United Nations
International Research and Training nstitute
cor tl-1e Advancement
of Women- ·---.
tNSl~RAW

~ ~ESS L :_1 Pf)', 'GS

986

--. ----

, (Fundado ell de Agosto de 1889)

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, VIERNES 31 DE ENERO DE 1986

''EIFem inismoTiene Hov·Di.a
un SentidO N1levo"
: DunjaPastiz.zt~F~rencic;

"Hoy en dfa la palabra femlnlsmo tlene un sentldo
. eompletamente rruevo: luchar por blen de los pueblos,
de sus lntegrantes (hombres, mujeres y nlnos). Hay que
'- actuar Juntos".
· ·
As! to sostlene la dlrecto'ra del lnstltuto lnternaclonal
: de lnvestlgaclonea y Capacltacl6n de tas Naclones
.1.Jnldas para la· Promocl6n de la Mujer (INSTRAW),
· 011nja Pastlzzl-Ferenclc, a fa vez que senela que es muy
Claro que la poslcl6n de lamu}er no es el resultado de Is
· Yoluntad de los hombres y .que no 88 puede lograr nada
· ~~R

~...

,,.,.·

·0un1a Paatlzzl·Ftrtncl, director• del INSTRAW.
(l=ot09: Juan Ptru Terrero)~ .

(Ecuador); lngrld Eide (Noruega); Suad Ibrahim Elssa
(Republlca Democratlca del Sudan); Elena Ata.nassova
Lagadlnova (Bulgaria); Marfa Lavalle Orbin a (Mexico);
Zhor Lazrak (Marruecos) ; Ac.hie Sudlartl Luhullma
(lndtrnesla), Victoria N. Okobl (Nigeria); Lin Shangzhen
(China) y Helen Stam Iris (Grecla).
· · La Junta lncluye tamblen ocho .mlembros ex-oflclo,
clnco que representan las dlstlntas Comlslones
Reglonales de las Naclones Unldas (ECE, ESCAP,
S::l"""1Af"'t:f"'\A ••

'f""",...u'•' · -

·

.

lndtc6 queen todas ias 1octedades y eh tod09 los
'. estratossocialesextstenhombresymujeresqueluchan
· pot el camblo, por los dei'echos humanos y por un
: d9'88rrollo qua beneflctara al hombre, a la mujer ya t0$
. nlnos. "En sf, a la fsmllla," recalc6.
, Estos crlterlos fueron expresados por D1:1nJa en una
. eonl/ocacl6n a la prensa donde 8e dleron a conocer las
: conclu81ones de la "Conferencla Mundlal para el
, Examen y Evaluacl6n de lOs Logros def Oecenlo de las
' Naclones Unldas para la Mujer'',efectuadaen Nairobi el
; pa.ado mes de Julto. /
·
·
· · ·
• .. en la rueda de p~nn --efectuada el mt6rcoles en la
; maftana en la sede del lnstltuto- se propotclon6
' lnformaci6n sabre la pr6~1ma 888l6n de la Junta de
: Consejeros del lnstltuto que tendrli lugar en Santo
1 Domingo del 3 al 7 de febrero pr6xlmo.
··
Tembl6n se pre11en\6 a ta nueva Oflclal de
tnformael6n del INSTRAW, ta perlodlsta uruguaya
Murcedea Sayagu6s, y au aalatente Vicky de Ofaz
Newtnan.
'
. La dltectora del lnstltuto catalog6 el evento de
· Nairobi com<> hlst.6ric0 ya que en 61 89 aprob6 "por
c6ncenso, estrateglas para ef avance de la mujer haste
el ano 2000".
·
Agreg6 que esai concluslones son muy lmportantei
' porque 89 logr6 un enfoque Integral. "Las
organlzaotones de mujeres tlenen que hacer algo
'. porque la aacl6n tlene que estar con los que toman .
. declslones sobre el desarrolk>, la paz y la lguatdad".
Sostwo que se ldentlflcaron los obstAculoe y que :
·loego 89 efectuaron ttlln-eamlentos generale8 de
· polftlca en cada cam po de desarrollo (tecnol6glco, .
· lndustrla... ).

!
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despacho a lodes las que partlcipan en la reunl6n.
La directors de la oflclnade Promocl6n paralaMujer,
Martha Olga Garcia, ofrecera en loa jardlnes de esa
lnstltucl6n una "Noche Tfplca Naclonal" a los
mlembros de la junta.
· ·
La directors del INSTRAW lea ofrecera una cena de
trabajo y "voy a lntentar mostrarle una gran parte de la
1
belleza del pars.
La embajadora ante la ONU en Nueva York, Julia
Tavarez de Alvarez, ofrecera una cena lntlma a los
co~sejeros.

Cambloa S.ri n Cruclales

Perlodlsta uruguaya MercedeaSayaguta, nueva Oflclal
de lnfonnacl6n dttllNSTRAW, yVlckydeDlazNewmcn,
aalllenle del Oflclal dt lnformacl6n del INSTRAW.

General de las Naclones Unldas (Dunja Pastlzzl~
Ferenclc); y un representante del pals huesped, la
Republics Dominicans.
·
·
Actlvldades

La lnaugurecl6n del VI perlodo de. seslones cia la
Junta de Consejeros del INSTRAW, sen~ el d!a 3 a las
9:15 a.m. en I& sede del INSTRAW, y podra aslstlr la
'
prense en general.
· El dla 4 a las 8:00 el lnstltuto ofrecera una recepcl6n en
la Casa Rodrigo de Bas!i~as a los Coneajeros.
Se espera que la primers dama, dona Asela Mera de
Jorge Blanco, de las palabras de blenvenlda a los
mlembros de la junta y que luego ella y el presldente
doctor s.alvado r Jorge B Ian co, reel ban el vier nes 7 en su

La Conferencla Mundlal para Examen y Evaluacl6n
de Logros del Decenlo de las Naclones Unldas para la
Mujer senala. por su parte, qua loo camblos qua ocurran
en el medlo amblente natural durante el perfodo 1986 al
ano 2000 seran cruclal&s para la mujer.
lndlc6 que el problema segulra slendo mayor en los
lugares donde los recursos de aguasean llmltados-en
las zones Aridas y .semlarldas- y en aquellas que
experlmenten creclentes preslones demogratlcas,
La Conferencla. celebrada en Nairobi del 15 al 28 de
Jullo de 1985, destaca que se deben adopter
lmportantes medldas a fin de superar los obstaculos
que, segun aflrma, contlnuan lmpldlendo la
partlclpacl6n de .la mujer en la vlda polftlca de las
naclones.
' ·
·
Anota que las mujeres constftuyen el 35 por clentode
la fuerza de trabajo mundlal, y que esta clfra
probablemente aumente a rltmo constante haste el ano
2000.
.
En ese sentldo apunta que "a menos que se efectuen
camblos concretos, el tlpo de trabajo dlsponlble para la
mayorfa de las mujeres, asl como su remuneracl6n,
segulra slendo baj6.
El empleo de lamujer probablementeseconcentreen
lasesferas querequleren menores aptitudes yofrezcan
salarlos mas bajos y un mlnlrno de establlldad".

EnFebrero
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Por VERIDIANA CANDELARIO
De HOY
Juevea ll de Enero de 1986
La directora de! Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitcicion 'de las Naciones
Unidas para la Promocion de la Mujer (INSTRA Wl.
senora Dunja Pastizzi. destaco la importancia
internacional que r ev iste para Republicci
Dominicana la celcbrac ion aqui proximamente de
la reumi6n anual de su.Junta de Consej eros.
En unaTueda de prensa-<lesayuno efectuada ayer
en . eJ local d~I Instraw.. Pastizzi significo. que la
actividad sera importante .. no solo por la calidad y
relevancia int e rna c ional de las vis itantes. sino
porque en es ta reunion en la Republica Domini ciina
se debate y eslablecen por vez primera los planes
que luegoel instituto desarroll ara a ni vel mundial".'
"Eslas polit icas planes se inscriben dentro del
marco de las estrategias para la promocion de l<.1
mujer a implemenlar hasta el afio 2,000 acord<.1das
en la Conferencil:I por el F·i nal de la De cu~ a de l<.1
Mujer. efectuada el ai\o pasado en Nuirobi, y quc
van dirigidus a propiciar Ju integrncion de l<.1 mujer.
como p<.1rticipante y benefici<.1ria. en los proccsos dt•
desarrollo de sus paises". explico.
La reunion se Jl evara a e fe cto del tres a t ·siete ,de
febrero pr6ximo, cerrando el IV periodo de sesiones
de la Junta de Co nseje ros . Entre l os puntos
principales a disculir est<in la inte.grncion de la
mujer al proceso de desarrollo, su incorporncion u
las actividades de cooperacion tecnica. el lrab<.1jo en
las organizaciones femeninas. y los tipos de tecnita~
que pen:nitan facilitar la integracion d e la mujer <.1
s us planes y programas.
L<.1 Juntu de Consejeros se reune <.1nualmente p<.1ra
formular las politic<.1s y di r ectrices de la <.1ctividad
del·Instrnw. Estii integrud<.1 p or 11 micmbros
propuestos por los cstados miembros d e l us
Na ci ones Unid<.1s, teniendo en cuenta el principio de

la distribuci6n geogriifica equitativ<.1 . Los
consejeros prestan sus servicios <.1 titulo pcrson<.11
durante Ires ai\os, y pueden ser reelcgidos por un
p eriodo adicional.
. Ot ros integrantes de la junt<.1 so n. un :
represent<.1nte del Secretario Gcncrul de las
N<.1ciones Unidas . l a directora dcl lnsti tuto .
representan tes de las cinco Comisiones Regionalcs
del Consejo E conom ico y Social. y un reprcscnl<.1ntc
d el pais huesped. en estc caso. la Rcpub]i('a
Domihicana. •
·
·
· Actualmenle la J unta esta compucsl<.1 por o'ncc
mujeres es µeci alizadas en Jos as untos rclat iv os a la'
problemcitica de la mujer y el desarrollo. Son ell as:
Daniela Colombo. Fabi ola Cuvi Ortiz. Ingri d Eide.
Suad Ibrahim Eissa. Elena Atanassov<..1
La ga dinuva. Maria La va le Urbina: Zhor· Lazrak .
Archie Sud iarti Luhulima. Victori<.1 Okobi. Lin
Shangzhen y Helen Stamiris.
· El INSTR AW es un organismo au'tonomo de las
N aciones Unidas y se fundamenta en la c:apacilacion
de la mujer. el establecimiento de una red de
coope ra cion .entre e l instituto y organizaciones
nacionales e internacionales. co n particu l<.1 r int<~res
en la promocion pe la muje r. Ti ene su ~edc en
Republica Dominicuna siendo el uni co orgun1smodc
la ON U radi c:ado en un pa is lat inoamer icano .,
L<.1 confer encia c:elebrada en Nairohi paru c:c r rar
el Decenio de Naciones Unidas paru l<J Mujcr. tuvo
como finalidad exarninar y evalu<.1r sus Jogros en cl
periodo comprendido entre 1975 y 1985. Los tem<is
lr<.1tados gi r aron en torno u la igualdad. c l dcs<.1rrollo
y Ju p<.1z. En base a cudu uno de estos sc disciia ron l<is
estrategi<.is para mejorur lu situucicin clc l<.1 mujer
dcsde 1985 h<.1stu cl aiio 2.000.
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:Sena la Participaci6n Muier
En Desarrol lo los Pueblos
!'or Uiosa \ ari:as S.

criben dcntro del marco de
las c:;tralcgias para la proLa clirrclora dcl lnstiluto mocion de la mujer a imlnlcrnacional de lnvesli- plcmcntar hasta el ai\o 2,000,
gacitin y Capacitaci6n pnra acordadas t.!n la confcrcncia
In f'romoci6n de la l\lujcr de Nairobi, en cl 1985.
<INSTfli\ Wl dt•stac6 ayer la
Expres6 cl INSTHA W cs
importanci;i de la parlici- un 6rgano aul6nomo enmarpacion fcmrnina en cl pro- cado en el sistcma de las
ccso de dcsarrollo de los Nacionl's Unidas, con la
pucl.Jlos.
finalidad de realizar invesLa SP1iora Dunja Pastizzi t igaciones , cslablecer
scfialo quc la mujer dcbe cs- programas de capacilaci6n y
t<1r prcscntc .. en todas las ofrcccr informac i6n respccto
;1ct i\·icladcs product iv as, co- a la integraci6n de la mujcr
mo son l;1s laborcs en las en cl proceso d.e desarrollo.
L.1 Junta de Conscjer os de!
<irc.1s f1na11 c il'ras. agr kolas,
industriaks y otras funcio- INSTHi\W se reline una vcz
al afio para formular las
ncs'" quc conl ribuycn al
av;inec de las nacioncs rn polfticas y directrices de las
aclividadcs a realizar , en la
todo rl nnrndo.
i\simismo la directora cit·! cual participan once miem·INSTHi\W ammci6 que drl bros dcsignados por Jos
Ires al sictc de fcbrcro scra pa iscs pertcnccicnles a las·
Cl'khrado 1111 C'ncucnt ro en rl Nacioncs Unidas.
Forman parlc de la junta
cual particip;1r:\ la Junta de
conscjcros del orga nismo. cl dt•I inslilulo rcprcscntanlC's
cual se dr~arrollara en cl de varies paises, asi como la
scf1ora Pastizzi y una perloc<1I d!'I in~lituto.
: La st•i\ora 1';1stizzi ofrcci6 sona !'11 rcprcscntaci6n drl
sus declaracioncs en w1a sccrctario general de las
'ru<'da de prcnsa cfecluada en Nacioncs Unidas.
Scftal6 Paslizzi que el
.el local dcl l NSTfli\W, que la
-quc indic6 que cl organismo trabajo que r ealiza el ins: intcrnacional trala de promo t it uto est a basado en programas dirigidos a inlegrar
vcr la inlegraci6n de la
: mujcr al proccso de dcsa- a la mujcr al proceso de
avancc. lo cual sc puede
:rrollo de los pueblos.
logr;1r si csta lucha jw1lo a
: Dijo que las polllicus y los hombres.
:planes dcl institute se ins/\simismo dijo quc en cl

cncucntro a ·etectuarse
pr6ximamcntc en el pals se
pondra en cvidencia el avancc que ha lcnido la mujcr en
distinlos aspectos de la vicL1.
y se dara a conocer la forma
en que la misma dcbe incorporarse a las aclividad<.'s
producli vas y al desarrollo
agrlcola.
J\lanifcst6 que <.'! INSTHi\ W coopcra en cl area de
la salud en los distintos
palscs micmbros a lraves de
las or ganizaciones de las
Naciones Unidas. Y agrC'g6
quc cada na ci6n adapta
.. nucstra forma de entrenamicnlo a su propias re;i lidadcs"'.
l'aslizzi r nfatiz6 quc cl
INSTHi\W contcmpla aplicar programas cspecificos.
como son incorporar a la
mujcr al proccso de cll•sarrollo de sus rcspectivos
pueblos, a las acli vidadrs de
coopcraci6n tecn ica en el
campo de agua potable y
sancamicnto amhiental, a si
como en el lrabajo de las
organizaciones femeninas.
/\dcmas inlegrar a la
mujer al dcsarrollo de di \'C'rsi'.ls acli\'idades y cnsc1iarle
l ~1s lecnicas a uti lizar en las
d1iercntes areas, asi cumo su
incorpoi;,,1ci6n al proccso de
a\'ance ccon6mico y social de
cada pa is.

hlrr.imienlo de una red de coonerac1on
ent.re c~a ent.idod y orgnniiaciones
rnicion,1 les P. int.ernncion:i J,,..
,.

lajunta del l~ISTRAW,.
sc rcun~ra·.aq~ i e~ fe.b,,re~o
JJara .analizar .'te masJe.menin'os;,
.:...

. ,•

·....

. ..

.

,.

lmra

Seg'lln inform6 el dcpnrt.amenlo de
I n formaci6n de la enlidnd durnnl.c In
sC'sion In · dircclorn del Insl.il.ulo
Dunjn Pnst1•riu.i·Fcrcncic, sc rC'fcrir~
n In relevnrn.:in q11c Luvo In dcl pnsndo
a1io para las muirores a nivel mundial.
0

.

· l\dcmfl!l incluye olro micmbros cxoficio. cinco · rcprcsenln nles de coLn junta sc reline uno ve7. nl mio ' mi~ioncs ' rcgionnles de Ins Nncioncs
pnrn cslJJblecer el progrnmn de acci6n un1das, un r ep r esentnnle de!
:li>bnl drl l NSTlll\ W, en cl mnrc:o de Sccret.nrio General de In ONU, un
ns cs!.rntrgins pmn la promoci6n de i:prcsenlnnt.c <lei pills se<l~ dcl insIn n1113cr, has l.n cl niio .dos mil, scg\ln t.it.ulo Y In ilircclora . <lei m1smo.
lo ncord6 la confcrcncin mundinl
Vocero9 dcl JNS') 'lll\ W info n111mm
rcali7.nda en nrurobi, Kenia, el ano
que hoy !le ofreceron mos dctnllcs de .
pasndo.
·
In octividndes que · !'eron celebrndns
l~I I Mlrnw cs un org11nismo nu- en e l pnls duranle una ruedn de pren- ·
l.Onomo de ln!l Nnciones U nidas con. sn 11 renli1.nrse n Ins nucve de Jn
sede en la Republica Dominicana' que mn1inno en su locnl de la aille ~Cs(lr
Nicol.6!l Penson numero 102-/\, en la
opera n nivel mundi.al y se ocup6 de la
c:unl t..nmbien scrn presenl.rldo ]11
capncilil..ci6n de la rnujer y el eslil.-.
nucva re lacionadorn puhlica, la
period is La : uruguaya :· M~rcedes
Snyngues.

.. ; . . .

La· Junl.1 de Consejcros de! Inst.iLul.o Internacional de Invesl..igaciones y "Cnpaciloci6n de las
Naciones unidns para la promoci6n de
la Mujer sc r eunirn en esl.a capil.11 en1.rc 11.;,s dias Lres y siele dcl pr6ximo
1i:ics
onnliznr e l Ai10 Ir.:.emac10na de la Muier.

· · La Junta de directores de! In~
·. W.ul.o esla compuesla por represen··. 1<1nl.cs de once pnlses: que son ILalia,
'Ecuador, . N oruegn, · · Rcpublica
Docnllica de ! Sudan , Bu lga-ria,
Mexico Marruecos, ' lndonesin, -:i..igeria. China. y Grecin.
.
: '

l

. . . . . . . . ...__, . . 1....
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lnfofmarfJn Sohre Reuni6nlnstraw
El lnstituto 'Internacional
de lnvestigaciones y.
Capacitaci611 de las Nacio- ·
nes Unidas para la Promocion de la °Mujer (lnstraw)
realizara una rueda de
prensa-desayuno el prox i mo miercoles con el

prop os it o de inform ar Decada de la Mujer.
Ingrid Eide, de Noruega;
sobre la proxima sesi6n de
La Junta de· Consejeros Suad Ibrahim Eissa, de la
la Junta de Consejeros de . esta integrada por Daniela . Aepublica Democratica de
esa entidad.
· Colombo, de Italia; Fabiola · Sudan; y Elena Atanassova
El encuentro con los Cuvi Ortiz, de Ecuador; Lagadinova, de Bulgaria.
periodistas se llevara a
- - - -- ---···efecto en el local de la
instituci6n ubicado en la
ca/le Cesar Nicolas Penson. numero 102-A.
La directora de lnespre,
senora Ounja PastizziFerenic, hablara en la
actividad y se relerira a la
importancia internacional
de la reunion relerida, la
que se llevara a efecto de f 3
al 7 de lebrero en es ta
capital.
Se dijo que la Junta de
Consejeros de lns traw se
reune una vez al ailo para
establecer su programa de
acc16n global en el marco
de las estrategias para la
· promoci611 de la mujer
, hasta el ailo 2 mil, acorda d as en la Conferencia
' Mundial al final de la

6- Febrero- 1986
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Un evento trascendente
V icente Sobrevela
La celebraci6n en ei pafs del Sexto Periodo de Sesiones
de la Junta de Consejeros del lnstituto Internacional de
lnvestigaciones y Capacitaci6n de las Naciones Unidas
para la Promoci6n de la Mujer ONSTRAW), nq s61o es un
evento importante para el pafs, por su calidad y relevancia
internacional, sino porque en esta reuni6n se debaten y
establecen los planes que el instituto implementartl a nivel
mundial.
Para el pafs tiene una gran connotaci6n porque es la .
primera vez que un evento de esta naturaleza es sede aqul
y en toda Aml!rica Latina, ademas por, el interes del
gobierno dominicano .r.eflejado en el discurso. central de la
apertura del even to par la primera dama de la Republica,
s.enora Asela Mera-de-Jorge respaldarigolo ampliamente.
En el evento que se inici6 el dla tres del presente mes y
finalizara manana, participan representantes del Ecuador,
Noruega. Sudan, Bulgaria. Mexico. Marruecos, Indonesia,
Nigeria, China, Grecia, asf como la directora del instituto,
senora Dunja Pastizzi - Feren cic y representantes de las
cinco comiciones econ6mic::as reg ionales de las Naciones
Unidas.
·
La Junta de Consejeros del IN STRAW se reline una vez
af afio oara formular las pollticas y ' directrices de la
act1v1dad del instituto que se inscriben en ~I marco de las ·
estrategias para la promoci6n de la mujer hasta el ano 2000.
El gobierno dominicano, a traves de su polltica ·en favoi
de la mujer, cre6 la Direcci6. General de Promoci6n de la
Mujer, y luego la Comisi6n Nacional para el Bienestar de la
Madre y el Nino, que preside la Primera Dama de la
Republica, Asela Mera de Jorge, la que ha mosfrado una
gran sensibilidad en favor de las madres y ninos pobres de
todo el pals con la creaci6n de los llamados bancos de
leche en las maternidades de esta capital y el interior del
pa ls.
Recientemente un grupo de damas, con el auspicio de la
Direcc16n General de Promoci6n de la Mujer,· entreg6 al
presidente Jorge Blanco un paquete de proyectos de leyes
que saquen los remimentes queen los actuales momentos
perfudican a la m ufer dominicana.
Por todas estas circunsta ncias es necesario que las
organizaciones afines respalden este tipo de actividades,
tanto del even to que se desarrolla en el pals como las ·
iniciativas del gobierno a t ravlls de sus instituciones ya
creadas para el respaldo y protecci6n de la madre y el nino
pobre dominicano.
·
La cooperaci6n entre las orga nizac ion es podrfa
fortalecer esa polftica orientada a la mujer en la Republica
Dominicana, hoy masque nunca que somos sede de ese
iniportante even to m.undial de las Naciones Unida s.
S61o de esa lorma se podran realizar en el pafs que la
mujer se incorpore de lleno al desarrollo industrial. en los
sistemas agrtcolas y al imeriticios, asf Como en la ejecuci6n
de polfticas de au tosuficiencias individual y colectiva en sus
respectivos palses.
Es necesario realizar esfuerzos especiales a fin de
asegurar que las mujeres tengan igual acceso que el
nombre a todos los aspectos de la ciencia y la tecnologfa
modernas, particu larmente en los sistemas educaci«nales.

4 de febrero de 1986

Resalta Talento y Capacidad de Trabajo de I~ Mujer
La Primera Damri de
la Republica, dona
Asela Mera de Jorge
afirm6 hoy que ningun
pais del mundo "puede
darse el lujo de prescindir del talento y de
la capacidad de trabajo
de la mujer".
Advirti6 que esto implicarla excluir mas de
la mitad de su poblaci6n, "lo cual serla incompatible con la construccic)n de l as 'bases
del desarrollo en terminos generates".
La senora Mera de
Jorge, quien destac6 la
iniciativa del Gobierno
de crear la direcci6n
general de Promoci6n
de la Mujer, habl6 hoy
en el acto de apertura
de la sexta reunion de
la Junta de Consejeros
de l ln sti tuto In ternacional
de ln vestigaciones y Capacitaci6n de las Naciones
Unidas para la Promoci6n de l a Mujer,
ini ciado esta manana

La senora Asela Mera de Jorge habla en el acto de apertura de la Sexta Heunion de Consrjcros de INSTHJ\ W. J\ su derecha, la senora Helen Slam iris, viccprC'si!lcula del orga nismo : tambien se ohscrva~, cl canciller de la Hepublica, doctor Jose Augusto Vega
Imbert y sn esposa, Ilosa Mana de Vega; Martha Olga Garcia, directora de Promocion
de la l\111jer; Marie Paul J\risty y la seiiora Dunja PastiZ7.i Ferencic, representante de la
Secretaria Genernl de las Naciones Unidas en la llcpublica Uominicana.

econ6micas y haciendo
en est a capital.
"Es ta gran iniciativa un pleno reconocimiende ser sede la a cog Imos to a todos los comcon benepl acito, so- oromisos derivados al
breponiendonos a todas · termino de l a Decada
las
dificultades de la Mujer instituida
por la Organizaci6n de
las Naciones· Unidas :
l gua ldad, Desarrollo y
Paz",.
expres6
la
Primera Dama d.e la
Republica.
La
Repub li ca
Do·
minicana se convie r te
en el primer pais subdesarrollado con sede
de un organismo de l as
Naciones Unidas con l a
instalaci6n aqui de I
INST RAW . Otras sedes
del organismo existen
en los Estados Unidos y
otros
paises desarrollados.
Dona Asel a Mera de
Jorge expres6 su com-

'

placencia
con
"la
presencia en nuestro
pa is de los miembros ·
que componen la Junta
de Consejeros del lnslitulo Int ernaciona l de
lnv estigaciones
y
Capacitaci6n para la
Pro.noci 6n
de
la
Mujer, quienes comienzan hoy su sexta
reunion sobre la marcha de los trabajos del
lnst i lulo y su funcionamienlo en las disl in ·
las expres iones".
Salud6 de manera especial "a aquellos que
lienen la oportunidad
de
vi sila rnos
por
primera vez y que sien lan el calor de nuestra
tierra ".
''Es necesar io hacer
resallar que ya a fi nales del siglo veinte se
produce una · plena
coincidencia enlre l os
gobiernos y las .sociedades para es ti mular la participaci6n
de la mujer en la vida
politica,
econ6mica,
social y cultural",
subraya
la
senora
Mera de Jorge en su
discurso.
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Y anadi6 que el velo derecho a la felicidad",
misterioso que cubria dijo.
Agreg6 que en estos
la faz de las muieres en
nuestras sociedades se dias un grupo de dam as
ha ido descorriendo, y entreg6 al Presidente
que al mismo tiempo de la Republica, doctor
"m uchos prejuicios Salvador Jorge Blanco,
contra la muier guar- "un buen paquete de
dados con veneraci6n proyectos de l eyes que
en la mayoria de nues- extirparan
los
re tros pueblos, en Oc- rrianentes de prejuicios
cidente o en Oriente, que todavia se escon han ido desaparecien- den dentro de la vida
dominicana".
do".
lndi c6 que la mujer
La primera dama
se ha ido incorporando dominicana dese6 una
cada vez mas a pianos feliz estada en el pafs a
de una merecida y . !odos los m iembros de
reivindicada igua l dad.
INSTRAW.
"Nosotros los do En el aclo tambien
minicanos
venimos
hablaron, las senoras
trillando un camino as- He I en St am iris, v"i ·
cendente hacia la par: cepresidente d°el , or ticipaci6n de la mujer gan is mo in ternac io.na 1.;
en esos pianos de igual- y
Dunja
Past1zz1 dad con relaci6n al
Ferrencic,
represenhombre. correspondi6 tante de la Secr etarfa
::i nuestro Gobierno, al
Genera l . de Naciones
inicio de su periodo Unidas para la Reconstitucional, el 16 de publica Dominicana.
agosto de 1982 , crear la
Estuvieron
presenDirecci6n General de !es, el canciller do:
Promoci6n
de
la minicano, doctor Jose
Mujer",aduio.
Augusto Vega Imbert y
"Ademas", prosi- senora Rosa Marfa de
gui6, "dentro de toda Vega;
Martha Olga
esta concepci6n, hemos Garcia, directora de
esta do dirigiendo la
Promoci6n de l a Mujer
Comisi6n
Nacional
yMarie PauldeArist.y,
para Bienestar de la
miembro del organisMadre y el Nino, como mo.
unidad
coordinadora
de esfuenos publicos y
privados de todas las
insli!uciones que orientan y dirigen trabajos
hacia el mejoramienlo
de la calidad de vida de
la madre y el nino, que
es una sola cara indivisible de la muier
como foriadora de la
unidad familiar en la
busqueda del sag rado

I
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El INSTRAW

DofiaAse".ta·Citll

La Primera Dama de la .. Dijo la primera dama que
Reptiblica, dona Asela la presencia en el pals del
.
.
.·
Mera de Jorge, dijo ayer INSTRA Wse ha convertido
que ningtin pals puede en fuente dinamizadora
prescindir del talento y de como vlnculo horizontal
la capacidad de trabajo de entre organizaciones de
la mujer, porque ello serfa mujeres activas yen el
incompatible con la cons- desarrollo en otros pafses y
trucci6n de las bases del organizaciones simi lares
desarrollo en terminos en I a Rep ti b Ii ca
general es.
Dominican a.
Manifest6 la senora Mera
Consider6 que la cooperade Jorge que hoy en dfa ci6n entre todas estas
muchos prejuicios contra la organ izacion es, podrf a
mujer han ido desapare- fortalecer al programa
ciendo, incorporando cada aprobado por el INSTRA W
vez m~i a .la mujer a pianos para la Republic a Dominimas P.levados en el orden cana, como la Direcci6n
social.
General para la Promoci6n
Asegur6 que Jo,s cl.omini- de la Mujer y la Comisi6n
canos .estamo5' iecono- Nacional para el Bienestar
ciendo la igualdad de la de la Madre y el Nino.
mujer "con relaci6n al puntos en los que se refiri6
hombre, ai ticmpo quc anteriormenle. ·
senal6 que correspondi6 al
Signific6 que ha sido de
presente gobierno, darle el mucho prestigio para ~l
justo lugar que ellas pals el que se le haya
:\
reclaman, al crear la escogido como sede para la
. ' ,.:.
__,_.
.-. .
·A
Direcci6n General de sesi6n de la Junta de La Primera Dama, dona Asela Mera de Jorge, junto a delegadas que asisten a la sexta
Promoci6n de la Mujer.
Consejeros del INSTRA W, reuni6n de consejeros del INSTRAW, tr as pronunciar el discurso central en el acto de
Senal6 que dentro de esa debido a que pocas naciones ...apertura de la misma. (Foto: Nazario Garcia) .
concepci6n han estado de la regi6n han tenido la
dirigiendo la Comis'i6n distinci6n de Que ese
. Nacional para el Bienestar .organismo se retina con
ellos.
.
de la Madre Ye~ Nino, co mo
En la sex ta reuni6n de!
un1dad coordinadora de IN STRAW participan
esfuerzos ptiblicos Y representantes femeninas
de America Latina y olras
privados.
. .
Afirm6 Mera de Jorge regiones del mundo tales
queenestosmismosdfasun como Daniela Colombo,
grupo de distinguidas Italia; Fabiola Cuvi Ortiz,
damas, con el auspicio de la del Ecuador; Ingrid Eide,
Direcci6n General de Noruega; Suad Ibrahim
Promoci6n de la .Mujer, Eissa, Sudan; Elena Ataentreg6 al Presidente nossavoa Lagadinova,
Salvador Jorge Blanco, un Bulgaria; Marfa Lavalle
paquete de proyectos de Urbina, Mexico; Zhor
leyes que definitivamente Lazrak, Marruecos.
extirparan los prejuicios
Ademas, Victoria Okobi,
que todavla se es conden Nigeria; Lin Shangzhen,
dentro de la vida China; HelenStamiris,
dominicana.
Las declaraciones de la Grecia, y Dunja PastizziPrimera Dama se produje- Ferencic, en representaron en el discurso central ci6n del secretario general
que pronunci6 ayer al de las Naciones Unidas ,
inaugurar la sesi6n de la senor Javier Perez de
Junta de Consejeros del Cuellar.
Instituto Internacional de
Las expertas interl)acioInvestigaciones y Capacita- nales se retinen en Santo
ci6n de las Naciones Unidas Domingo en la sede del
para la Promoci 6n de la Instituto Internacional de
Mujer, que se retinen de! 3 lnvestigaciones y Capacitaal 7 de este mes en Santo ci6n de las Naciones Unidas
Domingo.
par la Prornoci6n de la
·
Mujer.
~

Aptitudes 1(1ujer

w-~_..,,.._..~~--·-,.._....'r.""....,._,_
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Ha sido de mucho prestig io para nuestro pais que
hubiesemos sido escogido
como sede de! Institltto
Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n para
la Promoci6n de la Mujer
por el doble motivo para
nosotros de que somos de
los pocos paises de America
que tiene ta! distinci6n y Es necesario hacer cos!'p~ivadosdet?daslas Atribuyo mucha impor- lesydelp3.ishuesped,alos
tratandose de un organismo r~saltar .que ya a finales de! mst1tuc10nes que onentan y Lancia al fortaleci mien to de Observadores de las Agenque se refiere al desarrollo S1glo Vc~nt~ se P'.Oduce una dir!gen t.ra baj os h aci.a el e 5 ta red de a cue rd o ~ cias Esp.eciales de NacioY promoci6n de la mujer, y ple~a comc1denc1a e.ntrelos meJoram1ento de la calldad cooperativos para que a~1 n es U n1 das,. as i com o
.
gob1ernos y las soc1edades de vida de Ia madre y el c<ida grupo pueda constn- tamb1en a la D1rectora del
~a rec.en a que nosoiros las para estimular la participa- nino que es una sol a cara bu ir a Ia promoci6n de la Instr aw, I a a pre ci ad a
om~nicanos es all'.? 5 ci6n de la mujeren la vida indi.visible de la mujer 111ujer ya lograr su plena ~Piior:l n11nja Pastizzivencie;~o /a exrr;s\on politica, econ6mica, social co mo forjadora de la . participaci6n en el proceso Ferencio, quien en esta
mer.am n e ?rmais a, as y cultural. El vela miste- unidad familiar en la de desarrollo, ademas de reunion representa al
muJe.r~s..~:imdero. Es~a rios.oquecubrialafazdelas busqueda del sagrado las beneficios que pudiera- Secretario General de la
ran mgi~ia iva e ~r se e muJeres en nuestras socie- derecho a la felicidad.
mos recibirdelasexperien- Organizaci6n de Naciones
\ aco ~as c~~ d nep 13 · dades sc ha ido desca: · En estos mismos dias un cias de otros grupos en Unidas, senorJavjerPerez
~1
sol repdo.~ 1. n ~n~ a r_riendo , pero al mismo . grupo de distinguidas otros paises.
de Cuellar, quien el ano
1h1cu 1 ~ es t1empo muchos prejuicios dam as con el auspicio de la Fin a Im en t e. qui er o pasado estuvo en nuestro
0 a_s . as
~onomicas Y· ~cien ~ un contra la mujer guardados Direcci6n General de Tatificar y asegurarles a pais yen este Instituto.
~no reconocimien.o a con veneraci6n en la Promoci6n de la Mujer ustedes el pleno apoyoque Missaludosatodosyque
o .osdos clot~promdiso s mayorla de nuestros pue- · acaba deintegrarel Presi'. el Presidente de la Repu-tengan una feliz estada en
denva os a t:rmmo e 1 a blos en 0 'd t
bl ica,
'
. ,
c~1 en e o en : dente de la Republica, un
m1. esposo Sa Iva dor Ia Repu'bl'ica. .
.
decada de la mujer instituida por la Organizaci6n o.nente" han ido desapare- buen paquete de proyectos Jo r ~e BI an co Y t.odo el
de las Naciones Unidas: c1endo, mcorpo'.ando cada de !eyes que extirparan los Gob1erno des~an s1empre
Igualdad Desarrollo YPaz vez mas a la ffiUJer a pl?no.s . reman entes de preju icios p:estar al I11st1tuto I~ternap or e~ to' ex pr es o mi ..de un~ merec1da Yre_1v mdi- q ue todavia se es co nden c10nal d~ Inv~~t1gac1ones Y
complacencia con la pre- cada1gualdad.Nmgu~pals ; dentro de la vida Capac~~ac1on para la
.
puede darse eJ ]UJO de · d · ·
n~,.,l""~A•~~ 4 n '" ,f.,1nr (\
senc1a en nuestro pals de los
. .
, omm1cana.
:
. .
.
La presencia del Instr aw sus obJetivos Ya su trabaJo,
miembros que componen Ia prescmd~r del talento .Y de
Junta de Consejeros del la cap~cidad de trabaJ~ de entre nosotros, amen del esperando que la Junta ~e
Instituto Internacional de la muJer, porq~e excluirla ; prestigio que significa, se . Con~eJ.eros tenga las meJoInvestigacionesyCapacita- mas d~ la mitad de su. ha convertido en fuente resexitosenlalaborquele
ci6n para la Promoci6n de poblacio.n, 10 cual seria dinamizadora coma vinculo espera-.
.
la Mujer quienes comien- lllCOfT'.Pat1ble con la c,:ons- horizontal entre organiza- Al m1sm.o t1em~ doy una
zan hoy 'su sexta reunion truccion de las base~ de! ciones de mujeres activas co.rd1al b1envenida a. los
sobre la march a ·ae los desarrollo en term1nos en el area de la mujer y- m1embr.os del secretano de
trabajos del Instituto y su generales.
. .
. desarrollo en otros paises, ':! la~ Nac10nes Uni.d~s. a los
fu ncionamiento en las No~otros los.domm1canos organizaciones similar es m1embros ex of1c10 de la
distintas expresiones.
v en .1mos tr Ill and o. u n en la Republica Domini- Junta, a lo~ represent~ntes
Saludo de man era muy cam1.n? asc:enctente hac1~ la can a. Me refiero a la red de de las com1s10nes Reg10naespecial a aquell0s que participa c 16 n de 1.a muJer · puntos focales de! Instraw
1
tienen la oportunidad de en esos Panos
de igualdad que fuera aprobada en la·
La Primera Dama de la Republica, dofia Asel a Mera
visitarnos por primera vez · ~on relaci~~ al hombre. Quinta Sesi6n de la Junta, de Jorge asegur6 ayer que los dominicanos estan
y que sienten el calor de or'.espon 1 . ~ ~uestro la cual esta dando ya sus trillando un camino ascendente hacia la participaci6n
nuestra tierra y la fraterni- Gobierno, al. mi.cio de su primeros frutos.
de la mujer en piano de igualdad con relaci6n al
dad proverbial de las periodoconstitucional,ell6
La cooperaci6n ent~ hombre.
·
dominicanos que se acre- de. agost? _de 19 82, crear la todas estas organizaciones
Asimismo, la dam a senal6 que a finales de este siglo
cienta ante tan distinguidos D 1recc 1.~ n Gener a 1. de podria fortalecer al pu nto visite los gobiernos y las sociedades estan concidiendo
huespedes, en su gran Prom~cion de la MuJer. focal aprobado por el en estimular la participaci6n de la mujer en la vida
mayoria mujeres, que Adem 3 s. dcntro de toda Instraw para la Hepublica politica, econ6mica, social y cultural en todos los
prestigian a sus propios Psta con:-.epci6n, henrns Dominicana. como la 6rdencs.
paises ya las mismas c~t.ado di ti~icndo la Comi- Direcci6n General para la
Ascla Mera de Jorge habl6 ante la Junta de
Naciones Unidasportoda 51.on Nacional para el Promoci6ndelaMujeryla Conscjeros del Instituto Internacional de
una vida de di cad a al Dienestar de l<~ Madre Yel Comisi6n Nacional para el Invcstigaciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la
estudio, promocion y Nino. como umdad co~rcl~- Bienestar de la Madre y el Mujcr, en la sede de esc organismo en Santo Domingo.
clesarrollo de la mujer.
naclora de csfuerzos pubh- Nino, a las cuales he hecho
A continuaci6n cl tcxto completo de! discurso
pronunciado por La Primera Dama:
referencia anteriormente.

PrimeraDama Ve

Mujer RDReivindica

J·
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Esposa PreSid0nte,D,estaca
CapacidqdTf9Pclio Muier
1

Por Diosa Vargas S.
La senora Asela Mera de En el encuentro del orI~dic6 que correspondi6 "a La esposa de! mandatario
Jor~e resalt6 aye~ Ja ca- ganismo internacional, qu~. nueslro gobier:_no, al incio de 'consider6 que la coopera~i6n
pac1dad de traba]o de Ia se desarrollara hasta el d!a su perlodo constilucional en entre todas las orgaruza-·
mujer y su participaci6n en siete de este mes, participan 1982 crear la Direc~i6n ciones que participan en el
la vida polltica, econ6mica, mas de veinte representan- Gen~ral de Promoci6n de la encuentro iniciado ayer
social . Y cultural de los tcs de di versos pa!ses para Mujer, ademas, dentro de es- podria fortalecer el punto
pueb_Io~.
..
,
trat~r J~s p.autas a seguir en ta concepci6n, hemos estado focal aprobado por el. I~SAs1m1 smo. ?iJo que 'mu- esa mshluc16n .
dirigiendo la Comisi6n TRA'.'V. par.a la Repu~hca
cho~ prcJu1c1os contra la
En su d.iscurso, Ia senora Nacional para el Bienestar Dom101cana, como la Direcmu1e~, guardados con ve- Mera de Jorge dijo que "es· de Ia Madre y el Nino". . . ci6n. General para . la Pronerac16n en la mayorla d.e necesario hacer resaltar oue Agreg6 que esa entidad moc1.6n de la. MuJer y la
nuestros pueb.Ios, en Occ1- ya a finales del siglo veinle "como unidad coo'·dinadora Com1s16n Nac1onal para el
denle o e~ Orien.te, han !do se produce una plena coin- de esfuerzos pub:icos y 'Bienestal de la Madre y el
desaparec1endo, mcorporan- cidencia entre Jos gobiernos privados de todas las ins- Nii:lo.
.
.
do a esta cada vez n:ias a y las sociedades para esti- tituciones que orientan y En el. acto de maugurac16n
pl~n_os .de ~a mere;;1cta Y mular la participaci6n de la dirigen .trabajos hacia el hablaron1 ademas, las
re1vmd1cada 1gualdad :
mujer en la vida polltica, mejoramiento de la calidad senoras . Helen Stamiris,
La esposa del Pres1dente econ6mica, social y cultu- de la vida de la madre Y. el presidente del org~nismo ~n
Salvador Jorg_e Bla~co ex- ral".
.
·
niflo, en una sola cara m- ternacional, y DunJa Pastl1zpres6 sus cons1derac1ones al · La esposa del mandatario divisible de la mujer como zi,. directora del institulo y·
pronunciar un discurso destac6 la iniciativa de! forjamiento de la unidad representanle oe la s~cre
durante la inauguraci6n de la Gobierno dominicano cie familiar en la bilsqueda del tarla general de las Na~10~es
sexta sesi6n de la junta de las crear la . Direcci6n Gener<il sagrado derecho a la feli- Unidas_ para la Repubhca
Domm1cana.
Naciones Unidas para la de Promoci6n de la Mujer, y cidad".
Promoci6n de la Mujer <INS- dijo que ha sido prestigi 0
TRAW).
para el pals servir de sede
"Ningiln pals puede darse para la celebraci6n de un er 1•
el lujo de prescindir del cuentro internacional de esa
talento de la capacidad de naluraleza.
trabajo de la mujer, porque Manifesl6 que "esta grain
excluirfa mas de la milad de iniciativa de ser sede h.
su poblaci6n, Jo cual ser!a in- acogimos . con beneplacito;
compatible con la construe- sobreponiendonos a las di~ ·
ci6n de las bases del desa- ficultades, econ6micas :v
rrollo en terminos genera- haciendo un pleno recono,.
Jes", afirm6 la senora Mera cimiento a todos los com.~·
de Jorge.
promisos derivados a1 ·
Agreg6 que "nosotros, los termino de la Decada de J;;i
dominicanos, venimos tri- Mujer . instituida por la 01:llando un camino ascendenle ganizac16n de las Nacione-.i<·
hacfa la participaci6n fe- Unidas: Igualdad, desarrollo
menina en esos pianos de y paz".
·
igualdad con relaci6n al Mera de Jorge expres6 su
hombre".
complaciencia con "la
La junta de consejeros de! presencia en nuestro pals de
INSTRAW se reline una vez los miembros de la Junta de
al aflo para forn •ular l as Consejeros de! INSTRA W'',
pollticas y directrices del ins- y sefla l6 que recientementej
La seiiora Ascla Mera de Jorge aparece al centro junto a
titulo la cual.esta intcgrada un grupo de <lamas entreg6 .
represcntantcs de di versos pafses que particlpa n en In sexla·
por 'once representantes a l doctor Salvador Jorge
reunion de la junta de consejeros del lnstituto Internacional
propuestos. por los . pal~es Blanco, varios proy"Ctos de
de Invesligaciones y Capacitaci6n de las Na ciones Unidas
miembros de la orgamzac16n !eyes que "extirparan los
para la Promoci6n de la l\lujcr UNSTHAW >. mientras asisde las Naciones Unidas.
remanentes de prejuic ios
tlan ayer a la inauguraci6n de ~a scs i6n efccluada en l;i scde
que toda via · se esconden
del organismo en esta capital.
dentro de la vida dominicana.

.JJ
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Primera Dama· iri~ilg~r.~: reunion internacional so1?re. la..-)11Ujer,·:
- - \ _.
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Se inauguro 'el VI
periodo d e sesipnes de la
junta de consejeros del .. ·
Institute Internacional de
ln vestigac1ones y Capacitaci6n d e las Naciones
Unidas para la Promoci6n
d e la Mujer (INSTRAW)
que se celebrara hasta ei
7 de febrero.
Al acto asisti6 la
primers darna, dona A seia
Mera de Jorge Blanco, ·::
que destac6 la labor que
se realiza en el pais para
conseguir un carnino
asce ndente hacia la
participaci6n de la mujer
en'los pianos de igualdad
con relaci6n al hombre.
"Ningun pais debe
prescindir del talento y
• Dona Asela Mera de Jorge en el acto de aperture de ta
capacidad de trabajo de la
v ·1 reunion de conse)eros def INSTRAW.
mujer".
•
• ..
. ..
1' •
Y explic6 que en · .
"acaba de entregar al - :
estos dias un grupo de · .r:, de la Direcci6n Gen eral
Presidente. un buen
mujeres . bajo el auspicio
··de Promoci6n de ta Mujer
paquete de proyectos de·'
leyes que extirparan los· ·r emanentes de prejuicios
que todavia se esconden

•
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Ln sriiorn J\scln Mern de .Jorge hnbla
r n rl nct.o de npcrturn de lo Scxta
Heuniim d e Consejeros <lei INSTRA W.
/\ su derccha. la senora Helen Sta·
miris , viccpresiclcnlc dcl orgnnismo; el
cnnciller de la Itept'1blico, doctor Jose
Augusto Vega Imbert y su esposa.
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sanos s1 queremos -·
traducir el .consenso
hist6rico alcanzado en
"Y tratand~se de. ~,;..
Nairobi; ~rn una acci 6n
org anis mo que se refiere
que deb'e ra enlazar'
al desa rrollo y promoci6n - avance de la rnujer con .
de la mujer. parece que
los procesos de desarrollc
nosotros los dominicanos en to dos los niveles".
estarnos venciendo la
expresi6n meramente
formalista, las mujeres
prirnero".
·En el acto tambien ·. ..._
habl6 la di rectors del · ·--. ·
ln stituto, que ejercia la
f unci6n d e representante ·
d el secretario general de
la ONU, Javier Perez de'.
Cuellar, Dunja Pastizi - ·.•
Ferencic . y Helen Stamir is, vicepresidente de :: ·
INSTR AW.
Dunja Pastizi dijo qu·e ·
de cara al ano 2.000, hay
que enfrentar la n ecesjdad de intensificar ja. : ·
acci6n a nivel nac ional e·
i:iternacional.
"Mas dates, mas investigaci6n mas informaci6n y
mas estuerzos son necedentro de la vida
dorninicana".

4 Febrero 1986

Hosa Mnrin d e Vcgo, y a In izquirrc!a
l\lar l ha Olga Garcin, directora de
Promoc.ic)n d e la M ujcr; l\larie Paul
J\rist.y .v la senora Dunja Pastizzi
Ferrncic, r eprescn tante de lo Secre·
tarin General d e Ins Nncioncs Unidas
en la llepublica Dominican_!i. ·

el

18/ Nacional
Son la mitad de la poblacion del m_undo

Dona Asela afirma paises no pued_en
prescindir del talento de mujeres
Vicente Sobrevela
La primera Dama, Asela Mera de
Jorge. ase1-.rur6 ayer que ninglin pais
deiar sin funciones a la mirad de la
JH)blaci6n.
La senora Mera de Jorge habl6 en la
apert.ura de la Sext.a Reunion de la
Junt.a de Consejeros del Ins t.it.ut.o
I nl.ernacional de I nvest.igaciones y
Capacit.iaci6n de las Naciones Unidas
para la Promoci6n de la Mujer (INSTRA \\').
Dijo que la Republica Dominicana se
r.onvierr.e en el primer pais subdesarrollado que es sede de un organismo
como INSTRA W. Ot.ras sedes del organismo que exist.en en los. Estados
U nidos y ot.ros ' pa1ses desarrollados.
Manifesl.6 que la iri.iciat.iva de ser
sede acoi~ida con . beneplacit.o, . sobreponien<lose a t.odas las dificult.ades
eronomicas y haciendo un pleno re-·
ronnciri1ient.o a t.odos los compromisos
dP.rivados al terrnino de la decada de la
muier. im;1.it.uicla µor la Organizaci6n
de ias Naciones Unidas, con igualdad,
desar;rollo y pa.z.

.·

puede darse el lujo de prescindir del
' 1.alen1.o y la capacidad de! t.rabajo de la
mu,ier. y afladi6 que excluirla setia
Senal6 que es a finales del siglo 20
· cuando se produce una plena coincidPncia ent.re los gobiernos y las sociedades para est.imular ·1a part.icipaci6n de la mujer en la vida polit.ica,
ernn6mica, ~ocial..y ~ult.ural: ._, ..
·.·

'•?:- ...

• .• .

"El velo .mist.erioso que cubrla la faz
de las mujeres en nuest.ras sociedades
se ha ido descorriendo". afladi6.
Mera de Jorge signific6que muchos
prejuicios cont.ra la mujer "guardados
con veneraci6n" en la mayoria de
nuest.ros · p·u eblos; en Occide.nte o en
· Orient..e. han ido desap::ireciendo, in. corporando cada vez rrias a la muier a
pianos de una reivindicada igual<lad.

Expres6 su complacencia con la
presencia en el pills de los miembros
gue com~men .la .TunU1 de Conseieros
del I NSTRA W. quienes comenzaron
aver la sexia reunion del organismo y
\~ su func1onamient.o en las dis1.intas expresiones. al t.iempo de saludar a
Di in que !tis dorninicanos vienen: ", aquellos que 1.ienen la oport.unidacl de
'rillan<lo un camino ascendent.e hacia
. visi1.ar por prirnera vez la Republica
la par· icipaci6n de la mujer en los
Dominicana . .
·rnhai••s •( planes de igualdad col) .
.-:~ rPlaci6n ai hombre, y senal6 que eh .~ -~ Agreg6 que recient.ement.e un grupo
"''n' i<lo la derision del Gobierno de [de dam::ii:l P.p't.r~g6 al president~ S::ilt.'1:ncen1.rnci6n t:Jacional de crear la :ljf'.' vador Jorge~·Hianco un paquet.e de
T>irffc·ion General de Promocion _de la~)#.~·prnyect~)s dfr~l~v~~._;que ext.irparan los
~1uiPr.
··
-/-¥. remaneni.es cde los p,rejµ!cios que t.o. ~:~<la via. se esconden dent,ro.'" de · la vida
Fxplir6 que urra de las in.st.it.uciones -'.qQrn!.~ieary?;_· ·~~-;:·-'·~~~~~-~;;;-/
crPn<las 1wr cl ac• ual gobierno es la
.·
~-; .- · .. > ..:.:.::.:.0.-..,.... ;
Cw;1ision Naciunal para el Bienestar
En el acrittide·>:apedll'.a~·~t.ambien
<le la Mndre y el Nino que ella preside,
hahlo la Din~~(9ra:-del orgahismo en el
qu<> es 1111~ u·nidad cuurdinadora de es·
pais. sel)ora ~~~.~~ia Paslfa7.i-Ferencic,.
fiwrws p1'1blicos y privados de i.odas
<imen di6 la bie'~v'enida ·a las represenlns ii;s•.i'uri"nes para mejorar la ca·
1.ant.es de los paises·,que par't.i-Cipan en
li<ln<l de \'ida de las madres dominiel event.o.
T · . - ··
•.;., '.,:.:~ ~···
rnnns y sus nifws.
La act.iviclad durrira hast.a el 7 de es/\ SP~~\J n) que cl gol>ierno a poya ra las
•.es mes. ·· ·
,.r;; '
inicindvas t.endcni.es a favorecer la
mui<>r dominicana en t.udas su vcrt.ienEn la
hizo
·~,s: y sost.uvu quc cse es un objet.ivo
uso de la. palab;:a
·:$enora Helen
S1.amiris. viceµresident.a del organismo
dPnws1 rnd<i en un firme apuyo a ese
in1.erncrcional.
r.ipo cl<' acr.ividades.

actj~idad d~-~·;~;:~t~mhien

la
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Oficina local de la ONUAga$aja
Asistentes a VI ReunirJn INSlRAW
Por /\urorn R-Odrlguez:
La oficina local de las

Naciones Unidas ofrecl6 una
recepcl6n a las damas representantes de todo el mun·
do que participan en la scxta
reunl6n del Instltuto Inter·
naclonal de lnvestigaciones
y Capacltaci6n de las Naclones Unldas
para la
Promocl6n de la mujer..(INSTRAW> que se celebra el
pals.
El agasajo tuvo lugar en la
Casa Rodrigo de. Bastidas el
pasado martes en la noche,
doDde las aslstentes departieron C-On mlembros de la
prens, y personalldades representativas de otras organiuiclones para el bienestar
de la mujer quienes tambien ·
fueron lnvitadas.
A la recepci6n tambien
asistleron embajadorcs de
distintos palses acreditados
aqul qulenes departieron cvn
las visltantes en el am biente
Los embajadortt de Nicaragua, sriior
St'iior Hector Arlsly en la recepcl6n ofrecida
de cordialidad y entusiasmo
Danilo Valle Martinez; y de Alemania,
por la Oficina de las Naclones Unldas en el
que predomln6 en el ambien·
senor Ulrich &:honing, conversan con el
pals en la casa Rodrigo de Bastidas.
t.c colonial que .brinciaba la
casona hlst.6rlca:
estuvo a cargo de la senora
La sesi6n de Ia junta de Asela Mera de Jorge Blan- cionales miembros del INS- toria Okobi, de Nigeria, Lin
consejcros del INSTRAW se ,. co, esposa del Presldente TRAW est.an celebrando su Shangzhen, de China; Helen
c0nclave en la sede de este Stam iris, de Grecia.
in.augur6 el pasado lunes 3 de
Salvador Jorge Blanco.
organismo
localizada en la
La sexta reuni6n del INSfcbrero. El cliscurso central
Las expertas interna· calle CCsar Nicolas Penson, TRAW
finaliza mai\ana
esta cudad.
viernes.
En esta sexta retmi6n dcl
INSTRA W representa al
secrelarlo general de la
ONU, senor Javier Perez de
Cuellar, la senora Dtmja
Pastizzi Ferencic quien estuvo presente en la recepci6n
junlo a las personalidadcs
visitantes.
. En la reuni6n del INSTRAW particlpan: de Italia
Daniela
Colombo;
de
Ecuador, Fabiola Cubi Ortiz;
de Noruega Ingrid
· Eide; de Sudan, Suad
Ibrahim Eissa; de Bulgaria,
Elena Atassanova y de
Mexico, Maria Laballe Ur·
bina.
Tambien, asislen Zhor
LMrok. de l\larruecos. Vic-

en

.de

INSTRA WOfreceRecepcWnconMotivo
VISesi6nde la Junta de Consejeros .
.

.

. Por Jose Miguel Veras
El lnstituto Internac ion al de lnve5tigaciones y .
Capacitaci6n de las
Naciones Unidas para la
Promoci6n de la Mujer
(INSTRAW} ofr"ecr6 el
pasado mart es una recepci6n que tuvo efecto en
los 'jardin es de la Casa
Rodrigo de Bastidas.
El acto social fue
celebrado con motivo de
la VI Sesi6n de la Junta de ·
Conseieros del organismo; lajuntaseencuentra constituida por 11
mujeres " de reconocida
capacidad y experiencia
en el area de la mujer y el
I
.
Mosenor Francisco Padllla,
desarrollo" y provienen
Guillermo Mejia Montllla.
de distintos paises.
Desde la linea de
recibo, el las brindaban su
mos 15 anos: 1985-2000"
sonrisas a los asistentes: es el documento que
representantes diplomaresena algu n os de los
ticos, rectores de univer- objetivos a seguir por las
sidades, y muchas damas
feminas unidas a la
de las diferentes instituOrganizaci6n de las
ciones que estan ligadas Naciones Unidas.
de algun modo a lamujer.
Especifica que en el
ano 2000, ·1a mayoria. de
Dentro de los prop6silas mujeres de 15 a 24
tos a segu ir por el orgaa n o s d e e d a d d e 1.o s ·
n is mo luego de concluir
el Dece nio de la Mujer
paises en desarrollo se
-en el 1985- seencuenencontraran buscando
tra la igualdad: "A fin de
trabajo. Para las empleaeliminar la situaci6n de
das, la frecuente explotainferioridad de la mujer
ci6n, las Jargas ho'ras de
en la sociedad todos los
trabajo y el stress tendran
miembros de la familia
graves repercusiones en
deben compartir l as
su salud.
·
obligaciones domesticas.
"Los esfuerzos emprendidos para el Ar'io
Internacional de la Juventud (1985} deben proseguir a fin de asegurar que
las mujeres j6venes esten
Un documento
protegidas de los abusos
y ·1a explotaci6n y sean
"Estrategias para
mejorar la situaci6n de la . ayudadas a desarrollar.
mujer du rante los pr6xi- · todo su potencial".
La contribuci6n econ6mica informal e invisible
de la mujer debe ser
reconocida".

Humberto Vacas G6mez y

Las queseen contraban
en la recepci6n saben de
todo esto. Entre ellas se
encontraban: Dunja
Pastizzi-Fer enc i c ,
Krishna A. Pa tel, Marie
Paul Aristy, Me r cedes
Sayagues, Fabiola Cuvi,
Ingrid Eide , Suad Ibrahim
Eissa, Elena Lagadinova,
Zhor Lazarak , Achie
Sudiarti, Victoria Okobi;
Lin Shangzhen, Helen
Stamiris, Daniela co.:.
lombo y Maria Lavalle . .Tambien se encontrnban presentes John Kelly:·
Rino Rotticci, Vivian
Mota, Thoraya Obai d,
Taty Tadesse, Da_w Aye,
Olubanke Akerele, Philippe de Seynes, Mary
J..o h n so n, M a g d a I en a
Savarain, Rodrigo Sant~
Cruz, Bruno Guandalirii:.'
Guido .Bertucci, Alexan~
der Borg, Martha Olga
Garcia, Julia Tavarez de
Alvarez. William Seltzer y
Sjamsjah Achamad.

Variedades ·_ _ _ _ _ _ __
En Bulgaria: protegen la mujer y el l)ifio
MAV I ALZU
Dedicarse a los problemas de la
mujer y del nino es una tarea muy
humana porque ellos son la raiz del
progreso, segun explic6 Elena
Atanassova Lagadinova, miernbro del
Consejo de Estado de Bulgaria y
miembro de la junta de consejeros del
lnstituto Internacional de lnvestigaci6n y Capacitaci6n de las Naciones
Unidas para la Promoci6n de la Mujer
(INSTRAW), que sesiona durante esta
semana.
"La mujer debe entender su papel
en la sociedad y que para conseguir
su desarrollo personal, debe luchar".
Dijo a ULTIMA HORA que los
numerosos trabajos que ella ha
realizad o sobre la mujer, le han
demostrado que cuando es consciente
de su inserci6n social y politica, es
mejor madre.
"El desarrollo de la mujer esta
vinculado al de toda la sociedad,
~~71

11

Elena Atanassova

f

sobre todo si tenemos en cuenta la
influencia que tiene en la formaci6n.
de los ninos".
Elena es autora de numerosas
publicaciones relativas a las
actividades politicas y sociales de la
mujer en Bulgaria, asi como de ter:n_as
concernientes a los ninos y la fam1l1a.
· Explic6 que la situaci6n de la mujer
en Bulgaria, ha sufrido profundas
transformaciones en los ultimos 40
anos, despues de la revoluci6n
socialista.
"La mitad de los trabajadores son
mujeres. En la practica, de 100 .
mujeres con capacidad de trabaJo, 85
trabajan y cobran el mismo salario
que el hombre".
Lo mismo ocurre respecto a la
_ igualdad de oportunidad_es para la
educaci6n, que es gratu1ta. El 47 por
ciento de las personas que realizan
estudios superiores, son mujeres.
"El 80 por ciento de los niiios estan
en guarderias estatales y las mujeres
tienen derecho a dos anos de licencia
pagada para cuidar a su hijo".
El Estado se hace cargo de la
asistencia medica y crea oportunidades para que la mujer pueda combinar
sus roles de -madre y de integraci6n
en la vida politica y social.
La legislaci6n en Bulgaria
contempla una serie de ventajas para
la madre, en las que tambien participa
el resto de la familia.
"En caso de enfermedad o muerte
de la madre, al nacer el nirio, el padre
o _a lguno de los abuelos, tiene derecho
a hacer uso de la licencia de
maternidad".
En el cas o de que se enferm e u n
hijo men or de 16 arios, se conceden a
la madre 60 dias al ario.
Como novedad, ahora estudian la
posibilidad de conceder tambien una
licencia de paternidad, pero todavia
no existe legislaci6n al respecto.

]JY§Tlf.5,Jl ~i1' aArJaso1a
lf1lzntii rle .CEon~e~os
:JI
·'
.
.•v
El In stituto In ternacional de Investigaciones y Capacitaci6n de
las Nacio nes Unidas
para la Promoci6n de la
Mujer (INSTRA W) ofreci6 una recepci6n la
noche de! mier co les
ultimo en honor de los
miembros desu Junta de
Consej eros en los salones de la Casa Rodrigo
de Bastidas en la zona
colonial.
La Junta de Consejeros de! INST RAW esta
compuesta por once
mujeres de r econocida
capacidad y experienci as en el campo de!
desarrollo de la mujer,
localizadas en dislintos
paises miembros de
Naciones Unidas. Se
reuni eron en es ta capital
para la VI Sesi 6n de
Consejeros que examin6

la acci6n que tomara la
entidad hasta el ai'io
2,000 en cumplimiento
de lo acordado por la
Confesi6n de Nairobi
que cerr6 el Decenio de
ONU para la mujer.
A Ia recepci6n que
dedicara la senora
Dunja Pastizzi-Ferencic
a las distin guidas visitantes, en el precios o
marco de la zona colonial, asistieron conoci. das persona lidades de!
mundo social y diplomatico de Santo Domingo,
quienes departieron
muy animadamente
durante unas dos horas.
Integran la Junta de
Consejeros las senoras
Daniela Colombo, de
Italia; Fabiola Cuvi
Ortiz, de Ecuador;
Ingrid Eide de N~ ruega;

Suad Ibrahim Eissa (de
Sudan); Elena Atanas s ova Laga di nova de
Bulgaria; Maria Lavalle Urbina de Mexico;
Zhor Lazrak de Marruecos; A. Sudi arti Luhu 1i ma de Indonesia;
Victoria N. Okobi de
Nigeria; Lin Shangzen
de China y Helen Stamiris de Grecia.

~·
.;.;,t:

. Entre los asistentes
figuraron los embaj adores Humberto Vacas
Gomez de Ecuador y su
esposa; Ulrich Schoning
de Alemania y s.u esposa. Danilo Val I e de
Nicaragua, Jacques
Fesquet de Francia,
Pilar Saldivar de Mexico y Guillermo Montoya de Colombia .

Dclegadas dcl lnstituto lntcrnnclonal de lnvestlgaclones y
Capacltaclon de las Nnclones Unidas para la Promoci6n de
la Mujer <INSTRAW> departen con vnrias damns
domlnicanas entre cllas, Dh·lna Franco de Damiano, Nelly
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Francisco A Restlluyo I De HOY

El grupo de destacadas mujeres de paises miembros de las Naciones Unidas que
componen la Junta de Consejeros del INSTRAW quienes se encuentran en el pais
desde el lunes pasado para participar en la VI Sesi6n de la entidad.

l>omlnlci de Carias y Trina de Blandino, de la · Mesa
He<londa Panamerlcana, en el agasajo ofreddo a las damas
mlembros de cse organlsmo el pasado martes.
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NINOSKA MANZUETA
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Foto: Oscar def R.osarfo1

• As!slentes al agasajo ofrecldo a los delegados de INSTRAW.

DI Agasajan 1niembros Instraw
La directora del l nstituto
Internac ional de lnv es tigaciones y
Capacitaci6n de las Naciones Unidas
para·1a Promoci6n de la Mujer
(INSTRAW), Dunja Pastizzi-Ferenci,
ofreci6 un agasajo en honor a los
miembros de la Junta de Consejeros
del organismo integrada por once
mujeres de reconocida capacidad y
experiencias en .el area de la mujer y
el desarrollo. '
La actividad se celebr6 en los
jardines de la Casa ·R udrigo de
Bastidas. Cont6 con la asistencia de·
diplomaticos, autoridades esclesia ticas
y funcionarios del gobi erno .
La Junta directiva la int egran
Fabiola Cwi, Ecuado r; Ingrid Eide,
Norway; Suad Ibrahim Eissa Sudan;
Elena Lagadinova, Bulgaria; Achie · :..
Sudiarti. Indones ia; Victoria N. Okobl,
China; Helen Stamiris , G recia; y
Daniela Colombo, Italia y Maria
Lavalle Urbina, Mexico, quienes no
estan presentes.
El staff de I NSTRAW, ademas de la
directora, la completan l<rishna A.
Patel, Mari e Paul Aristy, Ano V.
Rotticci y Mercedes Sayagues.
La s damas participan en los VI
periodo de sesiones de la junta de

consejeros del I NSTRAW. INSTRAW,
es un organismo aut6nomo de las
Naciones Unidas con sede en el pais.

·(Fund:ado

ei 1 de Agosto de 1889)

SANTO DOMINGO. REPUBLICA DOMINICANA.
VIERNES 7 DE FEBRERO DE 1986

Elena Howard, Grace Batista, Blanca Arthor, Stephanie y Olivia Rosales.
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Segun investigaciones realizadas por el la y
recopiladas en su libro titulado, "La mujer en las
sociedades de! continente americano y su

a

saso~oma~ . ··. e~
.

La mayoria de los gobiernos empiezan ahora a
comprender que el proceso de integracion de la
mujer a los planes de desarrollo no concierne
unicamente a ella, sino al conjunto de la familia,
pues con su participacion en las activiades de la
sociedad cambia el contexto familiar, manifesto
Fabiola Cuvi Ortiz, vicepresidenta .d e la Junta de
Consejeros. del Instituto de Investigaciones y
Capacitaci6n de las Naciones Unidas para la
Promoci6n de la Mujer "(INSTRA W) que se reunio
esta semana aqui en Santo Domingo.
"La mujer esta integrada al trabajo, saliendo del
hogar, dejando las actividades otrora especificas de
ella; con su participacion en otros asuntos esta
cambiando la fisonomia de la familia en general,
esta cambiando la forma de vida familiar, pues el
nino ya no se queda con su mad re, sino que es·
cuida do en las guarderias y jardines infantiles;
tambien para el viejo se presenta una nueva'
situaci6n", ·explico .
Durante una entrevista en un breve receso en la
sede .de IPstraw donde tiene lugar la reunion, la
senora Cuvi Ortiz sostuvo que la integracion de la
mujer al desarrollo es un proceso hist6rico ·que se
esta produciendo en el mundo "ya este es al que
nosotros debemos visualizar, pero conjuntamente
co!1 el apoyo de los gobiernos".
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"No podemos decir lo mismo en el cam po politico,
pues.en este la mujer todavia no ha incursionado en
las puestos de mando, aunque si en algunos puestos
de 'd ireccion. Su participacion ha sido m ayor.mente
de ayuda en las campanas electorales. que como
persona interesada en optar por un poder com o el
ejecutivo par ejemplo" , dijo.
::;•

/,

' . j.h.1<?~':1;-'l,i('
~~<".vi''"'· •. ,,.:-··....'·'.:. J

o

.,c.

Fabio la Cuvi Ortiz. vice-presidenta de ·la Junta de
Consejeros del INSTRAW.
.
·
participacion en el desarrollo" , es en este siglo que
la participacion de la mujer ha sido significativa en
algunos cases, como el de la educacion, la que
califico de espectacular.

Para ella, la gran insistencia de la mujer a fin de
. hacerse un espaci o en l a sociedad, prime ro
aisladamente a princi pios de siglo. y luego
organizada en la Comision Interamericana de
Mujeres, nacida en 1928, ha propiciado que las
N aciones Unidas, tomara en cu en ta esra situacion y
se preocupara por la problematica de la muje r.
tanto asi que declaro un ano (1975), ded.ica do a la
mujer, de! que surgio la Decada de la mujer, y con
esta el INSTRA w. .
Fabiola Cuvi es de nacionalidad ecuatorian a ,
economista de profesion, con vasta experiencia a
nivel nacional 'e interri-a cional en Ios problemas
relacionados con la mujer, especialmente en el area
rural. Tiene el merito de haber sido la fundadora del
Seguro Social para areas rurales y de la Oficina
Nacional para Asuntos de la mujer e.n su pais.
.Visito Republica Domiilicana para asistir a la
Sex ta Reunion Anua l de la Junta de Consej eros del
INSTRAW, que fue clausurada anoche con una
recepci6n en el Palacio Nacional ofrecida por la
Primera Dama, senora Asel a Mera de Jorge .

Sabado 8 de febrero de 1986.
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·:Feminisita bulgnra condicioooa
lP><urt~cipaeion de la mu.jer
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lla ~e"lizacii1nni profundos eambi®s soeiales ·
Por VERIOIANA CAN OELARIO
Oe HOY
·.•

Para una real y efectiva integraci6n de la mujer
en las instancias politicas, juridicas y econ6micas
de la sociedad, son necesarias profundas
transformaciones en el orden social, consider6
Elena Atanassova Lagadinova, quien fundamenta
su afirmaci6n en la experiencia de! proceso vivido
en su pa is, Bulgaria, donde desde hace 40 a fios rige el
sistema socialista producto de una gran revoluci6n.
"Solamente con la eliininaci6n en nuestro pa is de
la ex plotaci6n de! hombre pore! hombre, y cua_ndo el
objetivo principal en nuestra sociedad es el ser.
humano, centro de toda nuestra politica, solarnente
en es ta circunstancia ha sido posible una verdadera
integraci6n de la rnujer, y su desarrollo como
persona" inanifest6 Atanassova, miembro de la
Junta de Consejeros de! Institute Internacional de
Investigaciones y Capacitaci6n de las Nadones
Unidas para la Promoci6n de la Muj er.
Esta mujer de 55 afios de edad, act ualmente
miembro de! Conse.io de Estado de Bulgaria, y de la
Comisi6n Permanente Sobre Politica Social ha
escrito 22 obras, la mayoria de ellas sobre politica
social, con enfasis en la mujer y los nifios. Es
ademas presidenta de! Comite de Mujeres de esa
naci6n, y su expresj6n suave y hablar pausado que
irradi a cierta sensaci6:-i de paz, no de! atan la activa
que lleva.
·
Explicando c6mo se ha dado ese proceso de
transformaci6n en su patria. sefiala que los j6venes
tienen acceso gratuito a la educaci6n lo que permite
que tan to hem bras co mo var ones pose an las mism as
Elena Atanassova Lagadinova
oportunidades, que se manifiestan tambien en el
hace que la mujer bulgara sea internacionalista par
campo laboral yen las demas esferas de la sociedad.
idiosincracia", dijo.
"Toda ha sido producto de un proceso lento, de
En Bulgaria existe un movimiento femenino que
varies afios, que se ha logrado con el esfuerzo de
se fue gestando desde mediados de! siglo pasado,
hombres y mujeres a un nivel igual de integraci6n".
forjado en la lucha contra el dominio turco.
"Cada.etap·a ·d e n"uestro desarrollo. social. politico
Actualmente existe, como organizaci6n principal, el
y econ6mico, ha requerido diferentes formas de
org an!zacion·y- de lucha; -tambilfri nos he mos ;- .Comite de Mujeres Bulgaras,quesostieneestrechas
relaciones con las organizaciones de mujeres de
apoy'adci en las experiencias de oir6s pueblos" mas
toda la naci6n y de las paises de la 6rbita socialist.a.
~esarrollados para nuestr9 propio avance. Esto

Este co mite es importa nte,'para resolver
problemas tales como el de la alta participaci6n
femenina, que para otros paises es una busqueda.
"Esta alta actlvidad de la mujer crea otros
problemas, como el de combinar sus papeles en la
sociedad, aunque, de hecho no es grave, pues
tenemos guarderic.s gratis, donde acude el 80 por
ciento de las nifios. Las mujeres tienen igual
condiciones de trabajo que los hombres, con igual
remuneraci6n y beneficios".
·
Hablando sabre los logros alcanzados con la
celebraci6n de! Decenio de la Mujer expres6 que ha
tenido bastante importan cia para c;versos
gob iernos y ha contribuido a atraer la opinion
publica en torno a la necesidad de resolver los
problemas fundamentales que afectan a la mujcr;
ademas, expres6 que las organizaciones femeninas
de distintos paise s han alcanzado mayor
dinamizaci6n.
"Ahora Jo import.ante es que se lleven a cabo las
estrategi as ado ptadas en Nairobi el afio pasado y
que se eliminen los obstaculos principales que
impiden el desarrollo de la mujer, que son, en rasgos
g~nerales, Jos problemas de la seguridad
internacional y la paz, el establecimiento de un
nuevo orden econ6mico ye! de la deuda ex t.erna para
los paises subdesarrollados".
A su juicio, ei INSTRA W ha de jugar un papel
primordial para fav orecer ·Ja integraci6n de la
mujer a los planes de desarrollo y contribuir a
cambiar la condencia de la gente en torno al papel
que ella debe desempefiar en la sociedad. El
institute "aun es un recien nacido, pero con el que
muestras fuerzas y posibilidades crecen; ha de ser
preocupaci6n nuestra as1stirle, apoyarle para que
efectue un tra baj 0 mas efectivo".
Atanassova entiende que el futuro de! I NS TRAW
depende de la actitud de los gobiernos, de las
di f e-r e n t es o r g a n i z a c i ones n a c i on a I es e
internacionales, de las personas especializadas, y
de la as is tenci a fi nanci era que todos ellos puedan
proveerle. "Cr eo que tie'ne un fi.Ituro muy
promisorio, yes to cons-tituye una riqueza para todos
nosotros".
·

1Presidente y lEsposa
AgasajanDelega~

JNSTRAW
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La Primera Dama conversa con las representantes de INST RAW. En la foto Dunja
Pastizzi, directora de la instituci~n e Ivon Aza .
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a tlirectora de promoci6n de la Mujer, extrema izquierda y el Presidente Jorge Blanco comparten con las delegadas a las VI Sesfon de la Junta de
Consejeros del INSTRA W, clausurada el viernes pasado.

,
El Presidente Jorge Blanco firma el discurso que el mandatari~ pron~n~i6 en L~s
Nacion es Unidas en octubre del 85, a la directora de! INSTRA W, Dun1a Past1zz1 Ferenc1c.
Observa la Primera Dama.
El Pres ident e de la
raci6n de los hombre; en Jo
Republica y su esposa , que respecta a la adjudicaAsel a Mera de Jorge, ci6n de contratos para la ·
ofrecieron una recepci6n en construcci6n.
el Palacio Nacional a las
El documl}Jlto declara
delegadas de la VI Sesi6n de que:
mujeres constlla Junta de Consejeros del t u yen"Las
una
Instituto Internacional de importanteproporci6n
de Jos 500
Investigaciones y Capacita- millones · aproximadac i 6 n de la Mt!jer Mente de persona impedi(INST RAW).
d as. Se deben preveer
El encuentro social fue medidas de rehabilitaci6n
celebrado en el ala no rte de ocupacional o social, as!
la casa de gobierno y se co mo oportunidades para la
produjo a las 6: 30 de la participaci6n de es as
tarde del viernes. El mujeres ent'odos aspectos
Presidente y su esposa de la vida" . /
I
I
compartieron con las
La breve ceremon i a
invitadas por espacio de
estuvo matizada por un
una hora.
ambiente afable. Salvador
La VI Sesi6n concluy6 el Jorge Blanco visti6 de un
pasado viernes y en ella se traje de mallorqui color
trat6 el tema de "Estrate- champafla, mientras quesu
g i as p a r a Me j o.r a r I a esposa luci6 un dos piezas
Situaci6n de la Mujer· en tono mas subido en
durante Jos pr6ximos 15 estampado <liscreto.
a flos", documento aproFue ofrecido un brindis
ba do en la Conferencia de bebidas nacionales y
Mundial para el Examen y bo cadillos., i
Evalu·aci6n de los logros del
Decenio de las Naciones
Asistieron Dunja Pastizzi
Unida s para la Mujer, · Frenecic, directora local
celebrada eh Nairobi el aflo Krisna A. Patel; Marie
pas ado.
Paul Aristy; Mercedes
En el docum·ento reco- Syagues; Fabiola Cuvi;
m ienda en un apartado Ingrid Eide; Sued Ibrahim,
denominado vivienda y Eissa; Elena Lagadinova;
energfa: Se deben impartir Zhor Lazarak; Ac hie
a las mujeres conocimien- · Zudiatri, Victoria Okobi;
tos de construcci6n, mante- Helem Stamiris; Daniela
nimiento y administraci6n Colombo y Marfa Lavalle,
de las viviendas . .
Martha Olga Garcia. ·
Las conductoras y propieTambien, John Kelly;
tarios de medias de trans- R1no Rott icci; Vivian
port e deben ser
Mota; Thoraya Obaid;
estimuladas a traves de un Taty Tadesse; Daw Aye,
mayor acceso al credito y Iv6n Aza y Carme n
deben recibir igual conside- Espinosa.
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P1·omoci6ri de Mujer Ofrece
.

.

Espectaculo Junta~V.VSTRA W
Una noche folkl6rica fue
ofrecida por la Direcci6n
General de Promoci6n de la
Mujer a Ia Junta de Directores del Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitaci6n de las Naciones Unidas. ONSTRA Wl
· La dircctora general de
Prom oci6n de la Mujer,
doctora Martha Olga
Garcia, pronunci6 las
palabras de bienvenida.
El acto se inici6 con el
Ilimno Nacional dominicano, intcrprctado por el
Coro Nacional.

El Ballet Folk16rico,
dirigido por el profesor
Fradique Lizardo, mont6
cuatro numeros de baile:
palos, carabine, merengue
y bambula, que fueron
aplaudidos ·por los
presentes.
Asimismo, sc present6 el
Ballet Clasico Nacional,
que dirige la profesora
Carmen Heredia de Guerrero. con la obra Adagio,
<lei Segundo Acto de! Lago
de los Cisncs, que tambien

recibi6 los aplausos del
publico.
Se hizo una exhibici6n de
trabajos artlsticos manual es e l aborados por la s
reclusas dominicanas
integradas en el programa
de Reforma Carcelaria,
'que auspicia las Nac!ones
Unidas.
·
El acto tuvo·Jugar el
pasado viernes por l<i noche
en el patio del local de la
Direcci6n de Promoci6n de
la Mujcr, en la avenida
Mexico numero 15.

lel'"«iTal_rdo
6- Fobr_ero_~_ 1986

.:MarJha Olga af~.f.'1JQ qu~ .~tJJ~~TRA~:b:g,, :. ,...,.
;:~~scuitlatlo capacitaci 6n tie la mujer ·:.· · ·-~~,. .;
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Consuelo Despradel
,.
cabo, Y podra dar un giro de ciento
' "· Bajo una de las arcadas de la Casa _ oc~enta gr~dos. Porque es que las
de Bastidas, y en medio de la
· muieres. del,:rercer Mundo .somos muv:
mescolanza de nacionalidades, razas, , . combativas · concluy6, m1entras s~l.u
idiomas, vestimentas y peinados que .' daba a M~galys. Caram, de Pro~am1ha,
s61o una actividad de las Naciones
que tambien, as1stla ~ la recepc16n ~el
Unidas puede generar -en este caso
INSTRA\fl/. :.·· ~.' '. ~ "'."} '· :; · · ·
·
la re cepci6 n del INSTRAW- Martha
Olga Garcia, directora general de
. Nueva leglslacl6n para la mujer,
Promoci6n de la Mujer, consider6 que ·
uno de las cuestionamientos principaCayendo en el plano nacional,
les que hoy se hacen a la labor del .
Martha Olga asegur6 a EL NUEVO ·
lnstituto para la Promoci6n de la Mujer ·
DIAR IO, que luego ' de un trabajo de
comisi6n dirigido por Margarita Tavade las Naciones- Unidas . es que el
. res y Rosina de Alvarado. se la
mismo ha hecho mas hincapie en el
present6 al presidente Jorge Blanco un
area de la investigaci6n, descuidando ·
el de la capacitaci6rfmodular, "a fin de · .·· proyecto de reforrna de toda la
extender.sus servicios a mujeres de la" ·· · legislaci6n dominicana que discrimina
base·~. '.
' · ··. · · l ·
'
·';
. · . a la mujer, "en el c6digo civil, penal,
"Esta dirigida ·-continua- a
laboral, leyes ' agrarias y c6digo de
aglutinar rnujeres de cierto nivel, o mas · comercio" . ., .~ ;,_" ':-·· ; ' 0 .-l 1 Pw+r;."""'~ 1"'·
bien, a una elite intelectual'' enfatiz6. ~ ' f j 1 '·, La modificaci6n ..fundamental de los
· · "Hasta ·ahora lo ·qua se ha reunido · regfmenes matrimoniales; la ,reforma'
con el INSTRAW sori .elites intelectua- .,, . ~de la potestad del ma~ido' 1 ' en los
les de diferentes parses. Su p_r?yecto ·.: .·. reglmen~s _matrimoniales; ·1a homologaci6n como matrimonios de las
todavla no se ha planteado 'a nivel de
uniones consensuales entra solteros
transfouuaciones concretas. Se podrla
-incluso · decir que hasta ha sido . despues de cinco aiios de convivencia
imposible conalizar fondos para pro- , .: '·' ya pedimento de uno de los c6nyuges,
yectos especfficos de otro organismo
fueron ' de los casos que explic6 para
dar una idea de lo que contiene ·ef
de Naciones Unidas que podrfan
ayudar a la mujer con proyectos que .. proyecto que sera ' ptesentado · por el
incida n en su calidad de vida". -• ·' . : · presidents ·de la Republica · el 27 : de
."Yo creo que , la labor esta siendo _· ,, febrefo 'a la legisla tura, y qua Martha
cuestionada este afio en la Sex ta Junta·,.,, Olga entiende "que no .ti~ne porque no
.~:;_ .C.o n,sejeros que s~__esta llevando a
ser aprobadc:(. , ~:·i , ,:, .', . . >· .. ~ ._ ..,:,, .
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Antes del triunfo socialista habia lllla enorme
explotaci6n <lei hombre. Estaban oprimidos por el
peso ·de las "tres grandes montanas", una form a
simb6lica con la que los chinos hablan del
imperialismo, el feudalismo y el capitalismo., pero
las' mujeres s.ufrian ~as aun el peso de esa
... explotaci6n; siendo analfabetas mas de! 90 por
ciento, eran vendidas 'y consideradas como objetos,
por lo que no tenian ningun status. ·
, "Las mujeres eran consideradas como caballos,
las trataban como cualquier cosa; eran ultrajadas,
insultadas y humilladas y se decia ·que tenia el pelo
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Lin Shan gzhen

.L, .'

I

l

I

~1az:··i>·: pero era muy corta de conocimiento.s ": Asi ..·.
;; describen Shangzhen la situaci6n de la mujer en la·
l{; sociedad pre-socialista.
.
,:
l En Ia nu~va sociedad la mujer es considerada
'. como un ser muy importante, en la construcci6n de!
"' pais. Ella constituye la mi tad de la poblaci6n, por lo
1
· que .Jos chinos dicen que "sostienen la mitad de!· ·
cielo".
"Ahora mismo hay mas de 42 millo'nes de mujeres '
trabaj an do en oficinas, fabri cas, factorias, y mas de
cien millones estan trabajanoo en las areas rurales.·
Esto evidencia que las mujeres tienen una
participaci6n muy activa en la construcci6n
nacional", dijo.
'
Ya la mujer no trabaja en los sectores
tradicionales unicamente, sino que toma parte en
los diferentes campos econ6micos de la naci6n. Por

l

ejemplo, mas de un ~ercio de los trabaj adores en la .
industria pesada son m11jeres, siendo mas alta su
participaci6n en la industria liviana. En la indu stria
petrolera mas o menos el 30 por ciento de! persc;m al
tecnico, cientifico y trabajador, estacompuestopor
mujeres.
·
En el\ piano politico tambien hay una gran
integraci6n de la mujer, pudiencbse establecer un
gran numero de ellas en los organ is mos de mando.
En el Consejo de Estado hay una mujer, tambien
hay muchas vice-ministras en el gobierno central y
en el Congreso Nacio n al del Pueblohay 623 mujeres.
El numero de mujeres que tiene participaci6n
activa en todas las actividades de la sociedad va
aumentando ai\o tras ano , Jo que S})angzhen destaca
como uno de l os grandes lo gros de! sistema
SOCiaJista instaurado en SU pa is hace mas de 30 ams. :

'

.

Un de cir muy j ocoso afirma que si todos los chinos
·'que habitan en China saltasen en un mismoinstante,
el planeta entero se estremeceria. Pero el problema
chino es serio, pues con una cantidad de habitantes
'··.: que summ -la ruarta pa rte de la poblaci6n mundial,
_;/ solo cu.e ntan con el siet.c por. ciento ·de la tierra
cultivable del mundo para la producci6.n de
'•'-'alimenta>'.'
· ·
}.:· ·: "La gran 'poblaci6{l china constituye un problema
':: _para toda la naci6n, y en particular para la mujer,
:.:. que· tradicionalmente es ta mas ligada a la 'familia.
(.;.:En .1949 habia 500 millones de personas, pero ahora
hay mas de un bill6n, es por ello que sees ta llevando
.\::. a cabo una campana e<;lucativa promocionando la
·. ' planificaci6n familiar, que tiene por meta dejar la
,\, cifra en 1.2 billones para el ano 2,000",explic6 Lin
~" '. Shan gzhen.
· . ·
4 f;-:. La sen,ora Shangzhen estuvo en el pals
· '" participando en la Sexta Rruni6n de la Junta de
•'. Consejeros de! Instituto Internacional de
~,,_.Investigaciones y ·Capacitaci6n . de las Naciones
·: · · Unidas para la Promoci6,n de I a Mujer, que se llev6 a
efecto de! runes Ires al viernes siete, yen la que se
debati6 el progtama que regira el o,rganismo hasta
•"·;' . .· el ano 2,000, bas ado en la; es trategi as de Nairobi,
aprobadas en una conferencia celebrada el pasado
afio para evaluar los logros de la Decada de la
Mujer. ,
·
En la actual id ad es vice-directora de!
Departamento de Enlace Internacional de la
' Federaci6n de Mujeres de China. Proviene de!
. ; · · · cam po de la ensenanza y ha participado en varias '.
":. . ... "t ·'-':°. reuniones regionales e int~rnacion_ales d~ntro y •:
l
fuera de! sistema de las Nacwnes Unidas en las que
~i :- · se ha tratado el problema de la integraci6n de la
r. ·; :. "! ' • mujer a los planes de desarrollo. '
!·~ : ,
1 ·.;. :Explica que para las decadas de.los 50 ylos60no .
. •
~: habia u~a comprensi6n clara d~l problema .
1
'· '.;~ .•~fj~i->?·,".';t~~.'l"':l;;;\i:d~roper-a_f1,co yJ~ tasa :·de 1;1a~imiento se·calcui6·ei:i :li,f
,. ·~~·. ;T, v,ttif.i%/;;'~i$·:~.;~~;d 1. ~}.\.rn,111 .9 n e ~ ; p or · a fi o. Product o ~ e es a >
"" ·i. • , '1 •.,,,~ :• )·!i':i~>-:·irico in pr ens i6n tam po co se· tuvo · en·>cuenta. 1un ·:.
·'" '~' ti' 'l' '"' '¥:.t-"t'.r~ ··{::;· programa de planificaci6n familiar•.. • '---~ ; -.· .. · . · -~

<

J.>·{ ,... ..,.

. ·.Lr fh'·1 1~(
f\ ,

l.
•1 (

·
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' 1,, tasa de nacimiento, pero tambien era alta la

~

j .- mortalidad; de cada mil nifios nacioos, 200 morian,

.J 1 '- ,;,;),, '.

y el promedio de vida era d~ 35 afios. Pero ahora, el
de 69 afios, er doble, y la
. ·, mortalidad es de 30 por cada mil. Producto de es to,.
la poblaci6n se ha duplicado vertiginosamente" no
pudiendo aumentarse con tal rapidez los medios~e .
producci6n de alimentos.
·
El rapido aumento poblacional ha sido una traba
para la modernizaci6n de China, siendo tam bi en un
impedimento ·p ara la elevaci6n de! nivel de vida de
sus habitantes. El cual Shangzhen estima que es no
otstante bas tan le es table, pero no todavia lo que la
" sociedad .socialis ta pretende.
~

,1 . promedio de vida es

'''t' '
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(Fundado el 1 de Agosto de 1889)

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, SABADO 25 DE ENERO DE 1986

TallerUNICEF Tendra W1a SesiOn
Ahierta al Public o en General

El taller con el tema "Programa regional
participaci6n de la mujer en el desarrollo" que
reunira a funcionarios del Fondo de las Naciones
Unidas para la lnfancia (UNICEF) procedentes de
diversos parses de America Latina y de Nueva York,
tendra una sesi6n abierta al publico.
La informaci6n fue ofrecida por Haydee de
Osorio, quien es responsable de la oficina de
UNICEF en Republica Dominidna. Y quien di6 a
conocer que el viernes 31 a las 5 a partir de las 5 de la
tarde, habra una sesi6n en la cual se daran a
conocer las·conclusiones del taller que se inicia este

lunes 27 de enero en el Hotel Santo Domingo.
Aslmismo en la visita programada para los
funclonarios de UNICEF y los del Institute
Internacional de lnvestigaciones y Capacitacion de
las Naciones Unidas para la promoci6n de la mujer
(INSTRAW) podran asistir personas interesadas en
el tema de la mujer.
Entre las personalldades que visitaran el pafs con
motivo del taller de UNICEF que se efectuara del 27
al 31 de enero en curso, se encuentra Frizt
Llherrisson, director regional adjunto de esta
institucfon de las Naciones Unidas.
·
'

(=1'cr.dado e.1 1 d<Ot Agouto de l8e9)

SANTO _D~~1~~~0. REPUBLI~~ ~~!~~CAN~'.-~_UNES 20 OE EN~_f2_0_ OE 1985_
Por N orys Sanchez

programa es el de la. lnstltucionalizaci6n. qua se refiere a la
capacidad regional de asumir institucionalmente to do lo que
esta relacfonado con la satisfacci6n de !as necesidades de la
mujer.
_
La Republica Oominicana es propicia para la celebraci6 n
de e .s te Taller-Seminario conforme lo exp ress la
reprosentante de UNICEF en el pais, Haydee Martinez de .
Osorio; venezolana que lleva casi un ar'lo desempel\andose en
esta funci6 n.
Qico '1U e el pa is ti er<e u·n a·mbiente "m uy propicio ya que ·
exista una eno~rne cantidad de grupos conforrnados por
rnujeres y grupcs coi-ciprometldos con la participaci6n de _la
mujer ei"1 el da:rnrrcllo, tanto en el sector publico como en el
pr iv ado.
·
·
Asim13mo, porque en Sonto Domingo funclona la sede del
lnstituto Internacional de la Mujer (INSTRAW) d e las
Nacione3 Unldas, que se preocupa por las condi ciones
actuales de la mujer. El Taller permitira un intercamcio entre·
UNI CEr E INSTRAW.

UNICEF·

L a reclen creada Comlsl6n Para al Bienestar de la Madre y
el Nir'lo hacc tambien propicla la celebracl6n del Tal ler en el
pais, apunt6 Hnydee a la vez que d~stac6 la importancia qua
este representa a la naci6n.
·
Ser'ia16 qus esto abre la!! posibilidadas de obtenar una mlis
amplla cooperaci6n tecnica y econ6mica de UNICEF en lo
qua a programas de la mujar respecta. y, por otra parte,
reafirma las preocupaciones comunes de la muje r
dominicana con la de ct ra parte del globe terraqueo.
Una vez terminado el Taller UNIC EF difundira sus
, . conc lusiones. Haydee expreso queen este ar'lo se cumple el
40 aniverdario de la craaci6n de UNI CEF momenta precise
para iniciarlo con l a reflexi6n hacia la muj er y sus
condiciones.

Par VERIOIANA CANDELARIO

De_ HOY

-

Los logros obtel}idos en la lucha por rnejorar la
condici6n de la rnujer en esta ultima decada deben
ser consolidados, pues si las rnujeres no estan
absolutamen tc conscientes y orga_niz<>rlas
colectivamente, existe la posit:ilidad de que esas
conquis tas se pierdan.
·
EI ·juicio fue expresado por Krishna Ahooja Patel, .
subdirectora del Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitaci6n de las Naciones .
Unidas para la Promoci6n de la Muja-, INSTRA W,
con sede en esta capital. De origen hindu, lleva dos
meses des.e rnpenando el cargo en Republica
Dominicana.
·
Para ella, la lucha por laigualdad de la muja- es
una rrevoluci6n silenciosa, que nose da en la calle,
sino en las mentes, especialmente de los homtres,
queen la sociedad de hoy "estan a la defensiva
porque las mujeres estamos avanzando".
En su consideraci6n, para fines de siglo las
mujeres van a transformar las estructuras politicas
y sociales, ya que tendran influencia sobre los
modelos y l a planificaci6n de! desarrollo,. lo que
afectara todos los procesos por. los cuales se
organiza una socicdad.
·
-"Esto tambien influira sobre la manera como
vemos la estructura econ6mica. Por ejemplo, dos
tercios de los trabajos que las mujeres realizan
es tan i.lera de las estructuras econ6micas, e ntonces
si esos trabajos son reconocidos como empleo, toda
la estructura econ6mica se modificara", expres6.
Los cambios se produciran cua,nclo las rnujeres:
tornen participaci6n popular en todas las.•
organizaciones gubernamentalcs y no gubernamentales de .sus r·e spectivos paises. "Las rnujere's' ,
traeran su propio estilo y su propia definici6n de la · :
.
· participaci6n en el poder".
Krishna entiende que uno de los mal entendidos
que ex is ten al abordarse los problemas de la mujer
de! tercer mundo, es que se considera que estas son
mas pobres, desgraciadas y SU COndicion en general
es peor que las de los paises industrializados, y que
se estirna, la mujer tiene todos sus problemas
resueltos .·y,·su situaci6n es mejor en el ' mundd
desarrollado >
,
A este respecto explic6 que como seestableciera
en el primer punto de! documento aprobado en la ·.
· Conferenci a de Nair obi en 1985, en la que se ev alu6 la
Decada de la Mujer, en todos los paise; del mundo,
independientemente de! sistema politico, social y
eron6mico las mujeres estan subordinadas y son
ronsideradas en un papel secundario en lasociedad.
" En todas partes ti en en baj os salarios y poca
calificaci6n ; ademas, trabaj an en ocupaciones
cnnsiderad<is femeninas y s u partici paci6n en los
sindicatoo y en los mccanis mos a nivel nacional es
ihsuficiente . Esos son puntos comuncs a todas as
mujer.cs , independientemente de donde vengan".
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Las mujEres del tercer mundo tienen problem~
especial es _.explic6 Krishna- de bi oo ala pobreza y
a que no es tan alfabetizadas y su nivel tecnico es
muy baj o; sin em bar go ti en en varias cosas positivas
que generalmente los medios de comunicaci6n no
reconocen.
Entre esos aspectcs sroal6 que ia legislaci6n es
~as mo?er_na y sofisticada que la de muchos paises
rndustnallzados; tambien muchas cult uras del
tercer mundo le han dado a la mujer mayor libertad
social que la libertad econ6rnica que se ha dado en
los paises irxlustrializadoos.
I

"El movimiento de las mujeres en los paises del
tercer munoo se hamultiplicado en los ultimos a.nos
.con much a m ~or·· rapide7. que en los paises del
norte; y ademas, ahora hay una ex plosi6n educativa ·

Krishna Ahooja Patel, subdirectora del INSTRAW
de las nii'las y mujeres en el tercer munoo que va

mucho mas rapioo que la que se dio en los paises
industrializados en los siglos· XIX y XX", dijo.
Hablando sd:>re el papel de las Nacione; Unidas
dijo 9u~ e; Iainstituci6n que mayor apoyohadado al
mov1m1ento de la; mujeres. "Unicamente la ONU
pudo lograr que se juntaran 15 mil mujeres en
Nairobi en 1985 representantes de 150 paises
miembros esto significa que l;:i ONU provee el
apoyo, el soporte y la somtr illa para ei movimiento
de mujeres en el munoo".

r,·Clarli B~ez; femlnlsta y ·profeslonal ; en ' ~stadlstlca y
,demografla, trabaja · desde hace varlos ano!i en
. lnvesllgaclones quelntentan develar los mecanlsmosde "la
subordlnacl6n social"·' de la mujer de este pals,!-\' este
documentado-·trabajo-estadlstlco es una demos1racl6n
: fehaclente de !iU esfuerzo y competencla. A lrav~s de estas
. invesligacioneS y observaclones Re puede determinar el o no
; Ja1.1>oblacl6n fem en lna do.tillnlcana ha · vlsto llmltado su
·.·a-cceso a la yida publlta1en ' funcl6n de su'I nlvelee de
: Jeculldidad, y sf o no la ldentiflcacl6n que se establece en la
ti1J'CledM'11tre·procrellcl6n y soclaJlzacl6n de la.especle ha
· responsabllizado •~lo. a la mujer.de la crlanza de los hljos.;
~~~~0'1~mb1~~~s~ -P~~<le u~g-~~'-~':'.~-n ·~u~lci'~i~v·e :d J
as1rnl la_c.16n ide la Idea . de que el rapldo proceso de
.. qtb~iJl~ac,161i ~Si t:~miflo_ 8 nJ,y~J.es .d~,m.o~t.alldad
~ dlfer~rtt1a1e!I en.~re l~.se~os, qui! ~e lraduten en una mayor
.,loHgevldad fepi~l\lrla, ~lene.11 importantes tepercuslone1 en

.~uJ~~~~~.~.n ~~,d1~-~-r~,b~~!~~;:~g:~..~1.ru.~.:~·~/~o~, !!.?_11!r-~~/1 1~
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l·: Ade mas del inter~s extraordlnario quese advlertc en es ta

!obra de Clara Baei,:la edllora explica que ·ta misma, de
I

cerlicter:descdptlVoi~ cbn SUS lo~tbs yilitnltaclones,

Itepresenta un esfuerzo por slnlellzar una serle de

! lndlcadores esladlstlcds sobre:aspectos Televantes de la
i ylda ·de la · mu Jet. dotnlnicana en los cu ales ella est a en

sltuaci6n de ioferlorldad
social- ·con respecto
al ' hombre.
· · ;,•
·' 1 .
,.
'
:• Sicmpre a la lut .de las clfras, la au tora present a en cinco
: ~apltulos lnformaclones demograricas e indlcadores
. estadlsticos sobre la sf amlllasy laparticipacl6rt de la mujer
·. ~n la economla, la educacl6n, la polltlca, la adminlstracl6n
' pfibllca y los slndlcatos.'•LRS lnvestl~aclones han !lido
- ~-~locadas en la balanza de la poblacl6n mascullna, para
; enfatlzar:lmpllcltamente que es con referencla al hombre.
. co mo se puede ldentiflcar las dlscrlmlnaclone9 pot' &exo~
i ~-egu~
apunta Clara Baez. : .:1-~·/-.'; ,:~"';;;!: ~~ -~ ·/) ,;~. "·'' ~.·r-YJ
4
""" -'"1
Ji • • "
•
• ' •I
, •
• · ~· •.'. (: ~ l
; ·;,No hay .dude de que' este trabajo es unit' inuestra
\ lncul!stlonable de que es poslble, con unll metodologla
': adecuada,·· elaborar una serl~ de' ltidkadotes estadlslicos
·.iiue revel an la ~ltuaci6b de ''subordinacl6n ~octal'~ que,
. segun aflrma stl a1itt>ra, vlven las muJere~ domlnlcartas en
·re t
1 " d-' '·J" .. · ·. -:· ·· •.·.- ., .. ·•· .,.,. · ~ ,. ·
._d! }.e,~, ~s.a.~~.c ~,, . e _!IU .v 7 :, ...: . .1 ..,,.,·· ·~ , '! ;·pi.:;• .:1~·::... 1
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La demograHa del pals constitu}·e el punto de partida ·!
pata cste esll11llo de "la subordinati6n soria l de la mujer .
do'mlnlcana en cllras''1 La autora, Clara Daez, ofrcce Ima:
serle de dalos est::ulisticos y conshleraciones especlfltas;1
que la lie van a conclusiones muy ullles para el dcsarrollo de'
1a· mujer domlnlcana en el orden social, politico y:
econ6mlco.\ . . .
. ' ·: ,· '· ··. :..- ....· .•. ,. .. _,~· · ·•' ;
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· ·:: f.~p.llcn Ql'e la creciente salarlzacl6n de ias mujeres,
productu de n1~ucianles preslones econ6mlcris, asl como su
acre~o a In rl!g11lacl6n desu nctlvidarl rrproductlva Rlrav ~!I .
1
·'de melodos de' planlflcaci6n familiar; han produ.~ldo.
grandcs camblor. !.'~ lfls esprctatlv11s de es la poblnci6n, que i!
constltuyr qul7.fls mas de la ·mltnd de los ·.ef_e,<:Hvo!l,'
poblaclonalcs dcl pafs •.cn Ins Oltlruns decadasr --,;~·.j ,,.. j:,~.,~'
'""be lcctilrrt lie est~ ens~.Yh'. ~ocloec~n6m l~o ·sob la.
· ~1uJrr domlnlcana, se despr_cnde que lofl tomponentes del.'
~amblo d~m ogratlco. ;_f (!cundldatl, inort Alld ad y :
il\lgracl6n-.afcctan·tlc manern 11ilcrcncl11l a la po1Jlar.16n
· e,n funci6n ties u sexo. Lri rstructura por cdad fijn log U1111tes ~
d¢. yarlacl6rt de est<:! camblo.; : ..:; .. :,; . : :···.. , :'.:,~ -~...:.'::: ·• "'- ·J
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Program a dE IN STRAW sob.~~~~ el desa~roll9 ..
·.· .
....
decurriculurns universi1.arios ·
._......
Cumpliendo con su compromiso e interes en el
area .de entrenamiento, INSTRAW esta embarcado
durante el perfodo 1986- 87 en un programa para el
disefio de curriculums universitariosisobre Mujer y ·
Desarrollo.
· ·
La primera parte de este proyecto consiste en una ,
evaluaci6n de programas y cursos que traten
sobre la problematica de la mujer en universidades y
otras instituciones a nivel mundial.
Dicha
evaluaci6n ofrecera una idea del contenido de
dichos programas de estudio y de la necesidad, en
diferentes parses, de cursos que traten simultanea- ·
mente sobre la problematica de la mujer y del
desarrollo.
·
La segu_nda pa rte de este programa consiste en ·
disenar un curso sobre Mujer y Desarrollo para ser
ofrecido a profesores en universidades y otros
centros de estudio en diferente,s regiones. y pafses
del mundo. El curso pretende sensibilizar · a
profesores en dj_f erentes ·especialidad8s en asuntos

de la mujer, asf como ofrecer un marco conceptual
para enfocar su· estudio. El curso ofrecera un
enfoque internacional y comparativo sobre
cuestiones ·de de,sarrollo y el papel de, la mujer en
..
•
este proceso. '.' ..... ,_,,..,... ·· 7 .: :. -• •• - . .
·.·. Se espera · que los profeso res · ··participantes · ·
incluyan los temas y cuestiones tratadas en el curso ·r
en sus propios programas y que eventualmente .
cursos sobre Mujer y Desarrollo figuren de manera
sistematica er:i los curriculums. De esta manera, se
espera que los · estudiantes, que potencialmente
trabajen en las areas de planeamiento, investigaci6n
y/o docencia, esten concientes y preparados para
tratar · el problema de la mujer en · proceso de
desarrollo. El curso, por lo tanto, pretende tener un
efecto multiplicador, incidiendo directamente en la
conciencia e indirectamente en las polfticas de
planeamiento, y de esa manera contribuir a ·que se
mejore la condici6n humana y de la mujer a nivel
mundial.
'

..
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INSTRAW
in.iciara charlas ~._;~:.;~- ·-_.:.... >~~ .
'-~. ·:.> ;_
. . .• -~. -~- ... -t- .(. .~.. . "f!.¥ ' , - .;,~:_;; •...
.sabre lam uj~r .y el.:desar_rollo.~. ::~\·. ,:~: .;_F.
· El · Instituto . Inter_.;:._Republica" Dominicana"::
. n a c i o n al de Inves-:::: ·· La conferencia c que ·
tigaciones y ·Capaci- .-. sera acompaiiada ·.de la
tac i 6 n · par a la ·. presentaci6n .-·de : una
Promoci6n de la Mujer_ pelicula, sera · ofrecida
. (INSTRA W) · · inform6·~ por Helen Safa en el local .
que a partir de maiiana de INS!!'RAW; ~ubicado
jueves iniciara una serie. en la calle Cesar• Nicolas·.•
de conferencias sob re . la ,. Penson · numero: 102-A'.:1
mujer y el desarrollo. · '·'··· La· doctora ·Safa es
La actividad fohna ;_ profesbra de ' la · Uniparte del programa · de "·' versidad de· F1orida en
difusi6n e informaci6n 'de·· Gainesville; · Est ados
la entidad y la primera··-.: unidos y esta encargada ·
· charla se titula ·. "Las.-· del programa sobre el
Zonas Francas : y 1 el'i Caribe del Centro , de
Empleo Femenino ' en~-':Estudios . . LatinoamePu_ert o -. Rico :· y ' · 1a~·:ricanos. · . ,~· ·
:

er

~eBe&J~~tr€!1Eo. s~mi1m~1ri
~~f?®fi'@ ~~mtt~rr©J GWfr-bi:mw~
Los temas referen tes
u la µroblemiltica cultural de Republiea Domin i <' u n <.1 n o s o n
frecuentemente ·tr<.1tudos µor los estudiosos e
investigudores del puis . .
ni tienen la debida
ucogida en los medios de .
~·omuniC'aei6n . . Sin emb'1rgo su estudio· reviste
gran importunciu. pues ,
al ti em po que los conocemos. podemos fortalecer nuestru identidad
c ultural, asegur6 la
soei61oga Rita Guzman,
enc:argada de la secci6n
"Cursos y Seminarios" ·
del Instituto de Estudios
· D_ominiC'unos. (Feb) .
La lic:enciuda Guzman
hizo el senul~miento
trus ofrecer las informadones detalladas acerca~
de! seminario "Cullurci
Urbanu" que organiza la
entidad. conj unta mente
con el Museo de! Hombre Do_m inieano y que
tendra efecto de! 8 al 10
del presente mes en el
local de est~ ultima
instituci6n.

importancia puesto que
Como un~ form a de
cton de Ia pe li cula
''.a la vez que Se motiva .· ordenar mejor Jas . dife./ "Sueno Imposible",
al estudio de la problerentes tematicas que se' patrocinada por el
matica cultural "y SU .'. lrataraneneJseminario j INSTRA W, la presentadebate, se llenaun
sehandivididoenseis
ci6n de! "perfomance".
vacio, ex.istente por la
secciones:' antropologia, ".. A partir de Ias -Ruinas
ausencia de realizaci6n · sociologia, arquitec- · Circulares, a cargo de
de actividades com9
tura, comunicaci6n . Geo Ripley, y· la aperestas a las que no sol asocial, arte y I a mujer y
tura de Ia exposici6n
men.le Ulla elite pueda
SU inclusion en el area ' "Escena. Cafle. Cuorto
tener a'cceso, sino, · urbana. Como ponentes
Mundo", de! pintorJuan
.;
priricipa}mente, que los ·' participaran Virginia . . Valoy.
1 • ••.
J· .
:·." Lo consideramos represeqtantes de orga-: , Roca: Fernando Fe- · .. Segun explic6 lalicencomo una · segunda nizaciones popular es , . rrand, Luciano Castillo, ·. ci-ada Guzman, todas
June Rosemberg, Colecaquellas personas inteparte, ma s especific:a, tengan una presenci.a y
de! primer seminario ' e x pres .en ·Sus · tivodeTrabajoCultural, · resadas en la temati,ca
· Grupo de Animaci6n
puede partici par, El
sobre cultura que reali- . inquietudes",.
~- ·
· Socio-Cultural, ·i.,inda
costo d~I seminario es de
zamos en junio del ano
20 pesos por persona,
Lacultura es laexpreRoca, Pierre Deni"s Y
pas ado. Por tratarse de ·
Marcio Veloz Maggiolo, · incluyendo mat eriales
un tema poc:o frecuente si6n .d e los ·p ueblos
y tan interesarfte para -indic6- . "es el resul- -~·:' O·t;os partlci .p antes . almuerzo ~ refrigerio y
las inscripciones se
di versas instil uciones, · ta do de lo que son las. son Freddy .8€ras Goico,
pueden
canalizar !l
·n:iuchas · personas ac:u- condicionante:S econ6- . : , Jaime Pina, Marianne
den a nosotros para que micas y social es; · es a
de Tolentino, · Jose Mar- . . traves de la licenciada
patrocinemos ac:tivida- traves de su estudio que
mol, · Cristina Colval- . Moritza Gomez en el
Museo del Hombre Dodes que ubarquen esta podemos conocer l as
cunti, Martha Olga
minicano.
Lo inaugu raproblemalica", dijo cost um bres, valores.
Garcia . Conjuntamente
ci6n SEr a el Viernes 8 en
Guzman.
formo de pensar y de
COri el sem inai-io seran
el salon de Religiosidad
La realizaci6n de este sentir de nuestro
realizadasvariasactivise minario tiene gran pueblo" . .
dades como la proyec- Popular de! Museo. a las
8:30 de la noche.

politica administrativa
cultural existente en el
pais y caraeterizar la
problematica de la
configuraci6n ···sociocultural vigente en el arte,
los medios de com uni ca-·
ci6n y otros t6pi<'os
imp-0rtantes del area .
urbana contempora. nea", indic6. · .·· · ·

Por VEAi CANDELARIO
· Oe HOY
I
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"Ent re sus objelivos
est an enfocar diferentes
aspectos que reflejan la
conformaci6n de!· sistema cultural cotidiano
an alizar los lineamien'.
t()s estructurales de la
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!NSFRAW.celehrO.enAsia,:
SeminaiiiG. §tj~~]ii Mrij~fj
Dos importantes semina- siones seran sintet1zados ju egos de pre gun ta s y INSTRAW realiza actividario sob re temas de la mujer para diseflar un curriculum >, sugerencias practicas.que . des de invest i ga c i ones.
y el desarrollo, tuvieron prolotipo sabre los asunlos funcionan como ayudas de · capacitaci6n e informaci6n
lugar en Asia en pasado de la mujer y el desarrollo, memoria para incluir a la sobre mujer y desarrollo, a
mes, organizados por el en SU vinculaci6n con las mujer en lOS programas y .. nivel mundial, de~de SUS
Instiluto Internacional de relaciones econ6micas ·proyectos.
·
sede en S11nto Domingo.
Investigaciones y Capacita- · intemacionales. ·La elaboEl nuevo program a de
ci6n para la Promoci6n de · raci6n de estos curso de INSTR Aw en esta area
la Mujer (INSTRAW) un esfodios sobre la mujer, es consiste en reuniryevaluar
organismo aut6nomo de las un nuevo program.a ~e el uso y efecto de las listas y
Nacion es Unidas con sede INSTRA W para el b1emo directrices actualmente
Republica Domiilicana.
1986-1987.
. • utilizadas por las agencias
E~ Dacca, Bangladesh. el · : b i 1 a t e r a I e s y
En Nueva Delhi, India, el
INSTR AW aprovech6 la lnstituto, la ONU, para la . multilaterales.
concentraci6n de cientistas Agricultura y Alimentaci6n ;
·
sociales en el tercer Con(F AO) y el Centro para el, , En una segunda ~tapa se
greso Internacional Socio- Desarrollo Rural lntegrado ' elaboraran protot1pos que
16gicoparaorganizar,junto para Asia y el Pacifico pueda_n ser adap~ados a las
con UNESCO, un seminario (CIRDAP) organizaron un .. neces1dades nac10nales. El
internacional sob re los taller regional de capacita- \ taller de Bangladesh,
asuntos de la mujer y el ci6n para unos 40 partici- prin:ero de una serie
desarrollo en las ciencias pantes de distintos paises prev1sta! apuntaba a esta
sociales.
. asiaticos. El objetivo de! eleborac16n.
El seminario, "Reconsi- · talle era elaborar una
Tambien se discutieron
derando Mujer y Desarro- · . metodologia para producir
!lo: Investigaci6n y. directrices y listas de planes de acci6n especifica
capacitaci6n, tuvo como comprobaci6n sabre mujer para lograr resultados
objetivo identificar y y desarrollo a nivel nacio- · '. concretos de los gobiernos
ana lizar los mecanismo nal, con referencia especi- con los recursos nacionales
existentes, y maneras de
utilizados por los cientistas fica al desarrollo rural. .
incorporar la dimensi6n
sociales (academicos,
·. .
·i
mujer a las politicas y los
activistas o investigadores)
Las directrices y Jislas de
proyectos de desarrollo.
para incorporar la dimen- comprobaci6n son un
si6n de la mujer a los cursos resullado de la Dccada de la
La organizaci6n de estos
y programas de capacitaNaciones Unidad para la talleres en la India y
ci6nrealizadosduranlela Mujer. Las primeras Bangladesh es otros es- ·
Decada de las Naciones traducen Jos mandalos de fuerzo de! INSTRA W para
Unidas para la Mujer (1976 politicas en programas y
asegurar la integraci6n de
1985) ·
proyectos concretos, las la mujer a l proceso de
Los resultados Y conclu- listas de comprobaci6n son desarrollo en As ia . El

.4 ~LA TARDE ALEGRE
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Variedades ~
Miercoles 10 de Septiembre de 1986

Realizan seminarip sobre mujer
Coneltemadela
mujer y el desarrollo el
- lnstituto Internacional
de lnvestigaciones y
Capacitaci6n para la
Pr.omoci6n de la Mujer
(INSTRAW) organiz6
dos seminarios durante
el mes de agosto en la
India.
El primero de .~llos se·
· celebr6 durante er
Tercer Congreso Internacional Sociol6gico
con el Titulo "Reconsiderando Mujer y Desarrollo: investigaci6n y
; cap~citaci6n y cont6
''Con la colaboraci6n de

!

la UNESCO". ·
· , de capacitaci6n que
principalesfomentarla
Los resultados y 1•
reuni6 a 40 participantes · . participaci6n de la mujer
conclusiones de este .
-.:~_ de distintos pafses ·. en todos los aspectos
seminario internacional
· asiaticos.
de ! desarrollo mediante
serviran para el desarroEste taller present6 las : la investi9aci6n, capacillo de un curriculum '
. directrices y listas de
taci6n y el 1ntercambio
prototipo sobre los
comprobaci6n de la
: de informaci6n.
·
asuntos de Ja mujer y .
. Decada de las Nacion es · '
Ent re las activ idades
del desarrollo en su ·
Unidas para la Mujer.
I del lnstraw se cuen tan la
vinculaci6n con las
Las directrices traducen
i nvestigaci6n de los
relaciones econ6micas.
los mandatos de politi- , problemas actuales de la
internacional es.
.
cos en program as y
mujer." Di rig ir y analizar
El lnstraw junto ·a la
proyectos concretos y
los resultados de las
Organizaci6n de las ' las listas de comproba- ·
investigaciones y la
Naciones Unidas para la :. " ci6n son juegos de
metodologia relacionaAgricultura y la Alimenta- · preguntas y sugerencias
dos con el pap el de la
ci6n para Asia y el Paci: ;: practicas tienen co mo
·mujer; organizar seminafico (CIADAP) organiz6 ;~: finalidad la incorporarios, cursos practicos y
tam5ien un taller regional ·:;· ci6n de la mujer en los
reuniones para promoprogramas y proyectos.
cionar la capaci taci6n a
El lnstituto lnternaciola mujer y proporcionar
nal de lnvestigaciones y
servicios y asesoramienCapacitaci6n de la Mujer
tos y consulta a las .
lnstraw es un 6rgano
organizaciones fe meniaut6nomo dentro del
nas gubernamentales Y.
sistema de las Naciones
. no gubernamental es,
Unidas. Su funci6n
entre otras.

I
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Por Jose Miguel Veras
(Foto: Juan Perez Terrero)

:: La Asociaci6n de Damas de Naciones
Unidas y Organismos lnternacionales
r1aci6 co n la finalidad de estrechar los
lazos amistosos.
· Hoy, la inquietud social ha calado en
ell as y seabocan a lapresentaci6n de una
pelicula en "premier" con la cual
recaudaran fondos para la ayuda de
"Sopena", una instituci6n formada por
misioneras espanolas que ayuda a
sectores de bajos ingresos de la
sociedad . .
Tambien se beneficiara el lnstituto de
Fonoaudiologia que atiende a ninos
sordomudos con retardo mental.
En 1985, ese organismo femenino
colabor6 con el lnstituto Reformista de
Menores que opera en San Crist6bal,
ob ra dirigida por el Padre Fuster.
"Nues tra ayuda es poca porque
somos un grupos pequeno y estamos
comenzando" dice la presidenta de la
Asociac i6 n. Marina Ruiz de Torres,
esposa de Guillermo Torres, rep resentante de la Organizaci6n Mundial de la
Salud. (OMS).

'·

.·.

La membres!a de la Asociaci6n ha·
variado des de que sefu ndaraen Mayo de
1984. Las razones justificatorias se
encuentran en el cambiodefuncionarios
internacionales y en el termino de
proyectos.
Entre la membresia de la instituci6n
femenina se encuentran Coral i a de
BFlrrios. secretaria dela actual directiva y
esposa de Leonel Barrios consult or. de la
OMS y Yolanda Vallo de Perez esposa de
Julio Perez.funcionario del Banco
lnteramericano de Desarrollo -BID-.
La colaboraci6n con Sopena y el
Institute de Fonoaudiologia responde a
los lineamientos de la directiva en el
1986. Marina de Torres especific6 que
los planes de 1987 pueden variar de
acuerdo a las nuevas directrices de la
futura gerencia de la agrupaci6n .
Cues.ionadas sobre el auge de la ayuda...
para el bienestar social, respond ieron
que "hay bastantes agrupaciones
interesadas en el t6pico pero generalmente todas trabajan por su cuenta y
existe cieno paralelismo".
Precisamente. la esposa de uno de las
nue·;os funcionarios gu bernamentales

''esta tratando de ·coord.inar las · Christopher Lambert ySean Connery. La'
actividades de las diferentes agrupacio- musica es de "The Queens".
·
nes para canalizar la ayuda que puedan
Las entradas para la actividad pueden
generar''.
conseguirse en la Farmacia Sarasota y
La pelicula que sera presentada en
en la Farmacia Minaya. "Tambien se
premier el 1ro de octubre el Palacio del proy ectara un documental de1'•1nstitu to
Cine se titu la "Los lnmortales" y encaja Internacional de lnvestigaci6n y
dentro del genero de ciencia ficci6n·. Capacitaci6n para la Promoci6n de la
Tiene una producci6n inglesa y en los Mujer -INSTRAW-. Comenzara a las
pap el es protag6nicos cuenta con 9:00 de la noche .

·Mp,rlna Ruiz de Torres, Yolanda Vallo de Perez y Coralia de Barrios de la Asociacl6n
de Damas de Naciones Unldas y Organismos lnternac!onales.

TEMAS
Martes 1°5 de Abril de 1986

·3 _B
..
>

Grupo
NUEVARG\l:JITEqTURA
Por EMILIO JOSE BREA tlARCIA
-Arqultecto-

Para HOY

MuJer-arquitecturosociedad
El viernes inauguraremos esta reuni6n en el
local de! INSTRAW, a las 8: 30 de la noche.
Esperamos pod er contribuir a des ta car el trabajo
.de las mujeres profesionales de la arquitectura,
un trabajo que nos luce victima del anonimato y
de las condiciones impuestas por la sociedad.
Nue.stras esforzadas colegas tendran la
oportunidad de presentar ponencias sobre el
tema-titulo del evento y de mostrar sus trabajos
en una exposici6n que como apoyo grafico
esperamos tener montada. Ya las inscripciones
han empezado a llenerse (tenemos cu po limitado
estrictamente a 100 participantes), las ponencias
estan en vias de ciclostilado y la expositoras,
hacie ndo llegar sus trabajos . Aunque desde el
miercoles CODETEL mantiene el local de
NU.EVARQUITECTURA sin comunicaci6n
telef6nica (685-4787), se Jes recomienda a los (as)
interesados (as) en inscribirse , dirigirse a
Arzobispo Portes 851, apartamento 22, segundo
pis,? y formalizar su inscripci6n.
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dominicano que naci6 precisamente el 3 de noviembre d4

Por Martha Madina

1900, y muri6 el 13 de 1970; por toque se han hecho coincidi:

el dia y el mes.
Guillermo Gonzalez, es el realizador moderno ma~
importante de! pais, considerado como maestro de l<
arquitectura dominicana contemporanea, y padre de I<
arquitectura moderna.
Su concepto sabre el ejercicio profesional se basaba er
un concepto norteamericano- europ'eo de los aiios 30 y 40;
epoca en la que el llevo a cabo estudios de especializaci6r
en Europa.
La Primera Bienal es una convocatoria abierta a todot
los dominicanos y caribenos que podran inscribirse en tm
categorias diferentes, como son: el diseno a rquitect6nico
el diseno urbano; y teorias historia y critica de I<
arquitectura y urbanismo.
Se presentaran exposiciones de material de
construcci6n, utiles de oficina, libros, revistas, videos ...
Asimismo, s<! desarrollara un Curso-Taller, dirigido por
Manolo Nunez. arquitecto espaiiol e invitado de honor de la
Bien al.
Se podra participar en el seminario "Hacia la Definici6r.
de una Politica para el Desarrollo de la Arquitectura y el
Urbanismo en la Republica Dominicana; al que estan
invitados distintos organismos de! sector oficial,
empresarial y academico.

"l.Jna actitud critica y objetiva, un interes por los
estudios y la actualizacion de lo que ocurre, son los unicos
requisitos para poder formar parte de! Grupo
Nuev·arquitectura."
'
El 3 de mayo d~ 1979 cuatro jovenes estudiantes de la
Universidad Autonoma decidian reunirse en un grupo de
estudios con el proposito de establecer lineamientos
criticos en los textos de arquitectura utilizados.
Elias eran: Shey la Lopez, Edda Grullon, Angela Burgos
y Fatima Caram. El cuarteto pronto se veria
incrementado con la integraci6n de numerosas personas.
En 1981 es cuando realmente "despega" el grupo gracias
al seminario sobre "Arquitectura contemporanea en
Republica Dominicana". que se desarrolla durante cuatro
dias en la Casa de Teatro. En las sesiones se discutio
acerca de la funci6n critica de la arquitectura, al tiempo
que se montaba una exposici6n de realizadores
dominicanos modernos.
El "Grupo Nuevarquitectura" gira en torno a cuatro
objetivos basicos como son: el estudio, la critica,
concientizacion y divulgaci6n de la arquitectura
dominicana.
La Primera Bienal de Arquitectura de Santo Domingo
"En los ultimas cinco anos hemos tenido la suerte de
trabajar con la Galeria de Arte Moderno" -afirma el
arquitecto Emilio Jose Brea, miembro de! Grupo.
Por espacio de 122 semanas consiguieron publicar dentro
del "Nuevo Diario" una secci6n semanal de dos paginas en
las que se facilitaba informaci6n general, se establecian
polemicas sobre temas de arquitectura ...
Ante el exito de la publicaci6n, el Grupo decid·~ sacar la

La arquitecto Iris de Mondesert entr6 a formar parte del
Grupo Nuevarquitectura a raiz de! seminario celebrado
sobre "Mujer, arquitectura y sociedad".
re vista trimestral "Arqui vox". cu yo cuarto numero saldra
de imprenta hoy lunes 22, y se pondra a circular la vispera
de la Primera Bienal de Arquitectura de Santo Domingo.
La Bienal se dedica a Guillermo Gonzalez, arquitecto

"Creemos que el material nativo tiene suficiente madure2
como para que su obra sea dignificada y respetada".
El Grupo Nuevarquitectura cuenta con unas posturas
definidas a la hora de plantearse los principios que deben
regir todo proyecto arquitect6nico.
"Cuestionamos la enseiianza dogmatica en la
Academia; propugnamos un cuestionamiento de los
valores establecidos para calificar la arquitectura dE
buena o mala . Creemos que el ser humano sigue siendo el
jefe de toda realizaci6n arquitectonica, y sin cuyo concursc
es impos ible mantener con vida las obras fisicas"
-afirma con rotundidad Emilio Jose Brea, co mo portavo;
del G.N.A.
En 1984 el Grupo tuvo un periodo de autocuestiona
mien to; se redefini6 en SUS prop6sitOS de vinculaci6n COll e
media. Al dejar· de aparecer la secci6n semanal en e
"Nuevo Diario'', se propusieron extender el grupo po:
medio de una mayor ampliacion de los criterio:
participativos.

"La mujer arquitecto vive la vivienda masque el
hombre".
f Err'fil:fril'.°de-1986 se realiz6 'en- erINSTRA·w (IIlstih°i:i;b
.Internacional para la Capaci_taci6n y,l,a lnvestigaci6n·de·
,~ las N<tciones Unidas...p·a ra"la Mujer),;un'seminario sobre 1
t "Mujer. arquitecturaysociedad'f.
Se organiza pensando en la cantidad de mujeres que se ·
han graduado en la carrera de Arquitectura y que, por su
condici6n de mujeres, tienen una percepci6n diferente de
los problemas cotidianos que inciden directamente en el
quehacer arquitect6nico.
Iris de Mondesert, joven arquitecto, a ralz del seminario
entr6 a formar parte del Grupo Nuevarquitectura.
"La mujer vive la vivienda masque el hombre; sequeria
hacer un sondeo acerca de las opiniones y dificultades con
que la mujer _Se encuentra al a frontar la Carrera -de
arquilectura", -asegura Iris de Mondesert.
El seminari0, plante6 mas interrogantes que respuestas,
pero de este encuentro surgi6 un grupo de "arquitectas''
decididas a estudiar, con el apoyo de antrop6logas y
economislas, cual es la situaci6n actual de la profesional
arquitecto en este pais. '
El grupo se llama "Marso" (Mujeres, Arquitectura,
Sociedad), y se hall a ahora en una fase de estructuraci6n y
estudio.
"A la" arquitecto" se le cuestiona, ademas de su fa Ita de
experiencia por ser joven, la dudosa "eficiencia" por el
hecho de ser mujer", -afirma la arquitecto Iris de
Men desert.
Una vez mas el machismo muestra sus absurdos
prejuicios en un campo en el que, como tan tos otros. no
caben limitaciones por raz6n de sexo sino por capacidad
intelectual y "humana ... y esto, es algo propio tanto de
hombres como de mujeres.

"Opinamos que la arquitectura,
ademas de contemplativa · y
esteticamente artfstica, debe ser
ante to do uti I itaria, adecuada al
medio, apropiada a sus usuarios y
realizada con materiales de facil
adq u isici6n".

lrnicDar«in ·Hoy Se-~inariO . AlliHziirci
Ira aJo de la.MUie'r.SeCtor lnform31

\

1

Sera ·iniciado hoy un se· den a su subsistencia y la de·'. Appiah · <Ghana l, Derek
minario en el cual sera ·su · familia por medio del Blades <United Kingdom>,
analizado el tema del Tra- lrabajo productivo en el sec-·. Sr. Kochunjo Bashir.\ India l,
bajo de la Mujer en el Sector tor.... informal -pero su es- . · Huben Kaztman <Argent~
Informal.
fuerzo. permanece invisible--nal, Carmen McFarlane
ExpertdS de diferenles en el Producto Bruto Na-.,.· (Jamaica J,. Stein Ringen
paises se daran cita en el cional. · .
·" · · I Norway >, Catalina WainerComo pa rte · de su pro- ._ man t Argentina l y
evenlo, que sera inaugurado .
Helen
a las nueve de la maf\ana.
grama . de mejores. esladis- Ware <Australia>. La OENU
La informaci6n la ofreci6 ticas e indicadores sobre la . estara representada por el
el Instiluto Internacional de mujer, el : lnstituto Inter-" Sr. Hobert J ohnston y la
Irma Luz
Investigaciones y. Capaci-' nac ional de lnvestigaciones · CEPALC por
taci6n de las Naciones y Capac itaci6n para la . . Arriaga y Arturo de Leon.
Unidas para la Promoci6n de Promocion de la Mujer llN- .
Los expe rtos revisaran ,en
la Mujer. ubicado en la calle STRAWl, esta examinando detalle asuntos refati vos a
rnelodos . para calcular . la los ing rcsos y la producci6n
Cesar Nicolas Penson 102-A .
Parle de los detalles de l conlribuci6n de las mujeres. de la mujer e n el sector ineven to . es tan siendo ofre- al desarrollo a !raves de su formal. dentro de! c ontexto
cidos en el siguiente lexto trabajo en el sector infor-.. del Sistema Naciona l de
enviado a es te diario.
ma!. ·con este fin, . el INS- · Cuentas. con el prop6silo at?
l'n asunto t•spinoso para TH.AW. en cooperaci6n con. e labora r melodos efeclivos
los t>conomistas: Como la Oficina de Esladisticas·de-:.,,,J><lra mej orar. esos "datos y
rldinir el sector informal y las Naciones Unidas WE- . medirel valor ecan<>ruf~o-de.
t>Slilllar Sii valor t"COllOllliCO?
NU l y la Comisi6n Econ6- , · esle lrabajo. f.unque "-mu-,
La vaguedad de las actuates mica pa ra Latinoamerica .y··; chas ins tituciones acadedcfiniciones y m ctodo~ para cl Caribe <CEPALC >.
· : micas y agencias de las'
mcdir ' e s ta s aclividades
Entre los participantes se . l'taciones Unidas han esliene .serias consccuencias encuenlran renombrados es- •.. tudiado exhaustivamenle el
para la mujer en lodo el .pecialistas e n estadisticas ,.' -· sector inf or ma I ' de la ecomundo. ya que muchas de dem6gra f os y cientistas ··. 11omia. este es el primer inellas. parti1·ularmente en los sociales. enlre ellos, Meena lento dcntro del sistt>ma de
paiscs l'll desarrollo. atic:r;. Acharya 1 i\epal >. · Rebeca ' las :'\aciones L'nidas para
cuanlificar la aclividad
eeonomica femcnina (uera
~ dt'.,1.•!!~~rcado lonuat~----..
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Aunque muchas instituciones academicas y agencias
de las Naciones Unidas han estudiado exhaustivamente
el sector informal de. la economia, este es uno de' los
primeros intentos dentro del sistema de las Naciones
Unidas para cuantificar la actividad· economica
femenina fuera de! mercado formal.
Esta evaluacion tiene importantes consecuencias
para la mujer. La tan mentada invisibHidad de! trabajo
femenino no se aplica solo a las responsabilidades
domesticas y de las economias nacionales.
Cuando el trabajo de la mujer esta ligado a los
mecanismos de! mercado automaticamente es
considerado productivo e incluido como una
contribucion al crecimiento economico y al dcsarrollo ..
Sin embargo, el trabajo realizado por la mayoi-ia de :
· las mtij eres en los pa is es en desarrollo no esta sujeto a

12

de la mujer:

• '

prod~· c~ivo _
pero
-. .Un asunt-o espinoso para los·economi:stas:· (.Como
definir el sector informal y estima·r su va!Or
economico? La vaguedad de las actuales definicionesy ·
metodos para medir estas actividades tiene serias
consecuencias para la mujer en todo el mundo ya que
muchas de ellas. particularmente en- los p~ises en \
desarrollo, atienden a su subsistencia y la de su familia
por medio de! trabajo productivo en el sector informal.
Pero su esfuerzo permanece invisible en el Producto
Bruto Nacional. .
· ·
Como pa rte de su programa de mejores estadisticas e indicadores sabre la mujer, el Institute Internacional
de Investigaciones y Capacitaci6n para la Promocion
qe la Mujer (INSTRA W), esta examinando metodos
para calcular la contribuci6n de las mujeres al
desarrollo a traves de su trabajo en el sector informar.
Con este fin, el INSTRA W, en cooperacion con la
Oficina de Estadisticas de las Naciones Unidas
(OENU) y la Com is ion Economica para Latinoamerica
y ~l Cari be (CEPALC). organiza una reunion de
expertos en el tema, de! 13 al 17 de octubre en su sede de
Santo Domingo.
·
Entre los participantes se encuentran renombrados.
especialistas en estadisticas, demografos y cientistas
soci~les, entre ellos Meena Acharya (Nepal). Rebeca
Appian (Ghana). Derek Blades, K_ochunjo Bashir
(India). Ruben Kaztman (Argentina). Carmen
McFarlane (Jamaica). Stein Ringen (Noruega).
Catalina Wainerman (Argentina) y Helen Ware
(Australia).
Los expertos revisaran en detalle asuntos relativos a
los ingresos y la produccion de la mujer en el sector
informal. dentro de! contexto de! Sistema Nacional de
: Cuentas, con el proposito de elaborar'metodos efectivos
.. para mejorar.esos datos.y. medir el valoreconomico de
este trabajo.
'
" ; .. · .:.~ ... :.<1i
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un intercambio monetario ni tampoco es facilmente
cuantificable con un equivalente de merca-do. Adema·s
de buscar agua y combustible. la mujer cultiva la
parcel a familiar y cuida de los animales domesticos; es
productora, comerciante y vendedora de alimentos en
pequei\a escala; vende artesanias o trabaja a destajo
en la casa, recibiendo poca o inadecuaa retribucion
economica.
Este trabajo fatigoso y consumidor de tiempo no esta
incluido en el Producto Nacional Bruto. y por lo tan lo no
es conlemplado par la planificacion y la programaci6n
economica ni par los servicios sociales-lo que significa
que las mujeres son productoras y proveedoras de
olvidadas servicios.
Las urgentes y repetidas Jlamadas l?ara me_jo_rar las
estadisticas e indicadores sobre la mu1er se ongman en
esta comision global, segun enfatizan_ los Plan.es y
Programas de Accion de las Conferen~1as Mu~d1ales
para la Decada de La Mujer de las t:iac10nes Umd~s en
1975 y 1980, y las Estrategias Onentadas Hacia el
Futuro para el Adelanto de la Mujer aprobadas en 1985
en Nairobi.
·
Con su programa sobre mejores estadisticas· e
indicadores sobre la mujer, hace tres anos que el
INSTRA W esta a la vanguardia de! esfuerzo para
redefinir las actividades productivas de manera que
incluyan el hasta ahora invisible trabajo de la m_ujer.
Los proyectos de investigacion examinan cuest1_o_nes
metodologicas y mejoran las tecnicas de recolecc10n y
analisis de datos, mientras que los programas de
enlrenamiento llegan a los usuarios y productores de
estadisticas al nivel nacional y regional.
. . A traves de su trabajo pionero en este campo, el
. INSTR AW ayuda a superar una gran barrera para el
avance de la mujer y su movilizacion coma agente en el
proceso de desarrollo.

• Mujeres domlnlcanas reallzan trabajo productivo' en un
taller artesanal. Su produccl6n, sin embargo, nose
contabillza en el slstema de cuentas n aclon al es.

.' ,! ::.., .;
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"Es necesario intensificar la cooperaci6n con
el INSTRAW en pro de
las mujeres y el desarrollo," dijo Luisa Alba de
Morales Troncoso, en su
primera visita oficial al
Instituto Internacional
de Investigaci6n y
Capacitaci6n de las
Naciones Unidas para el
Adel an to de la Mujer
. (INSTRA W).
La esposa del VicePresidente de la Republica Dominicana visit6
el INSTRA W el martes 7
de octubre, acompailada
de la senora Cristina de
Caceres, Rosa de Boyrie, Lissete de Pourcell y
Maritza de Bonnetti. La
directora del Instituto,
Dunja . PastizziFerencic, la jef a de
Investigaci6n1 y Capacitaci6n, Krishna Ahojap a t e' 1 , y
e 1
Administrador, Rino V.
Roticci, le informaron.
de las actividades que
realiza el INSTRA W en
el rnundo entero para
asegurar. · la movilizc:ci6n de la mujer como
agente y participante
activa en el proceso de
desarrollo a todos los
niveles.

1

.t,i'I·!:

.T .

••_.

•
.........ieu:.. ,

).
•

~

. •

1

\ ':";':.

~•.

......
'.~

,, •

~.:~~.

•.

•

.
'. • •
I '

.. •. :.

.(.

. ..
l

·• ,

;De izquierda a derecha, senora de Cacer~s·. Dunja Pastizzi, senora de Morales
Troncoso y senora de Bonnetti."·· ·
Despues de recibir un
ramo de f1ores de parte
del personal de! :INSTRA W, la .de Morales
Troncoso vio la pelfcula .
del . lnstituto ".Una
dimension dinamica en ·
el desarrollo -la muj er' .' , que describe tres
as pectos generalmente
o lvidados del tra baj o
femtmino- la producci6 n de alimentos, el
acarreo de agua y la

procura de comrustible
para el hogar- que
resultan fundamentales
para el bienestar de la
familia y I a economia
nocional ..
De acuerdo con su
larga trayectoria de .·
empefio en .mejor ar la
· condici6n de la rnujer
· dominicana, la senora
de Morales Troncoso se
mostr6 muy interesada
en conocer mejor l as

I.

actividades del INSTRA W, unico organisrno
aut6nomo de la Naciones Unidas que tiene su
sede rnundial en unpais
latinoamericano. Ubi- ·
cado des de 1983 en Santo
Domingo, el INSTRA W
realiza actividades 'de
investigac i6n, capacitaci6n e informaci6n a
nivel mundial para
realizar cl papel de la -..
mujer en el desarrollo,
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La dlrcciora de! INSTRAW; Dunja Pastlzzl Ferenci~ entrega un .ramo de rosas a la esposa dcl· vJ~epreslderile de la
Republlca, ~uisa de.Morales Troncoso. Flguran las sell or as de Caceres y de Bonnett!. ;
· t ._ , ,:! ' \. · · i, ~·: i
.r

' f'

'

'. . ,

.

\

•' '\) \. ... ,··) (: ' ., ' ,, -

:. . '\ f ' ·.,

'· '

'

.. . "

..

. "

, ,

.~ I

!

. '

<• ·

·:. ~' ·, l,'i· = ' .11{~· ' ..~ : _

..

..

..

~-~ .·.!_F.sp~sa:V,;~ep~ig~nte Visita ~ITTJIA~,-·
; •\

.

'

.

\

~

.•

'! • .

1

'

•

•

•

•

•

: •

I'

1 ' .. ' ; .

t

•

~

'

•

I

·1~ • ' .

. I ..{:.,· : 1.

1
'"Es necesarlo lntensif.i car la cooperaci6n ccihlel ''·· - la mujer, que describe tres aspectus generalmen.te
INSTRA Wen pro de I'll~ mujeres y el desarrollo", dijo Lu~sa"~ · olvidados de! trabajo fem en ino...:~ la· producci6n de
Alba de Morales Troncoso . en su primera visita oficial;al · :· alimentos, el acarreo de agua y la prdcura de combustible
Instituto Internacional. ds Invesligaci6n y Capacitaci6n dEl · par·a el ho gar; -que result an fundamentales para ;el
las Nacl ones Unldas. par~ el A9el!lrl to de Ia.Muj ~r \. bienesta r de la familia y la economla nacional. '.'~•
(INSTRAW). -. · . \ · " ' ·. ·• · ·
·
\ · ~- De acuerdo con su larga trayectoria de empeflo en
· La ·esposa de! Vice-Presiderite de la Republica visit6 hi · mejorar la condici6n de la mujer dominicana, la senora pe
INSTRA Wel martes 7 de oCtubre; acom!)anada de Cristi~a Morales Troncoso se mostr6 muy i.nteresada en conQ~\
de Caceres, Rosa de Boyrie; Lisette de Pourcelly Maritza de ! . mejor, las aclividades de! I NSTRA W, (111ico organismo
Bonnet ti.
·· · · ,
:
. • · . •
· I " " aut6nonio de las Nacion es llnidas que tie11esusede ~undial
::· La directora de! 'Instituto, ·ounja Pastizzi-Ferencic, fa · ·'.en un pals fatinoarnericano.
·
, · ·:
Jefa de Investigaci61i y Capacitaci611, Krishna
Uhicado desde 19R:l Pn Sa nto Domingo, el INSTRAW
Ahooja-Patcl, y t!I Adrnirristrador, Rina V. noticci, Jc
rcaliza actividactr.s dL· invcstigaci6n, capacit<ici6r( e
infnrmaci6 n a nivcl mundial para realzar cl papel de ~a
informaron de las actividadesque realizael INST HAW enc)
mundo entero para asegurar la movilizaci6n de la muje{· mujer en el dcsarrollo.
.
/
I
como agente y participante acliva en cl proceso dtl
desarrollo a todos los nivcles.
·
i
Despues de recibir un ramo de fl ores departedcl persona!
de! INST RAW. la sc11ora Morales Troncoso vi6 la pelicula.
del Justituto ''Una dimensi6n din~mica en cl desarrollo" \
1

'

•

.: ,
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JNSTR.4 WOfrece CQC-tfj'l
COUMotivo deR'3uni6li
.

Por Norys Sanchez ·
Como parte de SU programa de mejores estadfs·
ticas e incticadoressobre 1a
mujer,el Instituto Interna·

~ ~~a~~ft~n~fg~g~~~i~e1~

1

Promocl6n
la aMuJer
( I NS TH AWde) ex
m In a,
melodos para calcular la
contribuc!6n de las mujeres
~ldesarrolluatravesdesu
trabajo en el sector
informal.
Esta labor la realfza e.n
cooperacl6n con la Oflcina
de Estadlstlcas de las

•

'.

. .

.

I

, '

61

.1 !

.OJ

Los partlci'p.antes revlsan ~~';(l
d estal I e ~SU ntos re Ia ti VOS a:l',1,.n...,
d
16 d J
Ing re sos· y la pro u cc n e. · a
mujer en el sector Informal, del)tr9
del contexto del Sistema Nacion.al
de-· Cuentas-, .con.!el .prop6slto0i
- ... :
. elaborar metodos efectlvos p""ar
d' I -t ·
mejorar esos datosy me ire v~~~
econ6mlco de
ese trabajo.
·.., <~,
. !
s,.

·1

,,

'

Naclones Utiidas (OENU) y rog ltitentos dentro d~l
la Comisf6n Econ6mlca slstema de las Nacfone:S
para Latlnoamerlca y el . Unidas para cuantHicar:la
Cari be (CEPALC), ·
activfdad econ6mlca ferrid·
A la \iez celebra en Satito . nina fuera del mercad'o
Domingo una reunl6n de formal, seglin exQllgp
expertos que aborda el . INSTRAW.
"fl'.~-'
tema del Trabajo de la . La evaluacl6n, se ·(fi.]d,
Mujer en el Sector Infor· tlene lmportantes tj)ntie·
mal en la que partlclpan cuenclas para la mujer;Ui
(hasta el dfa 17) especlalls· tan mentada "lnvlslblij·
tas en estadfstlcas, dem6· dad" del lrabajar femenlno
grafos y clentlstas soclales. no se apllca solo a la;s
La informacl6n fue dada. · responsabllldades dom~stl·
en un coctel ofreddo por el. cas y la crlanza de los nlfios,
I NSTRA W la tarde del slno que traspasa el hogar;y
lunes donde presentaron a la Camilla para entrar en el
los_. partlclpantes a la terreno de las economf,a
reuni6n, entre ellos, Meena . naclonales.
1
Acharya (Nepal); Rebecca
Ejecutlvos ·de! INt·
Appiah {Ghana): Dere~ TRAW sostuvleron que, sin
Blades { lnglaterra): embargo, el trabajo reall·
Kochunjo Bashir (India). zado por la mayorla ll~Jas
~uben Kaztman (Argen· mujeres en los palsej;{n
tina) YHelen Ware (Austra· . desarrollo no esta suJet:O. a
Ila) . . La OENU est a un fntercamblo monetano
representada por Robert · nf tampoco es fAcllrn~nle
Johnson Y la C~'.PAI,.J;_, cuant1£lcable con un e.qul·
Irma Luz Ar_ralga YAr~uro, valente de mercado,.,~·,·
de Le6!).
1 '! \
Los partlclpantes rev\san
La mujer, adem~s ·de
en detalle asuntos reiallvos buscar agua y combust,ib. le,
a. !os lngre so~ Y la produc· cul Uva la parcela fa01War
c10n de la n1111er enelsector y cu Ida de los animates
informal, ?entro del ,con· domestlcos; es·produc;~or.a,
texto de! Sistema Nac10nal comerciante y vendedAra
de Cuentas, con el prop6slto de alimentos en peqifoha
de elat10rar me~odos efecll· escala; vende artesanfa~ o
vos para me1orar esos trabajoadeslajoenla't~«f.~ a.
datos y me<lir el valor recibicndo poca o· hfade·
econ6mico de este trabajo. cu a d a re tr I bu tT6 n
11' : ' ;
Es cs le uno de los,. prime· econ6mica.
,l • \1 \~

li~tia li1,~j~1

. Fabio Herrera:-·
"

MIERCOLES.22 DE OCTUBRE DE 1986

·Ii~:'MUjerenPOhl~ciOIJ.
;·

EcOnOmicamente Activa~
•

·'·~
. -~
'-. _ \\ '

../

.

I

A la vez sostuvo que, al margen de los diferEJntes
enfoques que se pueden hacer desde el punto de vista
filos6fico, sobre la condici6n de subordinaci6n sor.ial
y politica de la ·mujer, dificilmente alguien informal,
co mo lo llaman los tecnicos, a la capacidad productiva
y creaci6n de riquezas en sociedades como la
nuestra". dijo.
· Consider6 que en un mundo disef\ado para ser
enfocado desde el punto de vista de los hombres.
quizas lo complejo sea encontrar metodos ef icientes
para medir ese aporte a la economia que " ciertamente
es tan efectivo como inforrnCll"
Lo de informal-aclar6 Herrera es sol0 '-'"'"
cal i ficaci6n circunstancial. "por que margen de los ·
afanes de los expertos estadist icos y los que se ocupan
de llevar las cuentas nacionales. en el ca so de la mu jer.
c;stamos frente a una contribuci6n concreta. efectiva
que. 'por lo demas, de algura forma sentimos en la
cotidianidad y que si muches no reconocemos es solo
por enraizadas con~ i deraciones a_prendidas en

Fabio Herrera
'! -

.

' Por Norys Sanchez

'

· Hace un c'uarto de siglo las mujeres apenas
representaban un' ., 2% de la poblaci6n econ6micamente activa. Hoy, por Cada cien hombres, se tiene 50
m.uieres en. la ftferza de tra~ajo. Quizas el gran.
problema sea buscarles colocaci6n. · ·
\ · ,.
" Este criterio fue' emitido por el subsecretari~ de·
Aela~lones Exteriores, Fabio Herrera, en el acto cie ·
apertura_del Seminario que sobre la participaci6n de la
Mujer en e!,campo productivo realiz6 el INSTRAW.. .':

"En un mundo disenado para ser
enfocado des de el pu nto de vista
de ,_l os hombres, quizas lo complejo
sea encontrar me~odos eficientes
pa r a m e d·i r e s e a p o rt e ·a I a
economfa que ciertamehte es tan
efectivo co·mo informal".

nuestro proceso de socializaci6n"' expres6 el
subsecretario. ·
A juicio de Herrera, Republica Dominicana tiene una:
sociedad tradicional subdesarrollada, "J:iero donde
estos problemas se discuten y preocupan, porque'.
cada dia se-siente mas el peso de esa mitad de nuestra
poblaci6n que la constituyen las mujeres".
;
Dijo que ademas de q·ue existen importantes nucleos·
academicos e intelectuales dedicados a estudiar I~
problematica de la mujer: "en el seno del Gobiernc>
existe una importante corriente de conciencia sobre I~
necesidad de promover la participaci6n de la mujer Y.
de i mpulsar acciones que la eleven de esa co ndici6n det
marginalidad y subordinaci6n", sostuvo.
:
. Asegur6 que el presidente, Joaquin Balaguer, "uri
hombre ·d e reconocidas dotes intelectuales ha estado;
siempre a la cabeza de quienes consideran· prioritario
lograr un nivel importante de participaci6n de la
mujer".
·
...
.
lndic6 que quizas no hemos llegado tan lejos coma
todos quisieramos porque estamos frente a u".
problema complejo que para enfrentarlo se requieren
cambios de aspectos de la conciencia social de;
nuestro pueblo construidos en el transcurs_
o de los
siglos.
.
:
Anadi6 que esos cambios son los mas dific i les
"porque requieren a veces de largos y dolorosos:
procesos de cambio de mentalidad que no pueden
imponerse".
·
"Sin embargo, la realidad nos mu est ra que vamos
avanzando. Y como ejemplo podria ci tarle una ci fra, a
u'stedes que son estudiosos de los indicadores
sociales. me ref iero nl i ncremento de la partici paci6 n
de la mujer en la poblaci6n econ6micarnente ac tivn de
nuestro pais la que ha aumentado e n un 5 0%
"siihravo"-
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~es~U~n la F~lta d~ A_
gu,a Potable;_',_:
...... -'-. ' "f • •
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: .,. · Por Joaquin Surro
La Fundaci6n tiene sede_en Limoges: Francia y forma
.. ·\;"· . :·.:..,.n',~:;· ·:.,
_
"
. ·
personal tecnico y profesional y proporciona servicios de
• " En los _paiscs en desarrollo. incluso en la Republica · asesoria con especial atenci6n a Jos paises en desarrollo.
-.. Dominicana: a pen as cl:lO porcientode loscampcsinos ycl 75 ·.-.. · . · ·:i:. .. :,, ,.__. ··':." · .. •
·.
: · .
. ·. · •
.. por cicnto de leis rcsidcntes en zonas ·Urbanas. tiencn agua
Villesot se encuent~a en Santo Domingo para ajusta~ los
· potable. .. ':· : - . , ". · : ·
.· · · : ' ·
·
: detalles de un proyecto calificado de novedoso y q·ue t1ene
. .' :·._- . · · :· . . · .por objeto la preparaci6n de un m6dulo de capacitaci6ri
·
·, .- , . . . .
- .·. Lis est_ad~st1cas fucron ~xp~estas p~r cl e_xpcrto !ra_nces - sabre agua v saneamiento.
en maneJo oe agua. Daniel \ 11lesot. ingcniero qu1m1co Y,. · ·
. . , . :. - . . _. .
_ . .
.. .
, _ profesor de la U niversidad de. Limoges. quicn hizo un est udio .. : . El pr~yecto es dmg1do a las f!!UJeres a mv~I de base que a
' en cl pa is . .;- ·. , . .
. ·. · su vez cntrenaran a otras sobre los metodos correctos· para
''
.
.
.
:: mantener la calidad del agua potabley cuidarla eliminaci6n
·
· . · ...- ·
"El saneamiento es un lujo raro. del quc carccc mas de! 80_·; de los residuos humanos.
" ·
- por ciento de la gcnte rural y casi la mitad de la urbana. Es , ' "Desgraciadamente cuando finai'rnente llega el agua _
cicrto queen los ultirnos ~ ;1nos muchos paises han hecho . " potable. tecnicas y habitos de extracci6n. transporte.
csfuerzos considerables para solucionar estos problemas" .. -= · almacenamienio y uso jnadecuados estropean.su calidad",
dijo Vi llcsot. .
· deplor6 Vill~sot._
.
·
-· · _..,.
Y a1\adi6: .. Sin. l'mbargo . no bast a c'on const ruir muchas - Al cfecto. cit6 que l<is mujeres. principal es tisuarias y
born bas y pozos si no se as~ura el mantcni!11i~nto con la portadoras:del agua. pueden utilizar n;cipientcs mal lavado
par1iripaei6ri al'liva de la poblaci6n ':;
. .
·.
o no protegerlos de la contaminaci6n .
·
. Villesot sc eneucntra en el pais en misfon oficial.de la
"Por eso ·cl m6dulo. utilizando las tecnicas audiovisuales
.. fu ndacion de! Agua··. una de la's organizaciones in;ls , m:is modernas. ex plicara cstos detalles.en lenguaje sencillo.
interl;santl's de la rooµt•raci6n tecnica frances<i en el :ire a de . .- Son eosas·sin1ples. pero a veces las mas simples son las mas
· · ·· · '
··
dific.ill's· de..tr~insmitir". explic6.
...
·
· ... agua ~-: saneamil'nto .. · ·

LA

N.Ql'.ICIA~:

.J.1.· de Q~.t.ui;).~e · ¢EM1 ~~6/i.P..~~rc4?

Agua;E'otable:

Calculos recientes sehalan que en Ios paises en detalles de un proyecto novedoso:. la preparaci6n de
desarrollo. incluyendo la Republica Dominicana. un m6dulo de capacitacion sobre agua.y saneamiento,
apenas el 30% de la urbana tienen agua potable. El dirigido a aquellas mujeres al nivel de base que a su vez
saneamiento es un Jujo raro. de! que carece mas del · entrenaran a sus compatriotas ·sobre los metodos
80% de la gente rural y casi la mitad de la urbana. Es correctos para mantener.Ia calidad de! agua potable y
cierto queen los ultimos cinco anos muchos paises han cuidar Ia eliminaci6n de los residuos humanos.
.
hecho esfuerzos considerables para solucionar estos
"Desgraciadamente". dice Villesot. "cuando
prciblemas. "Sin embargo." dice el experto frances . finalmente llega el agua potable. tecnicas y habitos de
Daniel Villesot. de la Fundaci6n del Agua. "no basta . extracci6n . transporte. almacenamiento y uso
con construir muchas bombas 'y pozos si nose asegura inadec.uados estropean su cal id ad". Las rnuje'res.
el mantenimiento con la participacion · activa de la . principales usuarias. adrninistradoras y portadoras de!
poblacl6n." .
·
, agua. pueden utilizar bidoncs mal Iavados o no
protegerlos de la contaminaci6n. Por eso el modulo.
El experto visita estos dias Santo Domingo en utilizando las tecnicas audiovisuales mas modernas.
misi6n oficial de la Fundacion del Agua, una de las , explicara estos detalles en lenguaje sencillo . ."Son
organizaciones mas interesantes de la cooperaci6n cosas simples'~. afiade Villesot. "pero a veces las mas
tecnica francesa en el area de agua y saneamiento. Con simples son las mas dificiles de transmitir".
·
sede en Limoges. Francia. la Fundacion forma .. EI modulo csta disefiado como complemento a
pers?~al tecnico y profesional .. y ad em~~ proporci?na·. otros dos m6dulos ya preparados por et lnstit.u to
serv1c1os de asesona con es~ec1al atenc1on a los pa1ses Internacional de lnvestigaciones y Capacitaci6n para
~n ?es~.rro~lo :· Establec1da en 197~ .com~ una. · la Promocion de la Mujer (INSTRAW). el organismo
1nst1tuc10n sin fines de lucro. la Fundac1on aphca un J. aut6nomo de las Naciones Unidas con sede en Santo
met~d? p.ed~g6~ico innovativo. pragrn.ati~o Y Domingo. que se dedica a investigar el rol de la mujer
p I u ~1d 1sc 1p11 na rio . fo rma nd o c uad. ros te~n 1cos en el desarrollo. Estos m6dulos multimedia, dirigidos
p~ I 1v~ ~en tes. q u~ ~on a la ve z 1ngen1e.ros. a los responsables deldesarrollo ya las organizaciones
m1crob1ologos, electnc1stas y expertos en relac1ones de mujeres. resaltan ta responsabilidad de Ia mujeren·
humanas·. pucs segun Villesto. "todo el lo es necesario el consumo familiar de agua .y Ios servicios de
para ilevar a buen termino un programa de agua y saneamiento.
· ,~··
., . : ..
saneamiento". '·
.
:. -. La evidencia acumulada durante el Decenio
Villesot. un inge niero quimico. profesor de la Internacional de\ Agua Potable y del Saneamiento
Universidad .d e Limoges y miembro fundador .d e la Ambiental (1981-1990) de las Naciones Unidas
Fundaci6n. vino a Santo Domingo pa_ra ajustar tos demuestra que los proyectos de,agua Y saneamiemo.
tienen mas chances de exito cuando' se h:1volucra
activamente a Ia comunidad en general ya las m1_1jeres
en · particular. "Por ser ·las encargadas de. buscar. y
adminsitrar el agua. ellas tiepen el mayor anteres erL
asegurar y mantener el suministro de agua .potable~.
dice Villesot. "en · ta· rnitad del Dece,nio. _estoy
convencido que las mujeres · constituyen ·el eslab6n
definitivo pa ra asegurar .su exito o. SU fracaso~. ,El.
objetivo de! Dccenio es ascgurar agu': potable Y
saneamiento para todo el mundo en el ann 1QQO

MARTES 28 DE .OCTUBRE DE 1986

==AGUA Y SANEAMIENTO==

N ·o~Bas·tan los,.

PozOs<.:

Si NO Parti(;iPa'1~ ·' waQI~~

Un 30 por ctento de ra gente rural y un 15 por c1ento de la urt>ana tlenen agua potable, 1egun lnforme de la ONU·.

Por Jacqueline Ventura
Calculos recientes de la Naciones Unidas senalan
que apenas el 30 ciento de la gente rural y el 75 por
clento de la urbana tienen agua potable en Republica
Dominicana.
El informe anade que el saneamiento en los paises
en desarrollo es un fen6meno raro, del que carece mas
del 80 por ciento. de la gente rural y casi la mitad.qe la
urbana, pese a queen los ultir:nos cinco anos muchos
paises han hecho esfue rzos considerables para
.solucionar estos problemas:
· Daniel Villesot, experto trances de la Fundaci6n del
Agua, quien visit6 recientemente el pais, expres6 que
"no basta con construir muchas bombas y pozos si no
se asegura el mantenimiento con la participaci6n
activa de la poblaci6n".
·
Villesot, ingeniero qufmico, profesor de la

· Universidad de Limoges / ~iembro fundador de la
Fundaci6n del Agua vino a. Santo Domingo para
ajustar los detalles de un proyecto que califica de
novedoso: La preparaci6n de un m6dulo de
capacitaci6n sobre agua y saneamiento, dirigido a
aquellas mujeres al nivel de base que a su vez
entrenaran a sus compatriotas sobre los metodos
correctos para mantener la calidad del agua potable y
cuidar de la eliminaci6n de los residuos humanos. ·. ·
Villesot considera qu,e cuando el agua potable ;
finalmente llega, tecnicas y habitos de extracci6n,·
transporte, almacenamiento y uso inadecuado
estropean SU calidad.
. : .
"Las mujeres, principales usuarias, administradoras .
y portadoras pueden utillzar bidones mal lavados <? .r io
. protegerlos de la contamlnaci6n", senal6.
De ahf surge el m6dulo, que utllizando las tecnlcas
audiovisuales mas modernas •. explicara los detalles en

·..

.

1engua1e sencillo.
.
El m6dulo esta disenadq co mo complemento a otros
dos m6dulos ya preparados por e1 · 1nstitut'o
Internacional de lnvestigaciones y Capacitaci6n para
la Promoci.6n de la Mujer (INSTRAW). organism~
aut6nomo de las Naciones Unldas con sede.en esta .
-- capital.
' · ' ··
El informe senala que la evi.dencla acumulada
durante el Decenio Internacional ·de Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental tienen mas exito cuando . ~e
involucra activamente a la comunidad en general y ·a
las mujeres en particular, por ser las encargadas .de
buscar y adminlstrar el agua. '
".
"En la mitad del Decenio, estoy convencido que las
mujeres constituyen el eslab6n definitivo pa(a
asegurar sl.J exito o 'su fracaso", expres6 .Villesot. -·:~.
El objetivo del Decenio es asegurar agua potable ·y ·
saneamiento para todo el mundo ·en el afio 1990. -.~,

LISTIN 01/\RIO.
- ·· ·--

-

Jueves. 27 de ·Noviembre de 1986 -. Pagina 7

El lnstraw y la Promocion de la Mujer
En el Desarrollo.Economic~ y Social·
Muchos dominicanos y
dominicanas no se encuentran todavia debidamente
informados acerca de las
actividades de un organismo internacional, perteneciente al sistema de las
Nacioncs Unidas, que lleva
ya varios ariosen el pais.
A pesar de tratarse d.:1
uni co organ is mo internacional de nivel mundia.l cuya
sede permanente esla en
Santo Domingo. no ha tenido
aun el reconocimiento que
indida blernente merece.
Nos referimos al Instituto
Internacional de Investigaci6n y Capacitaci6n de las
Nacioncs Unidas para la
promoci6n de la Mujer,
conocido tambien por sus
siglasen ingles: INSTRA W.
El campo de sus actividades es de singular trascendencia. Para comprendersu
importancia, podriamos
tomar en cuen ta algunas
conclusiones de la Organizac i 6 n I n t e rn a,~ i o n a 1 ct c I
Trabajo, otra age11cia de las
Naciones Unidas.
Las mujeres constituyen
IC1s dos terceras part es de la
fuerza laboral clcl mundo.

Datos co mo los anteriores
permiten hacernos una idea
de \a siluaci6n de postergaci6n e injusticia que sufre la
mujer. aun teniendo en
cuenta su enorme contribuci6 n al producto global
mundial.
Enlre otras razones, esla
situaci6n de disparidad es
posible porque la conlribuci6n producliva de la mujer
se lleva a cabo. en una gran
parte. bajo la forma de un
trabajo domest ico que
escapa a las relaciones
laborales inslilucionalizadas o form alizadas.
Una de las preocupaciones centrales delINSTRA W
se relaciona precisamente.
.con las estadisticas referidas al trnbajo femeni no.
Entre lo s obje tivo s y
funciones de·J Instituto
po demos citar:
- Mediante investigaci6n,
capacitacilln, recolecci6n y
diseminaci6n de informaci6n, estimulary ayudar a la
promoci6ndelamujeryasu
integraci6n en el proceso de
desarollo, tanto como
participante como en
calidad de beneficiaria.
- Sedir de ayuda. a los
·
esfuerzos que las orgarnza· · ·
·
"· ciones .intergubernamenta,· Ies y no gubernamenta~es
realicen para la promoc16n
'
delamujer.
.
.
.
- Llevar a ca~o mvest1gacio~es y est~d10s sob re la

Representando las mujeres alrededor del 50 por
· t d 1
bl · · ellas
c1en o e a po ac10n.
realizan dos tercios dcl tot;:il
de las horas Jaborales. E~t~
ultima cifra incluye act1v1dades productivas llevadas
a cabo tanto en el sector
moderno de las econornias,
co mo en el area de las tare as
domesticastradicionales.
muJer,esp~c1 almenteenlo~
La mujer percibe sol a- paises en v1as d~ d~sarrollo.
mente un 10 por ciento del establecer ~ct1~1dade.s de
ingreso munclial Yes cluciia cap aci ta c16 n. in cl u ido s
de.menos de un 10 porciento
de las proµiccladcs al mis mo
nirel.

program as de becas y
y esto ultimo es Lill exito
servicio de asesoramiento que todos los dominicanos
para elevar la conscientiza- debemos sentir Y celebraf
ci6nrespectoasupapelenla coma propio. Nuestro
sociedad.
,
canciller en su discurso ante
Los programas de! INS- la Asam bl ea General de :
TRAW. tan to edu cati vos Naciones Unidas. def 7 de
como de investigaci6n ode octubre pasado. manifesto
informaci6n, abarcan una que la Republica Dom.ini-·
serie de t6picos no cornun- , can a seenorgullec~ p~rt1cu
m en t e tratados en fas larmentedeserelpa1ssede
.
reuniones ni en la literatura de! INST RAW_._
L~ proyecc!o~ de un pa1s
sabre activicfades de desarrollo econ6mico y social. hacia el exterior no .sofa. Estos programas s~ refie- , mente s~ hace de relac1ones
ren, porejemplo,a:
d 1P lorn a t1 cas form ales. -.
· - Mejoramiento de Jos acartonadas mu~has veces.
indicadoresyestadisticas Sc ha~e tamb1en.con el ·
de base relacionadas con la trabaJo._ el e~t u~10 .Y la
mujer, especialmente en el proye_cc1_on de mst1tu~1ones ·
area laboral ("doble 1· a~adem 1 cas. format1vas y
jornada", trabajo "invisi- d1.vul.ga~ores de elevado
ble" ono registrado, etc...) · P1estig10. co mo es e~casodel :
-Impactodelasrelaciones ! INSTH~ W. una ent1dad que•
econ6mica~ internaciona- ! esta Ile\ an do porelm'.111doeL:
les (comercio y finanzas) nombredcnucslropa1s.11sobre el papel y condici6n de
. Ia mujer (nuevos roles·
femeninos).
- Pape! de la mujer en la
ejecuci6n de polilicas de
autosu fi ciencia individual y
colectiva en los paises en
desarrollo (microempresas. autovalorizaci6n de la
mujer).
· ct 1
- Incorporac16n e a.
mujer en el desarrollo de la1
P an i f i ca c i 6 n y I a
1
programacion
..
Este Institutodeberecibir
el apoyo que se merece.
tanto por parte del Estado
dominicanocomodenuestro
pueblo, porque ademas de
· los importantes lo gros
consegu idos que exhibe en
todos sus aiios de ardua,
tesonera y valiosa labor. su
actividad constribuvc a dar
a conocer a la He.pub! ica
Dominican a en el exterior.

.
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.Un documento que constituira la gula ·para la .for-. ·: 11.:mujeres. Dio a conocer que el . Ins.t ituto, a travei
:'.i~1ul_aci6n . de poUticas publlcas que son indispensables .,,; d . su, Di~e-ctor ,Alfreqo Costa Filho comprometl6 a· in·
.para la . incorporaci6n plena de la mujer al desa.rrollo, ·,· c r~orar ·d.e ntro de sus programas anuale~. por lo me·
·· fue· el resultado del Primer Curso '.'M ujer' ', Planifica." ': n s ·.tr.es .· cursos. para · mujeres·. comprometidas con la
:' cl6n ''y Desarrollo para . America Latina y ., el .C.ariq~, i· 1.. n eva "'iiromoci6n e 1in\egraci6n' ·de» la ' ll_lujer al. de_;
; ~~!~· se. cumpli6 en Santia.go de Chile en di.as p~sados. ·~ ;i~i· sa~qillo . E.l al'l? pr6ximo".se realizaran Ires cursos:; Mu. El even to fue orgamzado ,por el Inshtuto ~nterna- ,; _l et"( P_lan!f1cac16n y De.s imollo q_u e . se ·llevaran a cal;>o
clonal de las N aciones Unidas para la Promoci6n de la : : Bil. el.Area Andina, en ~America Centra!:y . en el Cono
.).1,uier,>INSTRAW y .el ILPES.' con la colabo~aci6n' de' ' ' Su1<;~:.,i·;,',_.:;'..~
F'_~:,~-.~·~'<frt·
'.·:.~ Y~
la .CEPAL, CELADE y UNIF~M.
..
•.
:' 11 1,(,~ .\., - " .·
.
.- · •..•
·" · ... ·~
: .• ~.
'.
:- : 1
'" ; ··:• Participaron. m ujer es co~_prometidas en . i~a?ajos,,.~·;..• ;.. Los objetivos seran: i Perfeccionar ~ · mujeres: pre;
de planificaci6n y .desarrollo, funcionarias en ·.su: II\a: :. ~ paradas . en . planif~cacl6n y en materia de la incorpora)r o~1.a . 00 . Or"ganismos p}aniflcadore~ y" de . e~tadlslicas ' v. ci6rt de la mujer ,al desarrollo, QUB estan cumpliendo.
jn · sus respectivos pa!ses, quienes · aportaro.n con,im~·')i i; func_iones de esta. lndole en organlsmos gubernamenta•
portantes · experiencias para ' .la. elaboraci6n
"de!
' do.cu.~.
, des, semigubernamentales, voluntarios y no guberna.'''
"'
l•
· • •"'. •
· men to antes mecionad o. . . ,'. · ·. ,
:
.. '. ' ·; .. __ ) ~mentales, que . puedan convertirse en motores ;. dinami-1
..
P_o r el Ecuador asis ti6 la -economist a Fabiola Cuvi
Ziidores.,en sus ;respectivos pa!ses, ~por_tand!J para, el,,
Ortiz,' .V icepresid~nta del IN STRAW y Directora .qe su, r mejoramiento · general de'. las condlciones '. de. _vida de ·
filial en· Ecuador, el IEC A IM . '.qui
enI pronunci6
el.dis-~ i·. las ·m ujeres de! menores recurses econ6micos-sociales
••
•·
•
,•I •
, ', ' '
~
._,
I
• , '
• t ..,.
'°' (" t ,, ' !
, i;urso de apertura del cur so . .. ,..
. ~ ,. , , '•i ·~· r, ·", Y. ~~- ~ducaci6n . '.u'
• ., . ~ ·· '
, ·. ,. '-. ' . ',
... '., , Sei'lal6 la economista Cu vi qu~ es ,la prim era . v.ez :···:~--·-·)(~ I~form6 • la..:economista -. cu vi que · solicil6 :que. el :
que ILPES, organis m a de CE PAL . ha organizad? . un,,:ij cu~so l· que ,.·se : desarrollara· :para · el ; Area , iAndiria ent
curso especlfico para trat ar te mas relac io nado s con
1967, se Jo reallce en Quito.:. ;- ·· ~ .. " f , ·1 ·• ·\ •., • •
,\•
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CHILE
!HUJHR, L>ESARROLUJ Y
Pl.ANIFICACION
El lnstit11ro Latinoamericano y dcl
Caribc de f'lanificaci6n Econ(rn1ica y

S, 1c i a I

l 11. l 'I ·. :; 1

,; I

I ;1 ~. 1 i 1 o1 1"

J11tcrnaciooal Je l11, t;·; 1q:.i"i1111 }
Capacit<JciCrn pa1 a I;, I'1on1tH. i,)11 ,I·; J;1
t-.fujer de la!> Nacinn e~ llnidas
(INSTR AW), con la colaboracion de
CEPAL y cl Centro Latianomericano
de Demograffa (CELADE), estan
organizando un Curso-Taller sobre
M ujer, Desarrollo y Planificaci6n en
America Latina y el Caribe, que se
realizara en la Sede de ILPES, en
Santiago, del 27 de octubre al 14 de
noviernbre de 1986.
Este Curso-Taller consticuye un
esfuerzo por analizar I a s i lu acion
actual de! problem a de la rnujer en Jos
paises de America Latina y el Caribe,
considerando en especial las expe riencias cumplidas en los procesos de
planificaci6n y de coordinaci6n de
polfticas publicas para el desarrollo,
buscando fornentar una amplia
discusi6n sobre el tema.
El Curso-Taller esta dirigido a
profesionales de organismos vincu lados a la planificaci6n del desarrollo y
formulaci6n de polfticas pu blicas, de
instituciones academicas ligadas a ·
estos ternas y de organizaciones de
mujeres (gubernamentales y no gu bernamentales).
Para obtener informaci6n adicionaJ
pueden dirigirse a:
ILPES
Direcci6n de Programas de
Capaciraci6n, Casi Ila 1567
Santiago, Chi le.
(Telex: 340295)

Curso -tallcr mujer en Chile
L;1 soc.: i6loga Magaly Pineda,
ro•1rdi11aclora dcl Centro de Invesl igacit~n :;rnra la Acci6n Femenina
(C!P/\Fl. p<1rticip6corno docenle en
el curso-lall er l\lujcr. Desarrollo y
Planificaci611 en i\merica Latina y el
Caribi:! , m cl que se dcsarrollo el
lellla de la siluaci611 de la mujer en
la e laboracion de proyectos ·f·
programas.
·, ·>·~=~'-i-_:;~~·J
i',

Uicho curso-laller fue ._celebrado
C!l SanliHgo de Chitc ·y organizado'
por el Ins tiluto Lalinoamericai-to:y;
del CarilJe de Pl a nificaci611
1•:co116rnica y 6 ocial <lLPES.), y ef
Jns tituto Internacional ~de~ Inves~
t iga c ic~n y capacilaci6n '·para la.
pro moci6n de la mujer '· de .las
Nacioncs Unidas <INSrRAW),· ~f1
colaboraci611 con la >.,:-::' Comisi6n
Ec.:on6mica para America . .Latina ·y
~~ I Caribe ICE PALl y el' ·Centn;i
Lat inoa mericano de Demograf1a
<CELADEl .
: . :-; ·:.:.-'<~·:
•
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1-..-_.._-_.......__l\I • iPORQUE MAS NOVIOS SE CASAN. EN DICIEM- ._......___~___....._____ 1

DRE? Respuesta: DR. ANGULO ZAGLUL y una
. · Pareja que se casa en Diciembre : PEDRO JULIO E
IVETSY. ·
. . · \·;< ·. . :i• ~\,;-:.
•EN EL DIA DE SANTA CECILIA: Que opina usted
de la musica de hoy? Respuesta: Gente de diversas
I .
Clases.
•LOS DIRIGENTES DEL MUNDO:
entrevistados por MILAGROS ORTIZ BOSCHj
• LA CASA DE LA CAO BA: . " :~
iQue estan haciendo ahi? ,
Respuesta: ARQ. GUSTAVO MORE
INSTRAW: l.Que es eso? iQue hace?
Respuesta: MERCEDES SA YAGUEZ
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EI·IristraW
_;En el PalaCio
De las N aciones·
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La preocupaci6n por los la persona humana. en la
derechos humanos ha sido igualdad de derechos de
una constante en las Nacio- hombres y mujeres y de las
ne s Unidas desde sus naciones grandes y
orlgenes. Ya en 1945. su pequenas".
En ocasi6n del Dia InterCarta de fundaci6n aboga
por los derechos iguales de nacional de los Derechos
hombresymujeres -osea. Humanos. el Instituto
por los derechos humanos. Internacional de las NacioEs importante mencionar nes Unidas de Investigacioque entre las (micas cuatro nes y Capacitaci6n para la
mujeres que firmaro_n la .· Promoci6n- de .la Muje~
Carta de San Francisco .._, (INSTR AW) organiz6.
·estaba una relevante figura ..:· des de ·su sede en Santo
dominicana. dona Minerv? •.; Domingo. Repliblica DomiBernardino. representante. ··· nicana. una actividad a
·a lterna de la Repliblica nivel mundial en el Palacio
Dominican a ante las .Nacio-:..:; de las Naciones en Ginebra.
nes· Unidas. Otro 1mpor-·
En este acto. al que
"tan t e i n st r u m en t 0 concurrieron representanin'ternacional que vel~ por . tes de todas las agencias y
los 'derechos de la muJer es . organismos de las Naciones
la' .convenci6n s~br~ I ~ Unidas y de mas de cien
El1minaci6n de la D1_scnm1· ·· organizaciones no gubernanaci6n contra la MuJer, que mental es. la oradora
la Repliblica D?minicana ., . principal fue. la Jefe de
ratlfic6 en sept~embre de : Jnvestigaci6n y Capacita1982.
c i 6 n de 1 INSTR A W.
.· Hoy en dfa . des~e su sede : Krishna Ahooja-Patel. "El
en Santo Domingo. el : evento fue organizado er
.JNSTRA Wopera en todo el . cooperaci6n enlre la Oirecmu ndo para asegurar el :· tora del Institulo. Dunja
·d erecho de la m~j .e r"a Paslizzi-Ferencic. y Thecomparlir los beneflc1os Y rese Gestaut, Directora del
re sponsabilidades del Centro de Jnformaci6n de
proceso de desarrollo . A las Naciones Un id as
traves de sus actividade~ de (UNIC) en Ginebra. Ambos
invcstigaci6n Y capac1ta- organismos cooperan
ci6n. el INSTRA w· man- regularmente para di ~~mi
tiene el esplritu y las melas nar en Europa las act1v1dade la Carta de las Naciones des del INSTRAW en favor
lJnidas: "rcafirmar la fe... de la rnujer com_o agcnle del
('n la dignidad y el valor de desarrollo.

,

Ml~r~l1·: I 7 d1 Dlcl~mbr~ ~. 1986t3 ~ B.~..
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· en 1945, su Carta · d·e ': . nai que vela por los · Jldade's de! proceso de
En ocasl6n° del Dia
fundacl6n aboga por Jos . derechos de la mujer es desarrollo. A traves de
Internacional de los
derechos
iguales de . la Convenci6n sobre la . sus actlvldades de
Derechos Humanos, el
hombres y mujeres- o ; Elimlnaci6n de · 1a DJs- lnvestigaci6n y capaciInstituto Internacional
sea, por Jos derechos
crlmlnaci6n contra la .taci6n , el IN STRAW
de las N aciones Unidas
' de Investlgaclones y . humanos . ~s lmpor- · Mujer, que la Republlca ,mantlene el esplrltu y
tante menc1onarque · Domlnlcana ratlfic6 .en JasmetasdelaCartade
, Capacitacl6n para la
Promoci6n de Ja1Mujer · entre las unlcas cuatro . septlembre de 1982 . . · : las Naclones Unldas:
d~mlnlcanas, d?fta '. . Hoy en dia, desde. su ,, ":eafirmar la fe ... ~n la
. (INSTRA W) organiz6,
Minerva Bernardino, : -sedeenSantoDomlngo, . clignldadyelvalor~dela
. desde su sede en San~ · . representante alterna · ' .el INSTRAW opera en . persona humana, en la
~ Domingo , iRepubli a
de la Republlca Domini-. , . to do el m undo para lgualdad de derechos de
•Dominicana; una act! ica~a , ante la~ N aclones ... asegurar· el derecho de hombres y mujeres y tie
•dad a nivel munclial en I
Unidas.
Otro 1mportante
Ja mujer a compartir los las naclones grandes y
.Palacio de las Naclori~s
lnstrumento lnternaclobeneficios y responsabl- pequefias" •
.en Gfnebra.
·
: ' En es.te acto, al q u~
·:concurneron represed. tan t es de todas las
. agenci as y organismos
d~_las Naciones Unidas y
de mas de cien organizaciones · no gubernament a I es , la oradora
principa l fue la Jefa de
Investigaci6n y Capacitaci6n de! INSTRAW
Ki:ishna Ahooja-Pate1.~
··
El evento fue orga .
zado en cooperaci6
entre la Directora de
· Instituto, Dunja
· Pastizzi-Ferenci , y
·Therese Gastaut, Directora del Centro de Inforrnaci6n de las Naciones
Unidas (UNIC) en Ginebra. Ambos organismos
cooperan · regularmente
para diseminar en
Europa las acti vida des ·
del I NSTRA W en favor
.d e la mujer como agente
de! desarro ll o.
La preocu paci6n por
los derec hos hum a nos
ha sido una cons tante en
la s N a c ion es Unid as
desd~ s us o rigenes. Ya

SANTO DOMINGO, REPUBLI CA DOMINICANA; SABADO 13 OE DICIEMBRE 1986
!

Dia .de los ·Der~chos y.el rnstraw
En ocasi6n de! Dia Internacional de los Derechos . lo~ derechos iguales de hombres y mujeres --o sea, por
Humanos, el Instituto Inte rnacional de las Naciones · · Jos derechos humanos. Es importante mencionar que
. Unidas de Inves ti gaciones y Capacitaci6n para la entre las (micas cuatro mujeres que firmaron la: carta
promoci6n de la Mujer (INSTRAW) organiz6, desde su en San Francisco estaba una relevante figur-a
sede en Santo Domingo, Republica Dominica na, una .. dominicana, dona Minerva Bernardino. representante
actividad a nivel mundial en el Palacio de las Naciones . alterna de la Republica Dominicana ante l~s Naciones
en Ginebra.
·
..
· .Unidas.
·· En este acto, al que concurrieron representantes de · Otro imponante instrumento internacional que vela
· todas las agendas y organismos de las Naciones Unidas · . por los derechos de la mujer es la Convenci6n sobre la
y de mas de cien organizaciones no gubernamentales, la · Elimin;)ci6n de la Discriminaci6n contra la Mujer, que
oradora principai fue la jefa de Investigaci6n y ._ · la Rcpublica Dominicana ratific6 en septiemb re de
Capacitaci6n del INSTRA W, Krishna Ahooja-PateL · 1982. .
·
. El evento fu e organizado en cooperaci6n entre la
Hoy en dia , desde su sede en Santo Domingo, el
INSTRAW opera en todo el mundo para asegu rar el
directora de! Instituto, Dunja Pastizzi-Ferencic, y
Therese Gastaut, directora del Centro de Informaci6n
derecho de la mujer a compartir los beneficios y
de las Naciones Uniadas (UNIC) en Ginebra.
responsabilidades del proceso. de desarrollo. A traves
Ambos organ ismos cooperan regularmente para
de sus actividades de investigaci6n y capacitaci6n, el
· diseminar en Europa las actividades de! INSTRAW en
INSTRA'ti mantiene el espiritu y las metas de la Carta .
de las Naciones Un id as: "rea fi rmar la fe ... en la
favor de la mujer como agente de! desarrollo.
La preocupaci6n por los de rec hos humanos ha sido . dignidad y el valor de la persona human a, en la igualdad
una constante en las Naciones Un id as desde sus de derechos de hombres y mujeres y de las naciones
grandes y pequenas".
origenes. Ya en 1945, su carta de fundaci6n aboga por
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NueValllCllte cl 11on1b.re de Pana- ;_: " sejcros de! Institute.
ma se clestaca en el concieno de las .. ' ..._. . La escogencia de la <listinguicla
naciones de! munclo con la elecci6n.· _-- .-_'_...dama panamefla con una amplia ex• •
1
...
Panama en Esparia, corrio nuestra , · blematica cons~ituye un aconrecirepresentante en el Institu to Inter- ' miento importante para nuestro
nacional de Invcstigaciones y Capa- . pais por tratarse de un organismo
citacion para la Prnmo<.:i6n de la · que vela por las condicio11es de la
Mujcr (INSTR.-\ W), organismo de
Mujer en los disrimos paises y su
la Organizaci6n de las Naciones . superaci6n como ser humano; es
Unidas a nivel de la Junta de Co11ademas una <lemostracion del pres-
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BERTA T. DE AROSEMENA
tigio de que goza nucstro pais internacionalmente y cl respeto que tiene
nuestros profesionales en el exte.rior. ·
La Profesora Berta T. de Arosemena, fue elegida como miembro de
la Junta de Consejeros de! citado
Institu to en las elecciones que se llevaron a cal)Q cl pasado 22 de mayo
del aflo en curso durante un reflir:lo
proceso de votaci6n que· tuvo como
'c ulminaci6n la esrngencia de la Prof.
· Torrijos de Arosemer:a en tan deli" cad as funciones, y durante el primer
.periodo regular de sesiones de! Con. sejo Econ6mico y Soc_ial de las Na-.ciones Unidas, en la ciudad de Nue~ va.York.":·; .- -..- . ,, •.
·_:-:·. Esto es ~n triunfo de la politica
exterior panameiia, ya que se da en
un lnstitu to de proyecci6n internacional, que se dedica, entre otras cosas, a realizar estudios de investigaci6n orienrados hacia la acci6n que
se ocupa principalmente de los problemas realcs de! desarrollo en su
relaci6n- con. la mujer. .Tambien organiza seminarios, cursos practicos y
reuniones para proporcionar capacitaci6n a la mujer, e igualmente
asiste y proporciona servicios de ase·soramien to y consulta a las organiz.aciones femeninas y gubernamentales .y no gubernamentales. : .
.
;._ Li elecci6n de la Profesora To,~jos.dc Arosemena se logr6 fundamen ta lmentc por el esfuerzo combi'. nado.e ntre la Misi6n Permanente de
Panama- ante Nacioncs Unidas y la
Cancillcria panameiia bajo la direcci6n de! Doctor Jorge Abadia Arias.

DECADE FOR WOMEN
lNPORMATION RESOURC ES

RESEARCI-I

''

Even the most excellent reco11111endations alone cannot solve all the
problems facing women in the contemporary world , unless concrete actions based on research, data and a better understanding of the interrelationships between the posi t ion of women a~d deve lopment efforts at all levels
- are taken. ·
·'
' '
Dunja PasHzzi-Ferencic, Director, International Research and Training
Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)

PREPARED DY THE -INTERNATIONAL WOMEN'S TRIBUNE CENTRE,
777 UNITED NATIONS PLAZA, N E
_ W YORK, NY 10017, USA.

LIST OF CENTRES FOR RESEARCH ON WOMEN
Institute for Women's Studies in the
Arab World, Beirut University College
Box 13-5.053
Beirut, Lebanon
Association of African Women for
Research and Development· (AAWORD)
B.P. 3304
Dakar, Senega 1
Women and Development Research
Institute I Centre for lnterRacia 1 Studies
Box MP 167, Mount Pleasant
Harare , Zimbabwe
Research Centre for Women's Studies
University of Adelaide
North Terrace
Adelaide 5000, S. A. Australi a
Centre for Women ' s Development
Studies, B-43 Panchsheel Enclave
New Delhi, India 110017

Research and Documentation Centre
Women and Development
University of Leiden
Stat ionsp le in 10
Leiden, Netherlands
Centre for the Study of Women
Olleros 2554 P.B.
Buenos Aires, Argentina 1426
Carlos Chagas Foundation
Ave. Professor Francisco Mor ato 1565
Sao Paulo, Brazil 05513
Programa lnterdisciplinaria de Estudios de la Mujer (PIEM)
Camino al Ajusco 20
Mexico City, D.F. Mexico 20
Flora Tristan Women ' s Centre
Parque Hernan Velarde 42
Santa Beatriz , Lima I, Peru
United Nations International Research
and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)
!OZA Avenida Cesar Nicolas Penson
Santo Domingo, Dominican Republic

Institute of Soci al Studies Trust
M-1 Kanchenjunga , 18 Barakhamba Rd
New Delhi, India 110001

Resources for Feminist Research
Ontario Institute for Studies in
Education, 252 Bloor Street We st
Toronto, Ontario, Canada M5S IVG

Women for Women
222, New Elephant Road
Dhaka, Bangladesh 5

Jnt ' l Centre for Research on Women
1717 Massachusetts Ave. , NW, Suite 50 1
Washington D.C. 20036 USA

Japan National Women ' s Education Centre
728 Sugaya, Ranzan -machi, Hiki-gun
Saitama-ken, Japan 355-02

Centre for Research on Women
Wellesley College
Wellesley, MA 02181 USA

Korean Women's Development Institute
CPO Box 2267
Seou 1, Korea

National Council for Research on Women
47-49 East 65th Street
New York, NY 1002 1 USA

Asian Women ' s Research and Action
Network I Pi lipina
Projec t 4
Quezon City, Philippipes

(There are many more women's research
centres than those listed above . Write
to NCRW , at the above address, to receive their draft li sting of women's
research centres worldwide.)

Centre for Research on European Women
22 rue de Toulouse
Brussels, _Belgium 1040

\
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Patriot, New Delhl.

JJ . fr. f6

I;aws~·il~fil,tj~).g··_:JVQ.n1~n's:: ~o~_iditio1i :·.-.11~o~e .,ns·e.ra.bl~f~
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T,he.-more soda I JegialatiOn _acJ~·! .;W~~TRA W) .· ·~ ·.· co.l.18.boratio~ '.· ·..developmen~ · ·. Development :. ha~ly f~asible; rise Rf. Ffie.TP<l~~
vances in India, the more the con,:: ' with_: ~e Inwan Social Sden~ · ..' should be meaeund not just by ·: Zones. in developing(:IJOl!tt ~,.,.
d\tion of "".omen. workm becorri~ :. '.i Co?~·~.~ foterna~~nal 8ocio- ·:; i ~N~ . and industrialiuition ?lit, --~· employit.1¢ ~heap, ~ompl.iant . re-;
rporer~ e.a1d chairman of the Incli~-; : IOl(lcaI AMOciation 11 RHearch
llso m terms of values, ;.e said. · male labour; favourwg of mternaBjl Statisti_CB;l Institute
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Haksar In· the Capital ·on : Soc1~ty".
· · · .. "
". .. vemty of West;Jitd1e•. Kmg11ton,
rather
than :• domestic~
Monday:
· .
· · · : >.'. :: ~- H~sar aaid at U..p~nt ·.: ; Jamaica prenen~d • paper on
entrepreneut!!hip by govern~···
· For ·example, laws · · g\'ving ·:, time i¥hen then ia ~ expk>tion .:l, MWomen and Global Problems of
ment& in T liird World countrie~
women industrial workers pre-· ' ,I:>( tei:hnology and comciouaness, '.. Development" which noted that
a colonial plantation-type situaend po!t-natal leave facilitie"S · ·· vrofuen are not be-ing given the · ·. the present trends in develop- . tion in agriculture and rise in
pave ~en intioduced, "but be-.· _ education . that . would enable . ment include: a political economy
prostitution as sexual exploit.a:.
cause of the coRta involved in im- · ' them .to· take · advantage of- the
of laiasei faire in both the North
tion of women haa beco~ an in-·
plementing them: more and more 'n ew· opportunities. Backwardand the South; financial banks
tegral part of the tourism induswomen are being thrown. out
neBa feed.II ' OD :beckwardneM,. he . rather than organisations like
try, !he said while detailing the
the te:ittile industry which once
added.
GATI and UNCTAD set t)le ·variou·s factors.
·
J'~e · loeqwlities faced liy
stage for e<;onomic activities - :·.
State intervention is needEle;l
.consisted largely of women wurken, he said. :·
.
women, who represent one half of . and they er~ less concerned ab<1ul ., for women engaged in agriculture
Mr Haksar said this in. his in- ·. humanity, ia not entirely C11used · . development. than monetary
but this is being looked askance
augural address at an internsby the economic ~m~ wider
adjustment.
upon, said Dr Mair~
tional seminar on MIU!thinking
which they live, be said and felt
Verifiable deteriOration in the
In addition, there are prob-.
Women in. Development: Social
that it is ~Mier to have a (ecoworld human condition in re.:ent
!ems in development because of
Science and Training" organised
numic) revolution than to chanp
yean; external debt and in~erest
militarization of the global econby UNESC0 UN International
people's psychology. •
payment problems in Third
omy and growth of fundamentalResearch end Training Institute
He added that it WM n~e&Wl~rld countries, making capital
ism _in all reli~ions, she said.
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Seminar Repor1s

The guidelines were developed ror n;ttion;il/
policy level and project level.

Regional Training Session Oil vVomen in·
Development (WID) G uidelines/ Checklists

MODULE II : Orio•tionaly.d nR
or c ~1idc li ncs :i nd Ch t'ckl is ls

One of the outcomes of the United
N a1 ions Decade fo r W omen has been
the preparation and adoption o f comprehensve Women in Develo pment
(WID) Guidelines and Checkl ists by
many bilateral and multilateral agencies for applica tion in the planning,
implementation and administration of
development programmes and projects. FAO and INSTRAW c o-sponsored a meeting in Helsinki in October 1985 10 discuss the applicability of
WID
guidelines/checklists to assist
wo men a t nationa l level in 1heir efforls
to bring IO the allenlion Of line ministries and cen tral planning the rcnsons
and means 10 promole concerns of
rural development sector.
As a follow-up of t he Helsinki
meeting, Food a nd Agriculture Organisa1ion ( FAO) and lnternalional
Research and Training Instilule for the
Ad vancement of Women ( INSTRAW)
of 1hc U nited Nations in collaboration
wi1 h CIRDAP organized a Training
Session on Women in Development
(WI D) arid use of WID Guidelines and
Chicklis1s al na1ional levels rrn111 24-28
August 1986. The Regional Training
Session was p lanned 10 provide an
opportunity for both men and women
par1icipants of /\~in-Pacific region to
stai1 a process or dialogue towards
formulating WlD guidelines/check lists.
The purpose was to develop guidelines
checklists through a modular approach
for use a l the national level.
Fifty participants from countries
of Asia and the Pacific as well as represcnla lives from UN agencies, academic
ins1i1u 1ions, na tional and non-governmenrnl organizations allended the
Session.
The Training Session was inaugurated by Mr. M. Syeduuaman, Advisor 10 the Presiden t, lncharge of the
Minislry ·of Finance, Government of
the People's Republic of Bangladesh.
In his inaugural speech, he pointed ou t

the major global concern on how lo
ensure equal part icipation of women
in the socio.,conomic and political
processes. He also s l ressed the need 10
mo1iva1e women 10 plan progra mmes
10 meet their fell needs.

lhe

Use

, /\. sci of cheddisls was deve loped to
o pe ra1ionali 21! the guidelines. al v uious
siagcs of the d evelopment activliies: In lhc
formulation of 1hc checklis1s. 1he participa1Hs were gu ided by pracrica l experiences
and it was hoped t hat rhesc would faciht:llc
1he concerned authorities to idenlify 1hc
scope w here the g\lidclines could be more
effec1ively used. Simplicily. precision and
un:imbicuities were the prime concern in
1hc development of a practicable set of
chccklis1s.
It was poinled Ou! during the discussion
lhM in the application or a check list. even if
1hc answers were in the positive. ii mighl not
necessarily incorporaie the active role of
women in 1ha1 particul:tr arc:a. Thc:rcfore.
effective participation should equally be
consiclc red.
·
The cheddis1s were devclopW for
nationalfrolicy and project level in conformity with the Guidclil\CS.

MODULE Ill : Techniques ra r lnco r po r 21ing Women's Arc3.S of Concern a l All Levels
Mr. M. Sycduu.~man, Adviser 10 the Pre·
sidc nl , lncharge of the Ministry of Finance.
Governmcnl of Dangladesh. delivering his
inaucural speech

The Training Session centrccl
mainly on four modu les and came up
with certain concrete outcomes: WI D
Guidelines and Checklists, Techniques
for lncorporaling Women's concerns
al all levels and Follow-up Action Pla ns.
These four outcomes are discussed
below:

V:uious asnects in 1hc dcvclopmcn1 of
the 1c:chniqucs 10 incorporn1e 1he arei\s of
concern of women al all levels from lhc
national to 1he programme level were idcnlificd.
11 bc:comes increasingly apparent 'from

the Ji\cussion 1h.it despite regional v.iri.irion
1herc were some common basic issues which
hinderc:d and fostered lhe ineorporalion or
lhe areas or cone.em of women in rhe deve lopment process.
1
Then: was general consensus 1ha1 10
racililate the incorpor ation of lhe ateJS of
concern o r women 1heir vi abilily must be
increased, 1hcir workload lessened and 1heir
needs mel. The tra ining session formul a1 cd
a sci of techniques to incorpor ate wo men
in ·1he development proces.s at n ationa l/
policy and project levels.

MODULE tv : Monitoring ;and En lu1lin2 Pr ogrrss In I ncor porat ing t he Arus of
Conctm or Womrn in Acricu ll ur r , Food
Pr oduction, Food Stlf·Suffici t nc)' ind Rural
D evelopme nt
Module IV was essenlially designed to ·
moni1or and cva lual c the use or WID
i;uidelines and check lists and its impac1 on
the desired integration of women al all level
of developmental act i vities.
The sc:ssion came up with a JHOlotype
WID Guidelines and Checklists concerning
wi1h 1hc three modules mentioned earlier.
It wa~ kll th31 monitoring and evalua1ion
was linked wi1h the pro posed follow.up
action plttn or 1he respective coun1ries.
Therefore, monitoring and cvalu:uion a~ncet
had 10 be buil1 in the follow-ur ac1ion plan
~nd such a format had to be developed. The
par1ic:1pants from various counl ries/agcndcs
drew up their respective follow·up action
plans regarding the use o f WID Guidelines/
Chccklls1s at their national le vels.

MODULE I : Oenlopin5: WI O Guidtlinu
ind Chtcklists (For Food Produclton, St1 £Surftcicncy and Rura l Onelopmtnt)

The guidelines were prepared lc ceping
in view 1'1c siluntion of women in 1he conlcx l
of ~ocial, cuhurnl :1nd economic sphere or the
p:trtici pating countries. Emph:isis was on the
involvement or women in all sphere or developmt:nt process and on the allocation o f
financial resources for women in the development activir ics. They must be lhe cenlral nol
pcriphcrnl pan or the whole dcvelopmenl
process righl rrom lhe project operationalis;ition to t he n;uional policy making level.
The cu idclinc:s areas of concern were:
l;t) concepl seeking to lhc development of
women i1\ 101ali1y. (b) s1rcncthenini;. instrunienis f0r pro1no1ing women 's c11111:c:rnss1rnc1ur:il and fu11c1ion<ll (or adminis1r.a1ivc).

CIRDAP Ncwslellcr

Group Pho1ograph o f 1he parl icip:ints along w it h the Director and Procrnmme Slaff
CIRDAP
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PROMOTE WOMEN'S PARTICIPATION

It is only recently that th e crucial role of women in water supply and
sanitation activities h;is been understood and acknowl edged.
Because women are
the primary users, carri0rs and managers of wat e r , they have a vested interest
in securing safe drinking .water and adequate sanitation .
The evidence s hows
that by includ.i ng women in the planning , design, operation and maintenance ,
water supply nnd sanitation (WSS) projects can achieve thei r
objectives more
efficiently .
Yet the extent a nd importance of women ' s involvement with water
often remains elusive to policy-makers and to the general public .
Recently ,
the Uni.tea Nations Research and Training Institute for the
AdvanceMent of Wo:nen (INSTR.AW) and the International Labour Organisation
(ILO/Turin Celltre) have :jo intly prepared two prototype multimedia packages on
"Women , water supply and sa nitation ."
Using the modular approach , these
comprehensive anc1 i nnovative training packages a im at two major target groups ,
development agencies and women's organizations.
The pacl~a(JCS reflect five years of research and training by INSTRAW in
this area , though they al so contain material from other United Nations bodies
and agencies.
'I'hei r major objective is to foster awareness of the close
relationship between womP.n and water , and to ensure women ' s participation in
all levels and stages of the planning and implementation of the programmes
during the Unj ted Nations International Water Supply and Sanitation Decade
{IDWSSD , 1981-1990).
Following an action-oriented training methodology , participants will be
able to identify nbstacles and find solutions to get women effectively
involved in these activities worldwide.
While the modules focus on the WSS
Asia,
Latin
America,
the Caribbean,
cross-cultural
situation
jn Africa,
flexibility was sought , and the packages can be modified, adapted to needs of
local train ers in djffer~nt regions .
(more)
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At the regional meeting on Socio-economic and Policy Aspects of Water
Resources Management in Africa,
co-sponsored by INSTRAW,
the Economic
Commission for Africa (ECA) and the United Nations Educational, Scientific and
CUltural Organization (UNESCO) in Addis Ababa, Ethiopia, during 2-6 June, the
first public presentation of the prototype training modules met with great
success. Field-testing will take place in 1987.
Intensive Seminars
The first training package, designed for senior officials from ministries
of education , health, planning, public affairs and social welfare, development
planners and representatives of non-governmental organizations, consists of a
five-day training seminar covering the following areas:
(1)
introduction on
the IDWSSD and UN/INSTRAW1
( 2)
participation of women in planning and WSS
projects,
( 3)
involvement
of
women
in
choice
of
technology
and
implementation of WSS projects,
(4) role of women in education and training
activities , and (5) evaluation of WSS projects.
The second package, designed for leaders and senior officials of women's
organizations at national, regional and international levels, is organized as
a ten-day training seminar spanning the following issues:
( 1)
introduction
on the IDSWWD and UN/INSTRAW,
(2) participation of women in planning of wss
projects and programmes ,
( 3)
communication/information _ support in the WSS
projects and programmes,
(4)
women's activities in health/hygiene education
in WSS projects and programmes,
( 5)
the role of women as participants and
beneficiaries in the choice of technology and training for WSS projects,
(6)
women ' s activities in the operational stage of WSS projects ,
and (7)
evaluation and procedure for WSS projects .
Audio-visual presentations, two daily lectures, group work with lectures,
study v is its and other training techniques are used in both intensive seminars.
The packages include notes
for presentation,
key-issue checklists,
additional training materials, evaluation questionnaires, pedagogical schemes,
lesson plans, material for lecturers, references and bibliographies.
All
modules are
supported with audio-visual materials and pamphlets.
Now
available in English, soon in French and Spanish , the set of two packages is
priced at $700 (American dollars)*.
Through the production of these modules as part of its innovative training
programme for the 1986/87 biennium , INSTRAW hopes to strengthen the skills of
women and the contribution to WSS projects and programmes, particularly in
developing countries.

*

***

*

* Ple.ase addres s all inquir ie s to INSTRAW , P.O. Box 217 47, Santo Domingo,
Dominir.A.n Renuhlic.

S11 ·p,; 1;i k«11 111 g11. 11 a 11ttT equal
rigJi1 , 1;,r \\11111«11 i11 1 · i t~ li1 11;1t io11s \\'\'It'
«xa111i111"rl I I\ ilw '. 1 · : 1111·111l1n C:rn11111it tn· 1111 Ili c l·:li 11 1i 11 .11i n11 111 J)i ~t ri111i11 ati1111 a g:1i11•;1 \\«1111«11 ((:FD.\\\') (Nr\\'
\(irk . lfl ·:ll l\la 1< 11). ( :zt'choslo\·akia .
lkn111;1rk . En1aclor. -. El S;ih·ador,
1\ l1111goli:1. l'ort11g·: d. \ ·(·1wzu«i<1 and
\'it't Na111 l \' lllll tccl to the \'xpnt bod y
and n ·sponckd to thl'ir com111e11ts and
quest ions.
The 19/<J ( :011q·111io111111 tht' Eli1lli11ation of /\II Forn1s 1il Di scri1ni11atio11
ag;1i11st \\'0111c11 1t•tp1i1 1's its St <i lcs parlit·s. o f \\·hirh 1lwn· :11 <' nt1Tc11th· B'i,
to rq><Jrl pniocli1·:dly to Ilic Cn11;111it tcc 011 11wastt1Ts taken to giq: dfcct to
pri11ripks e111m cia11·cl in the Co11 ,·e111 ion .
Thl' C111ll111i1t1T thi s \Tar rccorn lll<'llci1"<l lhat S1a11·s parlie~ l'011siclcr establishing 11a t ion al lltil t'hi11cry to cn sn1T lhl' dfrcti '·" 1·1i111i11ation of
cli~1Ti11.1inat ion a11cl that t hl'y include
in their 1qH11·ts i11liin11;1tio11 aliout obs1:icks c11c111111t1'1Td in i111pl\·111en1ing
the Co11q:n tio11 a s ,,·cll as th e nu·a surcs
1C1kc11 to O\'C ITonu· su r h obstacles.
Thc Co111111ittn· ;dso c;dlnl Oil S1atcs
to ensure equal pa rticipa tion of \\'nmc11
in all national and i11ltT11<ttio11al bod ies \\'ith po\\'n to 111a ke dcci sions con n-r11ing pcan', war ancl clisarrna11H·nt.
\.\'011H'll S lo11g-sta11cli11g contribution
to th e stru gglc for ,,·oriel peace \ms al so
IT«og11 izn I.
In SClllll' gc11n;d Cli>Sn \-;llions. th\'
Conm1i1t1·e considered tha t sin ce a
high )H'ITl'lllagl' or thl' \\'Or)d's popubtion lin·d in rural area s. States partit's should report 011 thc s1at11s of rural
\\0111c11; changes and ck\'l:lop111c11t in
their Status due to irnpJc11H' lllation or
th\' Conn:ntion; and progra111111cs to
dimi11atc cli ~rri111i11ation against rural
\\'OllH'n in th e lidcls of health sen·ices,
family planning, co-opcratin:s and
ownership of land.
Statl's parties should also ronsickr
approprial\' 111eas11rcs to m·erron1c obstarlcs to equality arising fro111
prejudices and custo111s based on
stereo! ypccl rnks for 111c11 and ,,·0111c11;
aJJd s hould report 011 ,~· age and UIH'JJl ploy11H'nl kn·Js or \\ Olll<'n and llll'll
;rncl ;1hout dillerenc ( 'S in \\'ag" lt '\Tl s.
Stales panics 10 ilw ( :01l\'l'111it111 111c1
011 2.i l\lard1 fo r ;1 g1·11n;il exchange
of ,·ic·,,-s on rcs1·1Ya l i1111s to llw Co11n·11-

t ion . They acl op t eel a decision urging
ITSJHTt li1r t ht' Co1wcnt ion's Article
'2 1!('2). ,,hid1 stat es that a rt'SlT\"<llion
i11eo111patilik \\'ith the ol~jcn and purpose· ol' the CClnn:ntm11 shall 11ot lie
pt-rrnittnl. Thc s('lTetary-(;cne ral was
a s kc·cl to sct'k the views of States part ics on s11ch reservations.
T.wh-c expe rts were clectrcl as 111c111bcrs or CEDi\W. They arc: Ryoko
Aka111at s11 (Japan); lvanka Corti
(Italy); tvhT\'Cll l•'. ):fallaw y (E1~yp1);
Ru1h Escobar (Brazil); Norma Fonlc
(Barl1ado~) ; Miqian Guan (China);
Zagorka llir (Yugoslavia); Elvira
Nm·ikm-;1 (Soviet Union); Lily Pilataxi
de Are na s (Ecuador); Eda Socka111an
(l11do1wsia); Assa Diallo Soumare
(Mali); Rose Ukt:ie (Nigeria).
•

Working Group
continues study
on traditional
practices
The Working Group on 'fraditional
J>ract! r cs Aflc ning the Health of
\'\'omen and Childr.cn, at its third session (G e ne"a, 13-17 January), rn11ti11urd work on a comprehensive study
of s uch pra ctices it is preparing in accordance with Economic and Social
Crn111('i) resolution 191l4/:l4 of Ma)'
19/M. The Group, which reports to the
Commission on Human Rights, has
selt:cted for priority consideration female circumcisio11, traditional birth
practices and preferential treatment ·
fiir male children . A prdimi1wry
report notes that female circumcision
exists in at least 28 African countries
and "continues to menace the health
of about 75 lllillion women and children". While acknowledging that the
complex social functions of the practin: must be understood in the context
of the societies where it is found, the
Group recoml!lencls measures to b\'
taken against it .

UN/FEM body
approves projects

1

B<i

INSTRAW Board meets
in Santo Domingo
The Board ofli·ustees of the United
Nations International Research and
11-aining Institute for the Advancement of Women (I NSTRAW), at its
si x th session (3- 7 February, Santo
Domingo, Dominican Republic) heard
reports on acti vities of the Institute
during 1985, as well as proposals for
the programme budget for the 19861987 bicnniul!l . It also considered an
item on network building through
focal points and correspondents establis hec..I at the national lt:n·I for cooperation with the lnsritute. Two
niajor In stitute research studies were
1101cd-01w, a global statistical sur\'ey
011 \\·0111e11 in l'COl!Olllir acti,·ity; th(' second, 011 women in the world economy.

A series of projects to assist women
in developing countries was recommended for approval by the Consultative Committee on the United Nations Development Fund for Women
(UNI FEM) at its 17-21 March session
in New York. The Committee noted a
25 per cent increase in pledges over the
previous year.
Projects approved included: food
production and marketing, including
an experimental project for the development of leaf protein; management training for women in Portugesespeaking countries (Africa); marketing
studies, consumer activities and training women for use of the media (Asia);
and strengthening rural women's nongo\'ernrnental organizations; surveying
women's agriculture contributions
( Lati11 America).
'l\vn studies were also initiated in cooperation with the World Bank: one on
agrirultural extension and women, the
second on women and credit.

PAS Im Dl~YELOl'PEMl~NT SANS Ll~S ffl\11\ll•:S
Krishn~

i\hooja-l'a1cl •

Pendant la Decennie des Nations Unies pour les fe111111· ,.,
la question des femmes e t du developpement <:lait all ·n·nl••'
des deb a Is, dans les lorums in lerna tionaux, co111111c d;111'
les enceintes nationales. Tous les aspects de la quesli<111
on t e te e tudies, tradui ts et di ff uses duns le monde en I in.
Ces reflexions ont cte utilisees par de nornbreuses organi~;.i
tions femi nines com me un ou til d'ac tion poli tique et soci<.il<!.
Des schemas et des graphiques emprunles ii plusieurs disciplines scientifiques ont ele utilises pour illustrer les liens
entre "fem.mes" et "developpement".
/\pres une tel le debauche d'energie humainc et l inanriere
de la par t de groupes de tous bords, de loll tes id~ologics,
de toutes cultures, que va devenir l a questi on des le111111e' '?
Que reste-t-il de cette l)ecennie dans la pcn~ec collL·clive
des peuples ? /\-t- on observe un change111cn 1 signi fica Ii I
de la place des femmes clans Jes s true lures so<:iales ex is tuntes ?

* de notionolite inclienne; o trovoille 1:; ons 011 11/T
(ll11reou /n !ernolionol c/11 /'rovoil) qu'ellc n cite drorf!t;e
cle reprci.~enter
lo Co11fere11ce de Noirobi; !rn wiill<!
octuellement pour l'JNSTHA IV (!11stit11/ i11/emolirn111I
cle reclierc/1e et de {ormotion pour /11 pm111111im1 r/('
lo femme)
S!-T>o111ingue.

o

o

a Copcnhague

au Danernark en 1930, pour cva lu<'r l;i 111i'c
en oeuvre du Plan d'action 1nondiale. Qu'lln<' uutr<: con f~r<'n·
CC' SC tiendrait ii la f in de la f)e cennie ii Na irC'bi ;Ill K .. n, :1
de lllilniere ii c lahorcr les Stra lcgit>S Vul;ihll'S jusrp1':1 l',110
2000 pour la prornotion de la lernrne.

Un autre resultat de l'/\nnee in t ern<ition<ile de la fc11l111,.
ete la crea tion du ronds de c ontributions \'Lllontain".
pour· la 11ec cnnie des N~ tions Un ies po11r l;i ft·111111« '!"'
<i, j11~qu ' a ce jour, finance pl11s de JOO prtijl-h s'1;i..,-, ,111
i1 un rnontant total de pres de 20 111illio11' do• dnll,or,.
1.e Fonds appuye les initiatives et le s expcricrwc' "" 111;1 1•:., ·
d<~ dcveloppeme n 1, .nota111rne11 t au profit dc, k·111111c-:. ,1...
zones rurales e t des femmes dcshcritces des ~" "" ' 11rb.•i1 .,.·.
II joue un role de c <ital yscur incitant les gra11d1•, i11;til•ll1· ' ·1··
et lcs pr incipa ux fonds ii te nir co111p lc cit'' lu ·"'i'" .;.
<l

rc rr1111e5

cfnn5

ICUrS

proprcc;

prograflHrleS

d'it "'j'-,1.!t lt.P

. It,

dcvcloppemcn t. /\u debut de I' annce I 9S 5, le Fc11 1d' "
~tc r cbaptisc ronds des Nations Unies potir le clcveloppe1,,cn1
des femmes, et ii est administre par le PNLJI) (Program1111 •
des Nations Unies pour le Developpement).
La Conference mondiale de 1975 a aussi propose la fonda lion
d'un lnstitut intern;:itional de rec herche c t de form;:i1i o11
pour la promotion de la femme (INSTR/\ IV), don ! la tikhe
scrai t d'ctuclier ct d'exarniner de 111<:1 nicrc i111cgrc<' lc'
problernes de la l emmc au plan rnondial. Ce 1 Ins ti 111 1
St Dom ingue. C 'e s t 11n ori;an" au lnno·
u etc crec en 1983
111e sous les auspices des Nations Unies e l sn11 fin<11werm•nt
releve uniquerncnt de con tributions volon1aircs. L ' lns1i 1111
vise, par des activitcs de rechcr che et tfp forrna1io11,
~ promouvoir la participation pleine et enticrc des fen1111cs
a l' cgal des hom mcs au progres econorniq11e, soci;:il ('(
politiq11e d<> toul<'' les soc ietcs. Ce t ln stitlll sert ""~'i
d" centre de documenlation spec ial ise d<111s l'inforn1<t lion
e t la rcchcrche concerrwn t l<i fc111rne, et favorise l<i coordin,1tion des ac tiv itcs de rcchcrche e t de formal ion t'nlrcpriscs
par des particul 1ers ou des institu ti ons au pr ofit de la
ft'mme.

a

A. l'vlcxico, un~ " Tr ibune l ibr<' 11 avait Ct~ ouvPrt1· ~tt1x a ~'< •
c intitH \~ rC.111inin cs ~!l f.\lJ X IC' lllllll'S pour l1• 11r pcr11wt11 ( '
de s ' expri111er en toute libcr te, en deht>rs dc la Conlcn•n««
'. v

II.

THE ROLE AND TllE STATUS OF WOMEN' 0

Although there is information about some aspects of the conditions
of life of women, no single indicator or simple in.dex can be used to
measure prevailing conditions or trends in the statuS of women. In fact,
there is no simple or uncontroversial way to define for ·an cultures what
constitutes an im provement in the status of women. In tire years since the
1975 World Conference of the International Women's Year, at Mexico
City, there has been considerable d iscussion of the need for statistical indicators of women's status in order to monitor global progress in this
area, and a number of cffons arc un der way at the national and international levels aimed at improving statistics and indicators on the situation
of women, as recommended by the Joint Expert Group Meeting of the
United Nations International Research and Training Institute for the
Advancement of Women (INSTRA W) and the Statistical Office of the
Department of International Economic and Social Affairs.
Concern for the status of women in the World Population Plan of
Ac tion focused on all aspects of women's lives, including education,
employment and political participation, as well as their domestic and
maternal roles. Experience has demonstrated that the formal or legal barr iers to the emancipation of women arc more susceptible to change than
the traditional institutions and social customs that prevent women fr om
becoming fully active participants in the educational, social, economic
and political lire of their countries.
Two aspects of the situation of women which have received major attention, particularly in the context of population policy, arc education
and labour force participation." Although even within developed countries there are large diffe rences in the educational levels and labour force
par1icipation rates for women, a common fe ature in most of thosc·coun·

tries throughout the 1970s has been a continuation of the tre nds started in
the 1960s of rising female labour force participation rates. This has be<n
accompanied by roughly equal enrolment of men and women in schooling and a relatively more rapid increase in women's than mc·n's enrolment
in higher education. However, despite rapid advances in female labour
force participation, sharply dissimilar opportunity structures for men
and women in the labour market still persist with sharply dissimilar occupational and industrial dist ributions and a fai rly stable m~le-female
wage differential. A number of studies suggest that even in the m ost
economically advanced countries women carry the d is'proportionate
burden of child care and other domestic responsibilities. In fact, with rising female labour force participation rates, the total hours of work of
women, combining housework and work in the labour market, have, if
anything, been r ising.
Traditionally, women virtuall y everywhere have received less rormal
education than men and this continues to be true in most developing
countries today. Equal access to education for women is particularly

crucial because without it full participation of women in the process of
development will not be possible. By 1980, the estimated proportion of
girls aged 6 to 11 enrolled in school had risen to 57 per cent in Africa,
59 per cent in Asia and 81 per cent in Latin America. The estimau::d trend
towards rising enrolments continued through 1980 for each region, for
boys as well as girls. Despite rapid population growth in the developing
countries an expansion of schooling facilities has r esulted in a roughly
equal decline in the numbers of boys and girls not enrolled in school (aged
6-11) but, none the less, the number of girls no t enrolled in school remains significantly greater than the number of boys.
The pattern was broadly similar for children aged 12 to 17, with
the estimated proportions enrolled in this age group increasing in most
' subregions. However, because of rapid population growth in this age
group, the number of children aged 12 to 17 not attending school has
risen since 1975 in the developing countries, and the increases have been
slightly greater for girls than for boys for the developing region as a
whole. It is notable that in Latin America, while the number or boys and
girls aged 12 to 17 not attending school has declined overall, the number
of girls not attending has increased.
Dirferences in the d efinit ion of work, particularly as regards
women's work which takes place primarily in ~griculture a nd in the nonformal sector in developing countries, make inter-country comparisons
or the economic activity rate or women problematic. Large variations in
labour force participation rates between countries can often be explained
by dirferent cultural derinitions or work and differences in data collection
practices. They usually vary greatly with respect to family and sclfcmployed workers. However, it can. be said that in countri~s h.aving
higher levels of education and economic development the part1c1pat1on of
women in the non-agricultural labour force is higher.
Given currently available data, no general conclusions can be drawn
about the relative status of women or the extent or their integration in the
development process. Because of the declining relative importance or the
agricultural sector, which had provided a disproportionate share of the
employment opportunities for women, Governments will have to make
.considerable efforts to promote employment for women to counter the
effect of present economic trends.
In response to pressures from within their countries, as well as to
, many of the principles or equality reiterated in 1975 at the World Conference of the International Women's Year, held at Mexico City, and in
1980 at the World Conrerence of the United Nations Decade for Women:
1 Equality, Development and Peace, held at Copenhagen, .many countries
have taken legislative steps to assure equality for women rn employment,
education and many other important fields. The Convention on the
Elimination or All Forms of D iscrimination against Women was adopted
by the General Assembly at its thirty-fourth s~ssion" and had bc,en
ratified by 51 States as of July 1983. This instrument deals with
discrimination in political and public life, employment, education,
health, as well as in matters of marriage and family relations, and is seen
by many Governments as an effective instrument, if implemented, for the
achievement or equality for women.

From responses to recent surveys carried out by the United Nations,
particularly the Fi rt h Population Inquiry among· Governments," it is
clear that Governmen ts are increasingly aware of the link between the
status of women and demographic goals. Thus, the implementation of
d emographic goals has lent increasing strength to country efforts to
upgrade the legal and economic status of women. There is also an increas- ·
ing realization of the need to promote the participation o f women in
population and development programmes and to provide them with the
opportunity to express their viewpoint with respect to population and
related p roblems, as well as with respect to their role in the solution
thereoL
To date, however, although the importance or the role of women is
increasingly recognized both in the international community and at the
: national level, government words and actions have not yet resulted in
substantial changes in t he traditional division o f labour between the sexes
or the division or rewards in the market-place.

..

.,

,

lnstituto lnternacior~'
de lnvestigaciones y Capacitacion
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INFOP.MACICN
BOLIITIN DE PRENSA

DEPARI'AME.i."IJTO DE

INSTR.AW BT/DR/No.17
20 de enero de 1986

Contacto:
~~rcedes

Sayagu6s

Tel.: 685-2111
SE

REUNE EN Sl\.T\JTO f..a1.INGO LA JUNTl\ DE CONSEJEROS DEL INSTPAW

El miercoles 29 de enero <le 1986, a las 9:00 a.m., Il~STRAW invita a un desayuno-rueda
de prensa en su sede, calle C6sar Nicol<is Penson 102-A, para prq::orcionar i.nfo.rmaci6n a la
prensa sabre la pr6xima sesi6n de la Junta de Consejeros dcl Instituto, que tendra lugar
en Santo Dc.mingo, del J al 7. de febrero pr6xirro.
La Directora del Instituto, Sra. Dunja Pastizzi-Ferencic, se referir~ a la relevancia
internacion<:ll de csta rew1i6n. La Junta se reune una vez al ano para establecer el programa
<le acci6n global del INSTRi\W, en el marco de las estrategi.as para la prorroci6n de la mujer
hasta el cu1o 2.000, acordaclas en la Conferencia MW1dial al final de la Decada de la Mujer,
en Nairobi, Kenia, 1985.

INSTAAW, organiSiro aut6naro de las Naciones Unidas, con sede en la Rep(iblica Daninicana,
que opera u nivcl rnundial, prioriza la capacitaci6n de la mujcr, y el establE.-cirni.ento de una
red de. cooperaci6n entre el Instituto y organizaciones nacionales e internacionales, con
directo interes en la pro.TOCi6n de la 1nujer.
La Junta de Consejeros esta integrada par 11 mujeres de reconocida capacidad y experie.n'!.
en el area de la mujer y el de sarrollo: Daniela ColOinbo (Italia), Fabiola Cuvi Ortfz (Ecuad01
Ingrid Eide (Noruega), Suad Ibrahim Eissa (Republica Dcm:::)Cr~tica del Sudcm}, Elena Atanasso'
Lagadinova (Bulgaria), Mar.la Lavalle Urbina (Mejico ), Zhor Lazrak (Marruecos), Achie Sudiart:
Luhul.ima (Indonesia), Victoria N. Okobi (Nigeria), Lin Shangzhen (China} y Helen Stamiris
(Grecia ).
·

La Jw1ta incluye tambi6n ocho miEmbros ex-officio, cinco representando las distintas
Canisiones Rcgionales de las Nucion~s Unidas (ECE, E...c;cAP, ECIAC, IX'A y r:x::wr~), un representan1
dcl Secretario General de las Nacion~s Unidas , un rcpresentante del pais huesped, la RepUblic.
Ix:minicana, y la Directora del Instituto .
El Departarrento de Informaci6n PUblica del INS'TI<;i.W estarei. a clisposici6n para facilitar
material infornativo sobre las Miembros de lu. Junta de Conse jcros y cc:ordinar entrevistas
con ellos.
Asimisrro, en la rueda c1e prensa , INSTRAW
la peri.odista uruguaya Merceues Sayagu~s.

pn~scntar6.

Agradecer erros su asistencia y di.fusi6n del evcnto.

a la nueva Oficial de Infounaci6n,

lnstituto lnternacion- ·
de lnvestigaciones y ".:;apacitacion
de las Naciones Unidas
para la ~)romoci6n d8 la t\~Ujer

(Q)
DEPARTl\MENTO DE INFORMACION
BOLE.Tl"N DE PRENSA
INSTRl\W BT/DR/No.18
28 de enero de 1986

Contacto:
Mercedes Sayagu~s .
Tel.: 685-2111
EXPElITJ\S INTElWl\CIONJ\LES S.E REUNIN EN Sl\NTO 00.'1INGO

Pl\M SESION DE

l.J\

JUNTA DE CO."JSEJEROS DEL INSTRAW

Personalidadcs relevantes en el area de la rnujer y desarrollo se rew1en del 3 al 7
c1c fobrcro en Santo Domingo, I~peililica Dominicana, para el VI perfodo de sesiones de la
Jw1ta de Consejeros del INSTRl\W .
El evento es imp::>rtante , no s6lo por la calidad y relevancia internacional de las
visitantes, sino porque en esta rew1i6n en la RepUblica Dom.inicana se delJaten y establecen
los planes que el Institut.o despues irnplerrcntara a nivel mundial.
Dichas polf ticas y planes se inscriben dentro del marco de las estrategias para la
prorroci6n de la mujcr a impl~rentar hasta el aiio 2.000, acordadas en la conferencia por el
final de la decada de la mujer en Nairobi, 1985 y dentro del mandato del INSTRAW, de prarove1
la integraci6n de la mujer, c01ro participante y caro beneficiaria, en el proceso de desarroL
La Jw1ta de Conscjeros dcl INSTRAW se reune una vez al aiio para formular las polf ticas :
directrices de la actividad del Instituto. Esta integrada por once rniembros propuestos por
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el principio de la distribuc:
geografica equitativa. Estos m.iembros prestan sus servicios a tftulo personal durante tr~~
aiios, y pueden se reelegidos por un perfodo adicional.

' un representante del Secretario General de las Naciones Unida:
Tambien integran la Junta
la Directora dcl .Jnstituto , Sra. Dunja Pastizzi-Ferencic, representantes de las cinco
C01nisiones Regiona.-les del Consejo Econ6mico y Social, y un representante del pars huesped,
lu &>pul.Jlica l:b1linic<lna .
l\djw1tCJJros un breve curriculum de los rniembros de la Junta , destacando que, por su
trayectoria, estas personas resultan de especial interes para los periodistas especializados
en el area socioecon(:micu..
La prensa esta cordialrnente invitada a asistir a la inauguraci6n del perfodo de· sesiones
e l dia 3 de febrero, a las· 9:15 a.m., e n la sede del Instituto, calle Cesar Nicolas Penson
102-A, asf caro a la recqx:i6n el dfa 4 de febrero, de 8:00 a 10:00 p.m., en la Casa Rodrigo
de Bastidas.
El Departarrento de Informaci6n Pdblica del INSTRAW est.a a disposici6n para coordinar
entrevistas con los miernbros de la JW1ta y facilitar material informativo.

lnstituto lnternacionPI
de Investigaciones 1 Capacitacion
de las Naciones Unidas
pnra la Promoci6n de la Mujer

INFORMATION DEPARTMENT
PRESS hELEASE

(INSTRAW)

INSTRAW/DR/No.19
28 JaHuary 1986

I

INSTRAW STUDY ON WOMEN IN THE WORLD ECONOMY
NEARS COMPLETION

Meeting from 20 to 24 January 1986 at the headquarters of the
United Nations In t erna ti onal Research and Training Institute for the
Advancement of Women (INSTRAW), in Santo Domingo, Dominican Republic,
a small group of international experts completed th~ study, "Women
in the World Economy." .
The work is based on a series of research studies on . trade,
money and finance, technology , industry and agriculture, prepared by
INSTRAW in co-operation with a number of academic institutions and
United Nations bodies. Most of the se studies are already available as
INSTRAW publications .
The author of the study, !1s. Susan P . Joekes, of the Institute
of Development Studies at the University of Sussex, England, focuses
on emerging trends in the world economy and how they may affect
advantageously or deleteriously the prospects for increased employment
for women and an enhanced role for them .

.

A draft of the study was previously reviewed at a high-level
..
consultation in Geneva, where a group of internationally known experts
convened from 1 to 3 October 198 5 .
Based on a decision of the Geneva group , participants in the
January 1~86 meeting included the following : Ambassador If i gen ia
Martinez (Mexico) , Ambassador Nobuko Takahashi (Japan), the Director
of INSTRAW, Mrs. Dunja Pastizzi-Ferencic, .Ms. Susan P. Joekes and
Mr. Ralph Townley. (IN STRAW) .
For the first time, the impact of the world re cession on women
and tne role of women in the world economy , are the object of a major
study with United Nations. The study will be pu bl is hed in 1986 in
English, French and Spanish , for wo rld-wide distribution.

lnstituto lnternacion' ·
·de lnvestigaciones y Capacitacion
de las Naciones Unidas
para la Prom·oci6n de la Mujer

DEPARrAMENTO DE INFORMACICN
BOLETIN DE PRENSA
INSTRAW/BT/DR/No.20
31 de enero de 1986

(INSTRAW)

Contacto:
Mercedes Sayagues
Tel.: 685-2111
APERI'URA DE LA VI SESIOO
DE IA JUNTA DE CCNSEJEROS DEL INSTRAW
El lunes 3 de febrero, a las 9:00 de la mafiana, se inaugurarei el VI perfodo de
sesiones de la Junta de Consejeros del Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitaci6n de las Naciones Unidas para la Prorroci6n de la Mujer (INSTRAW), en su
sede de la calle Cesar Nicoleis Penson 102-A.
Hablarein Dona Asela Mera de Jorge Blanco, la Directora del Instituto, Sra. Dunja
Pastizzi-Ferencic, y la Presidente de la Junta de Consejeros, Sra. Helen Stamiris.
La Junta de Consejeros del INSTRAW se reune una vez al ano para fonnular las polf ticas
Estei integrada por once miembros propuestos
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el principio de la
distribuci6n geogreifica eguitativa. Estos miembros prestan sus servicios a tftulo personal
durante tres anos, y pueden ser reelegidos por un perfodo adicional.
y directrices de la actividad de! Instituto.

Tambien integran la Junta un representante del Secretario General de las Naciones Unidas
la Directora del Instituto, Sra. Dunja Pastizzi-Ferencic, representantes de las cinco
canisiones Regionaies del Consejo F.conCmico y Social, y un representante del pais huesped,
la RepUblica Dcminicana.
El Departam=nto de Inforrnaci6n PUblica del INSTRAW estei a disposici6n para coordinar
entrevistas con los miembros de la Junta y facilitar rna.terial inforrnativo.
La prensa estei invitada a la recepci6n el dfa martes 4 de febrero, de 8:00 a 10:00 p.m.,
en la Casa Rodrigo de Bastidas, Calle Las Damas de esta Ciudad.

United Nations International Research
and Training Institute
for tile Advancernent of Wornen

INFORMl\TICN DEPARIMENT
PRESS RELEASE
INSTW\W/BT/Dn/No.21
31 January 1986
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INST.RAW BOARD OF TRUSTEES MEETS IlJ SANID IXMINGO
The 6th session of the Board of Trustees of the International Research and Training
Institute for the Advancement of Waren (INST.RAW) will take place in Santo Dcrningo, Daninican
Republic, fran 3 to 7 February 1986.
This is the first post-Nairobi session of the Board, related to the implementation of
the Forward LJ::x:>king Strategies for the Advancerrent of Waren until the year 2,000.
The Board which m2ets annually is caiposed of 11 members fran the world regions. Board
rrembers are naninated by the States and appointed by the Econanic and Social Council (EX:OSOC)
They serve in their individual capacities for a tenn of three years and are eligible for
reappointnent for one further tenn.
Presently .its members include the following: Daniela Colanbo (Italy), Fabiola Cuvi Ortiz
(Ecuador), Ingrid Eide (Norway), Suad Ibrahim Eissa (Sudan), Elena Lagadinova (Bulgaria),
Maria Lavalle Urbina (Mexico) ·,1 .Zhor Lazrak (tvbrocco), Achie Sudiarti Luhul.ima (Indonesia),
Victoria N. Okobi (Nigeria), Lin Shangzhen (China), and Helen Stamiris (Greece). A
representative of the Secretary-General, a representative of each of the Regional
Ccmnissions of the·· Economic and Social Council, the Director of the Institute and a
representative of the host country serve as ex-officio ·members of the Board. This year,
the Director of th~ I~stitute will act as the representative of the Secretary-General.
Arrong othet itans in the agenda, the Board will discuss: 1) Progress Report on the
activities of the Institute (INSTRAW/BT/1986/R.3) This report contains a surrmary of the
actions taken for the implementation of its progr~ during 1985, as well as administrative
rreasures to ensure the smooth functioning of the Institute; 2) Prograrme budget of the ·
Institute for the 1986-1987 biennirnn, subnitted to the Board for consideration and approval.
3) Network building through correspondents and focal .points established at the national
level for co-operation with INSTRAW. '!he Board will review the actions taken by the
Institute to set up this network during 1985, and naninations of new focal points received
during 1985 for approval by the Board.
·
'I11e Board of Trustees, which reports to FX:OSOC, formulates the principles, guidelines
and policies for the activities of the Institute. The Board considers and approves the work
programnes and the budget proposals, and makes the reccmnendations necessary for the
operations of the Institute.
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VI SESSI<l'J OF BOARD OF TRUSTEES OF INSTRAW CCNCLUDES IN
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Santo Daningo, February 10. The Board of Trustees of the United Nations International
Research and Training Institute for the Advancerrent of waren closed its sixth session on
Friday, February 7, in Santo Daningo, Daninican Republic. The five-day session was the first
to be held after the Nairobi conference which adopted the Forward-looking Strategies for the
advancement of waren until the year 2,000. These strategies span issues of waren and
developrent which are INSTRAW's main concern, and are consistent with the Institute's research
and operational activities.
Attending were the folla.ving Board ~rs: Fabiola CUvi Ortfz (F.cuador); Ingrid Eide
(Norway); Suad Ibrahim Eissa (Sudan); Elena Lagadinova (Bulgaria); Zhor Lazrak (r-brocco);
Achie Sudiarti Luhulirna (Indonesia); Victoria N. Okobi (Nigeria); Lin Shangzhen (China);
Helen Stamiris (Greece). Ex-officio rrernbers of the Board included Dunja Pastizzi-Ferencic,
Director of the Institute and representative of the Secretary-General of the United Nations,
a representative of each of the Regional Cannissions of the F.conanic and Social Council:
John Kelly (EX:E); Vivian M::>ta (En.AC); Thoraya Obaid (EL'WA); Mary Tadesse (OCA); Daw Aye
(ESCAP); and as representative of the host country, Martha Olga Garcia.
· 'Ihe INSTRAW Board of Trustees, which reports directly to :OCOSOC, m:?ets annually to
formulate the principles, guidelines and policies for the activities of the Institute •

.

Highlights of the agenda this year were the report on the activities of the Institute
during 1985, as well as the proposals for the prograrme budget for the 1986-1987 biennium.
ffi irrq?ortant item concerned net.v.Qrk building through focal points and correspondents
established at the national level for co-operation with INSTRAW, this being the Institute's
rrode of operation.
Having examined the Progress Report of the Director, the Board expressed its full
satisfaction at the achieverrents of the Institute during 1985 in its three major areas of
work: indicators and statistics for waren; econanic policy analysis (macro and micro level),
and sectoral activities such as water and sanitation, industry, energy and others.
1985 was the peak period of activity on waren and developrent issues in the United
Nations system, INSTRAW also quickened its te:rrpo of activities, with the Institute holding
a series of international m:?etings and consultations. A significant number of publications
were brought out, including tv.u major research studies.
As

"Wcrnen in F.conanic Activity: A Global Statistical Survey (1950-2000) ", a 'joint endeavour
by the International Labour Office and INSTRAW, presents for the first time a global
statistical survey of waren's econanic activity by geographical and econanic region, as
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well as by country. The second study, "Waren in the World F.conarry", to be published this
year, is based on a series of research studies on trade, rroney and finance, technology,
industry and agriculture. For, the first tlire, the impact of the world recession on waren
and the role of wcmen in international econanic relations have been the subject of analysis
within the United ~ations system.
During its deliberations, the Board stressed the importance of research, training and
infonnation activities, and the interlinkage arrong the three subject areas, for the
irnplerrentation of the future develoµrent of INSTRAW's prograrrrre. On training, the Board
endorsed the strategy for the biennium set forth by INSTRAW and recarrrended that priority
attention be given to the develoµrent of innovative training rrethodologies and techniques •

.

For the biennium 1986-1987, a budget for $2.6 million was approved - a rrodest arrount
considering the importance and scope of the prograrrrre approved this year.
INSTRAW is nON in its sixth year of develoµrent . Since the Institute has reached a
point where a substantial quantity of research results has becare available, the Board
recamended that it would be useful to strengthen in the future its prograrrrre area on
infonnation, docunentation and carmunication, including the establishrrent of data banks
on waren and developrent. In this way, research results could be channelled through
information networks to reach gove.rrmental and non-governrrental organizations, policy-makers,
warren's groups, academic institutions and all those interested in the field of waren in
develoµrent.
Concerning the establishrrent and strengthening of a network of focal points, as is the
Institute's rrode of operation, the Board approved the requests of five new focal points,
in addition to the 15 previously designated. Focal points assist in ~intaining contact
and fostering co-operation and exchange with organizations and/or individuals who are active
in the field of v.aren in developrent, thus enlarging the scope of INSTRAW activities.
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OESARROLLO EN INSTRAW

Las Zonas Francas y el flrpleo Ferrenino en
Puerto Rico y RepUblica Daninicana

Caoc> parte de nuestro program:i de difusi6n e infonnaci6n sobre
la rnujer y el desarrollo, INSTRAW le invita a la prirrera de una .serie
de conferencias a cargo de destacadas expertas internacionales.
El jueves 31 de julio, de 6:00 a 9:00 de la noche, en la sede del
Institute, calle C~sar Nicolas Penson 102-A, la Ora. Helen I. Safa disertar~
sobre los efectos que el ernpleo en las zonas francas tiene sobre las mujeres
trabajadoras y SUS hogares, con enfasis en lbs casoS cie f>uerto Rico y
RepUblica Dc:minicana.
La Ora. Safa es profesora de la Universidad de Florida en Gainesville,
EEUU, y esta Encargada del Program:i sobre el Caribe del Centro de Estudios
Latinoanericanos en Gainesville, del cual hasta hace poco fue directora.
Recibio su Ph. o. en antropologfa social en la Universidad de Columbia, N.Y.
Ha presidido la Asociaci6n de Zstudios Latinoarrericanos y tiene amplia
experiencia y relevancia internacional corco investigadora especializada en
Latinoarrerica.

Con esta conferencia y proyecci6n de una pelfcula, la Ora. Safa clausura
el seminario sobre Mujer y Desarrollo en .An~rica Latina, que tuvo lugar en
la Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena, organizado por la Unidad de
&lucaci6n Continuada. en Santo Daningo y el Centro de Estudios Interarrericano
y del Caribe .
La pelfcula docurrental La Lfuea de Ensarrblaje Mundial fue filmad51 en
fabricas de prendas de ropa y artfculos electr6nicos, en casas y en cam.midades
de EEUU, la frontera norte mejicana y las Filipinas. Con detalle e intimidad,
la pelfcula cuenta las vidas de las mujeres y hanbres trabajadores de las zonas
francas de los pafses en vfas de desarrollo, mientras las industrias manufactu
reras cierran sus plantas de trabajo intensivo en los Estados Unidos para buscar
en el rmmdo la mano de obra mis barata. El documental, en color, fue dirigido
por Lorraine Gray y dura 56 minutes.
El INSTRAW realiza investigaciones a nivel rmmdial sobre la relaci6n
a rrenudo problematica entre los planes de desarrollo y los conceptos que
los orientan, y el rol de la rnujer en la sociedad.
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SERIES OF LECTURES CN w:MEN AND DEVELOPMENI'
AT INSTRAW
Wrnen in Developrent is the subject of a series of lectures launched yesterday by
the International Research and Training Institute for the AdvancertEnt of waren (INSTRAW)
at its headquarters in Santo Daningo, Daninican Republic. During the next biennium
recognized expertson waren in developrent will analyze the crucial questions now ertErging
at the national and international levelso
During the first conference of these series, Dr. Helen I. Safa, professor of social
anthrop-Jlogy at the University of Florida in Gainesville, United States, sp-Jke on "The
effects of employnent in the free trade zones on ~ and their households: a study of
Puerto Rico and Dcminican Republic.
Dr .. Safa analyzed the international division of labour and the employrrent pattern of
W1:1nen in the workforce referring to their poor conditions of work and low incares. She
stressed the need for lowering the tariff barriers in the develo~ countries for products
m3.11Ufactured in the FTZ of developing countries. The FTZ (also known as maquiladoras, fran
the Mexican word) have now becare "a new rrodel of developrent for several Latin Alrerican
and Caribbean countries", said Dr. Safa.
Since the main criteria guiding these export-oriented .industries is to keep production
costs as low as PJSsible, they rely on the lowest paid workers -~no According to
Dr. Safa, be~en 80 and 90 per cent of the workers in FTZ are waren, predaninantly
employed by the textile and electronic industries. Her lecture concentrated on the
canparative conditions in Puerto Rico and Daninican Republic. One of her conclusions
related to the tangible benefits of paid employrrent which are offset by the lack of
job security, long hours and low wages, exposure to hazardous chemicals, nonotonous
work and the constraints workers face when they try to organizeo These factors, said
Dr. Safa, "suggest that employrrent in the maquiladoras does not contribute to improve ·
waren's status in Latin Arrerican and Caribbean countries"o Besides, added Dr. Safa,
paid employrrent per se does not necessarily involve an advancerrent in the status or the
authority of waren.
A film and a lively debate followed the lecture. The hour-long documentary "'!he
Global Assembly Line" describes the lives of workers in ~ of the Philippines and Mexico,
while showing displaced workers in the United States picketing their factories as these
close their labor-intensive operations at hare to search the markets, preferably for waren
who are considered to be docile, nimble-fingered and unorganized.
·
-0-
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PRESENCIA DEL INSTRAW EN ASIA: actividades de agosto
Dos importantes seminarios sobre temas de la mujer y el desarrollo tuvieron lugar en Asia
durante agosto, organizados por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitacior.
para la Promoci6n de la Mujer INSTRAW), un organismo aut6nomo de las Naciones Unidas con sede er.
la Republica Dominicana.
En Nueva Delhi, India, el INSTRAW aprovech6 la concentraci6n de cieRtistas sociales en el
Tercer Congreso Internacional Soci6logico para organizar, junto con UNESCO, un seminaric
internacional sobre los asuntos de la mujer y el desarrollo en las ciencias sociales.
El seminario Reconsiderando Mujer y Desarrollo: investigaci6n y capacitaci6n, tuvo lugat
del 25 al 27 de agosto. Su objetivo fue identificar y analizar los mecanismos utilizados por loe
cientistas sociales
sean academicos, activistas o investigadores
para incorporar la
dimensi6n de la mujer a los cursos y programas de capacitaci6n realizados durante la Decada de
las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985).
Los resultados y conclusiones de este seminario Internacional seran luego sintetizadoe
para disei'lar un curriculum pro to ti po sobre los asuntos de la mujer y el desarrollo, en st
vinculaci6n con las relaciones econ6micas internacionales-. La elaboraci6n de estos cursos de
estudios sobre la mujer, especialmente disei'lados para pafses en vfas de desarollo, es un nuevc
programa del INSTRAW para el biennio 1986/87.
En Dacca, Bangl a desh, el INSTRAW, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para l a
Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) y el Centro para el Desarrollo Rural Integrado para Asia )
el Pacifico (CIRDAP), organizaron del 24 al 28 de agosto un taller regional de capacitaci6n pare
unos 40 participantes de distintos pafses asiaticos. El objetivo del taller era elaborar unc:
metodologia para producir directrices y listas de comprobaci6n sobre mujer y desarrollo a nivel
nacional, con referencia especiffca al desarrollo rural.
Las directrices y listas de comprobaci6n son un resultado de la Decada de las Nacionee
Unidas para la Mujer. Las primeras traducen los mandatos de polfticas en programas y proyectoe
concretos. Las listas de comprobaci6n, mas especfficas, son juegos de preguntas y sugerenciae
practicas que funcionan como ayudas de memoria para incluir a la mujer en los programas }
proyectos.
El nuevo programa del INSTRAW en esta area consiste en reunir y evaluar el uso y efecto dE·
las listas y directrices actualmente utilizadas por las agencias bilaterales y multilaterales.
En una segunda etapa se elaboraran prototipos que puedan ser adaptados a las necesidadee
nacionales. El taller de Bangladesh, primero de una aerie prevista, apuntaba a esta elaboraci6n.
Tambien se discutieron planes de acci6n es pecffica para lograr resul ta dos concretos de loe
gobiernos con los recursos nacionales existentes, y maneras de incorporar la dimensi6n mujer a
las polfticas y los proyectos de desarrollo.
La organizaci6n de estos talleres en la India y Bangladesh es otro esfuerzo del INSTRAi,
para asegurar la integraci6n de la mujer al proceso de desarrollo en Asia. El INSTRAW realizn
actividades de investigaci6n, capacitaci6n e informaci6n sobre mujer y desarrollo, a niveJ
mundial, desde su sede en Santo Domingo.
Calle C61ar NJcoJ.h Penson No. 102-A •Santo DomJngo,
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Esta evaluaci6n tiene importantes consecuencias para la mujer. La tan mentada
invisibilidad del trabajo femenino no se aplica solo a las responsabilidades domesticas y
la crianza de los ninos, sino que traspasa el hogar y la familia para entrar en el terreno
de las economias nacionales. Cuando el trabajo de la mujer esta ligado a los mecanismos del
mercado automaticamente es considerado productivo e incluido como una contribuci6n al
crecimiento econ6mico y al desarrollo. Sin embargo, el trabajo realizado por la mayoria de
las mujeres en los paises en desarrollo no esta sujeto a un intercambio monetario ni
tampoco es facilmente cuantificable con un equivalente de mercado. Ademas de buscar agua y
combustible, la mujer cultiva la parcela familiar y cuida de los animales domesticos; es
productora, comerciante y vendedora de alimentos en pequena escala; vende artesanias o
trabaja a destajo en la casa, recibiendo poca o inadecuada retribuci6n econ6mica.
Este trabajo fatigoso y consumidor de tiempo no esta incluido en el Producto
Nacional Bruto, y por lo tanto no es contemplado por la planificaci6n y la programaci6n
econ6mica ni por los servicios sociales -- lo que significa que las mujeres son productoias
y proveedoras de servicios olvidadas. Las urgentes y repetidas llamadas para mejorar las
estadisticas e indicadores sobre la mujer se originan en esta omisi6n global, segun
enfatizan los Planes y Programas de Acci6n de las Conferencias Mundiales para la Dec?da de
la Mujer de las Naciones Unidas en 1975 y 1980, y las EsLrategias Orientadas Hacia el
Futuro para el Adelanto de la Mujer aprobadas en 1985 en Nair.obi.
Con su programa sobre mejores estadisticas e indicadores sobre la mujer, hace tres
anos que el INSTRAW esta a la vanguardia del esfuerzo para redefinir las actividades
productivas de manera que incluyan el hasta ahora invisible trabajo de la mujer. Los
proyect o~ rle 1nve stigaci6n examinan cuestiones metodol6gicas y mejoran las tecnicas de
recolecci6n y analisis de datos, mientras que los programas de entrenamiento llegan a los
usuarios y productores de estadisticas al nivel nacional y regional. A traves de SU trabajo
pionero en este campo, el INSTRAW ayuda a superar una gran barrera para el avance de la
mujer y s u rnobilizaci6n comb agente en el proceso de desarrollo.
-o-

LAS ESTRATEGIAS DE NAIROBI ORIENTADAS
HACIA EL FUTURO PARA EL ADELANTO DE LA MUJER
Deben identificarse las contribuciones remuneradas y especialmente las no
remuneradas que hace la mujer a todos los aspectos del <lesarrollo, y debe
intentars e medir y reflejar estas contribuciones en las cuentas nacionales, las
estadisticas econ6micas y el Producto Nacional Bruto. Se deben tomar medidas
concretas para cuantificar la contribuci6n no remunerada de la mujer en la
agricultura, la producci6n de alimentos, la reproducci6n de la especie y las
a c tividades domesticas. (parrafo 120)
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ESCONDIDO PERO PRODUCTIVO:
EL TRABAJO DE LA MUJER EN EL SECTOR INFORMAL
Santo Domingo
8 octubre, 1986
Un asunto espinoso para los economistas: Como definir el sector informal y
estimar su valor economico? La vaguedad de las actuales definiciones y metodos para
medir estas actividades tiene serias consecuencias para la mujer en todo el mundo,
ya que muchas de ellas, particularmente en los pafses en desarrollo, atienden a su
subsistencia y la de su familia por medio del trabajo productivo en el sector
informal -- pero su esfuerzo permanece invisible en el Producto Bruto Nacional.
Como parte de su programa de mejores estadfsticas e indicadores sobre la
mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitacion para la
Promoci6n de la Mujer (INSTRAW), esta examinando metodos para calcular la
contribucion de las muj e res al desarrollo a traves de su · trabajo en el sector
informal. Con este fin, el INSTRAW, en cooperaci6n con la Oficina de Estadfsticas
de las Naciones Unidas (OENU) y la Comisi6n Econ6mica para Latinoamerica y e l
Caribe (CEPALC), organiza una reunion de expertos en el tema, del 13 al 17 de
octubre en su sede de Santo Domingo, Republica Dominicana.
Entre los participantes se encuentran renombrados especialistas en
estadfsticas, demografos y cienti stas sociales, entre ellos, Sa. Meena Acharya
(Nepal), Sa. Rebecca Appiah (Ghana), Sr . Derek Blades (United Kingdom), Sr.
Kochunjo Bashir (India), Sr. Ruben Kaztman (Argentina), Sa. Carmen Mcfarlane
(Jamaica), Sr. Stein Ringen (Norway), Sa. Catalina Wainerman (Argentina) y Sa.
Helen Ware (Australia). La OENU estara representada por el Sr. Robert Johnston y la
CEPALC por la Sa . Irma Luz Arriaga y el Sr. Arturo de Leon.
Los expertos revisaran en detal~e asuntos relativos a los ingresos y la
produccion de la mujer en el sector informal, dentro del contexto del Sistema
Nacional de Cuentas, con el prop6sito de elaborar metodos efectivos para mejorar
esos datos y medir el valor economico de este trabajo. Aunque muchas instituciones
academicas y agencias de las Naciones Unidas han estudiado exhaustivamente el
sec tor informal de l a economia, este es el primer intento dentro del sistema de las
Naciones Unidas para cuant i ficar la actividad econ6mica femenina fuera del mercado
forma l.
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This time-consurning, back-breaking work is not included in the Gross National Product,
and thus cannot be covered by economic planning, programming and social welfare services
-- meaning women are forgotten producers and providers of services. The urgent and repeated
calls for improved statistics and indicators on women stem from this worldwide ommission, as
stressed in the Plans and Programmes of Action of the 1975 and 1980 World Conferences of the
UN Decade for Women, and in the Nairobi Forward-looking Strategies.
With its three-year old programme on improved indicators and statistics on women,
INSTRAW has been at the frontline of the effort to redefine productive activities to include
women's hitherto invisible work. The research projects revise methodological questions and
improve techniques of data collection and analysis, while the training programmes reach out
to users and producers of statistics at the national and regional levels. Through its
pioneering work in this field, INSTRAW is helping overcome a major barrier to the advancement
of women and their mobilization as equal partners and agents in the development process .•
-

0
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THE NAIROBI FORWARD-LOOKING STRATEGIES
FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN
The remunerated and, in particular, the unremunerated contributions
of women to all aspects and sectors of development should be
recognized, and appropriate efforts should be made to measure and
reflect these contributions in national accounts and economic
statistics and in the gross national product. Concrete steps
should be taken to quantify the unremunerated contributions of
women to agriculture, food production, reproduction and household
activities. (paragraph 120)
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UN INTERCAMBIO CON PROYECCION HACIA EL FUTURO:
la Sa. de Morales Troncoso visita el INSTRAW
Santo Domingo
9 de octubre, 1986
"Es necesario intensificar la cooperaci6n con el INSTRAW en pro de las
mujeres y el <lesarrollo," dijo S.E. la Sa. Luisa Alba de Morales Troncoso, en su
primera visita oficial al Instituto Internacional de Investigaci6n y Capacitaci6n de
las Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer (INSTRAW).
La esposa del Vice-Presidente de l~ Republica Dominicana visit6 el INSTRAW el
martes 7 de octubre, acompaftada de la Sa. Cristina de Caceres, Sa. Rosa de Boyrie,
Sa. Lisette de Pourcell y Sa. Maritza de Bonnetti. La directora del Instituto, Sa.
Dunja Pastizzi-Ferencic, la Jefa de Investigaci6n y Capacitaci6n, Sa.Krishna
Ahooja-Patel, y el Administrador, Sr. Rino V. Roticci, le informaron de las
actividades que realiza el INSTRAW en el mundo entero para asegurar la mobilizaci6n
de la mujer como agente y participante activa en el proceso de desarrollo a todos
los niveles.
Despues de recibir un ramo de flores de parte del personAl del INSTRAW, la
Sa. de Morales Troncoso vio la pelicula de! Institut~ "Una dimensi6n dinamica en el
desarrollo -- la mujer",que describe tres aspectos generalmente olvidados del
trabajo femenino -- la producci6n de alimentos, el acarreo de agua y la procura de
combustible para el hogar -- que resultan fundamentales para el bienestar de la
familia y la economfa nacional.
De acuerdo con su larga trayectoria de empefto en mejorar la condici6n de la
mujer dominicana, la Sa. de Morales Troncoso se mostr6 muy interesada en conocer
mejor las acti~idades de! INSTRAW, unico organismo aut6nomo de las Naciones Unidas
que tiene su sede mundial en un pais latinoamericano. Ubicado desde 1983 en Santo
Domingo, el INSTRAW realiza actividades de investigaci6n, capacitaci6n e informaci6n
a nivel mundial para realz~r el papel de la mujer en el desarrollo.
-
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Leyenda de la fotograffa:
de izquierda a derecha: Sa. Krishna Ahooja-Patel, Sa. Dunja Pastizzi Ferencic,Sa. de
Boyrie, Sa. de Caceres, Sa . de Morales Troncoso y Sa. de Pourcell.

- - - -·----·-·- -· - - --··
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Troncoso y Sa.de Bonnett!.

Pastizzi-~_rencic,

Sa. de Morales
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MAGA Y TRABAJADORA: la mujer en el sector informal
Santo Domingo
13 de octubre, 1986
"A la hora de llenar el formulario del censo , la mujer estaba ta n cansada de las
tare as domesticas que se durmi6 sobre la mesa. Entonces el marido empez6 a llenar los
papeles y al lle gar al rengl6n de ocupaci6n de la esposa, escribi6: MAGA, porque, dijo ,
eso es qui e n se ocupa de dar vida y subsistencia al hogar." Con esta anecdota, e.1
S11bsecretario de la Secretarfa de Estado de Relaciones Exteriores, Sr . Fabio Herrera,
abri6 su discurso hoy en la inauguraci6n de la Reuni6n tecnica de expertos para
cua11tificar el ingreso y la producci6n de la mujer en el sector informal de la economfa.
A continuaci6n, el Sr . Herrera reiter6 el firme apoyo de su gobierno al Instituto
Internacional de Inv es tigaci6n y Capacitaci6n para el Adelanto de la Mujer (INS TRAW),
organizador del seminario.
Por s u parte, el Director General de la Oficina Nacional de Estadfsticas de La
Uominicana, Sr . Jose Luis Guzman Bencosme,· inform6 sobre la orientaci6n
imprimida por el nuevo gobierno a este departamento . "El apoyo del Presidente J oar1ufn
l><daguer indica qne las estadfsticas tendran prioridad , " dijo el Sr. Guzman, " ya que
ta11to el estado como las instituciones privadas neces itan fuentes de informaci6n
amp! las , oportnnas y confiables, para r eforzar y evaluar los planes de desarrollo ." La
Ofic ·Jna Nacional de Estad.lsticas ha designado a un representante para asistir al
!;cminari.o <leJ INSTRAW.
l~epublica

Al ioaugurar La r.euni6n, la Directora del INSTRAW, Sa. Dunja Past izzi-Fcrencie ,
explic6 que cl sector informal, el area menos documentada pe la economfa , represt! n tn 11na
porc:Jon conslder;ihit del produr.to bruto. nacional en los pa"::r'ses en desarrollo y c~i l o s
desarrollados tamb i~n . Por ejernplo , segGn una encuesta de la Organizaci6n Inter1u1cional
del Trabajo, en ocl10 paises latinoamericanos se invierten mas horas en el trabajo
domestico no remunerado que en la fuerza de trabajo e.mpleada regularmente.
"El trabajo de la mujer en general y en el sector informal en par ticular es de
cr 11ci n J importancia para e l sistema na cio nal de cuentas," dijo la Sa. Pastizzi-Ferencic,
"y en cunsecuenci a pat·a el desarrollo econ6mico, que debe basarse en datos reales y
seg ur1 >s. ~ s mi esperanza que este seminario sea un paso en esta direcci6n, ya que to<lo
lo aquf deliberado tiene inmediata y prac tica aplicaci6n en los pafses en vfas de
desarrollo."
A la reunion, que tiene lugar en la sede del INSTR/\.W del 13 al 17 de octubre,
concurren importances expertos en estadfstica, demografos y cientistas sociales de todas
Jas regiones del 1nundo. Desde s u instalaci6n e n la RepGblica Dominicana en 1983 , estv
instituto de las Naciones Unidas ha alentado un diilogo constructivo e innovador cntre
los productores y usuarios de estadfsticas, a fin de mejorar la calidad y disponibilidad
de los datos e indicadores relativos a la mujer.
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AGUA Y SANEAMIENTO:
no bastan los pozos si no participa la mujer
Santo Domingo
20 de octubre, 1986
Calculos recientes senalan que en lo s pafses en desarrollo, incluyendo la
Republica Dominicana, apenas el 30% de la gente rural y el 75% de la urbana tiene n agua
potable. El saneamiento es un lujo raro, del que carece mas del 80% de la gente rural y
casi la mitad de la urbana. Es cierto que en los Gltimos cinco anos muches pafses han
hecho esfuerzos considerables para solucionar estos problemas . "Sin embargo," dice el
experto frances Daniel Villesot, de la Fundaci6n del Agua, "no basta C-O.P. construir
muchas bombas y pozos si no se asegura el mantenimiento con la participacion ac tiva de
la poblacion."
El experto visita estos dfas Santo Domingo en mision oficial de la Fundacion del
Agua, una de las organizaciones mas interesantes de la cooperaci6n tecnica francesa en
el area de ag ua y saneamiento. Con sede en Limoges, Francia, la Fundaci6n forma personal
tecnico y profesional, y ademas proporciona servicios de asesorfa con especial atencion
a los pafses en desarrollo. Establecida en 1976 como una instituci6n sin fines de l ucro,
la Fundacion aplica un metodo pedagogico innovative , pragmatico y pluridisciplinario,
forrnando cuadros tecnicos polivalentes, que son a la v~z ingenieros, microbiologos,
electricistas y expertos en relaciones humanas , pues segun Villesot , " todo e llo es
necesario para llevar a buen termino un programa de agua y saneamiento,"
Villesot, un ingeniero qufmico, profesor de la Universidad de Limoges y miembro
fundador de la Fundacion, vino a Santo Domingo para ajustar los detalles de un proyecto
novedoso: la preparacion de un modulo de capacitacion sobre agua y saneamiento, dirigido
a aquellas mujeres al nivel de base que a su vez entrenaran a sus compatriotas sobre los
metodos correctos para mantener la calidad del agua potable y cuidar la e l imi naci6n de
los residues humanos.
"Desgraciadamente ," dice Villesot, "cuando finalmente llega el agua potable,
tecnicas y habitOS de extracci6n, transporte, almacenamiento y USO inadecuados es tropean
su calidad." Las mu jeres, principales usuarias, admi nistradoras y portadoras del agua,
pueden utilizar bidones mal lavados o no protegerlos de la contaminacion . Por eso el
modulo, utilizando las tecnicas audiovisuales mas modernas, expli cara estos detalles en
lenguaje sencillo. "Son cosas simples ," anade Villesot, " pero a v eces las mas simples
son las mas diffciles de transmitir."

(Sigue al dorso)
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El modulo esta disenado como complemento a otros dos m6dulos ya preparados por el
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer
(INSTRAW), el organismo aut6nomo de las Naciones Unidas con sede en Santo Domingo, que
se dedica a investigar el rol de la mujer en el desarrollo. Estos m6dulos multimedia,
dirigidos a los responsables del desarrollo ya las organizaciones de mujeres, resaltan
la responsabilidad de la mujer en el consumo familiar de agua y los servicios de
saneamiento.
La evidencia acumulada durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental (1981-1990) de las Naciones Unidas demuestra que los proyectos de
agua y saneamiento tienen mas chances de exito cuando se involucra activamente a la
comunidad en general y a las mujeres en particular. "Por ser las encargadas de buscar y
administrar el agua, ellas tienen el mayor interes en asegurar y mantener el suministro
de agua potable," dice Villesot. "En la mitad del Decenio, estoy convencido que las
m~jeres constituyen el eslab6n definitivo para asegurar su exito o su fracaso." El
objetivo del Decenio es asegurar agua potable y saneamiento para todo el mundo en el ano
1990.
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NOW YOU SEE HER
Santo Domingo
·20. October 1986
The vfslhf lf ty of women's work in the informal sector i~ increasing these days as
social SC'ie ntl s ts, s tatisticians and economists explore ways to improve methods of data
collection nnci analysis related to women. Yet many thorny qu es tions, particularly
concerning the llnitl!d Nation:; System of National Accounts (SNA), still have to be
discussed and solved before reaching an international agreement on how to evaluate this
work.
At the week-long expert group meeting concluded last Friday in Santo Domingo,
Dominican Republic, the participants extensively discussed concepts and methods to
identify women's income, production and participation in the informal sector, with the
aim of devisi11g effective methods to assess its economic value, consistent with the
framework of the SNA.
Among the reccomendations emerging from the meeting, the experts proposed
inmediate action to improve coverage of women's informal activities in SNA. Major
discussions focused on a suggested extension of SNA boundaries so as to include some
household-based activities, tl1e value of and ways to measure non-monetary and small-scale
production, as well as unpaid domestic work, and possible sex biases in the estimation
procedures used to compile national accounts.
The meeting, convened by the International Research and Training Institute for the
Advancement of Women (INSTRAW), in collaboration with the Statistical Office (UNSO) and
~he Economi~ Commission for Latin America and the Caribbean of the United Nations
Secretariat, was held from 13-17 October at INSTRAW's headquarters in Santo Domingo.
Participants included internationally renowned statisticians, demographers, social
scientists and economists, as seen in press release 27. Ms. Ca.talina Wainerman was
elected Chair, Mr. Stein Ringen, Vice-Chair, and Ms Helen Ware,; Rapporteur. ·
Among its reccomendations concerning the United Nations SNA the group found
current SNA definitions unclear on many informal activities largely undertaken by women,
particularly those in the underground or hidden economy (producing unreported or
unregistered goods and services for sale), and the produc~ion of goods and services for
use in the household. The SNA boundaries could also be extended to cover activities · such
as water-carrying, crop storage and possibly mid-wifery and funeral services when
quantitatively important in a given country. The revised SNA, said the group, should
clarify its boundaries and reccomend that the value added of the above-mentioned
activities be included in the gross domestic product (GDP).
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Special analysis of the GDP by se x would sliow on an experimental basis how much of
it is generated by women and men, the exper ts salcl, and would thus he extremely useful.
-, r: w;is potnted out that sex bias in the estimation methods c urrently used in the SNA m;1y
w~ 11 occu r in simllar way to the well- known general under-counting of women in the labour
~-n r ci: . r.Prta1n ;ictlvlties ar.e more likely to be included when they are performed hymen,
.1.;d Jp ss t~lten by women . The Group suggested for example an exmn of these methods In a
.:; imp.I•? of countries and training interviewers amd national account statisticans to :ivo Id
sex-l>i.:is.
Ever since the UN Decade for Women ( 1976-1985) brought women ' s issues to tit ·•
internntional ar.ena, one very hot item has concerned the value of domes tic work. The
Gro11p proposed tlrnt countries should regularly estirrate the value added eenerated by
ho1~0r>1:,k:,• rs wlten they educate children, care for the sick and elderly fnmlly members,
pre r.-~1- .. 1;1(•;:i ls, cJean the house, repair and wash clothes, ond perform other domesti•:
1"'.lwr r,.,. ;.'o r the sake of consistency, these estimates should he mildc• w.lth the same mcthnds
U ''<'~; ; <> 1•1C? <11rnr e the GDP, but .should be included with nati onal <1cco1111t data as a sepflrate
aggn',>'·1 1 •» which might be called expanded GDP.
fl·, for ways to valuP. unpaid domestic work, !:lie experts ngre'.!d an approp 1~iate <incl
pr ncr!ccil approach would be to equate it with the wages perceived l>y s per.lalists
cook:-, l;iunclry workers, cleaning staff, etc.-- where this re flects the w(lgcs homemakerr;
could rPceive as paid employees for similar tasks.
A1ydn and again the Group emphasized in its d-Lscussions and reccomendations that

statistics should be collected and tabulated by sex, as there st.ill
remain many f.lelds and countries where it is not done .

~.'l'E 1· npd:He

Training was identified as a priority area. Suggestions include training and
practical guidance in SNA and other statistical concepts and applicat.lons for users and
prodw::c rs of statistics , as well as women's organizations. Special fund1ng should go into
the preparation of information material on statistics and statistical research . As
time-11se surveys were found to be a most effective tool to obtain data on women generally
mis sed in censuses and household surveys, the Group called upon the united Nations to
prod11cc a manual of technical guidance on classification and methods for time-u se surveys.
Improving statistics and indicators on women has long been a concern of INSTRAW
and lJNSO. As part of their four-year old programme in this area, the In sti tute and UNSO
are actively involved in devising ways to measure and evaluate women's contribut ion to
develonment through their work in the informal sector. This, in turn, will increase the
visibility of women' s work, witl1 important consequences for economic and soc ial l1fe . The
meeting in Santo Domingo adds to the on-going international debate in this field, a
<lirt.logue fueled by the growing awareness that women' s work in the informal sector
represents a decisive contribution to the national economy and as such, s hould be
accurnt:ely counted and rewarded.
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LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN WOMEN IN FOCUS
Santo Domingo
27 October 1986
Despite the world-wide legitimacy obtained by women-in-development (WID) issues,
and the widening interest in women's studies, much remains to be done until women become
full agents of development. In a step towards this goal, over fifty development
planners, researchers, and representatives of governmental and non-governmental women's
organizations in Latin America and the Caribbean gather today in Santiago, Chile, for
an innovative training workshop on WID issues.
The three-week long workshop Women, Development and 1Planning ·in Latin American
and the Caribbean, to be held from 27 October to 14 November, is jointly organized by
the Latin American and Caribbean Institute for Social and Economic Planning (ILPES) and
the United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of
Women (INSTRAW), with the co-operation of the U.N. Economic Commission for Latin America
and the Caribbean (ECLAC) and the Latin American Centre of Demography (CELADE).
Structured around four basic themes, the workshop examines the social situation
of women, analyzing their traditional subordinate status contrasted with their active
role in the social movements of the region; the role of women in development in Latin
America and the Caribbean, from an overview of development theories insofar applied in
the region, to the impact of the present crisis on women's productive and reproductive
work; the design and planning of public policies as related to women, including concrete
proposals to incorporate the women's component into these policies; and finally, the
situation of women in planning and programming, with an aim to devise national and
regional strategies to ensure the specificity of women is not overlooked. The course
also considers the absence of women as specific subjects in social sciences, offset by
the recent flowering of women's studies.
Internationally renowned experts on WID issues are lecturing at the workshop,
among others, Lourdes Benerfa (Mexico), Gloria Bonder (Argentina), Teresita de Barbieri
(Uruguay), Magaly Pineda (Dominican Republic), Catalina Weinerman (Argentina), and
Vivian Mota (ECLAC), Arturo Leon (ECLAC) and Carlos A. de Mattos (ILPES). INSTRAW will
be represented by Ms. Fabiola Cuvi-Ortiz, Vice-President of the Board of Trustees, and
lectures will be given by Ms. Dunja Pastizzi-Ferencic, Director of the Institute, and
Mercedes Sayagues.
In the effort to devise and implement an alternative model of development that
will include women as equal partners, this workshop is one of the first attempts in the
region to bring together agents of development at all levels to debate WID issues and
ensure these do not remain fixed at the theoretical level: Development needs women as
much as women need development. And the time for development is now
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ENFOCi\NJJO A LA HUJER LATINOMIERICANA Y C/\RIBENA
S<1n to [)0111 i ngo
29 de oct11hre de
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/\ pe s.:1 r '-'(' ·l lcgi.timid:irl mundial obtenida por los asuntos de la mujer en el det:wrrollo
(MED) y Pl r· 1 ·el'i l'llL'~ i11teres en los estudios de la mujer, falta mucho por hacer hastil <JU" clla
se c:o11vi c> rln 1.•n v1: 1« 1'idcra age11l e del desarrollo. En 1111 paso h<1c.l .J esta meta, mas de cJnctH'!lta
pL1ni.Fil :<i dorE '~' d(~I rle:rnrrollo, jnvestigadores y represe11tm1tes de organizaciones
gul>er11m11e1Jt<1les y no guhernaml~ntales de mujeres de L11t:ino.c1meric11 y el Caribe se reGnen l1o y en
Santiago, Chi l e , para un inno"atJvo taller-seminario de capacitacion sobre mujer y desarrollo.
l'or 1<1 Hepubl ic;i Do111inicana a~;tste Alma Cunillera Tapi.11, del Departamento de Proyectos Dirigido~
a Ja Hi~ez de la DfrPccion General de Promoci6n de la Mujer.
'
~l

tnllnr-semi11ario Hujer, Desarrollo y Planificaci6n en Latinoam~rica y el Caribe, del
l~ de noviembre, esta organizado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe
de PJanifi c;ic l~11 ~con6mic~ y Social (ILPES) y el Insti.tuto Internacional de Investigaciones Y
:
Capacitac16n parn la Promoci6n de la Hujer (INSTRAW), con la cooperacion de la Comision
Economica para Lat i.nonmerica y el Caribe (CEPALC) y el Centro Demografico Latinoamericano
(CELADE).

27 de octubrc al

Estruct11rado .sobre cuatro temas, el taller-serninario examina la situacion social de la'
mujer, anal 17.ando su tradtcional condlcion de subordinacion en contraste con su activo. papel en
los movimientos sociales de la region; el papel de la mujer en el desarrollo en Latino11m6rica y
el Caribe, desde ln revision de las teorias sabre el desarrollo hasta la feclra aplicadus, al
impacto de 111 crisis nctua l sobre el trabajo productivo y reproductivo de la mujer; el diseao y
planificacion de pol1ticas publicas relacionadas con la mujer, incluyendo propuestas concretas
para incorporar el componente MED; finalmente, la situaci6n de la mujer en la planificaci6n y . 11
programacion, a fin de elaborar estrategias nacionales y regionales para que la especificidad dE
la mujer no sea pasada por alto. El seminario tambien examina la ausencia de la mujer como
sujeto especifico en las ciencias sociales, ausencia parcialmente compensada por el reciente
florecimiento de los estudios sobre la mujer.
Renombrados expertos internacionales en los temas MED participan .- en el taller-seminario,
entre ellas, Lourdes Beneria (Mexico), Gloria Bonder (Argentina), Teresita de Barbieri
(Uruguay), Magaly Pineda (Republica Dominicana), Catalina Weinerman (Argentina), Vivian Mota y
Arturo Leon (ECLAC) y Carlos A. de Mattos (ILPES). El INSTRAW esta representado por Fabiola Cuv:
Ortiz, Vice-Presidenta de la Junta de Consejeros, Dunja Pastizzi-Ferencic, Directora del
Institute, y Mercedes Sayagues.
En el esfuerzo
incluyn a la mujcr en
int~ntns en la reeion
:isuntoi: de la mujer y
desnrrol lo necesita a
Je·s~<i_~~u Zi ~>.~· -11.ego.

por descubrir e implementar un modelo alternativo del desarrollo que
igualdad con el hombre, este taller-seminario es uno de los primeros
de reunir a agentes del desarrollo a todos los niveles para discutir
el desarrollo, y asf asegurar que no queden solo en el plano te6rico: el
la mujer tanto como la mujer necesita . al desarrollo. y el ·momento para el
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STATISTICS ONLY TELL HALF THE STORY
Santo Domingo
31 October 1986
Statistics only tell half the story on women -- the other half still has to be dug out qf
the cold, plain numbers. One obstacle is the uneasy relationship between users and produ-cers of
statistics on women, who sometimes seem not to be talking at all with each other. To foster a
constructive dialogue between them, the United Nations International Research and Training
Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), is organizing training workshops for users and
producers of statistics at the national and regional levels.
The National Training Workshop on Statistics and Indicators on ,Women in Development, to
be held in Islamabad, Pakistan, from 2-6 November, is jointly sponsored by INSTRAW, the Women 's
Division and the Federal Bureau of Statistics. Participants include users and producers of
statistics on women, s uch as representatives of r e levant government or~anizations, as well as
non-government institutions such as research centres, universities, and women's groups.
As its main objectives , the workshop seeks to strengthen the dialogue between and amongst
producers and users of statistics and indicators on women in development[ to highlight the
importance of these data for develoment planning and programming, and to increase its use and
understanding at the stages of decision-making and action in programmes.
Training users of statistics is a major strategy of INSTRAW for the mobilization of women
in development. Who are these users? They range from policy-makers and administrators to the
press, academic and re search institutions, and non-governmental organizations concerned with
women's issues. And as these step up their activities and demands for integrating women in
development, their need to use- and understand the available data on the social and economic life
of these women becomes ever more urgent.
From the other side of the fence, producers of statistics -generally understood to be
statistical offices, staffed with demographers - economists and statisticians - must be trained
to perceive the general paucity and bias of data on women, and how this affects development
planning and programming. More importantly, the daily lives of women everywhere who have
hitherto remained hidden under the clouds of ignorance and tradition.
INSTRAW, who has long been concerned with the theoretical and r esearch a_s pects of
improving statistics and indicators on women, is emphasizing training in its 1986-87· programmes.
Playing a catalytic role, the Inst itute will continue to bring together users . and produc e rs of
statistics on women. Constructive dialogue between both groups will help tell the untold story·
how women are really helping the development process.
-
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UNITY IN VARIETY
Training Latin American and Caribbean women for development
Santo Domingo, Dominican Republic
20 November 1986
From the Southern plains to the Andean regions, from the Amazonian rain forests to the
sunny islands, Latin American and Caribbean women come as varied as their geographical,
economic and socio-cultural reality. But there is unity in variety -- gender-related
inequalities that spill over into develo pment efforts. To find ways out of this situation,
over thirty-five Latin American and Caribbean development planners, researchers and
representatives of governmental and non-governmental women's organizations -all womenconverged from 27 October to 14 November in Santiago, Chile, for another type of training
workshop on women in development (WID).
Their professional backgrounds were as varied as their continent. The diversity
enriched the meeting, as women from NGO's and those from national administrations
enthusiastically shared their experiences and concerns, devised joint strategies and learned
about the problems on each side.
New concepts in development led the way. Development planning and programming,
statistics and indicators on women, the informal sector, the use of censuses and household
surveys, reproductive and demographic policies, water and sanitation, agriculture and energy,
international funding and many other issues were examined with renowned international
experts. Workshops fueled lively and fruitful debates •
.In fact, one of the salient features of this workshop -and .one that proves the
efficacy of the training strategy employed - was the high degree of participation of the
women, their keen interest and motivation so ebulliently expressed. Participatory, flexible
and yet demanding in its scope and schedule, the workshop succeeded in systematizing and
conveying the findings of over a decade of rethinking women in development. Again and again,
the participants said they were returning to their countries with a new perspective on WID -and energized for the task ahead.
I

Towards the end, working groups channelled the major recommendations and conclusions:
There is one alternative model of development~ One that doesn't perpetuate or reinforce
inequalities among nations and people; one that recognizes and understands the specificity of
women and includes them as full and active participants.
Such is the mandate and the concern of the International Research and Training
Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), co-organizer, with the Latin American and
Caribbean Institute for Social and Economic Planning (ILPES), of this innovative workshop. It
proved so succesful that INSTRAW and ILPES agreed to jointly repeat the experience in 1987 at
the sub-regional level, in Central America and the Spanish-speaking Caribbean, in the
English-speaking Caribbean and in the Andean countries. From the evaluation of the Santiago
workshop recently concluded, prototype training material will be designed, with modules and
audio-visual support. This new training strategy of INSTRAW seems full of promise for the
mobilization of women in development.
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UNIDAD EN LA VARIEDAD
Capacitando a mujeres latinoamericanas y caribenas para el desarrollo
De las planicies del Sur a las regiones andinas, de las selvas amazonicas a las islas·
soleadas, las mujeres latinoamericanas y caribenas son tan variadas como su realidad geografica,
econ6mica y sociocultural. Pero hay unidad en la variedad -- desigualdades de genero que tambien
afloran en los esfuerzos para el desarrollo. Para encontrar soluciones, mas de 35 planificadoras
del desarrollo, investigadoras y representantes de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de mujeres latinoamericas y del Caribe -todas mujeres- convergieron desde el 27 de
octubre al 14 de noviembre en Santiago, Chile, para un seminario diferente sobre mujer y ·
desarrollo. Por la Republica Dominicana, Alma Cunillera, de la Direcci6n General de Promoci6n de
la Mujer, asisti6 a este curso-taller organizado por el Instituto Internacional de Investigaciones
y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer (INSTRAW), y el Instituto Latinoamericano y del
Caribe de ?lanificaci6n Econ6mica y Social (ILPES).
La trayectoria profesional de las participantes era tan variada como es el continente. Esta
dive rsidad e nriqueci6 la reunion, ya que . las mujeres de las organizaciones no gubernamentales y
las representantes de las administraciones nacionales compartieron con estusiasmo sus experiencias
y preocupaciones, aprendiendo sobre los problemas de cada una elaborando estrategias conj unta s .
Lo s nuevo s conceptos de desarrollo protagonizaron el curso. La planificaci6n y programaci6n
del desarrollo, las estadisticas e indicadores sobre la mujer, el sector informal, el uso de
censos y encuestas de hogares, las politicas demograficas y reproductivas, el agua y saneamiento
ambiental, la agricultura y energia, el financiamiento internacional y muchos otros asuntos fueron
examinados .por expertos de renombre internacional. En los talleres se dieron animados debates.
En realidad, uno de los aspectos sobresalientes de este curso-taller -y que realmente
demuestra la eficacia de la estrategia de entrenamiento empleada- fue el alto grado de
participaci6n de las mujeres, su entusiasmo y motivaci6n dinamicamente expresada. Participativo,
fl e xible y sin embargo exigente en su enfoque y programa, el taller logr6 sistematizar y
transmitir los logros alcanzados en mas de una decada de revision de la mujer en el desarrollo.
Una y otra vez, las participantes dijeron que regresaban a sus paises con una nueva perspectiva
sobre mujer y desarrollo, energizadas para la tarea por delante.
Al final, los grupos de trabajo canalizaron las principales r ecomendaciones y conclusiones:
Hay un modelo alternat ivo de desarrollo. Uno que no perpet6a ni refuerza las desigualdades entre
las naciones, entre la gente yen la familia. Uno que r econoce y comprende la ·~specificidad de la
mujer y la incluye como participante y agente.
I

Este es el mandato y l a preocupaci6n del I NSTRAW , coorganizador con el ILPES de este
innovativo taller. Demost r6 ser tan efectivo que las organizadores acordaron re petir la
experiencia conjunta en 1987, a nivel subregional, en America Central yen el Caribe de habla
hispana, en el de de habla inglesa y en las pafses andinos.
Con la evaluaci6n del taller de Santiago recientemen t e concluido se preparara un material
prototipo de entrenamiento con m6dulos y material audiovisual. Esta nueva estrategia de
capacitaci6n del INSTRAW esta llena de promesas para integrar a la muje r en el desarro llo.

-oCalla Char

Nicol~•

Penson N o. 1 02-A •Sa nt o Domingo, D. N ., Republlca Dominican•• T el.: 685-2111 • Apartado Posta l 21747

lnstituto lnternacior .
de lnvestigaciones y Capacitacion
de Ins Naciones Unidas
para la Pron1oci6n de la M.u jer

DEPARI'AMEN'IO DE INFORMACICN
BOIBTIN DE PRENSA

INSTRAW/RD/No.33

(INSTRAW)

Contacto : Mercedes Sayagues
685-2111

Dia de los Derechos Humanos:
el INSTRAW en el Palacio de las Naciones en Ginebra

Santo Domingo
11 diciembre 1986
En ocasi6n del Dia Internacional de los Derechos Humanos, el Instituto
Internacional de las Naciones Unidas de Investigaciones y Capacitaci6n
para la
Promoci6n de la Mujer (INSTRAW) organiz6, desde su sede en Santo Domingo,
Republica Dominicana, una actividad a nivel mundial en el Palacio de las
Naciones en Ginebra.
En este acto, al que concurrieron representantes de todas las agencias y
organismos de las Naciones Unid as y de mas de cien org&nizaciones no
gubernamentales, la oradora principal fue la Jefa de Pnvestigaci6n y
Capacitaci6n del INSTRAW, Krishna Ahooja-Patel. El ~vento fue organizado en ·
cooperaci6n entre la Directora del Instituto, Dunja .Pastizzi-Ferencic, y
Therese Gastaut, Directora del Centro de Informaci6n de las Naciones Unidas
(UNIC) en Ginebra . Ambos organismos cooperan regularmente para diseminar en
Europa las actividad es del INSTRAW en favor de la mujer como agente del
desarrollo.
La preocupaci6n por los derechos humanos ha sido una constante en las
Naciones Unidas desde sus orfgenes. Ya en 1945., su Carta de fundaci6n aboga por
los derechos iguales de hombres y mujeres -- o sea, por los derechos humanos.
Es importante mencionar que entre las Gnicas cuatro mujeres que firmaron la
Carta en San Francisco estaba una relevante figura dominicana, dona Minerva
Bernardino, representante alterna de la Republica Dominicana ante las Naciones
Unidas. Otro importante instrumento internacional que vela por los der e chos de
la mujer es la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra la
Mujer, que la Republica Dominicana ratific6 en setiembre · de 1982.
Hoy en dfa, de sde su sede e n Santo Domingo, e l INSTRAW opera e n todo el
mundo para asegurar el derecho de la mujer a compartir los benef icios y
responsabilidades del proceso de desarrollo. A traves de sus actividades de
investigaci6n y capaci taci6n, el INSTRAW mantiene el espfritu y las metas de la
Carta de las Naciones Unidas:
"r ea firmar la fe ..• en la dignidad y el valor de
la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
nacione s grandes y pequei'ias."
-
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SALUD PARA TODOS EN AL ANO 2,000
Un enfoque novedoso para lograrlo
Santo Domingo
12 diciembre 1986
Destacados · profesionales dominicanos en el area de l~ salud se reunieron hoy en
la sede del Instituto Internacional de las Naciones Unidas de Investigaciones y
Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer (INSTRAW) para analizar el enfoque de riesgo
y su aplicaci6n en la atenci6n de la salud materno-infantil.
La Dra . Carmen Pacheco, venezolana, explic6 esta innovativa estrategia de
atenci6n a la salud, que permite identif icar a los grupos de mayor riesgo en l a
poblaci6n y asf optimizar y racionalizar los recurses. Combinando la vision de la
epidemiologfa, la medicina clfnica y la planificaci6n, el enfoque de riesgo indica donde 1 .
y como actuar antes del problema . "Es quiza la mas im~ortante herramienta para hacer
·
funcionar la atenci6n primaria, una estrateg i a que mejora la salud de toda la
poblaci6n ," dijo la Dra. Pacheco .
Con esta mesa redonda, la Dra. Pacheco culmina un curso de dos semanas sobre el
enfoque de riesgo . Al curso , patrocinado por el Centro Nacional de Investigaciones en
Salud Materno-Infantil (CENISMI) y la Organi zaci6n Panamericana de la Salud (OPS),
asis tieron 18 profesionales de distintos organismos ddminicanos vinculados con la salud .
Ellos a su vez transmitiran lo· aprendido a sus .colegas, convirtiendose en agentes
multiplicadores . La OPS viene promoviendo con exito esta metodologfa de t~abajo desde
1983. "Ordena el pensamiento, ensena a planif i car las estrategias de salud a nivel
nacional ," dice la Dra. Pacheco .
Segun el Dr . Hugo Mendoza, director del CENISMI, un punto clave en la
planificaci6n en salud es conocer cuantitativa y cualitativamente el perfil . de riesgos
de la poblaci6n .. "Este conocimiento determina un enfoque mas 16gico en las acciones de
salud a toma r," dijo. "A los sectores de mas riesgo se debe asignar mas recurses .
La importancia de la mujer como proveedora de salud dentro y fuera del hogar fue
ampliamente reconocida en las Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el Futuro para el
Adelanto de la Mujer. De acuerdo con su mandate de asegurar la integraci6n de la mujer
al proceso de desarrollo en todos los niveles, el INSTRAW colabora con las instituciones
de s u pafs anfitri6n, la Republica Dominicana, en la busqueda de l a meta propuesta por
la OPS: Salud para todos en el ano 2,000. En las palabras de la Dra. Pacheco, "una meta
ambiciosa pero no ut6pica."
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