el credito, la capacitaci6n 
y los factores agrfcolas han sido dirigi

dos principalmente hacia el hombre. 
Hasta hace poco el papel crucial 

de la mujer africana en la producci6n 
de alimentos no habia .recibido ma

yor reconocimiento. Sin embargo, no 
es un fen6meno reciente, sino que 

data de la adopci6n de la agricultura 
de azada y los estilos de vida se

den tarios durante los pasados cinco 
siglos. En el estudio <lei INSTRA W de 

1985 "Hacia estrategias para for
talecer la posici6n de la mujer en la 

producci6n de alimentos", la Dra. 
Achola Pala Okeyo analiza el papel que 

la mujer campesina puede jugar en 
la busqueda de soluciones para los pro

blemas alimentarios de Africa.o 

Agua 

Echando 
fcrtilizan te 

en Mali. 

y Saneamiento 

La mu.ier es qu1en acarrea, uuliza y 
administra el agua. Precisamente 
por cstas razones, la mujer tienc espe
cial interes en obtener agua potable 
y saneam1ento adecuado. La cv1denc1a 
dcmuestra quc incluyenao a la mu
jer en la planificaci6n, diseno, opera
ci6n y mantenim1ento, los proyec-
tos de agua y saneam1cnto pucden lo
grar sus obJetivos con mavor efi
c1enc1a. Demro del marco ,le la Deca
da Internacional del Agua Potable 
y Saneamiento Ambiental (IDWSSD) 
1981-1990, el INSTRAW ha esta-
do muy activo en este cam po. Despues 
<lei Seminario Interregional sobre 
la Mujcr y e: IDWSSD convocado por 
el INSTRAW en Cairo, 1984, se 
publicaron varios estudios, incluyendo 
una b ibliograffa anotada. En Addis 
Ababa, Etiopfa, tuvo lugar en JUnio de 
1986, una reunion sobre la adminis
traci6n de los recursos de agua en Afri
ca. (Ver pagina 27). o 
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Preocupaci6n 
por la seguridad alimentaria hoy 
Un analisi~ de la agricultura africana sugiere polt'ticas para incluira las mujeres 
en los sistemas de seguridad alimentaria. 

Las causas subyacentes de la desnu
tricion, hambre y hambrunas cronicas 
en Africa han sido discutidas con 
frecuencia. No obstante, los repetidos 
intentos de tratar el abastecirniento de 
comida a nivel mundial y la problema
tica de la seguridad alimentaria han 
llevado a niveles cada vez mas profun
dos de analisis segun se ensayaron 
nuevos enfoques que resultaron ser 
limitados e incluso en algunos casos 
contraproducentes. Los programas de 
desarrollo internacionales, proyectos 
de cooperaci6n tecnica, centros de 
investigacion e intereses agricolas 
comerciales se han concentrado en el 
desarrollo y sum1mstro de nueva 
tecnologia para la producci6n, creando 
enclaves de la Hamada "revoluci6n 
verde'', que genero un alza dramatica 
en la producci6n agr[cola durante los 
aiios 1950, 1960, y 1970. 

Tambien se reconocla, por supuesto, 
que los antiguos problemas causados 
por desastres del medio ambiente 
como la sequia y las pestes, y tambien 
los disturbios politicos, haclan necesa
ria la ayuda alimentaria de emergencia. 
Los aumentos en la producci6n de las 
economias industrializadas en los 
anos 1960-1970 beneficiaron mas a las 
naciones ya desarrolladas. Esto llev6 a 
un exceso en la producci6n agr[cola y 
por lo tanto, gener6 programas donde 
la producci6n sobrante podia ser 
vendida o distribuida principalmente 
sobre una base bilateral, como "Ayuda 
alimentaria", a los paises cuya pro
ducci6n no lograba satisfacer sus 
necesidades o aquellos que sufrfan 
crisis de alimentos particulares. La 
esperanza era que esta combinacion de 
aumento de la oroducci6n a traves de 
la nueva tecnol~gfa agricola, junto con 
el proceso del comercio internacional 
y la ayuda de emergencia, satisfarian la 
demanda de la creciente poblacion 
mun dial. 

Hacia los primeros anos de 1970 
gran parte del optimismo de las 
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decadas postguerra se habfa esfumado 
y los planificadores del desarrollo 
agrlcola encaraban un amplio espectro 
de amenazas para la seguridad alimen
taria : inflaci6n, crisis energerica, rece
si6n en los paises desarrollados, 
produccion agdcola decadente en 
muchas naciones en vfas de desarrollo, 
un creciente problema en la balanza de 
pagos que limitaba las compras de 
alimentos, particularmente la sequfa 
de Sahel de 1969-197 3. 

En respuesta a la crisis alimentaria 
de los 1970, una Conferencia Mundial 
del Alimento patrocinada por la F AO 
a fines de 1974 llevo a un esfuerzo 
internacional por la Seguridad Mundial 
Alirnentaria, y a la creaci6n de varias 
entidades internacionales, regionales y 
nacionales preocupadas con estrategias 
alimentarias. Al principio, el enfasis se 
mantuvo en la necesidad de incremen
tar la producci6n agricola como una 
estrategia a largo plazo, y asegurar la 
disponibilidad de alimento en tiempos 
de crisis por medio de un sistema inter
nacional coordinado de reservas nacio
nales, y programas apropiados de ayuda 
alimentaria y otras medidas, incluyendo 
acuerdos comerciales a largo plazo. 

Agricultura africana 

Un profundo analisis historico de la 
pobreza africana y del hambre se ha 
elaborado desde finales de 1970 
senalando las causas subyacentes de la 
descomposici6n econ6mica, ambiental 
y social de varias comunidades. Este 
analisis del cambio agr[cola en socieda
des africanas espedficas identifica 
dos fuentes principales, ambas resulta
do del impacto historico del metodo 
colonial de produccion: 

o La transformacion del ecosistema 
(la relacion entre la sociedad y el 
medio ambiente) y por ende la dismi
nucion de la capacidad de producci6n 
de alimentos. 

o La transformacion del sistema 

social, con el surgimiento de distintas 
clases, incluyendo la pobreza absoluta 
de los "desposeidos" y los cambios 
en la division sexual de labores que 
socava el papel productivo de la mujer 
en la agricultura. 

Este enfoque Jleva a la conclusion 
de que la agricultura africana ya no es 
simplemente un conjunto de metodos 
atrasados en un medio ambiente 
natural diflcil a la espera de nuevas 
estrategias de produccion, tecnologia y 
capital de donantes extranjeros e 
inversionistas. De hecho, los problemas 
de la produccion y seguridad de 
alimentarios tradicionales y el desarro
te relacionados con la historia del 
colonialismo, con su introduccion de 
cosechas orientadas hacia la exporta
cion en detrimento de los sistemas 
alimentarios tradicionales y el desarro
llo de una fuerza de trabajo masculina, 
proletarizada mal paga a costa de las 
mujeres africanas cuyo trabajo no 
remunerado en granjas y trabajos 
domesticos subsidia los beneficios de 
minas, industrias y agroindustrias. 

El surgimiento de las elites africanas 
acomodadas, burocraticas y de nego
cios, se suma al problema alimentario, 
ya que su opulencia y gustos. en la 
comida y bebida y bienes de consumo 
se agrega a los problemas en la balanza 
de pagos y se satisface a expensas del 
creciente numero de pobres que 
no pueden ni producir ni comprar 
suficiente comida para sobrevivir. 
Ademas se ha comprobado que los 
variados esfuerzos para el desarrollo no 
han sido exitosos en producir los 
cambios esperados, y con frecuencia 
han sido contraproducentes a la 
produccion de alimentos ya la posicion 
de las mujeres en Africa. 

De acuerdo al Estudio Mundial 
publicado por las · Naciones Unidas en 
1984, durante muches anos la principal 
tendencia agricola en la region del 
Sub-Sahara ha sido el enfasis en los 
productos de exportacion en detrimen-



to de las cosechas con fines alimenti
cios. Per tanto, la nueva tecnologfa ha 
estado ayudando a los campesinos 
hombres. Esta acci6n per parte de los 
organismos nacionales y locales ha 
llevado en realidad a una brecha que 
esta en aumento entre la productividad 
masculina y femenina. En Sierra 
Leona, per ejemplo, se introdujo 
nueva maquinaria para el cultivo de. 
arroz que disminuy6 el trabajo del 
hombre en tanto aument6 el de la 
mujer en un 50% porque aument6 la 
cantidad de tierra cultivable, requirien
do mas trabajo de las mujeres para 
plantar y cosechar. 

Per lo tanto, a pesar de! papel 
crucial y bien documentado de la 
mujer en la producci6n de alimentos 
en Africa, los esfuerzos de moderniza
ci6n agricola la han excluido, con 
consecuencias negativas para la produc
ci6n de alimentos, la perpetuaci6n de la 
pobreza rural y la persistencia de series 
estancamientos en el trabajo. Esta 
precaria situaci6n queda en evidencia 
per el hecho de que la producci6n 
alimentaria per capita ha declinado 
durante las ultimas dos decadas y que 
la escasez aguda de alimentos amenaza 
la supervivencia de millones de perso
nas, especialmente en las areas semi
aridas en Africa. 

Ayuda de emergencia 
no es suficiente 

Desde los comienzos de 1980 
nuevos e importantes medics para la 
seguridad alimentaria han side desarro
llados a la luz de una comprensi6n 
profunda de las causas de! hambre, la 
inseguridad alimentaria y la vulnerabi
lidad interrelacionada de individuos y 
naciones en Africa, come tambien 
el fracaso de las estrategias anteriores. 

La reunion de Monrovia de la Orga
nizaci6n de Unidad Africana (OUA) en 
1979, seguida per el Plan Lagos de Ac
ci6n de 1980, identific6 la agricultura 

come la Have para la autosuficiencia 
africana. La Conferencia Mundial sabre 
la Reforma Agraria y el Desarrollo Ru
ral (CMRADR), se reuni6 en Roma pa
ra definir una nueva estrategia para el 
desarrollo rural. 

La conferencia analiz6 reaHstica
mente los pasados fracases de los 
esfuerzos de desarrollo para satisfacer 
las necesidades basicas y aspiraciones 
de la poblaci6n rural, hacienda hincapie 
en los efectos de la continua pobreza, 
hambre y desnutrici6n sobre la estabi
lidad mundial y el desarrollo nacional. 
El programa de acci6n de la CMRADR 
subray6 la necesidad de una participa
ci6n igualitaria de todos los segmentos 
de la poblaci6n - en particular la 
poblaci6n rural y la mujer- y la 
necesidad de igualdad en la distribuci6n 
y el use productive de los recurses 
domesticos para el desarrollo. 

Un analisis mas profundo de! 
problema de seguridad alimentaria, 
como tambien acercamientos a nivel 
de base a la reforma agraria y el 
desarrollo rural, ha puesto en dare que 
simplemente aumentar la producci6n 
y distribuir alimentos en casos de 
emergencia no es suficiente. Un 
concepto nuevo y mas amplio de la 
Seguridad Mundial Alimentaria fue 
descrito por el Director General de la 
FAO en 1983. Las metas especfficas 
de cualquier enfoque mas amplio 
deben ser triples: 

o asegurar la producci6n adecuada 
de alimentos; 

o optimizar la estabilidad en el flujo 
de abastecimiento ; 

o asegurar el acceso a los suministros 
disponibles de parte de aquellos 
necesitados. 

Las propuestas impllcitas de acci6n 
que se derivan de este nuevo enfoque 
no solo se preocupan de la capacidad 
de producir pero tambien de la capaci
dad de comprar alimentos, reconocien
do que el estrato mas pobre -los 
desempleados urbanos y los jornaleros 

a destajo, campesinos sin tierra, 
pastores n6madas y mujeres jefes de 
familia- son los primeros en sufrir la 
falta aguda de alimentos. 

En los anos 1980 el problema se 
agudiz6 ; el alimento se volvi6 un 
campo de batalla de intensa competen
cia por los mercados mundiales, con 
un serio impacto sabre las naciones 
con deficit alimentario. Los palses 
productores de grano utilizaron la 
ayuda alimentaria bilateral, los progra
mas de cooperaci6n tecnica y los 
mecanismos de la banca internacional 
para tratar de controlar las pollticas 
internas de los palses beneficiaries. 
Tales acciones intimidan a las naciones 
que se han vuelto dependientes de la 
ayuda alimentaria. Los gobiernos inse
guros no se arriesgan a perder esta 
ayuda, ni desean la consecuente 
inestabilidad politica y el sufrimiento 
causados por el hambre. Algunas 
naciones incluso alteran las circunstan
cias politicas sabre las cuales se basa el 
uso de la comida como arma. 

As!, en estos tiempos de severa 
sequia en el sur de Africa, la politica 
de desestabilizaci6n de Sudafrica ha 
amenazado a los legltimos gobiernos 
vecinos e interrumpido la producci6n 
de alimentos y redes de distribuci6n. 
En la economfa polftica contempor:i
nea de Africa, se utiliza la comida 
como un arma de los politicos interna
cionales de! poder. Tambien se puede 
utilizar como un arma en la politica 
domestica - distribulda a traves de 
canales de patrocinio politicos a los 
seguidores de! partido y negada a la 
oposici6n. En ambos casos, el control 
de! abastecimiento de alimentos' se le 
ha quitado de las manos a aquellos que 
mis les concierne - los productores y 
los consumidores a nivel domestico- y 
colocado en las manos de aquellos 
preocupados con las pollticas del 
alimento. Sin embargo, es un principio 
basico en la planificaci6n de la seguri
dad alimentaria que los cambios 
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duraderos en los metodos de produc
ci6n agricola, pollticas de almacena
miento, recnicas de mercadeo y 
sistemas de distribuci6n suelen ser 
llevados a cabo por aquellas personas 
que mas se beneficiaran, y estas son, 
sobre todo las mujeres , quienes dfa a 
dia cargan con la responsabilidad de 
aliment;u a sus familias - y al mundo. 

Preocupacion por las mujeres 

E.n forma paralela a la creciente 
atenci6n que se ha dado a los temas de 
seguridad alimentaria en las ultimas 
tres o cuatro decadas, han surgido aun 
mas estudios, conferencias y agencias 
preocupadas por la mujer en el desarro
llo africano y especificamente con la 
mujer en los sistemas de alimentaci6n 
de Africa. 

Refugia dos 
por la sequfa en Mali 

Al princ1p10 estos estudios estaban 
confinados a los cfrculos acadcmicos 
en el mundo dcsarrollado y eran 
estimulados por profesoras en ciencias 
sociales. En los afios postguerra este 
interes aument6 en cuanto las muji::res 
comenzaron a trabajar en agencias de 
desarrollo internacionales, nacionales y 
voluntanas, con nuevos intereses en la 
invcstigaci6n y preocupaci6n por las 
mujeres del 'Terccr Mundo. Muchos 
estudios detallados de mujeres en el 
mundo en vfas de desarrollo comenza
ron a aparecer, particularmente desde 
1970, enfatizando que la mujer habfa 
sido descuidada por los investigadores 
y planificadores del desarrollo, quie
nes ignoraron la contribuci6n de la 
mujer, concentrandose en los esfuerzos 
del hombre en la planificaci6n agricola 
y politica. Se argument6 que primero 
el colonialismo y despues los esfuerzos 
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para el desarrollo habfan obviado a las 
mujeres lideres, descuidando los aspec
tos positives de sus papeles productivos 
tradicionales yen algunos cases habfan 
reforzado las facetas restrictivas o la 
sociedad tradicional o habfan reintro
ducido innovaciones que afectaban a la 
mujer negativamente. 

Durante los anos de 1970 las fuer
zas combinadas del !novimiento de 
estudios de la mujer y en 1975 la 
declaraci6n de la Decada de las Nacio
nes Unidas para la Mujer, generaron un 
llamado general para la plena incorpo
raci6n de la mujer en el proceso de 
desarrollo. La Conferencia Mundial de 
la Alimentaci6n realizada en Roma en 
1974 resumi6 la situaci6n, urgiendo a 
los gobiernos a "incluir en sus planes 
de desarrollo previsiones para la 
educaci6n y el entrenamiento de la 

mujer en igualdad con los hombres en 
la producci6n de alimentos y tccnologia 
agricola, mercadeo y tecnicas .le 
distribuci6n, asi como en la informa
ci6n sabre el consume, los creditos y 
la nutrici6n". 

La Conferencia lnternactonal del 
Afio de la Mujer celcbrada en Mexico 
en 197 5 identific6 las vicisitudes que 
las muJeres enfrentan en todo el 
mundo e hizo un llamado para el 
reconocimiento del "valor econ6mico 
del trabajo de la mujer en el hogar en 
la producci6n y comercio de alimentos" 
y para programas especificos de 
investigaci6n, educaci6n , tecnologia, 
reforma legal y· acceso a las fuentes 
para mejorar la condici6n de la mujer 
en las areas rurales y asegurar su 
participaci6n igualitaria en programas 
de desarrollo rural. 

Al ano siguiente, la Conferencia 

· Mundial del Empleo de la OIT adopt6 
un enfoque de "Necesidades Basicas" 
para la planificaci6n del desarrollo. 
Entre otras cosas, ello coloc6 al 
alimento en lugar primordial entre los 
requerimientos minimos de una familia 
y reconoci6 la importancia de los 
programas para promover el status, la 
educaci6n y el desarrollo de la mujer. 

En los anos de 1980, las agencias y 
organismos de las Naciones Unidas, los 
programas del Banco Mundial y otros 
programas para el desarrollo internacio- · 
nales y nacionales buscaron formas 
para realizar estos mandates, en tanto 
que las propias mujeres africanas han 
asumido su parte en la investigaci6n, 
los debates, la planificaci6n de politicas 
y la implementaci6n de actividades 
para el desarrollo. A pesar de estos 
esfuerzos, muches de los problemas 
basicos de la mujer han persistido, o 
aun han empeorado, particularmente 
en algunos paises del Africa. Asi, 
como en el analisis de la seguridad 
alimentaria, ha surgido un nivel mas 
profundo de analisis de la mujer y el 
desarrollo, el cual senala las razones 
hist6ricas y econ6micas detr:is de la 
continua subordinaci6n de la mujer, 
mayor pobreza, marginaci6n, explota
ci6n, y socavamiento general de su 
potencial productive. 

Es fundamental el reconocimiento 
de que la doble carga del trabajo 
domestico no remunerado y el tra
bajo agr.icola de subsistencia de la 
mujer permite que en muchos paises 
africanos los hombres se dediquen a las 
cosechas para exportaci6n o que 
busquen empleo asalariado. De esta 
forma ellos controlan la entrada del 
dinero, y la mujer Se vueJve aun mas 
dependiente dentro del hogar. Las 
altas tasas de ganancia de las multina
cionales no serian posibles sin "el 
trabajo no remunerado de las mujeres, 
quienes aiimentan, visten, y cuidan de 
la familia, produciendo nuevos trabaja
dores sm costo alguno para las compa
fiias ". Las mujeres enfrentan una 
creciente "crisis de reproducci6n" en 
Africa, en cuanto los costos de las 
neces1dades basicas suben, la base de 
recursos se achica, y mas individuos 
emigran a las areas urbanas buscando 
empleo asalariado, dejando atris a las 
mujeres con la responsabilidad de 
mantenerse ellas y sus familias vivas. 

lgualmente fundamental es el reco
nocimiento de la creciente brecha 
entre los grupos de altos y bajos 
ingresos en Africa, una brecha expresa
da en el surgimiento de nuevas y 
distintas clases. Por lo tanto, en 
cualquier discusi6n del papel de la 
mujer en los sistemas agricolas es 
necesario tomar en cuenta la gran 



universalidad de la posicion economica 
de la mujer, basada en el status de! 
hombre al cu al la mujer esta relacionada 
} el status de la mujer en su propio 
c· .!recho. Muchas de las mujeres 
africanas estan entre las mas explotadas 
y desposeidas; el nuevo y mas amplio 
concepto de seguridad alimentaria 
implica preocupacion no solo por 
aumentar la produccion agrlcola y 
estabilizar el abastecimiento, sino 
tambien por asegurar el acceso econo
mico a alimentos adecuados para 
todos. Esto incluye tanto a las innova
doras y energicas campesinas y comer
ciantes coma a las mujeres urbanas 
marginadas o sin tierra, que ya no pue
den producir ninglin tipo de alimento, 
y no tienen nada que vender excepto 
su trabajo o sus cuerpos. 

Propuestas de politic as para 
incluir a la mujer en los sistemas de 
seguridad alimentaria 

Recordando que las politicas de la 
CMRADR sefialan la necesidad de 

·cambios en las politicas gubernamenta
les, particularmente para mejorar el 
status legal de la mujer, alentar a las 
mujeres en su capacidad de lideres e 
incluirlas en el proceso de toma de 
decisiones para poder mejorar su papel 
en la produccion de alimentos, el 
Equipo de Seguimiento de Desarrollo 
Rural urgio cambios economicos y 
agrfcolas espedficos que mejorarfan 
directamente la seguridad alimentaria 
de las mujeres en Lesotho. Se propu
sieron Jos siguientes puntos: 

a) Los gobiernos de Africa deben 
examinar con cuidado el sistema 
educativo entero y adoptar nuevas 
politicas. A una edad temprana se 
debc alentar a los nifios a que desarro
llen todo su potencial coma personas. 
Esto incluye el enfasis en que las nifias 
asuman papeles de liderazgo y que se 
vean a sl mismas coma individuos 
capaces y con poder de decision. Se de
ben disuadir a los maestros de asumir 
que ciertos temas son apropiados sola
mente para un sexo . Es importante que 
tambien exista una polftica dereeduca
cion en el area de los roles sexuales y la 
capacidad de la mujer para asumir un 
papel de importancia en la toma de 
decisiones publicas y en el liderazgo. 

b) Los gobiernos de Africa deben 
comprometerse a asignar mas mujeres 
a posiciones de alto nivel. 

c) Los gobiernos de Africa deben 
adoptar una posicion positiva para 

1. El material para estc trabajo fue tornado 
de varias fucntcs de las Naciones Unidas, 
incluycndo F AO. 

aumentar el numero de mujeres 
Miembros de! Parlamento (MP). Si se 
nombran MPs, deben nombrarse mis 
mujeres. Si son elegidas, entonces los 
Oficiales de Intercomunicacion deben 
estimular a mis candidatas a que 
se presenten. 

d) Los partidos en el poder deben 
asignar mujeres coma Oficiales de 
enlace de! partido, una posici6n fun
damental en la estructura politica de 
los partidos. 

El equipo de seguimiento F AO/ 
CMRADR hizo siete recomendaciones 
dirigidas a mejorar el papel de la mujer 
en la produccion de alimentos. 

• las instituciones crediticias deben 
revisar sus poHticas relacionadas con la 
mujer campesina. Deben elaborarse 
criterios mas flexibles en•.la provision 
de garantfas y el pago de las deudas 
para la mujer pobre campesina; 

• las instituciones financieras deben 
mejorar y descentralizar sus servicios 
en las areas rurales para permitir un 
mis facil acceso, y mayor informacion 
sabre sus servicios; 

• debe investigarse la posibilidad de 
un Banco de Mujeres para conceder 
pequefios prestamos con bajos intereses 
ya largo plaza para la mujer campesina 
de bajos ingresos; 

• el gobierno debe examinar critica
mente si los esquemas disefiados para 
grupos con bajos ingresos alcanzan en 
realidad a estos gru pos; 

• los proyectos generadores de 
ingresos deben ser pequefios y dirigidos 
a los mercados locales; 

• siendo la materia prima necesaria 
para el exito de cualquier empresa, Jos 
puntos de distribucion situados en 
pueblos y cooperativas deben ser 
considerados coma el soporte de la 
infraestructura; y 

• debe darse orientacion sabre el 
USO mas efectivo y productiVO de, Jos 
ingresos gencrados. 

El panel concluyo en que el proble
ma principal de la mayorla de las 
mujeres que desean iniciar actividades 
generadoras de ingresos es la falta de 
dinero en efectivo para la inversion 
inicial. Existen ciertas facilidades limi
tadas de credito a traves de institucio
nes financieras, pero el sistema legal 
requiere que el esposo apruebe el 
contrato de prestamo de su mujer. 

Planes mas espedficos a largo plaza 
deben incluir la posibilidad de alentar 
a la mujer a producir para el mercado 
local, no para Jos turistas o para 
la exportacion. Los proyectos agricolas 
deben orientarse hacia la produccion 
de alimentos en pequefia escala. Estos 
pueden incluir vacas lecheras, queso, 
yogurt, leche, aves, vegetales y fruta. 

Se debe encontrar ayuda para que la 
mujer obtenga la materia prima 
necesaria para llevar a cabo estas 
actividades ·en las·areas rura!es. 

Tambien se recomendo que la 
mujer debe unirse en cooperativas. 
Agrupadas en cooperativas, que son 
entidades legales, ellas estarin en 
mejor posicion para lograr prestamos 
de las instituciones financieras sin 
tener que inmiscuir a los esposos. De 
esta manera podran realizar sus activi
dades generadoras de ingresos como 
individuos o como grupo. 

Para poder MEJORAR EL STATUS 
LEGAL DE LA MUJER el equipo hizo 
seis recomendaciones de politicas. 

a) Se debe promover cambios en las 
!eyes de propiedad que establecen al 
esposo como unico administrador de 
las posesiones familiares. Si la propie
dad es mancomunada, entonces debe 
ser administrada por ambos. 

b) Deben hacerse cambios en las 
!eyes relacionadas con el divorcio. 
Actualmente solo el abandono o el 
adulterio son causales de divorcio. No 
se reconoce crueldad, ni el concepto 
de! colapso total de! matrimonio. 

c) El Acto sobre la Tierra de 1979 
debe ser revisado para que sus provisio
nes sobre la herencia sean menos 
discriminatorias contra la mujer. 

d) Debe permitirse a la mujer 
demandar a sus esposos en la Corte 
para que las mantenga. Esto solo se 
permite actualmente cuando una mujer 
se esta separando o divorciando de su 
esposo. 

e) Deben hacerse previsiones legales 
para que el padre mantenga a los hijos 
nacidos fuera del matrimonio. 

f) Las organizaciones para la Refor
ma de la Ley deben organizarse para 
revisar las !eyes relacionadas con las 
mujeres. 

Como se sefial6 anteriormente, las 
mujeres casadas carecen de identidad 
independiente, sino que su identidad 
queda subsumida dentro de la de su 
esposo. As!, el papel de esposa y 
madre continua siendo vista coma el 
unico 0 aquel primariamente "correc
to" para la mujer, y coma ta!, excluye 
la participacion de la mujer en la esfera 
de las decision es publicas 1. o 
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Las mujeres estan relacionadas 
con el sistema alimentario 

"Los hombres estan apegados a la 
tierra, la poseen y la acondicionan; las 
mujeres estan apegadas a los alimentos, 
los cosechan, los procesan, los cocinan 
y los venden''. 

Palabras de una mujer de Ghana 

Esta conmovedora frase resume 
muy bien los roles de los hombres y de 
las mujeres en la sociedad africana. Si 
leemos entre lineas es posible entender 
mejor sus diferentes posiciones. Es 
evidente que los hombres obtienen 
beneficios desiguales de la tenencia de 
la tierra; ejercen mayor poder de 
decision; pueden obtener creditos y 
tienen mejor acceso a la educacion y al 
eritrenamiento. Desafortunadamente, 
la mayoria de las mujeres son trabaja
doras manuales sujetas a opresivos 
tabues y tradiciones que inhiben su 
avance social y su habilidad para 
garantizar la seguridad alimentaria 
y un adecuado ingreso de dinero para 
la familia, la comunidad y el pals. 

El estudio en curso sobre la mujer y 
la seguridad alimentaria en Africa, in~ 
cluyendo el caso de estudio de Lesotho, 
fue posible gracias a una donacion de 
la OPEC y la cooperacion de la F AO. 

Tanto el INSTRAW como la FAO 
consideran que los asuntos de seguri
dad alimenticia deben ser examinados 
desde dos perspectivas diferentes: la 
perspectiva de las estrategias intemacio
nales y regionales para enfrentar la 
situacion nacional, y la perspectiva del 
hogar donde el individuo lucha para 
proporcionar a su familia la nutricion 
y el alimento diario. 

La irregularidad de las condiciones 
climaticas, el sobrecultivo y la erosion 
limitan la tierra cultivable en Lesotho; 
la migracion masculina y la falta 
de inversion en la agricultura han 
provocado que la poblacion de· esa 
nacion, unas 1,334,000 personas, 
deP,enda de la importacion de alimen
tos 1. 

El estudio del INSTRAW y de la 
F AO sobre la mujer y la seguridad 
alimentaria en Africa intenta entender 
mas ampliamente la relegada e infrava
lorada contribucion de la mujer a la 
produccion alimenticia de la nacion. El 
estudio tambien da una vision global 
de la produccion agrlcola mundial y la 
orientacion general de los sistemas de 
alirnentacion existentes. 

Ademas, el estudio efectuarecomen
daciones a los gobiemos, a las institu-

1. F AO: La Mujer en la Produccion de Ali
mentos y la Seguridad Alimentaria en 
Africa (Roma: F AO), pag. 26. 
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ciones educativas y a las agendas 
especializadas sobre la irnportancia de 
dar a la mujer un mayor acceso a la 
tierra, al credito, los recursos y la asis
tencia financiera. Las recomendaciones, 
que abarcan desde reforma agraria 
hasta cambios estructurales en los 
bancos, desde el acceso al credito hasta 
el entrenamiento en liderazgo, tienen 
implicaciones nacionales y regionales; 
y son consistentes con las realizadas 
durante la conferencia de la F AO 

celebrada en Harare, Zimbabwe, en 
1984. 

Se espera que este anilisis de 
nuevos Impetus a los esfuerzos destina
dos a incrementar la produccion, 
estabilizar los suministros e igualar el 
acceso al alimento para todas las 
mujeres, a fin de que, en las palabras 
de Edouard Saouma, Director General 
de la F AO, "todas las gentes en todos 
los tiempos puedan comprar o cultivar 
el alirnento basico que necesitan".o 

La contribucion economica de la mujer en Africa 

Hombres Mujeres 

Poblaci6n Poblaci6n 
Poblaci6n econ6mica· Tasas de Poblaci6n econ6mi- Tasas de 

total en camente actividad total camente actividad 
Pals miles activa en% en miles activa en% 

Burundi 1,946 1,110 57.0 2,082 1,258 60.4 
1979 

Rwanda 2,364 1,290 54.6 2,481 1,372 55.3 
1978 

Seychelles 32 23 70.3 32 17 51.9 
1981 

Madagascar 4,010 2,249 56.1 4,151 1,928 46.4 
1975 

Etiopla 15,685 8,571 54.6 15,381 5,435 35.7 
1980 

Togo 
1980 

1,190 570 47.9 1,286 448 34.9 

Cameron 4,429 2,214 50.0 4,43t 1,329 29.8 
1982 

Costa de Marfil 3,475 1,909 54.9 3,235 923 28.5 
1975 

Botswana 443 188 42.5 498 127 25.5 
1982 

Reunion 253 111 43.8 263 62 ~3.6 

1982 
Benin 1,601 708 44.3 1,738 406 23.3 

1979 
Somalia 1,567 875 55.8 1,603 365 22.8 

1975 
Zambia 2,898 1,311 45.2 2,971 514 17.3 

1981 
Mall 3,124 1,883 60.3 3,271 385 11.8 

1976 
Tunej!: 3,204 1,447 45.1 33,165 364 11.5 

1980 
Egipto 21,487 10,252 47.7 20,734 1,191 5.7 

1980 
Algeria 8,336 3,071 36.8 8,494 300 3.5 

1977 
Mauritania 636 381 59.9 648 17 2.6 

1976 

Not.a: 1. Las tasas de actividad son proporciones de la poblaci6n econ6micamente ac· 
tiva en relaci6n a la poblaci6n total. 

2. Las cifras de poblaci6n estan redondeadas a millares. 
Fuente: OIT: Anuario de Estad1'sticas L"aborales (Ginebra), 1982, 1983. Tabla 1. To-

mado de "La Mujer en la Actividad Econ6mica: Una Encuesta Estadlstica 
Global (1950·2000)". 
OIT/INSTRAW (Santo Domingo), 1985. 



Ano Internacional de la Paz. 
· Para salvaguar la paz 
y el futuro de la humanidad 

f 

Logo of the International Year of Peace 
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Proclamaci6n 
del Ano Internacional de la Paz 

POR CUANTO la Asamblea General ha decidido por unanimidad solem
nemente el Ano Internacional de la Paz el 24 de octubre de 1985, 
el cuadragesimo aniversario de las Naciones Unidas, 

POR CUANTO el cuadragesimo aniversario de las Naciones Unidas pro
porciona una oportunidad (mica para reafirmar el apoyo y dedicaci6n 
a los prop6sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 

POR CUANTO la paz constituye un ideal universal y la promoci6n de la 
paz es el prop6sito primordial de las Naciones Unidas, 

POR CUANTO la promoci6n de la paz y la seguridad internacionales re
quiere una acci6n acci6n continua y positiva de los Estados y de los 
pueblos dirigida a la prevenci6n de la guerra, la eliminaci6n de varias ame
nazas a la paz -incluyendo la amenaza nuclear-, el respeto por el 
principio del no uso de la fuerza, la resoluci6n de conflictos y el arreglo 
pacifico de las controversias, el fomento de la confianza, el desarme, 
el mantenimiento del espacio ultrarrestre para fines pacfficos, el desarro
llo, la promoci6n y el ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la descolonizaci6n de acuerdo con el principio de la 
libre determinaci6n, la eliminaci6n de la discriminaci6n y el apartheid, 
la mejora de la calidad de vida, la satisfacci6n de las necesidades hu
manas y la protecci6n del medio ambiente, 

POR CUANTO los pueblos deben vivir juntos en paz y practicar la tole
rancia y se ha reconocido que la educaci6n, la informaci6n, la ciencia 
y la cultura pueden contribuir a ese fin, 

POR CUANTO el Afio Internacional de la Paz ofrece el fmpetu oportu
no para reiniciar la reflexion y la,acci6n hacia la promoci6n de la paz, 

POR CUANTO el Aiio Internacional de la Paz ofrece la oportunidad a 
los gobiernos, organizaciones intergubernamentales, no gubernamen
tales y otros para expresar de man era ef ectiva la co mun aspiraci6n de to
dos los pueblos por la paz, 

POR CUANTO el Ano Internacional de la Paz no es solamente una cele
braci6n o conmemoraci6n, sino una oportunidad para reflexionar y 
actuar creativa y sistematicamente en alcanzar los prop6sitos de las Na
ciones Unidas, 

ARORA, por lo tanto, la Asamblea General solemnemente proclama el 
ano 1986 como el Ano Internacional de la Paz y llama a todos los 
pueblos a sumarse a las Naciones Unidas en su firme prop6sito de salva
guardar la paz y el future de la humanidad. 

Aprobada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1985 
(Resoluci6n 40/3). 



Los asuntos de la mujer en la ONU: 
continua el debate 

COMISION SOHRE LA CONDICION JURIDICA 
Y SOCIAL DE LA MUJER 

Cortesi'a de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, 
Centro para el Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, Viena. 

El dia de apertura, la Subsecretaria 
General para el Desarrollo Social y 
Asuntos Hurnanitarios, Sra. Leticia R. 
Shahani, enfatizo la irnportancia de la 
sesion en vista de la resoluci6n A/40/ 
108 de la Asarnblea General, la cual no 
solo apoyo las Estrategias de Nairobi 
Orientadas hacia el Futuro, sino 
que tarnbien subray6 el papel central 
de la Cornision en los asuntos relacio
nados con el avance de la condici6n 
juridica y social de la rnujer, y exhorto 
a la Comisi6n a promover la irnplernen
tacion de las Estrategias. 

Los diferentes puntos de la agenda 
fueron introducidos por la Sra. Chafika 
Sellarni-Meslern, Directora de la Oficina 
para el Desarrollo de la Mujer. 

En el punto sobre la Eliminacion de 
la Discriminacion contra la Mujer, los 
delegados celebraron el progreso alcan
zado y el hecho de que al 10 de 
enero de 1986, 85 paises habian 
ratificado o accedido a la Convenci6n . 
La delegada de! Reino Unido anunci6 
que su Gobierno suscribiria el acto de 
ratificacion de la Convencion durante 
la semana de! 1 7 de rnarzo. 

El terna de la posicion de la mujer 
en cl sisterna de las Naciones Unidas 
tambien fue tratado en este punto de 
la agenda, y se recornendo unanirne
rnente a ECOSOC · que adoptara una 
resolucion "enfatizando que un aumen
to de la presencia de la mujer en todas 
las areas substantivas de las organiza
ciones permitira que estas organizacio
nes respondan mas efectiva y eficiente
rnente a sus mandatos" y exhortando a 
los "Paises Miembros a continuar 
apoyando los esfuerzos de las organiza
ciones de! sistema cornun de las 
Naciones Unidas para aumentar la 

participaci6n de la rnujer durante la 
fase de disefio de las politicas ". 

Una nota de la Secretaria General 
sobre Violencia en la Familia (E/CN.6/ 
1986/4 ), preparada de acuerdo a la re
soluci6n 1984/4 de ECOSOC, fue con
siderada por la Comision. La nota se 
refiere a la creciente concientizaci6n de 
que la violencia familiar es un proble
rna real con serios resultados fisicos y 
psicologicos para todos los miembros 
de la familia, pero muy especialmente 
para la mujer y los nifios. Se progra
mara la celebracion de una reunion so
bre este t6pico durante este bienio, la 
cual contara con la participacion de 
un grupo de expertos; en tal sen
tido, varios gobiernos y organizacio
nes no gubernamentales expresaron 
su interes y ofrecieron su ayuda. 

Bajo el punto de la agenda Partici
pacion de la Mujer en la Promocion de 
la Paz y la Cooperacion Internacional, 
se recomend6 un numero de resolu
ciones para ser adoptadas por ECOSOC. 

El representante de! Secretariado 
para el Afio Internacional de la Paz 
inform6 a la Comision que el borrador 
del programa de! Afio, de conformidad 
con el A/40/669 (anexo I, 27 (d)), se 
refiere al crecimiento de la influencia 
de la mujer como promotora de la paz 
y la igualdad, destacando que la mujer 
esta expresando sus intereses por la 
paz en formas nuevas y novedosas a 
nivel internacional, nacional y local. 

En su primera reunion despues de la 
Conferencia de Nairobi, realizada en 
Viena del 24 de febrero al 5 de marzo 
de 1986, la Comision sobre la Condi
cion Juridica y Social de la Mujer 
tenia en su agenda, entre otros, los 
siguientes puntos: 

• Resultados de la Conferencia 
Mundial para Revisar y Evaluar los 
Logros de la Decada de las Naciones 
Unidas para la Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz. 

• Eliminacion de la discriminacion 
contra la mujer, de acuerdo con los 
objetivos de la Convencion sobre la 
Eliminacion de todas las Formas de 
Discriminacion co~tra la Mujer. 

• Participacion ~e la Mujer en la 
promocion de la paz y la cooperacion 
internacional. 

• Pape! de la mujer en el desarrollo. 
• Comunicaciones relativas a la 

condicion de la mujer. 
El Director-General de la Oficina de 

las Naciones Unidas en Viena, Sr. 
Mowaffak Allaf, dio apertura a la 
reunion, y la Sra. Olga Pellicer de 
Brody, de Mexico, fue elegida Presiden
ta por aclamacion. 

Siguieron prolongados debates sobre 
el rol de! Estudio Mundial sabre el 
Pape! de la Mujer en el Desarrollo 
(A/CONF.116/4) y su contribucion, a 
las Estrategias de Nairobi Orientadas 
hacia el Futuro. Se recomendo una 
resolucion para ser adoptada por 
ECOSOC, solicitando al Secretario 
General que presente a la Comision en 
1988, el primer borrador de un estudio 
actualizado. La resolucion exhorta al 
sistema de las Naciones Unidas, 
"incluyendo todas las com1S1ones 
regionales e INSTRAW", a cooperar en 
la puesta al dia. 

Finalmente se acordo recomendar a 
ECOSOC que se realice en 1987 una 
sesion de la Comision para planificar 
SU programa de trabajo hasta el ano 
2000.o 
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REUNION POST-NAIROBI 
ENTRE AGENCIAS 

La primera reunion entre las 
agencias de! sistema de las Naciones 
Unidas despues de la Conferencia de 
Nairobi tuvo hgar en Viena de! 6 al 8 
de marzo de 1986, para discutir dos 
importantes puntos de la agenda 
relativos a la mujer. 

1. Implementacion de las Estrate· 
gias de Nairobi Orientadas hacia el 
Futuro para el Avance de la Mujer: 
implicaciones para la cooperacion 
entre las agencias: -tomando en 
cuenta las decisiones de la Asamblea 
General en su catorceava sesion; 
-recomendaciones de la Comisi6n 
sobre la Condicion Jurfdica y Social de 
la Mujer en su sesion trigesimo-primera; 
-supervision, revision y evaluacion; 
-Estudio Mundial sobre el Pape! de la 
Mujer en el Desarrollo. 

2. Formulacion de un plan de! 
sistema a mediano plazo para la mujer 
y el desarrollo. 

factores macroecon6micos y pollticas 
.de ajustes que determinan los estilos 
de desarrollo y las condiciones de vida 
de la mujer, e incluir tanto factores 
sociales como culturales. Se debe 
poner atenci6n especial a la experiencia 
de pafses con diferentes sistemas 
soCioecon6micos y tradiciones cultu
rales. Ademas de! papel de la mujer en 
los servicios y en el sector informal, en 
la agricultura y en la producci6n de 
alimentos y en asuntos relacionados 
con la mujer y la poblacion, el estudio 
deberfa incluir, entre las tendencias 
emergentes de desarrollo seleccionadas, 
temas tales como los roles de la mujer 
en el sector formal e informal, la 
armonizaci6n de las funciones produc
tivas y reproductivas de la mujer, los 
efectos de la sequla sobre la condici6n 
de la mujer, el posible impacto diferen
cial de los recursos consumidos y de 
las crisis sobre los hombres y las 
mujeres y sus estrategias de superviven
cia al nivel de! hogar, la situaci6n legal 
de la mujer y los efectos que la intro
ducci6n de tecnologfas avanzadas tiene 
sobre la mujer. 

Debe darse consideracion especial a 

la rev1S1on de conceptos tales como 
" integracion" y "papel" de la mujer en 
el desarrollo, para as{ tomar en cuenta 
la multiplicidad de roles de la mujer y 
sus contribuciones actuales y potencia
les al producto nacional. Debe ponerse 
enfasis sobre la contribucion de la 
mujer al crecimiento economico, en 
vez de limitarse a la mayor vulnerabili
dad de la mujer en las crisis economi
cas. Finalmente, deben hacerse esfuer
zos para mejorar la base estadlstica del 
estudio. 

En relaci6n al plan de! sistema a 
mediano plazo para la mujer y el 
desarrollo, la reunion acord6 que su 
preparaci6n darfa al sistema de las 
Naciones Unidas una oportunidad para 
reflejar las prioridades necesarias para 
la implementaci6n efectiva de las 
Estrategias Orientadas hacia el Futuro. 
Ya que el punto central de! plan gira 
en torno a la mujer y el desarrollo, el 
sistema de pollticas y la estructura de! 
plan de! sistema deberfa reflejar los 
objetivos de la Decada de las Naciones 
Unidas para la Mujer: Igualdad, 
Desarrollo y Paz en su interrelaci6n, 
co mo se enfatiza en las Estrategias. o 

La reunion exhorto a la preparacion 
y divulgacion de! material de capacita· 
ci6n sobre las Estrategias Orientadas 
hacia el Futuro. Los responsables 
de decisiones nacionales e internacio
nales, asf como el personal de las 
Naciones Unidas deben ser entrenados 
para transformar estos objetivos en 
polfticas, planes y programas. El 
sistema ce las Naciones Unidas qebe 
llevar a la atencion de los disei\adores 
de polfticas y otras organizaciones 
interesadas, las directrices y listas de 
comprobaci6n sobre la mujer y el 
desarrollo preparados por la familia de 
organizaciones de las Naciones Unidas 
para incrementar la cooperaci6n tecnica 
que llega a la mujer. 

La mujer 
y la crisis de ener.gfa rural 

Se acord6 que las agencias especiali
zadas y otras organizaciones de las 
Naciones Unidas deben cooperar en la 
primera actualizaci6n de! Estudio 
Mundial sobre el Pape! de la Mujer en 
el Desarrollo. A fin de lograr un uso 
mas eficiente del trabajo ya iniciado, 
se debe poner atenci6n al intercambio 
de informaci6n respecto a las activida
des en curso y planeadas en el campo 
de la Mujer y el Desarrollo, tan amplia
mente como sea posible dentro de! 
sistema de las Naciones Unidas. 

Tambien se acord6 que durante la 
actualizaci6n de! Estudio Mundial, los 
analisis deben estar basados sobre 
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La relacion entre la mujer, particu
larmente la mujer rural y la energfa, 
fue discutida en la reunion del Comite 
de las Naciones Unidas sobre las 
Fuentes de Energia Nuevas y Renova
bles, realizada en Nueva York el 9 de 
JUn!O. 

La consultora de! INSTRAW, Sra. 
Nina Miness, dijo que aunque la mujer 
es un factor importante en la produc
ci6n de energfa para el hogar y para 
el consumo de la comunidad, este 
hecho ha sido ampliamente ignorado 
por los formuladores de polfticas, 
quienes rara vez sei\alan la relaci6n 
entre las necesidades basicas de! hogar 

y el desarrollo rural. El tiempo dedicado 
a la recolecci6n de combustible impide 
que la mujer participe en mas activida
des productivas. As{, la escasez de 
combustible no solo deteriora las 
condiciones de vida, sino que tambien 
obstaculiza el proceso general de 
desarrollo. 

Ya que la capacitaci6n ha sido 
identificada como el programa princi
pal de INSTRA W para el bienio 
1986-87, el lnstituto intentari. sensibi
lizar a los formuladores de poHticas 
sobre el papel de la mujer en el sector 
de la energfa. Segun el enfoque de! 
lnstituto, los grupos de mujeres 



podrian servir como canales para 
transmitir a la mujer informacion y 
capacitacion en el uso y mantenimiento 
de las fuentes de energia. Tambien se 
rodrfa proveer capacitacion en eJ USO 
eficiente de las fuentes disponibles de 
combustible, y de tecnologias sencillas 
tales como disefios adecuados para 
homos. La elaboracion de materiales 
de capacitacion contribuye a asegurar 
el USO mas efectiVO de Uno de los 
principales recursos del mundo. 

El tema fue discutido posteriormen
te en La Haya, Holanda, donde unos 
60 formuladores de pollticas, profesio
nales en el area, y representantes 
de organizaciones gubernamentales y 
no-gubernamentales, asistieron al Taller 
Internacional sobre "Crisis de la 
energfa rural, trabajo de la mujer y 
necesidades basicas", del 21 al 24 de 
abril de 1986. El taller fue patrocinado 
por la Organizacion Internacional del 
Trabajo (OIT) y el lnstituto de Estu
dios Sociales. La Dra. Nada Svob
Djokic, consultora del INSTRAW en el 
area de fuentes de energia nuevas y 
renovables, asistio en representacion 
de! Instituto. 

Los participantes discutieron las 
causas y los efectos de la crisis de 
energfa en el hogar rural y las formas 
de resolver estos problemas, hacienda 
hincapie en la participacion y organiza
cion de la gente. Luego se evaluaron 
las estrategias y pollticas necesarias 
para abastecer los requerimientos de 
combustible de! hogar rural en el 
contexto de la polltica nacional yen la 
planificacion de! desarrollo rural. 

En cinco paneles se examinaron las 
politicas de respuesta frente a la crisis 
de energia rural, bosques, tierras 
destinadas al cultivo, combustible y 
forraje; mejores homos y mejor 
planificacion del combustible destinado 
al hogar; energfa y generacion de 
ingresos; planificacion nacional de 
energia y necesidades de! hogar y, 
finalmente, proyectos de cooperacion 
tecnica. • 

La mayor parte de la poblacion po
bre y muchas pequefias industrias en 
los paises en desarrollo satisfacen sus 
necesidades energeticas con combusti
bles de biomasa (madera, carbon, ex
cremento animal y desechos de cose
chas). Aunque antes estos combusti
bles se recogian gra:tuitamente, en mu
chos pa{ses estin escaseando, y obte
nerlos resulta muy costoso en terminos 
de trabajo, dinero y/o deterioro de! 
medio ambiente. 

Esta crisis de la energia rural y su 
relacion con la deforestacion, la ero
sion de! suelo y la declinante produc
tividad agricola ha emergido como un 

tema de interes para muchos gobiernos 
de pa{ses en d~sarrollo, debido a las 
conexiones entre los mercados rurales 
y urbanos, la importacion de combus
tibles f6siles y la balanza de pagos. 

La mujer lleva el mayor peso de la 
provision y el uso del combustible ru
ral en los pa{ses en desarrollo. Los re
sultados han demostrado que la crisis 
de energia rural tiene implicaciones 
importantes para el trabajo de la mujer 
rural y que influye directamente sobre 

Politicas sabre 
el agua y la mujer 

Una Reunion Regional sobre aspec
tos socioeconomicos y politicos para 
el manejo de los recursos hidraulicos 
en Africa, copatrocinada por el 
INSTRAW y organizada por la Comi
s1on Economica de las Naciones 
Unidas para Africa (ECA) y la Organi
zacion de las Naciones Unidas para la 
Educacion, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) de las Naciones Unidas, 
tuvo lugar en Addis Ababa, Etiopia, 
de! 2 al 6 de junio de 1986. Asistieron 
participantes de alto nivcl de 18 pa!ses 
africanos y representantes de catorce 
organismos y agencias de las Naciones 
Unidas. Abriola reunion el Sr. Tchouta 

su capacidad para produc1r mgresos y 
alimentos, as! como en el presupuesto 
de los gastos de la familia, yen la nutri
cion y la salud . 

Es por tanto crucial que las mujeres, 
particularmente las campesinas, parti
cipen en la busqueda de soluciones pa
ra la crisis de energfa rural. En el taller 
se hizo enfasis en el papel de la acci6n 
participativa y en la investigacion de 
los problemas de energfa, recursos, y 
de planificacion. o 

ficacion y administracion de los 
recursos hidraulicos y su evaluaci6n; 
educacion, entrenamiento e investiga
cion; el papel de los recursos hidrauli
cos en el desarrollo socioecon6mico 
nacional, y cuestiones de! medio 
ambiente y aspectos de la salud. El 
INSTRAW fue representado por la 
Profesora Shafika Nasser, Ralphina 
Phillot-Almeida y Borjana Bulajic, 
quienes describieron los dos prototipos 
de modulos de capacitacion sobre 
mujer, suministro de agua y saneamien
to, preparados por INSTRAW y OIT/ 
Centro Turin. 

El informe de la reunion sera 

Desde la izquierda: Sr. Pierre Najlis, DIESA; Sr. K.A. Edwards, ECA; Sr. M. Tchouta Moussa, 
ECA; Sr. Awad Idris, UNESCO; Sr. K. A. Tuffour, UNESCO; Sa. ShafikaNasser, INSTRAW; 
Sa. Borjana Bulajic, INSTRAW. 

Moussa, Secretario Ejecutivo Adjunto 
de ECA, quien sefialo la importancia 
de! desarrollo y la administraci6n de 
los recursos hidraulicos y la necesidad 
de utilizar el Programa de Prioridad 
Africano para la Recuperacion Econo
mica como base para las deliberaciones 
de la reunion. 

Se discutieron cuatro temas: plani-

presentado en el Seminario Interregio
nal sobre el Impacto de la Eficiencia 
en el Manejo de los Recursos Hidrauli
cos en Nueva York de! 5 al 9 de enero 
de 1987. 

Mas informacion sobre los modulos 
de entrenamiento sera incluida en los 
pr6ximos numeros del INSTRA W 
News.a 
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NUEVAS IDEAS FUERA DEL SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

Coalici6n Nairobi 2 000 

El debate sobre como convertir las 
Estrategias Orientadas hacia el Futuro 
en accion comenzo en Nairobi en una 
multitud de grupos. Asi se origino 
la reunion de treinta de las principales 
agencias donantes, fundaciones inter
nacionales, agencias intergubernamen
tales y no gubernamentales y tambien 
programas universitarios dirigidos a la 
mujer, en el Centro de Conferencias de 
la Fundacion Rockefeller, en Bellagio, 
Italia, . del 16 al 18 de diciembre de 
1985. 

Los participantes asistieron infor
malmente para compartir sus experien
cias personales e institucionales y 
preparar el camino para una colabora
cion continua, eficaz y activa. Todos 
los participantes han sido o son 
donantes y/o ejecutores con experien
cia y responsabilidad en el desarrollo e 
implementacion de politicas y en la 
asignaci6n de recursos. Fue la primera 
vez que tal combinacion de expertos 
en el desarrollo se unieron para planifi
car una mayor colaboracion. Los 
participantes decidieron mantenerse 
asociados en una coalici6n libre. Esta 
"Coalicion Nairobi 2000" sera flexible 
y no exclusiva, definida ampliamente 
para incluir a todos los que deseen unir 
fuerzas para implementar las Estrategias 
Orientadas hacia el Futuro. 

no le harfa justicia a la diversidad de! 
grupo, ni a la necesidad de progreso 
simult:ineo en todas las areas cubiertas 
por las Estrategias, de modo que el 
grupo eligio tres temas interrelaciona
dos sobre los cuales se trabajara en 
conjunto: 

• La independencia econ6mica y la 
autosuficiencia lograda a traves de un 
mejor acceso a los recursos productivos, 
tales como tierra, credito, tecnologfas 
e informacion. 

• Mejoramiento de la eficiencia, la 
productividad y el bienestar de la 
mujer mediante la introducci6n de 
tecnologias e instalaciones para aliviar 
su carga de trabajo; mejorando 
las condiciones de salud, planificaci6n 
familiar, nutricion, educaci6n, servicios 
de apoyo y eliminacion de la violencia 
contra la mujer. 

•La .participaci6n colectiva de la 
mujer en el proceso de desarrollo para 
asegurar que su voz este directamente 
representada en todos los niveles de 
la toma de decisiones asi como en 
todos los sectores. 

El grupo tambien estuvo de acuerdo 
en que es necesaria una expansion de 
la relacion tradicional entre donantes y 
gobiernos para fomentar mayores 
vfoculos hacia y entre los grupos a 

Dawn: 

nivel micro orientados hacia la satisfac
ci6n de necesidades inmediatas; orga
nizaciones nacionales, incluyendo uni
versidades, que puedan expresar las 
preocupaciones de la mujer a nivel de 
base y proveer, directamente o como 
intermediarios, capacitacion gerencial 
o vocacional a grupos de nivel micro; 
organizaciones internacionales no gu
bernamentales y fundaciones que 
puedan proveer recursos y articular a 
nivel internacional las necesidades a 
nivel local o nacional de la mujer; y 
donantes multilaterales que puedan 
auspiciar los esfuerzos a pequefia 
escala y fomentar su expansion hacia 
actividades mayores. 

Conjuntamente con los esfuerzos 
por expandir los vinculos entre las 
instituciones que tradicionalmente no 
se han asociado, se debe iniciar una 
amplia politica de di:ilogo a nivel mas 
alto de la toma de decisiones sobre 
como las Estrategias Orientadas hacia 
el Futuro pueden traducirse en accion. 
Tal politica de dialogo debe ser 
cuidadosamente planificada y quedara 
sujeta a continuos debates por parte de 
los miembros de la Coalicion. Para 
profundizar en los intereses sobre 
puntos especfficos, la Coalicion formo 
Grupos de Consulta *. o 

Durante tres dfas de intenso debate 
sobre las necesidades prioritarias y el 
potencial para colaborar sobre las 
bases del impetu de Nairobi, surgio 
un numero de temas 0 focos para la 
accion conjunta inmediata. Tomando 
en cuenta las diferentes fuerzas, 
mandatos e intereses de las institucio
nes representadas por los participantes, 
se encontr6 que un solo foco de accion 

un amanecer para la mujer 

* El informe de la reunion fue publicado 
en ingles y puede ser solicitado en el 
International Women's Tribune Center, 
777 United Nations Plaza, Nueva York, 
N.Y. 10017. 

Alternativas de Desarrollo con la 
Mujer para una Nueva Era (DAWN) se 
reunio en Rio de Janeiro, Brasil, de! 
21 al 23 de febrero de 1986. DAWN 
surgio de una reunion en Bangalore, 
India, en agosto de 1984, donde un 
grupo de mujeres de diferentes ideolo
gias, problemas y enfoques lograron 

un consenso sobre los tres temas de la 
Decada de las Naciones Unidas para la 
Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. 

Para vincular estos temas, DAWN 
presento un marco conceptual sobre la 
transformacion de las estructuras socia
les y economicas existentes a traves 
de la participacion total y completa de 
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la mujer a todos los niveles de la 
sociedad. Esta tesis, que refleja nuevas 
perspectivas de las mujeres del Tercer 
Mundo sobre las alternativas de 
desarrollo, es un paso importante en la 
investigacion para construir nuevas 
visiones y estrategias, no solo para la 
mujer, sino para la sociedad en su 
totalidad * . 

Al final de la Decada de las Naciones 
Unidas, DAWN, entre otros, se unio 
vigorosamente al debate mundial sobre 
la mujer y el desarrollo. En este 
proceso, varies grupos de mujeres y 

.organizaciones, tanto del Norte como 
de! Sur, contribuyeron colectivamente 
a refinar la amplia estructura concep
tual. El esfuerzo de reunir recurses y 
conocimientos ha culminado en un 
nuevo tipo de investigacion sobre las 
conexiones entre la mujer y las relacio
nes economicas internacionales. La 
metodologfa de investigacion de DAWN 
esta basada en dos pilares; lograr la 
participacion de la mujer e influenciar 
las polfticas a nivel local, nacional, 
regional e internacional. 

DAWN continua siendo una red 
entre investigadores, activistas y for
muladores de polfticas con el fin de 
promocionar la investigacion en .areas 
claves y desarrollar tecnicas de capaci
tacion para el analisis y la defensa de 
las perspectivas de la mujer en el 
Tercer Mundo. 

En la reunion de febrero en Rio de 
Janeiro se logro un consenso sob re la 
evolucion de las perspectivas teoricas 
con una base comparativa regional 
en Asia, Africa y America Latina. Los 
principales temas y prioridades en la 
investigacion que se consideran vincula
dos a la crisis internacional actual, 
son, segun DAWN, primero, "Visiones 
y Movimientos de la Mujer'', y segµn
do, "Alimentos, Energia y la Crisis de 
la Deuda". · • 

Generalmente se reconoce que la 
mujer debe ser correctamente entrena
da en muchos aspectos, incluyendo las 
areas cientificas y tecnicas; pero 
cuales son realmente las necesidades de 
la mujer en pafses del Tercer Mundo? 
DAWN enfoco la necesidad de mejorar 
las habilidades de la mujer en lo que 
respecta a la investigacion de accion a 
nivel de politicas, y de concentrarse en 

* Desarrollo, Crisis y Visiones Alternativas: 
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Las Perspectivas de la Mujer en pal ses en 
vlas de desarrollo, por DAWN, Noniega, 
1955, p. 111. 

las habilidades politicas que les ayuda
ran a enfrentar las estructuras de 
poder. 

INSTRAW contribuyo analizando 
la compatibilidad de sus programas de 

investigaciones y capacitacion con las 
perspectivas para la mujer de DAWN. 
El Institute colaborara aun mas 
implementando el programa de investi
gacion y vim:ulando redes de organiza
ciones para la mujer en los pa·fses 
en vfas de desarrollo. 

No se puede recaicar demasiado la 
importancia de las redes para el 
movimiento de mujeres. Uno de los 
mayores logros de DAWN ha sido 
multiplicar su mensaje en muchos 
pafses donde las mujeres, como 
individuos o como miembros de 
instituciones, estan luchando para 
organizarse y comunicarse en cuestio
nes basicas para la sociedad. DAWN ha 
logrado construir una lfnea de comuni
cacion a traves de regiones, pafses y 
grupos de mujeres, separados por 
distancias geogr:ificas,. diferencias cul
turales y problemas lingiifsticos. 

El mas importante reto para DAWN 
ahora es continuar la movilizacion de 
las mujeres del Tercer Mundo hacia 
una perspectiva independiente, diferen
te y articulada sobre las alternativas de 
desarrollo. o 

Dialogo Norte-Sur 

Un taller sobre "La mujer en el 
desarrollo: investigacion y vinculos" 
fue organizado de! 3 al 8 de abril .de 
1986 por el Institute Pearson para el 
Desarrollo Internacional con el apoyo 
economico de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (CIDA), 
el Centro de Investigaciones sobre el 
Desarrollo Internacional (IDRC) y el 
Institute Norte-Sur de Halifax, Canada. 
Este taller reunio academicos, investi
gadores, estudiantes, practicantes de 
campo y encargados de formular 
polfticas en el campo de la mujer 
provenientes del Africa, Asia, el Caribe, 
Latinoamerica, el Medio Oriente y 
Canada, asf como de organizaciones 
internacionales e intergubernamentales, 
tales como el Commonwealth Secre
tariat y el Institute Norte-Sur. 

Los objetivos de! taller fueron 
identificar las prioridades para la 
investigacion orientadas hacia la ac
cion, involucrando a la mujer en 
sectores espedficos, y fomentar los 
vinculos entre institutes de investi
gacion y organizaciones dedicadas 
a la Mujer y el Desarrollo (MED), 
en Canada y en paises en vias de de
sarrollo. 

Sesenta expertos en el campo de 
MED se reunieron para discutir la 
problematica de la mujer empleada en 
el sector informal, la agricultura, el 
desarrollo rural y en la industria. 
Tambien deliberaron sobre asuntos de 
salud, educacion y capacitacion para 
ias mujeres en desarrollo. 

Mediante el analisis de estudios de 
cases se identificaron los problemas y 



las metodologfas que pueden asegurar 
el exito de los programas de investiga
ci6n relacionados con la mujer. Prime
ro, es necesario desarrollar maneras de 
r.1ejorar la programaci6n de la investi
gaci6n actual a traves de la vinculaci6n 
inter alia con importantes programas 
de investigaci6n y su uso. En segundo 
lugar, los planes generales para activi
dades de MED en sectores especfficos 
deben incluir la investigaci6n para una 
efectiva planificaci6n e implementaci6n 
de los programas. En tercer lugar, para 
asegurar una colaboraci6n efectiva 
debe elaborarse una Iista de programas 
y proyectos. Por ultimo, el grupo 
decidi6 continuar la cooperaci6n entre 
varios programas de investigaci6n de 
MED y continuar compartiendo infor
maci6n entre instituciones y organiza
ciones de paises en vfas de desarrollo y 
de! Canada. 

La Directora de INSTRAW, Sra. 
Dunja Pastizzi-Ferencic, habl6 en el 
discurso inicial sabre: "La Mujer en la 
Economfa Internacional: lnvestigacio
nes Sociales y Econ6micas Actuales y 
las Prioridades para el Futuro", resu
miendo las principales caracteristicas 
de las investigaciones sobre la mujer y 
el desarrollo. Se concentr6 en los 
estudios referentes a la mujer y las 
relaciones econ6micas internacionales. 
Su discurso sugiri6 algunos temas de 
importancia relacionados con las nece
sidades futuras de investigaci6n para el 
analisis de las politicas, incluyendo 
conceptos y estrategias de desarrollo 
econ6mico a largo plazo, enfoques 
metodol6gicos innovativos para las 
tecnicas de planificaci6n y programa
ci6n y estructuras institucionales ade
cuadas. 

La Dra. Krishna Ahooja-Patel, Jefa 
de lnvestigaci6n y Capacitaci6n, disert6 
sobre "La Crisis Mundial, el Trabajo de 
la Mujer y su Bienestar". Entre otros 
temas, hizo notar que la crisis econ6-
mica mundial podria transformarse en 
una oportunidad para las mujeres. 
Hizo notar que la mayorfa de los 
empleos en este sector son eflmeros y 
que los constrefiimientos financieros 
han impuesto en muchas economias 
severas restricciones a los programas de 
bienestar y a los beneficios de la 
seguridad social. En este contexto, la 
responsabilidad de satisfacer las nece
sidades basicas recaen sobre los hom
bros de las mujeres, cuyos salaries son 
bajos y sus contratos de trabajo, inse
guros. o 

Conf erencia 
de Mujeres Iraquies 

La Federaci6n General de Mujeres 
Iraquies (GFIW) invit6 al INSTRAW a 
part1c1par en su Doceava Conferencia, 
celebrada en Baghadad, de! 31 de 
marzo al 3 de abril. La conferencia 
analiz6 el progreso logrado en los 
derechos de la mujer desde la Onceava 
Conferencia en 1983, cuando sus 
programas inclufan estadlsticas, agua y 
saneamiento, y consider6 los planes 
para los pr6ximos tres afios. 

Demro de los principales objetivos 
de! plan de tres afios aprobado por la 
Conferencia se encuentra el incremento 
de la participaci6n de la mujer en 
el desarrollo econ6mico de! pals y un 
aumento en la poblaci6n, as! como la 
reducci6n de la mortalidad infantil. La 
GFIW tambien organizara una serie de 
reuniones y seminarios para elevar la 
conciencia politica y cultural de la 
mujer. 

De acuerdo con sus documentos, la 
GFIW, activa desde 1968, estimula la 
preparaci6n y movilizaci6n de las 
mujeres iranies para que asumarr su 
papel en la sociedad, elevando su 
status, asegurando que goce de igualdad 
de derechos con los hombres y promo
viendo vinculos de hermandad entre 
las mujeres arabes. Actualmente la 
GFIW cuenta con mis de 400,000 
miembros. 

En la reunion de apertura cle la 
Conferencia, el Vicepresidente de 
Iraq, Sr. Taha Muhieddin Ma'rouf 
expres6 que la GFIW ha tratado de 
encontrar las soluciones adecuadas a 
los obstaculos que impiden la integra
ci6n total de la mujer en la vida 
publica en aspectos econ6micos, socia
les; culturales y politicos. 

La Sra. Mana! Younis, quien fue 
reelegida Presidenta de la Federaci6n, 

detall6 las actividades de los ultimas 
tres afios. Coment6 que la GFIW ha 
concentrado sus esfuerzos en satisfacer 
las necesidades basicas de Ia mujer y la 
sociedad bajo condiciones de guerra. 

INSTRAW fue representado por 
Mercedes Sayagues, Oficial de Informa
ci6n, y Stephanie Duckworth, Asistente 
de Investigaci6n. En la clausura, 

GENERAL FEDERATION 
OF IRAQI WOMEN 
EST.1968AC.-1388A.H. 

Mercedes Sayagues habl6 sobre el 
papel central de la mujer en el proceso 
de desarrollo y explic6 el trabajo de! 
lnstituto y su consistencia con las 
Estrategias Orientadas hacia el Futuro. 
Luego agradeci6 a la GFIW por su 
generosidad al extender la invitaci6n al 
Institute. 

Durante su estadfa en Baghdad, la 
representante de! INSTRAW sostuvo 
conversaciones con la Comisi6n Eco
n6mica para Asia Occidental (ECWA) 
y la GFIW, con el prop6sito de obtener 
fondos para traducir las publicaciones 
de! INSTRAW al idioma irabe, y as! 
expandir el alcance de! Instituto en el 
mundo arabe. D 
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Dfa Internacional de la Mujer: 
El sueflo esta vivo 
Cada 8 de marzo, en todo el mundo, 

el movimiento de mujeres celebra los 
derechos de la mujer y sus contribucio
nes a la historia y la cultura del mundo. 
El Dfa Internacional de la Mujer fue 
establecido en 1910 para honrar las 
luchas de las mujeres, particularmente 
de las trabajadoras, por mejorar la 
calidad de sus vidas. 

De acuerdo a estimaciones no 
oficiales, hay aproximadamente un 
bill6n de trabajadoras en el mundo, 
dos tercios de las cuales viven en pafses 
en vfas de desarrollo. Muchas trabajan 
en condiciones similares a las que 
existfan en las fabricas y talleres de los 
Estados Unidos, Canada y Europa en 
los tiempos de la Revoluci6n Industrial. 
A menudo trabajan largas horas en 
ambientes poco sanos y poco seguros. 

A pesar de la diversidad de experien
cia y status, a pesar de las enormes 
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diferencias en las condiciones de salud, 
educaci6n e ingresos entre los palses 
desarrollados y en vfas de desarrollo, 
hoy las mujeres del mundo unen sus 
fuerzas, rompiendo las barreras de 
cultura, clase, raza y naci6n, unidas en 
el anhelo colectivo, en concretar el 
suefio de la igualdad. 

El 8 de marzo las mujeres de todo 
el mundo se regocijan con lo que se ha 
logrado y juntan fuerzas para lo que 
falta por hacer. El suefio esta vivo.a 

• En Nueva York 

En las Naciones Unidas de Nueva 
York, el Secretario General, Sr. Javier 
Perez de Cuellar, abri6 un panel de 
debate sobre "La Mujer y el Cambio" 
expresando que la participaci6n total 
de la mujer en las Naciones Unidas es 
un prerrequisito esencial para que la 

organizaci6n sea efectiva. Los temas 
de debate incluyeron la situaci6n 
financiera de los programas de las 
Naciones Unidas para la mujer, los 
prospectos de cambio en las actitudes 
hacia la mujer en las Naciones Unidas 
y la posible implementaci6n del 
programa de acci6n sobre el status de 
la mujer en el Secretariado. 

Los panelistas incluyeron a la Sra. 
Mercedes Pulido de Briceno, Coordina
dora del Status de la Mujer en el 
Secretariado; el Sr. Bradford Morse, 
Director de la Oficina de Operaciones 
de Emergencia para Africa (OEOA) y 
Administrador para los Programas de 
Desarrollo de las Naciones Unidas 
(UNDP); el Sr. Patricio Ruedas, 
Vicesecretario General Administrativo; 
la Sra. Eimi Watanabe, Oficial Principal 
de Programas del Fondo de las Nacio
nes Unidas para la Infancia (UNICEF); 
la Sra. Anna Frangipani Campino, 
Presidenta en Funciones del Comite de 
Empleados de las Naciones Unidas. 

La moderadora fue la Sra. Beverly 
Hyman, Consultora de Administraci6n 
y Recursos Humanos. 

• En Ginebra 

El tema "La Decada de la Mujer, un 
Nuevo Comienzo" domino en la 
celebraci6n del Dfa Internacional de la 
Mujer a la que asisti6 el personal del 
sistema de las Naciones Unidas y sus 
invitados en el Palacio de las Naciones. 
Entre los panelistas se encontraban la 
Sra. Maj Britt Theorin, miembro 
del Parlamento sueco y Embajadora de 
la Conferencia para el Desarme, la Sra. 
Nozizwe Madlala, Presidente de la 
Orga.nizaci6n de Mujeres de Natal, 
Sudafrica, y la Sra. Janet Bruin, de la 



Liga Internacional de Mujeres para la 
Paz y la Libertad. 

La Sra. Theorin inspir6 a su audien
cia rememorando la lucha de dos re
conocidos lfderes suecos, Alva Myrdal 
y Olaf Palme, quienes creyeron que 
"solo los debiles buscan la violencia. 
Los fuertes desean la paz". Hizo no
tar que "debemos tener paciencia ... 
y una fuerte convicci6n ". Enfocan
do situaciones de violencia, la Sra. 
Madlala habl6 acerca del rol de la 
mujer negra africana para eliminar 
la ~egregaci6n racial y construir una 
sociedad pacffica, democratica e igua
litaria. 

La Sra. Bruin, de la Liga Interna
cional de la Mujer para la Paz y la 
Libertad, habl6 en representaci6n de 
las participantes en el seminario de 
Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) sobre la Mujer y la Paz. Muchas 
participantes temen, dijo que si las 
mujeres no hacen nada para asegurar 
que los gobiemos cumplan los coin
promisos expresados en las Estrate
gias Orientadas hacia el Futuro de Nai
robi, se habria gastado mucho papel 
y tiempo, logrindose pocos resul
tados. 

Se admiti6 que la situaci6n de la 
mujer en las Naciones Unidas deja 
mucho que desear, particularmente en 
la participacion de la mujer en los 
niveles de toma de decisiones. La Sra. 
R. Martineau, Presidenta del Grupo Ad 
Hoc de Igualdad de Derechos para la 
Mujer y moderadora del panel, hizo 
notar que la mayorfa de las mujeres en 
las Naciones Unidas cumplen tareas 
orientadas hacia los servicios y que 
muy pocas tienen impacto en areas 
tales como el desarme· o los asuntos 
politicos. 

• En Santo Domingo 

La Direccion Nacional de Promocion 
de la Mujer organiz6 una gran celebra
cion en Santo Domingo en la cual el 
Presidente Salvador Jorge Blanco entre
go la recien creada medalla al merito a 
varias destacadas mujeres dominicanas. 
Entre ellas: Aida Cartagena Portalatin, 
poeta; Margarita Tavares, abogada; 
Idelisa Bonelly de Calventi, cientifica; 
Ivelisse Prats-Ramirez de Perez, educa
dora; Carmen Ena Moore Garrido, 
profesora; Onaney Sanchez de Guerra, 
deportista; Ana Julia Hernandez, diri
gente rural; Sofia Leonor Sanchez 
Baret, abogada; Mineta Roques, edu
cadora; Minerva Bernardino y Yo
landa Guzman, dirigentes feminis
tas. 

Medallas postumas fueron concedi
das a las hermanas Minerva, Patria y 
Marfa Teresa Mirabal, dirigentes politi
cas, y a Mama Tingo, lider rural. 

En su discurso, el Presidente 
Salvador Jorge Blanco se refirio a la 
mujer dominicana como "un elemento 
dinamico en los sectores public<> y 
privado" e hizo un llamado a todos los 
sectores de la sociedad dominicana 
para integrar a la mujer. 

En su discurso el Senor Presidente 
enfatiz6 que el establecimiento de 
INSTRA W en la Republica Dominicana 
la convcrtfa en uno de los pocos 
paises del mundo, particularmente en 
las Americas, donde una instituci6n 
autonoma de las Naciones Unidas tiene 
su sede. Hizo tambien notar que la 
labor del Instituto en la promoci6n y 
orientaci6n de programas estimula a la 
mujer dominicana a unirse a actividades 
internacionales a traves de conferen
cias, seminarios y reuniones. Agreg6 

que la presencia de tal institucion 
internacional en su pais ha contribuido 
al cambio en las actitudes referidas al 
status social, economico y legal de la 
mujer. 

• En la sede del INSTRA W 

Cada madre es una madre que 
trabaja, y la mayorfa de las funcionarias 
del INSTRA W tienen mu cha experien
cia sob re este tema, ya que son expertas 
en balancear el trabajo pagado y las 
responsabilidades familiares. Para con
ciliar las diferencias entre el hogar y el 
trabajo, le pidieron a sus hijos preparar 
dibujos sobre el tema "Marni trabaja" 
para el 8 de marzo. Los niiios reaccio
naron con entusiasmo y sus magnificos 
dibujos fueron la atracci6n de esta 
fiesta, compartida con "la familia" de 
las Naciones Unidas en Santo Domingo. 

Esta fue la primera vez que 
IN STRAW celebro el Dia Internacional 
de la Mujer, "porque solo recientemen
te el Instituto se ha convertido en un 
organismo aut6nomo del sistema de las 
Naciones Unidas". Con estas palabras, 
Marie Paul-Aristy recibio a los invita
dos. Mercedes Sayagues hablo sobre la 
lucha de las mujeres trabajadoras desde 
la segunda mitad del siglo XIX, y 
Krishna Ahooja-Patel relat6 c6mo 
empezo a celebrarse el 8 de marzo en 
las Naciones Unidas. 

Despues de ver la version en espaiiol 
de la pelicula del INSTRAW "Una 
dimension dinamica en el desarrollo: 
Mujeres" y un dibujo animado sobre 
c6mo compartir las tareas domesticas, 
"El Suefio Imposible", se realiz6 un 
juego de reflexion colectiva sobre el 
tema de nuestra celebraci6n: ~Que 

valor tiene el trabajo de la mujet ?o 
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Reuniones del INSTRAW 
• El lnstituto de Estudios de la Mujer de! Mediterraneo, 

dirigido por Helen Stamiris, Presidenta de la Junta de Con
sejeros de! INSTRAW, organiz6 un programa de estudios so
bre la mujer llamado Construyendo Estrategias para la Mu
jer Mediteminea. El programa, copatrocinado por el 
INSTRAW, la Comisi6n Econ6mica Europea (ECE) y la 
Organizaci6n para la Cooperaci6n Econ6mica y el Desarro
llo (OECD), tuvo lugar en Spetses, Grecia, de! 22 de junio 
al 6 de julio. 

La Directora de! INSTRAW, Dunja Pastizzi-Ferencic, 
disert6 sobre el tema Redefiniendo el trabajo de la mujer: 
nuevos enfoques y conceptos en estadt'sticas sobre la mujer. 
La Jefa de lnvestigaciones y Capacitaci6n, Krishna Ahooja
Patel, habl6 sobre La Mujer y la division internacional del 
trabajo: vinculaciones Norte y Sur. 

• En colaboraci6n con el Secretariado de! CARICOM, 
el INSTRAW organiz6 de! 29 al 31 de junio un taller en 
Barbados para usuarios y productores de estadlsticas e indi
cadores sobre la mujer en el desarrollo. El INSTRAW con
tribuy6 con material de capacitaci6n y personal especializa
do. El taller tuvo como meta revisar los actuales conceptos 
estadisticos para aumentar la visibilidad de la mujer y de su 
trabajo y asi mejorar los planes y programas para el desa
rrollo. 

• A continuaci6n de! Tercer Congreso Internacional de 
Sociologfa celebrado en Nueva Delhi en agosto, el INSTRAW, 
junto con la UNESCO, patrocin6 un seminario internacional 
para entrenar a los cientistas sociales sobre los asuntos de la 
mujer y el desarrollo. El seminario Reconsiderando a la Mu
jer en el Desarrollo: Investigaciones y Capacitacion tuvo lu
gar de! 25 al 27 de agosto. El principal objetivo foe identifi
car y analizar los mecanismos mediante los cuales los cien
tistas sociales (sean academicos, activistas o investigadores) 
han incorporado las dimensiones de la mujer en los progra
mas de capacitaci6n y los cursos durante la Decada de la 
Mujer de las Naciones Unidas. Los resultados y conclusiones 

seran despues sintetizados para disefiar modelos de curricula 
para cursos sobre asuntos de la mujer y el desarrollo enla
zandolos a las relaciones econ6micas internacionales. 

•El INSTRAW, el Centro para el Desarrollo Rural ln
tegrado en Asia y el Pacifico (CIRDAP) y la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas para el Alimento y la Agricultura 
(F AO), patrocinaron un taller regional a fin de desarrollar 
estrategias para verificar y utilizar las directrices y listas de 
comprobaci6n sobre mujer y desarrollo a nivel nacional. El 
taller tuvo lugar en Bangladesh de! 24 al 28 de agosto. 

•El INSTRAW y la Oficina de Estadisticas de las Na
ciones Unidas, en cooperaci6n con la Comisi6n Econ6mica 
para America Latina y el Caribe (CEPAL), estan organizan
do una reunion de expe~tos para revisar en detalle las esta
disticas relativas a los ingresos y la producci6n de la mujer 
y elsector informal en el contexto del Sistema Nacional de 
Cuentas, del 13 al 17 de octubre en la sede de! INSTRAW 
en Santo Domingo, Republica Dominicana. 

•El INSTRAW, en colaboraci6n con el lnstituto Lati
noamericano de Planificacion Economica y Social (ILPES), 
esta organizando un seminario conjunto de capacitaci6n so
bre Mujer, Desarrollo y Planificacion en Latinoamerica y el 
Caribe, en Santiago, Chile, del 27 de octubre al 14 de no
viembre. Este taller, primero en la region que reune a plani
ficadores del desarrollo, formuladores de politicas y direc
tores de programas para Latinoamerica y el Caribe con ex
periencia practica y responsabilidad en los planes de desa
rrollo, busca lograr que las tecnicas de planificacion y pro
gramacion sean mas sensibles a las ·necesidades de la mujer. 

• Un taller naciona.l de capacitaci6n para usuarios y 
productores de estadisticas basicas e indicadores sobre Ia 
mujer tendra lugar en Pakistan a fines de octubre o princi
pios de noviembre. El taller esta organizado por la Oficina 
de Estadisticas de Pakistan conjuntamente con la Division 
para la Mujer, e INSTRAW proveera servicios de asesorfa.o 

El Dr. Raul Prebisch habla sobre la mujer 
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Con el deceso del Dr. Raul Prebisch poco despues de cumplir 85 aiios de edad, las Naciones Unidas ban perdido un idealista e in· 
temacionalista cuya fe en la organizaci6n nunca vacil6. Economista argentino, el Dr. Prebisch ya tenia una brillante carrera antes de vin
cularse a las Naciones Unidas en- 1948. Teru'a tan solo 34 aiios de edad cuando organiz6 y se convirti6 en el primer Director General de! 
Banco Central de la Argentina en 1935, posici6n que ocup6 hasta 1943. Fue Secretario Ejecutivo de la Comision Econ6mica para Ameri
ca Latina (CEPAL) desde 1950 hasta 1962 y Secretario General de UNCTAD desde 1964 hasta 1969. Despues de 1969 retom6 su asocia
ci6n con CEPAL. En aiios recientes, dirigi6 la publicaci6n de la Revista CEPAL. 

En 1985, el INSTRA W invito al Dr. Prebisch a participar en una reunion de consulta de alto nivel en Ginebra para revisar un estu· 
dio sabre la mujer y las relaciones econ6rnicas intemacionales. El Dr. Prebisch debe haber organizado y participado en cientos de reunio
nes durante su carrera en las Naciones Unidas, pero durante los debates de la reunion de! INSTRAW, presto particular atenci6n a los pro· 
blemas especlficos de la mujer en el desarrollo. Con su caracten'stica m odestia comento a un colega que el pocas veces habia asistido a 
una reunion donde escuchara y aprendiera tan to. Cuando se le pregunto siesta era la primera vez que el habia participado en una reunion 
dedicada a las perspectivas de la mujer en la escena intemacional, el contest6 con entusiasmo "Tengo gran simpatia por las asuntos de la 
mujer". D 



Biblioteca: 
publicaciones del INSTRAW 
Resumen de la Serie de Estudios del 
INSTRAW sobre el Papel de la Mujer 
en las Relaciones Economicas lntema
cionales. INSTRA W. Santo Domingo, 
1985. 80 p. 

Resumen de una serie de estudios, 
tambien publicados por separado por 
el INSTRAW, sobre el impacto de la 
situacion economica mundial en el 
papel de la mujer en el proceso de 
desarrollo, enfocando la interdepen
dencia entre los niveles internacional y 
nacional de la economfa. 

El Cambiante Papel de la Mujer en las 
Relaciones Economicas lntemaciona
les, por la Dra. Brigitte Stern, Universi
dad de Pan's. INSTRA W. Santo 
Domingo, 1985. 56 p. 

Resumen conceptual para la serie 
del INSTRAW mencionada. Describe 
los determinantes de la economfa 
mundial y la situacion de la mujer. 
Sugiere direcciones para los cambios 
necesarios para promover el potencial 
de la mujer como agente y beneficiaria 
del proceso de desarrollo, y asf mejo
rar la situacion de la mujer y el esfuer
zo general del desarrollo. 

La Mujer y la Cooperacion Internacio
nal para el Desarrollo: Mercadeo e 
Inversion, por el North-South Institute, 
Ottawa. INSTRA W. Santo Domingo, 
1985. 52 p. 

Cubre el impacto sobre la mujer de 
ciertas tendencias claves en la inversion, 
producci6n y comercio en los paises 
en desarrollo. Demuestra que con 
frecuencia la mujer no se ha beneficia
do del desarrollo economico en la 
misma medida que el hombre. A 
menudo su situaci6n de hecho ha 
empeorado, ya que ellas experimentan 
una parte desproporcionada de la 
dislocacion que suele acompafiar al 
cambio economico y el desarrollo. 

Impacto de las Politicas Monetarias y 
Financieras sobre la Mujer, por la Dra. 
Sushila Gidwani, Manhattan College, 

Nueva York . INST RAW. Santo Domin
go, 1985. 42 p. 

El uso del dinero como medio de 
intercambio es una caracteristica de 
los sistemas economicos modernos 
dominados por la produccion de los 
mercados. El dinero, a{m cuando 
improductivo por sf mismo, imparte 
poder economico y politico asi como 
prestigio social a su duefio. La mujer, 
como consumidora y productora, 
tambien esta sujeta a las fuerzas de los 
sistemas monetarios y por lo tanto, a 
las politicas monetarias. El estudio 
analiza el impacto de estas politicas 
sobre la mujer y sugiere estrategias 
para rectificarlo. 

Mujer, Tecnologia y Division Sexual, 
por la Dra. Amartya Sen, Universidad 
de Oxford. INSTRA W. Santo Domin
go, 1985. 44 p. 

Analiza el impacto asimetrico de los 
cambios tecnologicos sobre la mujer, 
originado en los factores que determi
nan la division de! trabajo por sexo en el 
hogar. Esto tiene implicaciones sobre las 
decisiones de polfticas para aumentar la 
participacion de la mujer en las ganan
cias de tales cambios tecnologicos, tan
to en las sociedades ricas como en las 
pobres. El estudio resalta las fuertes in
terrelaciones entre la condici6n de la 
mujer y su acceso a la tecnologfa a 
traves del empleo productivo. 

La Mujer y la Tecnologia en los Paises 
en Desarrollo: Cambio Tecnol6gico y 
Capacidades y Posiciones de Negocia
ci6n de la Mujer, por Deborah Bryce
son, Universidad de Oxford. INSTRAW 
Santo Domingo, 1985. 44 p. 

Se refiere a cuatro instituciones 
sociales -hogar, comunidad , mercado 
y estado- segiin estas ejercen constre
fumientos sociales que median en la 
relaci6n de la mujer y la tecnologfa: su 
adopcion, mantenimiento, control e 
invenci6n en el proceso de desagricul
turacion, industrializaci6n y urbaniza
ci6n. La hipotesis de trabajo de este 
estudio afirma que el tema de la mujer 

y la tecnologfa puede ser comprendido 
en forma general solo cuando los roles 
socialmente definidos de la mujer y sus 
posiciones de negociaci6n son investi
gados segiin los patrones imperantes de 
producci6n y reproducci6n humana, y 
cuando la interrelaci6n entre la demo
grafia y la tecnologia es destacada. 

Hacia Estrategias para F ortalecer la 
Posicion de la Mujer en la Produccion 
de Alimentos: una Vista General y 
Propuesta sobre Africa, por Achola 
Pala Okeyo, Universidad de Nairobi. 
INSTRAWSanto Domingo, 1985. 36 p. 

Presenta un numero de opciones de 
politicas y estrategias para rectificar el 
impacto negativo de muchas politicas 
agricolas sobre el papel de la mujer en 
la agricultura y la producci6n de 
alimentos. La premisa de este estudio 
es que en la busqueda de soluciones a 
los problemas de alimentaci6n en 
Africa, no se ha puesto suficiente 
atenci6n al importante papel de la 
mujer en la producci6n de alimentos. 

Industrializacion, Mercadeo y Empleo 
Femenino en los Paises en Desarrollo: 
Experiencias de la decada de los 70 y 
despues, por Susan P. joekes, Universi
dad de Sussex. INSTRA W. Santo 
Domingo, 1985. 65 p. 

Siendo la actividad econ6mica mas 
productiva, la industria esta en el 
nucleo de las transformaciones estruc
turales que constituyen el desarrollo 
econ6mico. La mujer ha jugado un 
papel importante en la industrializa
ci6n de los pafses en desarrollo duran
te los ultimas 20 atios, pero ha sido 
limitada debido a la division sexual 
existente en todas las sociedades. El 
fofasis de este estudio yace en el 
empleo femenino, no solo porque es el 
fndice mas cuantificable de la partici
paci6n de la mujer en la industrializa
cion, sino tambien porque el acceso al 
empleo remunerado es la precondicion 
- aun cuando no la garantfa- de 
mejoras en la posici6n social de la 
mujer y los consecuentes cambios 
sociales beneficiosos. o 
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Noticias de la casa 
• En enero, un pequeffo grupo de 

expertos internacionales se reunio en 
Santo Domingo para completar el 
estudio titulado "La Mujer y la Econo
mi'a Mundial". Los participantes fue
ron: Ifigenia Marti'nez (Mexico) y 
Nobuko Takahashi (Japan). Por el 
Instituto participaron su Directora, 
Dunja Pastizzi-Ferencic (Yugoslavia) y 
Los consultores Susan P. joekes y 
Ralph Townley (Gran Bretana). 

• Los participantes en el taller de 
UNICEF "Programa Regional sobre la 
Participaci6n de la Mujer en el Desa
rrollo" (Santo Domingo, enero 1986) 
visitaron el INSTRAW para discutir los 
planes operacionales del lnstituto y el 
enfoque metodol6gico de sus progra
mas. 

• Una delegacion de mujeres de los 
Estados Unidos que asistio a la celebra
cion del Dia Internacional de la Mujer 
en la Republica Dominicana visito el 
Instituto. Entre ellas babian miembros 
de/ Centro Haitiano de Informacion y 
Documentacion, del Intercambio de 
Recursos Internacional para la Mujer 
(WIRE), la Colectiva de Mujeres 
Dominicanas en Nueva York y la Red 
Femenina Indigena. 

• En marzo, Mildred Robbins Leet 
y Glen Leet, codirectores de! Trickle
Up Program, Inc., visitaron el Instituto 
y conversaron con representantes 
de grupos femeninos sobre su proyecto. 
A traves de pequefias donaciones, 
Trickle-Up incentiva a gente modesta 
en los paises en vfas de desarrollo 
para que emprendan sus propios 
negocios. 

• Mas de 50 mujeres arquitectas se 
reunieron en la sede del INSTRA Wen 
un seminario de tres d1'as sobre "Mujer, 

arquitectura y sociedad", organizado 
en abril por la asociaciOn de arquitectos 
Grupo Nueva Arquitectura. Durante el 
seminario el INSTR,4. W informo a Los 
participantes que 1987 ha sido designa
do como el Afio Internacional de la 
Vivienda para las Personas sin Hogar, 
discutiendose asimismo problemas de 
la mujer y la vivienda. 

• En mayo, Atul Wad, de! Centro 
para la Ciencia, la Tecnologfa y el 
Desarrollo (CSTD), visit6 el Instituto 
con el prop6sito de identificar areas 
especificas de colaboraci6n entre las 
dos organizaciones. Los temas de 
mutuo interes incluyen la distribuci6n 
de los beneficios del desarrollo cienti
fico y tecnol6gico para la mujer, la 
participaci6n de la mujer en los 
procesos de politicas, planificaci6n e 
implementaci6n relacionados con la 
ciencia y la tecnologia, asi como el 
acceso al conocimiento y a las habili
dades cientificas y tecnol6gicas. 

••• 
• La Dra. Krishna Ahooja-Patel ha 

sido nombrada jefa de Investigaciones 
y Capacitacion de/ INSTRA W. Abogada 
y periodista, en 1969 ingreso a la OIT 
en Ginebra. Sus areas de trabajo 
incluyen el empleo, la migracion, la ley 
laboral y los asuntos generales de 
desarrollo. Para la Decada de las 
Naciones Unidas para la Mujer fue 
asignada a la Oficina de la OIT para los 
Asuntos de la Mujer Trabajadora, 
donde sus responsabilidades inclui'an la 
edicion del boletin de noticias de la 
OIT, "La Mujer en el Trabajo ". 

o Mercedes Sayagues ha sido nom
brada Oficial de Informaci6n. Periodis-

ta uruguaya especializada en el area de 
la mujer, derechos humanos, y transi
ciones hacia la democracia en America 
Latina, hizo la maestrfa en periodismo 
en la Universidad de NuevaYork. 
Durante su estadfa en Nueva York 
trabaj6 con el Comite para Proteger a 
los Periodistas y continu6 su trabajo 
en el movimiento de mujeres. 

• Andrea Okwesa, especialista en 
comunicaciones, se integro al INS TRAW 
en mayo como Oficial de Asuntos 
Sociales y Economicos. Oriunda de 
Jamaica, trabajo en el Caribe con la · 
Organizacion Panamericana de la Salud/ 
Organizacion Mundial de la Salud 
desde que se integro a las Naciones 
Unidas en 1974. Antes trabajo en el 
Canada con la junta de Educacion de 
Toronto y en Londres con la British' 
Broadcasting Corporation y el Com
monwealth Institute. Estudio en las 
Universidades de las Indias Occidenta
les, de Toronto, Cornell y Minnesota. 

• Grace Bediako se ha integrado al 
INSTRAW como Oficial de Investiga
ciones y Capacitaci6n. Nacida en 
Ghana, recibi6 su maestria en demo
grafia en la Universidad de Pensilvania. 
Antes de ingresar al Instituto trabajaba 
en la Oficina de Estadisticas de las 
Naciones Unidas en Nueva York donde 
desarroll6 un banco de datos sobre la 
mujer y compil6 estadisticas e indica
dores sobre la situaci6n de la mujer. 

• En marzo, Ruth Olson comenzo a 
trabajar como asistente de investigacio
nes en el INSTRA W. Nativa de Minne
sota, Estados Unidos, trabajo como 
procesadora de prestamos para la First 
Gibraltar Mortgage Corporation e hizo 
publicidad para los Amigos de/ Instituto 
de Artes de Minneapolis. o 

Nuevos Miembros de la Junta 
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Tres nuevos miembros han sido nombrados en la Junta de 
Consejeros de! INSTRAW, con efectividad el lro. de julio de 
1986. Los 11 miembros de la Junta son nominados por los Esta
dos y nombrados por ECOSOC con estricto apego al principio de 
justa distribuci6n geogr.ifica. Los miembros de la Junta prestan 
servicios en su capacidad individual por un termino de tres aiios 
y pueden ser reelegidos par ECOSOC para un pen'odo adicional. 

Los nuevos Miembros de la Junta son: 
Ines Alberdi (Espaiia). Catedratica Asistente, Facultad de 

Ciencias Pollticas y Sociales, Universidad Complutense, Madrid. 
Posee vasta experiencia en la enseiianza a nivel universitario, es
pecialmente en la sociologia de la familia. Autora de un numero 
de publicaciones referentes a la mujer, la educaci6n superior, y la 
estructura social y su cambio. 

Siga Seye (Senegal). Presidenta de la Organizacion de la 

Cruz Roja en Senegal y Vice-Presidenta de la Liga Africana de 
la Organizaci6n de la Cruz Roja. Sindico Asistente de la Muni
cipalidad de Dakar. Activa en asuntos de la mujcr, espccialmente 
en areas relacionadas con la salud. Ha participado en estudios y 
encuestas a nivel nacional sobre la integraci6n de la mujer al 
proceso de desarrollo, los problemas que encara la mujer dcntro 
dcl proceso de modemizaci6n, el c6digo familiar y practicas tra
dicionales que van en detrimento de la salud de la madre y el 
niiio. 

Berta Torrijos de Arosemena (Panama). Educadora con ex· 
periencia en pedagogia. Activamente involucrada en la educa
ci6n y en la organizaci6n de programas para niiios impedidos y 
niiios talentosos. Desarrol16 cursos de recursos humanos. Ha ju
gado un papel activo en asuntos de relevancia para la mujer a las 
niveles nacional y regional O 
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