


Foto de portada: 
Estudiante en Bhopal, India 
UN/D. Jacobson 

Contenido 

1 Editorial: LAS MUJERES SE CAPACITAN PARA UN MUNDO 
EN CAMBIO 

2 AUMENTA LA BRECHA EN LA EDUCACION 

4 LA MUJER COMO USUARIA Y PRODUCTORA 
DE EST ADISTICAS 

Aprendiendo y enseriando en sesioncs regionales y naciona!es 

5 UN DIALOGO CONSTRUCTIVO 
Usu arias y productoras de estadfsticas intercambian experiencias 

8 AHORA SE NOTA 
Escondido pero productivo: el trabajo de la mujer en el sector informal 

11 ~CUAL TECNOLOGIA PARA LA MUJER? 
Notas de un informe <lei INSTRA W 

14 DESAFIANDO IDEAS PREEST ABLECIDAS 
Reconstruyendo el conocimiento desde una perspectiva de mujer 

17 CAPAC IT AC ION PARA EL AJ\f O 2000 

18 LAS ESTRATEGIAS DE CAPACITACION EN ASIA 

19 MODULOS DE CAPACITACION MULTIMEDIA 
Avanzando en la comunicaci6n: una imagen puede con tar mil historias 

22 LA MUJER PUEDE HACER LA DIFERENCIA 

23 UNIDAD EN LA V ARIEDAD 
En America Latina y el Caribe, las desigualdades de genero 
afloran en los proyectos de desarrollo 

24 LA MUJER Y LA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

26 CAPACITANDO A MUJERES SINDICALISTAS 
En Centroamerica y el Caribe las trabajadoras se movilizan 

29 LOS ASUNTOS DE LA MUJER EN LA ONU: 
CONTINUA EL DEBATE 

• Poblaci6n, desarrollo y la mujer latinoamericana 
• Dos reuniones sobre la mu jer y el agua 
• Las mujeres en el Secretariado de la ONU 
• UNESCO examina a la mujer y los medios 

30 COOPERACION ENTRE LA CONFERENCIA ISLAMICA 
Y LAONU 

32 NUEVAS IDEAS FUERA DEL SISTEMA DE LA ONU 
• Con la total participaci6n de las mujeres africanas 
• Mujeres mediterraneas: de las rafces al futuro 
• La cooperaci6n Sur-Sur induye a la mujer y el desarrollo 
• La feria de! libro bajo el sol de medianoche 
• La mu jer en el espacio urbano: Un curso de tres meses 
• Cada crisis es una oportunidad para la mujer. 
• No al despilfarro! Ayuda canadiense para la mujer 
• Nueva revista sobre desarrollo 

37 BIBLIOTECA: Nuestras publicaciones 

38 HEM OS LEIDO ... 

Redacci6n: Dunja Pastizzi-Ferencic, Krishna Ahooja-Patel, Mercedes Sayagues 
Producci6n y disttibuci6n: Carol Haleby, Vicky Diaz-Newman 
Diagramaci6n: Nin6n de Saleme 



Editorial 

Lasmujeres 
se capacitan 
para un mundo 
encambio 

Tanto en los paises desarrollados como en desarrollo, 
los rapidos cambios tecnol6gicos estan determinando las 
polf ticas econ6micas y sociales. Estas, a su vez, influen
cian los sistemas de educaci6n y capacitaci6n a nivel na
cional. La pregunta candente es: C:C6mo debe capacitar
se a las mu jeres para estar al dia con las nuevas necesi
dades de una economia moderna? C:Y de que manera 
estos cambios estan transformando la sociedad? 

El acceso igualitario de Ia mujer a la educaci6n y la 
capacitaci6n ha emergido como un problema crucial en 
las Estrategias de Nairobi. A pesar de que los datos y la 
informaci6n provenientes de las areas no urbanas de los 
paises en desarrollo aun no han sido sintetizados por 
completo, puede colegirse que la planificaci6n de las po
lf ticas de educaci6n y capacitaci6n seguidas en el pasado 
han privado a un numero sustancial de mujeres de lo gue 
podrfa llamarse el conocimieJ?tO tecnico basico para v1vir 
decorosamente. 

En el siglo veinte csta ha sido y es una de las princi
pales barreras que impiden a la mujer obtener loc; em
pleos tecnicos de alta categoria y altos salarios. El 
trabajo de la mujer se ha convcrtido en sin6nimo de 
trabajo ma! remunerado. La Decada para la Mujer de la 
ONU destac6 los aspectos alarmantes del hist6rico y 
persistente desequilibrio entre el hombre y la mu jer en 
su capacitaci6n para los sectores modernos y tradiciona
les de la economia. Las m•Jjeres necesitan, por tanto, 
acceso al conocimiento tradicional, la educaci6n tecnica 
y la capacitaci6n especializada, para ast:gurar que sus vo
ces sean escuchadas en la familia, la naci6n y el mundo. 

Los formuladores de politicas y el publico en gene
ral aun no se han dado suficientemente cuenta que la 
inversion en los recursos humanos, sobre todo en 
capacitar a las niujeres, es una condici6n para la supervi
vencia en el mundo de hoy. (Un excelente ejemplo de 
esta supervivencia sin ayuda es la contribuci6n econ6mica 
de la mujer en el sector informal). La evidencia recogida 
en Asia, Africa y Latinoamerica claramente indica que la 
distinci6n entre la educaci6n y la capacitaci6n formal e 
informal, el reer1trenamiento y la capacitaci6n en el traba
jo, a menudo se convierten en generalizaciones sin senti
do cuando no son planificadas adecuadamente por las 
autoridades. Desde una perspectiva ~lobal, obtener la 
igualdad en los sistemas de capacitacion formal e infor
mal existentes requiere diversas soluciones en diferentes 
regiones y en varios niveles. 

Desdc la perspectiva de la mayoria de las mujeres. 
que viven en los paises en desarrolb, urge concebir es
trategias de capacitaci6n que vinculen los procesos de 
desarrollo al avance de la mujer en la sociedad. Por eso, 
el INSTRAW ve la capacitaci6n en el marco mas amplio 
de ias necesidades de hoy, promoviendo la concientiza
ci6n de las autoridades de desarrollo y las organizaciones 
·de mujeres. Estos y otros asuntos son discutidos en deta
lle en este numero de INSTRAW Noticias.o 



La educaci6n es la base de la igualdad: 
explicando un proyecto de clase 
en una escuela primaria 
en Hohot , China 
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Aumenta la brecha 

UN/J. Isaac 

Porcentaje de la cducacion fcmcnina 
con rclacion a la masculina, 1980 

Tasa de lnscripcioncs 
alfabc· lro. y 
zacion 2do. 3cr. 
adulta Nivcl Nivcl Promedio 

Tercer Mundo 

America Latina 
Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Republica 

Dominicana 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Trinidad & Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Europa 
Albania 
Espaiia 
Grecia 
Malta 
Portugal 
Yugoslavia 

Mcdio Oricntc 
Arabia Saudita 
Bah rein 
Chip re 
Emiratos Arabes 

Unidos 
Iran 
Iraq 
Jordania 
Kuwait 
Lib a no 
Republica Arabe 

de! Yemen 
Republica Popular 

de! Yemen 
Democratico 

Siria 
Turquia 

Asia de! Sur 
Afganistan 
Bangladesh 
India 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 

Lcjano Orientc 
Brunei 
Burma 
Cambodia 

72 

94 
99 
98 
73 
96 
97 
98 

100 
JOO 

97 
93 
90 
73 
97 
73 
97 

103 
93 
98 
99 
93 
81 
96 

100 
93 

90 

95 
88 
94 
89 
87 

57 
35 
69 
89 

63 
54 
47 
68 
75 
77 

11 

33 
49 
62 

52 
23 
46 
53 
16 
46 
87 

82 
98C 
74 
50 

76 

96 
101 

97 
86 

100 
99 

100 
99 
96 

JOO 
98 
96 
82 
95 
85 
99 

104 
92 

105 
98 
92 
91 
99 

JOO 
102 

94 
87 
97 
89 
92 
96 
90 

69 
63 
85 
96 

88 
65 
74 
87 
86 
91 

14 

55 
70 
73 

56 
20 
49 
59 
33 
34 
96 

84 
96 
90 
70 

52 

77 
102 

76 
47 

102 
65 
66 
79 
87 

85 
57 
51 
40 
88 
38 
59 
76 
50 
48 

119 
76 
52 
65 

109 
85 

79 
97 
78 
65 
32 
90 
83 

41 
36 
67 
71 

81 
48 
45 
84 

134 
34 

15 

39 
43 
33 

34 
22 
16 
35 
22 
36 
54 

57 
142 
104 

25 

67 

89 
101 
91 
69 
99 
87 
88 
93 
94 

94 
82 
79 
65 
95 
65 
84 
94 
79 
84 

105 
87 
75 
86 

103 
94 

88 
92a 
90 
81 
73 
92 
87 

56 
45 
74 
85 

77 
56 
55 
80 
98 
68 

13 

42 
54 
56 

47 
22 
37 
49 
24 
39 
79 

74 
112 
89 
48 



en la educaci6n 
Porcentaje de la educacion femcnina 

con rclacion a la masculina, 1980 

Tasa de lnscripcioncs 
alfabe- lro. y 
zacion 2do. 3er. 
adulta Nivel Nivel Promcdio 

China 
Filipinas 
Indonesia 

Laos 
Malasia 
Mongolia 
Singapur 
Tailandia 
Vietnam 

Oceania 
Fiji 
Papua Nueva 

Guinea 

Africa 
Argelia 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameron 
Chad 
Congo 
Costa de Marfil 
Egipto 
Etiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Ecuatorial 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Libia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauricio 
Marruecos 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Republica Centro· 

africana 
Rwanda 
Senegal 
Sierra Leona 
Somalia 
Sudan 
Swazilandia 
Tanzania 
Togo 
Tunez 
Uganda 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

.•. No disponible. 

98 
75 
92 
71 
78 
92 
80 
90 

72 
88 

62 
61 
40 
53 
42 
98 
28 
38 
58 
24 
63 
53 
50 
46 
71 
41 
63 
40 

58 
140 
43 
47 
81 
52 
42 

84 
44 
52 
43 
50 

40 
64 
45 
52 
30 
37 
91 
90 
44 
56 
62 
50 
73 
80 

80 
104 

83 
89 
80 
92 

104 
96 
90 
91 

76 
99 

66 
75 
70 
62 
52 

120 
59 
63 
81 
36 
85 
60 
71 
54 
91 
49 
74 
49 
64 
88 

144 
57 
83 
88 
69 
54 
53 
93 
59 
71 
56 
82 

55 
92 
64 
63 
57 
66 

100 
88 
56 
68 
71 
77 
85 
83 

30 
113 
42 
32 
40 
55 

144 
74 
77 
37 

25 
33 

21 
36 
33 

21 
62 
33 
25 
21 

7 
18 
26 
47 
22 
30 
31 
16 
26 
IO 
23 

162 
38 
30 
52 
31 
14 
14 
33 
32 
60 
27 
19 

17 
7 

30 
20 
11 
37 
57 
21 
21 
49 
32 
20 
17 
56 

55a 
105 
67 
71 
64 
75 

113 
83 
86 
64a 

58 
73 

50 

58 
48 
ssh 
38 
93 
40 
42 
53 
22 
55 
46 
56 
41 
64 
40 
51 
38 
37a 
56 

149 
46 
53 
74 
5 1 
37 
34a 
70 
45 
61 
42 
50 

37 
54 
46 
45 
33 
47 
83 
66 
40 
58 
55 
49 
58 
73 

a. Inscripcion exclusivamente. b. Inscripciones de Tercer 
Nivel no disponibles. c. La alfabetizacion femenina e ins· 
cripcioncs al comienzo de los aiios 70. 
Fuente: UNESCO Anuario Estadistico 1984. Citado en: 

"Mujeres ... una Encuesta Mundial, 1985". 

UN/H. Tremblay Como se forma la brecha: 
solo hay una nifla entre Los 81 estudiantes 

de esta escuela en el altiplano 
de Bolivia 



La mujer como usuaria 
y productora de estadisticas 
Aprendiendo y ensenando 
en sesiones de capacitacion 
regionales y nacionales 

La mujer tiene un interes especial 
en adiestrarse como usuaria y produc
tora de estadlsticas. cQue significan 
realme nte estos tenninos? Casi siempre, 
en los talleres sobrc estadisticas, los 
participantes preguntan: i,Quienes son 
/os usuarios? No existe u na clara 
demarcaci6n entre productores y usua
rios, excepto que por lo general se ve a 
las oficina.S de estadisticas como las 
que juegan el papcl de productores, 
mientras todos los dcmas son conside
rados usuarios. 

Como productores, las oficinas de 
estadisticas acopian datos, tabulan y 
publican la informaci6n sob re las carac
teristicas de la poblaci6n. Por supuesto, 
en alguna ctapa de la producci6n de 
datos incluso estas oficinas tienen que 
usar datos de sus propias tabulaciones 
o de otras oficinas gubernamentales o 
privadas. Sin embargo, aunque las 
oficinas de estadlsticas ocasionalmente 
funcionen como usuarios, su rol 
principal siguen siendo la producci6n. 

Aunque en general clasificadas 
como usuarias, las oficinas administra
tivas, como los Ministerios de Educa
ci6n, Seguro Social, etc., generan datos 
como un subproducto de sus activida
des usuales. Los conceptos empleados 
al acopiar datos para sus propios fines 
pueden diferir, con frecuencia de 
manera significativa, de aquellos u sados 
por las oficinas de estadlsticas. Porque 
las oficinas administrativas no son 
establecidas con la meta primaria de 
producir estadisticas, aunque su infor
maci6n estadfstica pucde ser usada por 
otros, se las clasifica por ahora como 
usu arias. 

Los investigadores en instituciones 
academicas son otro grupo de usuarios 
que producen sus propios datos estadfs-
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ticos. A la vez, los investigadores son 
fuertes usuarios de la informaci6n 
generada por las oficinas de estadfsti
cas. 

Otro grupo de usuarios son aquellas 
organizaciones cuyas funciones prima
rias requicrcn cl uso de informaci6n 
estadistica, tales como organizaciones 
femeninas gubernamentales o no guber
namentales, oficinas o unidades pant 
promover la integraci6n de la mujer en 
el desarrollo, y otras. 

La necesidad de capacitar 
a las usuarias 

Desde el comienzo de la Decada de 
las Naciones Unidas para la Mujer 
(1976-85), muchos gobicrnos han esta
blecido unidades para encarar las 
nccesidades e intereses especiales de la 
mujer. Aunque la compilaci6n de 
estadisticas casi nunca constituye una 
funci6n oficial de esas unidades, 
cuando asesoran a los gobiernos sabre 
asuntos de la mujer o promucven 
cambios en la economia, las represen
tantes de esas unidades necesitan usar 
estadisticas para apoyar sus demandas. 
Vale la pena llegar a las autoridades 
con informaci6n y datos precisos. Pero, 
el personal de estas unidades por lo 
general carece de! entrenamiento basico_ 
necesario para descifrar, y aun menos, 
para compilar estad isticas e indicadores 
sobre la mujer. 

La necesidad de aguzar las habilida
des de las mu jeres como usuarias y 
productoras de estadisticas, ha impul
sado al INSTRAW a organizar sesiones 
regionales y nacionales de capacitaci6n 
en todo el mundo durante 1986, y 
varias otras estan planificadas para 
este afio.o 



• Usuarias y productoras de estadisticas sabre la mujer 

Un dialogo constructivo 

Las estadisticas solo cuentan la 
mitad de la historia de la 

mujer -la otra mitad aun tiene 
que ser extraida de las 

cifras fri'as e impersonates. 
Para f omen tar un dialogo 

constructivo entre usuarios y 
productores de estadisticas, 

el INST RAW esta organizando 
talleres de capacitacibn a nivel 

regional y nacional. Tres de 
ellos se hicieron en Barbados, 

Nigeria y Pakistan en el segundo 
semestre de 1986. Un mejor 

entendimiento y cooperacibn 
entre los dos grupos ayudara 

a con tar la historia nunca 
contada: cbmo la mujerrealmente 

colabora en el proceso de 
desarrollo. 

• lOUIENES SON 
JEFES DE FAMILIA ? 

• EN EL CARIBE 
DE HABLA INGLESA 

Luego de una evaluacion compkta 
de la disponibilidad y calidad de la 
informacion sobre la mujer en la 
region, el Secretariado de la Comunidad 
de! Catibe (CARICOM), observ6 que 
los indicadores compilados dependen 
en gran medida de datos censuales -un 
tipo de informacion que rapidamente 
pierde vigencia entre uno y otro censo. 
De modo que, paradojicamente, estos 
indicadores son poco adecuados para 
sus prop6sitos, o sea, de reflejar la situa
ci6n real de la mujer y ayudar a 
formular programas exitosos para la 
mujer en desarrollo (MED). Para lograr 
esto, se requiere una cobertura adicio
nal y mas extensa de ciertas areas, 
combinada con vfnculos fuertes y bien 
coordinados entre las oficinas naciona
les de estadfsticas y las maquinarias 
nacionales para la integracion de la 
mujer en el desarrollo. 

Para compensar estas deficiencias en 
el sistema de recopilaci6n de datos, el 
CARICOM convoco un taller subregio
nal, Compilacion de Datos y Analisis 
Estadistico para promover la Integra
cion de la Mujer en el Desarrollo, 
copatrocinado por el INSTRA W y el 
Centro Internacional de lnvestigacion 
y Desarrollo (Hastings, Barbados, de! 
29 al 31 de julio de 1986). Al taller 
asistieron funcionarios de las oficinas 
nacionales de estadfsticas, personal de 
campo en MED, investigadores de la 
region y representantes de diferentes 
organismos de la ONU. El INSTRAW 
estuvo representado por Grace Bediako, 
Oficial Asociado de Asuntos Sociales y 
Marie Paul Aristy, Oficial de Asuntos 
Sociales quien, en el discurso de 
apertura, se refiri6 a la necesidad de un 
dialogo entre usuarios y productores. 

La reunion busco elcvar cl nivcl de 
conciencia sobre los asuntos MED de 
las agencias nacionales de estadisticas; 
elaborar propuestas para un programa 
de compilaci6n de indicadores en areas 
tematicas identificadas en la reunion; 
haccr recomendaciones sobfe politicas 
estadlsticas para la lla. reunion del 
Comite Permanente de Estadfsticos 
del Caribe en octubre 1986, y delinear 
estratcgias para reforzar los nexos 
entre la maquinaria nacional y las 
oficinas de estadisticas en los estados 
miembros del CARICOM. 

Diferentes necesidades 
de usuarios y productores 

Al de~cribir sus actividades, los 
representantes de las oficinas nacionales 
de mujeres observaron que el personal 
-generalmente solo una persona- de 
la maquinaria nacional para MED a 
menudo no esta capacitado para 
compilar indicadores o llevar a cabo 
encuestas a pequena escala. Con estos 
datos, las mujeres pueden substanciar 
las demandas que le hacen a los 
gobiernos. Por tanto, como usuarias, el 
personal de esas unidades necesita 
asistencia de las oficinas nacionales de 
estadlsticas para compilar estad{sticas e 
indicadores relevantes sobre la mujer. 

Por otro !ado, los representantes de 
las oficinas nacionales de estadisticas 
explicaron que por falta de recursos 
humanos y financieros, se producen o 
publican muy pocas tabulaciones y 
analisis de los datos disponibles. Sin 
embargo, subrayaron, por los gastos 
que conllevan, los usuarios deben 
justificar sus solicitudes de tabulaciones 
adicionales. 

Desde otro punto de vista, los 
investigadores describieron las dificul
tades encontradas en su uso de estadis-
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Un dialogo constructivo 

ticas sobre la mujer. Dijeron que 
algunos conceptos utilizados ' en la 
recopilacion de datos son de poca 
relevancia para los pa{ses en desarrollo 
en general, y para CARICOM en 
particular. Primeros entre los conceptos 
a ser revisados estan, seg\ln los partici
pantes, "la actividad econ6mica" y "el 
jefe del hogar". 

La reunion recomend6 que el 
termino "jefe de! hogar" sea reempla
zado por " persona de referenda' ', y 
que se consideren modos alternativos 
de identificar el principal aportador 
financiero del hogar, specialmente en 
los pa{ses donde no se pregunta sobre 
ingresos en los censos. Para mejorar la 
precision de las tasas de participacion 
femenina en la fuerza de trabajo, 
aquellos palses que aun no han acepta
do la definicion ampliada de la fuerza 
laboral propuesta por la Organizaci6n 
Internacional de! Trabajo (OIT) debe-

eMEJORANDO 
LOSDATOS 

• ENNIGERIA 

Aunque la Oficina Federal de 
Estad{sticas en Nigeria (FOS) ha 
realizado encuestas desde 1953, pasa
ron casi 30 aiios antes de que los datos 
de las encuestas de hogares estuviesen 
disponibles de manera continua y 
sistemauca. El establecimiento en 
1981 de la Encuesta Nacional lntegrada 
de Hogares (NISH), seg\ln el modelo 
del Programa Nacional de Capacidad 
de Encuestas de Hogares (NHSCP), 
cambio esta situacion. 

En 1985, cuando termino la prim era 
fase del programa NISH, la FOS y el 
Ministerio Federal de Planificacion 
Nacional determinaron que era el mo
mento de rediseiiar el programa. El 
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rfan tomarla en cuenta y, si fuera 
relevante a sus realidades nacionales, 
ponerla en practica. 

La reunion tambien in.:· .:, varios 
temas donde se requiere mayt- •nfor
macion para comprender los dett:rmi
nantes de la diferenciacion de sexos: la 
cont ribuci6n econ6mica de la mujer al 
hogar y la clasificacion de las ta:o:eas 
domesticas co mo "trabajo"; caractcr{s
ticas y condiciones laborales de las 
mujeres empleadas en las industrias de 
ensamblajes; fertilidad de las j6venes; y 
el acceso y el costo de la atencion a la 
salud y otros servicios sociales. 

Observando que en general no es 
factible cubrir estos asuntos en los 
censos, la reunion recomendo se 
estimule a aquellos paises que aun no 
han puesto en practica el Programa 
Nacional de Capacidad de Encuesta de 
Hogar. Una fuente muy litil de datos 
sob re la mujer, hacerlo. o 

Taller de productores y usuarios sabre 
el informe recientemente publicado de 
la Encuesta Nacional Jntegrada de 
Hogares y Mujeres en Nigeria (Lagos, 
Nigeria, 11-14 agosto, 1986) suministro 
un foro para la evaluacion cr1tica de 
los datos existentes y los metodos de 
recopilaci6n y compilaci6n. 

Copatrocinado por el IN STRAW y el 
Ministerio Federal de Desarrollo Social, 
la Juventud y el Deporte, el taller 
reunio a estadlsticos del FOS, repre
sentantes de diferentes Ministerios 
Federales, investigadores academicos y 
delegados de maquinarias estatales 
para MED. Del sistema de la ONU vino 
una mision conjunta de la OENU/CEPA/ 
FAO para revisar el programa NISH en 
el contexto de! NH SCP. La presencia 

de! INSTRAW a traves de Victoria 
Okobi, Miembro de la Junta de! 
Instituto y organizadora del taller, 
aseguraba que las necesidades e intere
ses de la mujer se tomarlan en conside
racion. Grace Bediako, Oficial Asociado 
de Asuntos Sociales, present6 un 
estudio sobre el Mejoramiento de las 
Estadt'sticas e Jndicad ores sob re la 
Situaci6n de la Mujer Utilizando Los 
Datos del NISH. 

Porque es diffril cambiar las defini
ciones en las etapas de tabulaci6n o 
analisis, los usuarios subrayaron la 
importancia de la claridad conceptual 
desde el principio de la recopilaci6n de 
datos. Exhortaron a la Oficina Federal 
de Estad{sticas (FOS) a revisar sus 
conceptos para que esten libres de 
prejuicios o estereotipos sexuales - par
ticularmente el de! jefe de familia, quien 
en el NISH es la persona designada 
como ta! por los miembros de la 
familia, sin tomar en consideraci6n 
otras caracterlsticas. Tambien se objet6 
el calculo del NISH de que solo uno de 
cada ocho jefes de familia es mujer. 
Este calculo se considera muy bajo, ya 
que en la mayorfa de los pa{ses en 
desarrollo el calculo es de aproximada
mente una mujer por cada tres hombres 
jefes de familia. Seg{in el taller, para 
emender · como el NISH lleg6 a este 
calculo tan sorprendentemente bajo, 
deberfa averiguar la edad y el estado 
civil de estas mujeres jefes de familia. 

Los usuarios tambien ~ugirieron 
que, como los informes de! .HSH 
proporcionan informacion limitada 
sobre la distribuci6n del sexo en las 
variables, siempre que sea posible 
deben desagregarse las tabulaciones 
segun el sexo. Ya que a menudo se 
supone que las diferencias son conse
cuencia de las responsabilidades fami
liares de la mujer y, por tanto, correla
cionadas con los ciclos de vida, las 
variables deben desagregarse no solo 
por sexo sino tambien por edad y 
estado civil. De ese modo surgirfa una 
idea mas clara de la dinamica de la vida 
de la mujer. 

En cuanto a la actividad economica, 
se requiere un analisis mas cualitativo 



de la fuerza laboral y tabulaciones 
adicionales mas extensas para compren
der los patrones laborales de la mujer. 
Se sugiri6 que la definici6n de la 
fuerza laboral de la OIT sea utilizada 
para captar el mayor numero posible 
de trabajadores temporeros o a tiempo 

• FORMULANDO 

parcial. As{, los datos sobre las horas 
trabajadas podrlan ser recopilados y 
tabulados, proporcionando informa
ci6n precisa sobre el empleo y el 
desempleo. Ya que los intentos guber
namentales recientes por crear oportu
nidades de empleo estan dirigidos 

LA PREGUNTA CORRECTA 

• EN PAKISTAN 

La capacitaci6n de usuarios y 
productores de estadfsticas constituye 
una de las principales estrategias de! 
INSTRAW para movilizar a la mujer en 
el desarrollo. Los usuarios van desde 
formuladores de polfticas y funciona
rios gubernamentales hasta la prensa, 
centros academicos e instituciones no 
gubernamentales para la mujer. Yen la 
medida en que las actividades y las 
demandas exigen que se integre la 
mujer al desarrollo, se hace mucho mas 
urgente la necesidad de usar y enten· 
der la informacion disponible sobre la 
condici6n socioecon6mica de la mu jer. 

Por otra parte, los productores de 
estadlsticas -generalmente las oficinas 
de estadlsticas- necesitan ser capacita
dos para poder percibir la escasez 
general y prejuicios de la informacion 
disponible sobre la mujer, y c6mo esto 
afecta la planificaci6n y la programa
ci6n de! desarrollo. El INSTRAW, que 
desde hace mucho tiempo se ha 
interesado en los aspectos te6ricos y de 
investigaci6n para mejorar las estad(s
ticas y los indicadores sobre la mujer, 
esta intensificando la capacitaci6n en 
este cam po en sus programas para 
1986-87. 

El Taller Nacional de Capacitacion 
en Estadt'sticas e Jndicadores sabre la 
Mujer en Desarrollo (Islamabad, 2-6 de 
noviembre de 1986) fue organizado 
conjuntamente por el INSTRAW, la 

Division de la Mujer y la Oficina 
Federal de Estadlsticas de! Gobierno de 
Pakistan. Los participantes inclufan 
una amplia gama de usuarios y produc· 
tores de estad{sticas, representantes de 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, universidades y gru
pos femeninos. 

Organizado en torno a cuatro 
temas principales, el taller primero cu
bri6 las fuentes, disponibilidad, defi
ciencias y limitaciones de los datos 
sobre la mujer paquistanl. Mas adelan· 
te se identificaron las dificultades de 
la recopilacion y el procesamiento de 
informacion sobre (MED). El tercer te· 
ma fue los indicadores, su significado 
conceptual, validez, precision relativa, 
limitaciones y USO correcto. Por ulti
mo, el taller analizo los prejuicios de 
los conceptos, definiciones y clasifica· 
ciones vigentes, as! como los obstaculos 
que impiden el cambio de los metodos 
de recopilacion de informaci6n. Un te
ma importante de discusion fue la re
formulacion de cuestionarios y entre
vistas para integrar nuevos conceptos y 
definiciones. Se hizo hincapie en que 
en la etapa de diseiio debe considerarse 
la influencia de las normas sociocultu
rales prevalentes. Ademas, la capacita
ci6n adecuada para los encuestado
res ferrieninos y masculinos eliminara 
el lenguaje sexista y ayudara a captar 
siruaciones particulares de la mujer, 
como fertilidad, empleo en el sector 
informal, restricciones en la educaci6n 

predominantemente hacia el sector 
informal (o tradicional) y el rural, se 
sugiri6 que la FOS genere mayor 
informaci6n sobre esos sectores econ6-
m1cos. o 

y acceso a los medios de salud. 
El taller hizo recomendacion..:~ ge· 

nerales y especificas para los diferentes 
cuerpos nacionales recopiladores de da
tos. Esto fue posible, en gran parte, 
porque muchos participantes ocupa
ban puestos de decision en las oficinas 
nacionales de recopilaci6n de datos. 
Entre otras medidas a largo y a corto 
plazo, el taller sugiri6: 

• El fortalecimiento de la participa
ci6n de las organizaciones de mujeres 
a todos los niveles de! procesamiento y 
uso de informacion. 

• El reclutamiento y capacitaci6n 
de mujeres para todas las encuestas y 
censos de poblaci6n. 

•La educaci6n de los usuarios sobre 
la utilidad, disponibilidad y confiabili· 
dad de la informacion para que formu
len sus demandas de manera clara. 

• La diseminacion continua de los 
indicadores sobre la contribucion de la 
mujer a la economfa para realzar el 
conocimiento y la apreciaci6n de! tra
bajo de la mujer. 

• La informacion a naves de los 
medios de comunicacion sobre la 
disponibilidad de datos, con folletos 
cortos en lenguaje no tecnico y entre
vistas en la radio y en la television. 

• El analisis a fondo de los datos 
por parte de los usuarios y productores 
para cerciorarse de las fallas y sugerir 
mejoras. 

• El intercambio continua de mate
riales entre usuarios y productores. o 
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Ahora se nota 

El trabajo de la mujer 
en el sector informal adquiere visibilidad 

Un asunto espinoso para los econo
mistas: eComo definir el sector infor
mal 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, sobre todo en los 
paises en desarrollo, atienden a su 
subsistencia y a la de su familia por 
medio del trabajo productivo en el 
sector informal -pero su esfuerzo 
permanece invisible en el sistema de 
cuentas nacionales (SCN). 

Es cierto que hoy en dia la visibili
dad de ese trabajo esta aumentando, 

. en cuanto cientistas sociales, economis
tas y estadisticos exploran c6mo me
jorar la recolecci6n de datos sobre la 
mujer. Pero esas preguntas espinosas, 
especialmente aquellas relacionadas 
con el SCN, todavia deben ser discuti
das y resueltas antes de poder llegar a 
un acuerdo internacional en la materia. 

Con este fin, en cooperaci6n con la 
Oficina de Estad{sticas de las Naciones 
Unidas (OENU) y la Comision Econo
mica para Latinoamerica y el Caribe 
(CEPALC), el INSTRAW organiz6 una 
reunion de expertos en el tema, del 13 
al 17 de octubre de 1986 en su sede de 
Santo Domingo, Republica Dominica
na. 

Participaron renombrados especia
listas en estad1sticas, demografos 
y cientistas sociales, como Meena 
Acharya (Nepal), Rebecca Appiah 
(Ghana), Derek Blades (Inglaterra), 
Kochukunjo Bashir (India), Ruben 
Kaztman (Argentina), Carmen Mc 
Farlane (Jamaica), Stein Ringen (No
ruega), Catalina Wainerman (Argen
tina) y Helen Ware (Australia). La 
OENU estuvo representada por Robert 
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Johnston y la CEPALC por Irma Luz 
Arriagada y Arturo de Leon. 

Los expertos examinaron en detalle 
conceptos y metodos para medir los in
gresos, la producci6n y participacion de 
la mujer en el sector informal, dentro 
del contexto de! SCN. Aunque muchas 
instituciones academicas y agencias de 
las Naciones Unidas han estudiado ex
haustivamente el sector informal de la 
economia, este es uno de los primeros 
intentos dentro del sistema de las Nacio
nes Unidas para cuantificar la actividad 
economica femenina fucra de! mercado 
formal. 

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 nifios, 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 pro
ductivo e incluido como una contribu
cion al crecirniento economico y al 
desarrollo. 

Sin embargo, el trabajo realizado 
por la mayorfa de las mujeres en los 
paises en desarrollo no esci sujeto a un 
intercambio monetario ni tampoco es 
facilmente cuantificable con un equiva
lente 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 alirnentos en pequefia 
escala; vende artesanfas o trabaja a 
destajo en la casa, recibiendo poca o 
inadecuada retribuci6n economica. 

Este trabajo fatigoso y consumidor 
de tiempo no est:i incluido en el 

Producto Nacional Bruto, y por lo 
tanto no es contemplado por la 
planificacion y la programaci6n econo
mica ni por los servicios sociales - lo 
que significa que las mujeres son 
productoras y proveedoras de servicios 
olvidadas. Las urgentes y repetidas 
llamadas para mejorar las estadfsticas e 
indicadores sobre la mujer se originan 
en esta omisi6n global; seg\in enfatizan 
los Planes y Programas de Acci6n de 
las Conferencias Mundiales para la 
Decada de la Mujer de las Naciones 
Unidas en 1975 y 1980, y las Estrate
gias Orientadas Hacia el Futuro para el 
Adelanto de la Mujer aprobadas en 
1985 en Nairobi . 

Escondido pero productivo 

Los expertos propusieron medidas 
concretas e inmediatas para mejorar la 
cobertura de estas actividades en el 
SCN. Una extension de los limites del 
SCN, por ejemplo, podda incluir 
algunas actividades que se hacen en el 
hogar. Otros temas examinados t.. .. :ron 
el valor y los metodos para medir la 
producci6n en pequefia escala sin 
retribuci6n econ6mica, el trabajo 
domestico no remunerado, y los sesgos 
posibles en los procedimientos de 
estimacion utilizados para compilar 
el SCN. 

El grupo encontro que las definicio
nes actuales del SCN no son claras 
respecto a muchas actividades realiza
das sobre todo por mujeres, como 
producir para la venta bienes no 
registrados o no declarados (economia 
subterranea o escondida) o producir 
bienes y servicios para uso y consumo 
familiar. 

Los limites del SCN podrfan 





ampliarse para incluir actividades como 
el acarreo de agua, almacenamiento de 
cosechas, y quiza los servicios funebres 
y de las comadronas cuando resulten 
cuantitativarnente importantes en un 
pals. El nuevo SCN, dijo el grupo, 
deberia clarificar sus lfmites y reco· 
mendar que el valor agregado de estas 
actividades sea incluido en el producto 
nacional bruto (PNB). Por otra parte, 
sefialaron los expertos, un analisis 
especial de! PNB por sexo podrfa 
mostrar, de manera experimental, 
cuanto es generado por los hombres y 
cuanto por las mujeres, y eso serla 
muy util. 

Tambien se sefial6 que los sesgos 
sexistas en los merodos de estimaci6n 
actualmente empleados en el SCN 
pueden ocasionar la ya conocida 
subvaloraci6n <lei porcentaje de mujcres 
en la fuerza de trabajo activa. Es mas 
ficil que algunas actividades scan 
incluidas cuando son practicadas por 
hombres que por mujeres. El grupo 
sugiri6 un examen de estos mctodos 
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ESTRATEGIAS DE NAIROBI 
ORIENT ADAS 

HACIA EL FUTURO 
PARA EL ADELANTO 

DE LAMUJER 
(Ptirrafo 120) 

Deben identificarse 
las contribuciones remuneradas 

y , especialme.nte, las no 
remuneradas que hace la mujer 
a todos las aspectos y sectores 

del desarrollo, y debe intentarse 
medir y reflejar estas 

contribuciones en las cuentas 
nacionales, las estadt'sticas 

econ6micas y el PNB. 
Se deben tomar medidas 
concretas para cuantificar 

la contribuci6n no remunerada 
de la mujer a la agricultura, 
la producci6n de alimentos, 

la reproducci6n de la especie 
y ~as actividades domesticas. 

en una muestra de pafses, y tambien 
que se entrene a encuestadorcs y esta· 
d lsticos para que pucdan detectar y 
cvitar los sesgos. 

Desde que la Decada de la Mujer de 
la ONU ubic6 a la mujer e'l primera 
linea, un tema candente ha sido el 
valor de! trabajo domestico. El grupo 
propuso que se deberia estimar regular· 
mente el valor agregado generado por 
las amas de casa cuando edt•c.~ ~ a los 
nifios, cuidan a los ancianos yen. --mos, 
preparan comidas, lavan y reparan la 
ropa y realizan otras tareas domesticas. 
En aras de la coherencia, estos cilculos 
deben ser hcchos con los mismos 
merodos utilizados para calcular el 
PNB, pero ser incluidos por separado 
en las cuentas nacionales, bajo un 
rubro que podria llamarse el PNB 
expandido. 

En cuanto a las maneras de evaluar 
el trabajo domestico no remunerado, 
los expertos estuvieron de acuerdo en 
que lo mas practico y apropiado serfa 
igualarlo con los salarios percibidos 
por especialistas (cocineras, mucamas, 
planchadoras, etc.), reflejando el pago 
que por un trabajo similar recibirian 
las amas de casa si estuvieran empleadas. 

Una y otra vez el grupo insisti6 en 
que todas las estadlsticas posibles 
deberfan ser recogidas y tabuladas por 
sexo, ya que aun hay muchos pafses y 
campos donde esto no sucede. 

Se identific6 la capacitaci6n como 
un area prioritaria. Usuarios y produc· 
tores de estadlsticas deben afinar sus 
conocimientos del SCN y otros concep
tos utilizados. Como las encuestas 
sobre el uso de! tiempo han demostrado 
ser una herramienta util para obtener 
datos sobre las mujeres, el grupo 
sugiri6 que la ONU produzca un 
manual de gufa tecnica sobre el tema. 

La redefinici6n de las actividades 
productivas para que incluyan el hasta 
ahora invisible trabajo de la mujer es 
una inquietud del INSTRAW desde 
1983. Aumentar la visibilidad del 
trabajo de la mujer tendra importantes 
consecuencias econ6micas y sociales. 
La reunion de Santo Domingo contn· 
buye al debate internacional sobre el 
tema, un dialogo alimentado por la 
conciencia creciente de que el trabajo 
de la mujer en el sector informal 
representa una contribuci6n decisiva 
para la economfa nacional y, como tal, 
deberia ser adecuadamente contado y 
retribufdo.o 

Una donacion 
de Rolanda 
alINSTRAW 

Una donaci6n de US$68,000 <lei 
Gobierno de Holanda al INSTRAW se· 
ra utilizada para examinar mas pro· 
fundamente el trabajo de la mujer en 
el sector informal de la economla. La 
exitosa reunion del grupo de expertos 
sobre la producci6n e ingresos de la 
mujer en el sector informal (Santo 
Domingo, 13-17 octubre, 1986) selle· 
v6 a la atenci6n del Gobierno de 
Holanda a traves de constantes consul
tas en Nucva York con los representan· 
res holandeses ante la 41ava. Sesi6n de 
las Naciones Unidas. Como resultado, 
a principios de diciembre el Gobierno 
Holandes anunci6 su eontribuci6n al 
INSTRAW para las actividades de se· 
guimiento del programa sobre el sector 
informal.o 

Fondos italianos 
para el 
INSTRAW 

El Gobierno Italiano aprobo fondos 
para dos proyectos de! INSTRAW. El 
primer proyecto, por un monto de 
hasta US$66,000, se trata del desa· 
rrollo de un manual tecnico sobre 
estufas de carbon de alta eficiencia y 
acertadas'para el medio ambiente, a ser 
utilizado en cuatro pafses africanos 
como una gufa practica en los esfuerzos 
de capacitacion en este campo . El 
segundo proyecto concierne la prueba 
<lei modulo sobre MUJEl:., AGUA 
POTABLE Y Sr\NEAMIENT0 AM· 
BIENTAL (APSA) en Etiopia, Somalia, 
el Sudan y Kenva. La donaci6n de 
US$150,000 se ut1lizari en la prepara· 
cion del modulo, pruebas en el cam· 
po y su consecuente adopci6n. El 
modulo, una produccion conjunta del 
INSTRAW/OIT Centro de Turin, eapa· 
cita a planificadores del desarrollo y 11-
deres de orgamzac1ones femenmas en 
el papel de la muJer en proyectos de 
APSA. 

La contribuc16n fue anunciada en 
1985 por la Srta. Tina Anselmi, jefa de 
la delegacion italiana ante la Conferen· 
cia de Nairobi. Los incansables esfuer· 
zos de la Sra. Daniela Colombo, 
miembro de la Junta del INSTRAW, 
lo hieieron posible. c 



lCual --
tecnologfa para 

lamujer? 

Leyendo 
la velocidad 

de/ viento 
en las Filipinas 

UN/C. Redenius· 

Procesando datos 
metereo/Ogicos en Algeria 
UN/UNDP/K. Bader 

Contrario a la mitologfa popular, 
los tabus religiosos, las costumbres 
sociales y el simple prejuicio, ni la 
mujer ni el hombre tienen una inclina-

Clase 
de mecanograf ia 

en Sudan 
UN/L. Gubb 

Capacitaci6n 
tecnica 
en Tanzania 
UN/UNDP/ 
S. Prague 

ci6n inherente hacia una habilidad u 
ocupaci6n dadas. Sin embargo, revisan- , 
do en la literatura generada en las Nacio
nes Unidas sobre la mujer, la tecnologfa 
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y asuntos afines, se ve como se perperua 
la creencia de que la mujer esta predis
puesta a las ocupaciones domesticas 
tradicionales, limitada en su capacidad 
profesional y es incapaz de captar 
conceptos tecnicos 1. 

Desde temprana edad, en la escuela 
y en el hogar a las nirias se !es obliga a 
aprender las tareas que haran de ellas 
buenas madres y amas de casa. La 
educaci6n academica que reciben 
por lo general se cirie al campo de las 
artes y humanidades. Tradicionalmen
te, mientras los muchachos toman 
cursos obligatorios en ciencias y 
tecnologfa que los emrenan para 
pensar espacial y conceptualmente, la 
mayorfa de las nirias ya siguen la senda 
segregada que las conduce a un hogar y 
una familia. 

Estas discrepancias educativas y 
sociales establecen un patron de 
desigualdad que continua hasta que 
ambos son adultos. Muchos hombres 
j6venes se encuentran calificados para 
aceptar posiciones en campos cientffi
cos exigences como la 'medicina, los 
microcomputadores, la industria y la 
aerodin:imica, mientras muchas mujeres 
trabajan como amas de casa, agriculto
ras de subsistencia y obreras de Hneas 
de ensamblaje, con poca o mnguna 
remuneracion. 

A lo largo de sus vidas algunas 
categorfas de trabajadoras, particular
mente las obreras manuales, se ven 

1. c.f. Ahooja-Patcl, Krishna, Women and 
Technologies (Ginebra, OIT, 1985). Bi
bliografla anotada. 

2. Bryceson, Deborah Fahy, Women and 
Technology in Developing Countries 
(Santo Domingo, INSTRAW 1985). 

3. c.f. INSTRAW News No. 6, p. 1 L 

4. Se estan realizando estudios en Canada, 
Suiza, Hungn'a, Sri Lanka, Estados Uni
dos de America y la Republica Domini
cana, que cubren la mujer y la tecnologia 
en d iversos pa{ ses desarrollados y en de
sarrrollo, en economias socialistas y de 
mcrcado, y literatura de las Naciones 
Unidas, respectivamente. 

5. Aner, K. Eramtidens insida (Inside the 
Future) (Estocolmo, 1978), citado por 
Maria Bergem-Larsson, "Women and 
Technology in the Industrialized Coun
tries" en Scientific-Technological Change 
and the Role of Women in Development, 
Pamela M. D'Onofrio-flores y Sheila M. 
Pfallin, editores (Boulder, UNITAR, 
1982), p. 62. 
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desplazadas por maquinas que realizan 
operaciones simples, repeuuvas y 
que consumen tiempo. Lamentable
mente, cuando esto sucede, muchas 
comparifas no recapacitan a estas 
mujeres con nuevas habilidades que les 
garanticen empleo. Con el surgimiento 
de nuevas industrias y tecnologias, 
muchas obreras corren el riesgo de! 
dcsempleo. Entonces, la pc1c! ;ria de 
ingresos, de prestigio y autoesti. '\son 
SOlO aJgunos de SUS probJemas2. 

Algunas polfticas gubernamentales 
contribuyen a generar ideas err6neas 
sobre la desigualdad tecnica y cientffica 
femenina. Como no hay muchas 
mujeres en campos como la ingenierfa 
y el manejo de agua, carecen de poder 
y participaci6n en la toma de decisiones 
importantes en :ireas como el riego, los 
cultivos y la electrificaci6n. En conse
cuencia, los lcgisladores pueden descui
dar el elemento mujer en las ac~ivida
des de desarrollo; puede que la investi
gacion, y la asignaci6n de recursos sean 
inapropiados para las necesidades 
reales de la mujer. 

Efectos positivos 
y negativos 

En respuesta a estas barreras, 
el INSTRAW esta preparando un 
informe sob re Ciencia, Tecnologi'a, Elec
ci6n y Valoraci6n de la Tecnologi'a para· 
la Movilizacionde la Mujeren elDesarro

llo3. Siguiendo los mandatos del 
Programa de Acci6n sobre la Cienc;ia y 
la Tecnologfa de Viena (1979), de las 
Estrategias de Nairobi (parrafo 351) y 
de la VI Sesi6n de la Junta de Conseje
ros de! INSTRA W, el informe analizara, 
seglin la Junta, "la participaci6n de la 
mujer en el dcsarrollo dentro de! 
sistema de las Naciones Unidas, y la 
elecci6n y evaluacion de la tecnologfa 
en los pafses en desarrollo, incluyendo 
el impacto de las nuevas tecnologfas 
sobre la mujcr"4. 

Que la ciencia y la tecnologfa 
afectan a los individuos de manera 
positiva y negativa es bien conocido. 
Cada dfa surgen mas dispositivos 
ahorradores de mano de obra; los 
aparatos electricos ahorran tiempo y 
agotamiento fisico. En las areas 

rurales, las nucvas bombas, los moder
nos tractores y los metodos de control 
de plagas permiten al hombre y a 
la mujer disfrutar de una mcjor calidad 
de vida y un medio ambience mas 
saludable. 

En arios recientes, la tecnologfa de 
las computadoras ha mejorado enorme
mente nuestra habilidad para crear, 
conservar, y recordar cantidades masi
vas de informaci6n. Los avances en la 
biotecnologfa, aunque a veces prcjuicia
dos por investigadores que sc concen
tran en las enfermcdadcs que afectan a 
los hombres, permiten a los doctorcs 
descubrir nuevos procedimientos y 
sintetizar de manera rutinaria drogas 
salvavidas como la insulina y la penici
lina. Esta claro que no sc puede tratar 
de detener el crecimiento potencial de 
la industria y la tecnologla. 

Sin embargo, los hallazgos prelimi
nares <lei INSTRAW indican quc, 
ademas de versele negado el acceso al 
empleo tecnico y cicntffico, la mujer 
puede sufrir otros cfectos laterales 
perturbadores. 

En primer termino, la t ecnologfa 
equivocada puede en verdad disminuir 
los ingresos de la mujer pero incrcmen
tar SU carga de trabajo. Cuanto mas se 
automatice el trabajo, mas innecesaria 
es la' Obrera;·y COmO SU trabajo deja de 
ser especializado , tambien es devalua-

•.do .. Tra'dicionaln1ente, 'los hombres se 
han asociado a las maquinas; a mcdida 
quc actividades como las cosechas se 
mecanizan, los hombres se hacen cargo 
de ese trabajo agdcola de las mujeres. 

El trabajo manual de la mujer no 
s61o esta devaluado, sino a mt..mdo 
ignorado. Por ejcmplo, en las estadfsti
cas de la fuerza laboral africana se 
considera que un hombre ha trabajado 
si coloc6 una carierfa. Sin embargo, si 
una mujer carga un cantaro de agua que 
pesa hasta cuarenta kilos varias horas 
todos los dfas de su vida, no cs incluida 
en el numcro de individuos cconomica
mente activos de su pafs5. 

Finalmentc, muchas mujeres que 
trabajan con microcomputadorcs y 
terminales experimentan problcmas de 
salud : estres ocupacional, fat iga visual, 
jaquecas y nauseas. 

Otro efecto de la tecnologfa, . 



INSCRIPCION DE LAS MUJERES EN VARIAS AREAS CIENTIFICAS 

(EN PORCENTAJES) 

Ciencias educativas Ciencias Matematicas Medicina Total 
y adiestramiento sociales y Ciencias e y e::i areas 

Area de maestros conductuales naturales infonnatica salud Ingenieria Agricu l tu ra cien tifica! 

Africa 30 2S 20 20 30 s lS 2S 
America Latina y 

el Caribe 60 55 50 4S so 10 20 45 
Asia y Oceania SS 3S 30 30 40 10 20 25 
Europa Occidental 65 40 35 30 50 5 25 40 
Europa Oriental 70 60 50 45 7Q 25 35 45 

Fuentes: Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, Nairobi, 15-26 julio 1985: £ studio Mundial sobre el Pape! de la Mujer en el Desarro_ll 
(Vicna, diciembre 1984), doc. A/CONF. 116/4. Las cifras provicncn de datos nacion~lcs contenidos en: "La ~arti.cipaci6n de la .muJeJ 
en la politica y toma de decisiones relativas al uso y desarrollo de tecnolo~ias", Shirley M .. Malcom, en: Ciencia y Tecnologia y /, 
Mujer - Panel Conjunto de Expertos sobre Ciencia, Tecnologia y la Mu1er (12-16 sept1embre, 1983), cd1tado por Shirley M 
Malcom. (Washington, Asociaci6n Americana para cl Avance de la Ciencia, 1984). Malcom ha basado sus c1fras en cl Anuano 1982 de 
la UNESCO. 

igualmente devastador para la mujer, 
es consecuencia de! mito de que la 
mujer es tecnol6gicamente ignorante. 
Conforme ilustra este ejemplo, esos 
conceptos equivocados pueden perjudi
car la au to-percepci6n de la mujer. 

Camara uno: Primer piano de un 
hombre joven bien afeitado. Una mano 
femenina cuidada entra al cuadro y le 
presenta un afeitadora electrica. 

Camara dos: Perfil de! hombre 
explicandole a su amiga an6nima los 
aspectos admirables de la afeitadora. 
Pacientemente le explica c6mo funcio
na, poniendo enfasis en la maniobrabili
dad y la calidad de! acabado. 

Finalmente, la mujer invisible habla 
fuera de camara, se rfe tontamente y 
dice "Me fascina oirte hablar de 'alta 
tecnologfa' .' '. 

Este comercial de T. V. ha sido 
pasado durante todo el afio en los 
principales canales y estaciones de 
cable norteamericanos. Aunque a 
primera vista el mensaje puede parecer 
inocuo, su significado es perturbador: 
capitalizando en el concepto equivoca
do de que la mujer es tecnol6gicamente 
ignorante, los productores crearon un 
personaje femenino ingenuo, diminuto 
y estupido en comparaci6n con el 
brillante personaje masculino que ha 
logrado acceso al "sagrado" campo de 
la ciencia. 

6 . Bergom-Larsson, Maria. 

Que dichas actitudes y esterotipos 
persistan en 1986 es perturbador. Esta 
circunstancia no puede ser ni callada ni 
desestimada. Ciertamente, dichas acti
tudes seran analizada en el informe del 
INSTRAW. 

Estos hechos pintan un cuadro gris 
de la condici6n femenina. Es obvio 
queen todo el mundo la mujer enfrenta 
la discriminaci6n educativa, laboral y 
gubernamental, ademas de sufrir los 
efectos laterales de la tecnologfa 
avanzada y la humillaci6n de esteroti
pos continuos. 

El INSTRA W espera que, mediantc 
el analisis profundo de los efectos de la 
ciencia y la tecnologfa modernas sobre 

Jeffrey Beugle 

la mujer, los futuros programas d 
desarrollo tomen en cuenta la perspec 
tiva de la mujer y se le abran la 
puertas tecnicas y cientfficas a trave 
de una mejor educaci6n y capacita 
ci6n. Finalmente, la mujer lograri un 
igualdad que convierta esas imagene 
degradantes, como la de! comercial d 
T. V., en imagenes obsoletas sin ning\i 
significado. Entonces la gente podr 
enterrar los roles sexuales limitantes 
patriarcales donde "el hombre es vist 
como el cercbro (raz6n, tecnologf; 
abstracci6n) y la mujer como lo 
sentidos (las emociones, el coraz6n, I 
naturaleza, l~ inmanente, etc.)"6.o 



Desaf iando ideas preestablecidas 
LOS ESTUDIOS SOHRE MUJER Y DESARROLLO 

Los estudios de la mujer se ban nutrido de diferentes disciplinas, pero al mismo tiempo estdn 
contribuyendo de manera significativa a el/as. Un andlisis pormenorizado requirida 

un estudio mds amplio; esta es una apreciaci6n inicial y no exhaustiva sabre el asunto, 
resultado de una encuesta de! INSTRA W a nivel global y regional sabre los cursos 

y programas sabre mujer y desarrollo l -

Los programas de estudios de la 
mujer suelen ser multidisciplinarios, o 
sea, so"n ·cursos aislados ofrecidos en 
diferentes facultades o departamentos, 
o por profesores especializados en 
diversas disciplinas. Esto se debe a la 
ubicuidad de la dimension mujer, que 
se puede recortar en cada disciplina. 
Esto .no implica que esta area de 
estudio sea inter-disciplinaria, en el 
sentido de integrar los diferentes 
enfoques o aspectos metodologicos de 
diversas disciplinas. 

No es sorprendente que haya sido 
en las ciencias sociales donde los · 
estudios de la mujer mas se han 
desarrollado. Es que las ciencias 
sociales, casi por definici6n, parten de 
la premisa de que las relaciones huma
nas son construcciones sociales; por lo 

l. · Para mas informaci6n sobre este progra-
; ma, vea INSTRAW Noticias No. 7, pagi

na 10, y el documento Desarrollando 
Curricula sobre Mujer y Desarrollo: notas 
sobre un programa del INST RAW, Santo 
Domingo, 1986, (Espanol), Working 
Paper No. 103. 

2. Souza Lobo, E. 1986. Temas prioritarios 
en la formaci6n curricular en estudios de 
la mujer en America Latina y el Caribe. 
Ponencia preparada para el Seminario 
Regional sobre Desarrollo de Curriculums 
en estudios de la mujer en America Latina 
y el Caribe. Organizado por UNESCO y 
CEM, Buenos Aires, junio 1986. 

3. T.S. Kuhn, 1970. The Structure of 
Scientific Revolutions, The University of 
Chicago Press, Chicago, U.S.A. 

4. G. Bonder, 1982. Los estudios de la mu
jer y la critica epistom ol6gica a los para
digmas de las ciencias humanas. Trabajo • 
presentado en el Primer Coloquio Inter
nacional sobre Investigaci6n y Enseftanza 
Relativos a la Mujer. Instituto Simone de 
Beauvoir, Universidad de Concordia, 
Montreal, Canada. 
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tanto, las relaciones de genero, como 
todas las relaciones sociales, pueden 
estudiarse y modificarse. (Sin embargo, 
muchas concepciones teoricas y meto
dol6gicas de la psicologia, la antropo
logia y otras disciplinas obviaron esta 
premisa fundamental). 

Por otro lado, las ciencias so~ 
ciales pueden explicar y sostener 
demandas sociales que abordan 
la problematica de la mujer en 
terminos de empleo, fertilidad, 
subordinaci6n y genera. 

Existen diferencias regionales en 
cuanto a las disciplinas que albergan 
las indagaciones e inquietudes feminis
tas. Esto sucede porque, entre otras 
cosas, la investigaci6n te6rica se articula 
simultaneamente con las demandas 
sociales de! momento y con las deman
das internas de la discusi6n te6rica 
~Souza Lobo, 1986)2. 

Mientras en America Latina y otras 
regiones en via de desarrollo los 
estudios de la mujer se radican en las 
ciencias sociales, particularmente en la 
sociologia, antropologia, economia y 
ciencias polfticas, en los Estados 
Unidos y otros palses industrializados 
donde la institucionalizacion de los 
estudios de la mujer es mayor, estos 
tienden a ser mas multidisciplinarios. 

Es interesante notar que en America 
Latina y el Caribe las investigaciones y 
programas sobre la mujer tratan mas 
facilmente asuntos relativos al desarro
llo que en los Estados Unidos y 
Europa. Muchas investigaciones latino
americanas examinan el impacto de! 
colonialismo, el capitalismo, el socialis
mo y las politicas de desarrollo sobre 

la mujer. Al igual que en otros pa{ses 
en vias de desarrollo, las investigadoras 
feministas han sido mas crlticas de las 
estrategias de desarrollo y su efecto 
sabre la mujer. De interes particular ha 
sido el estudio de! impacto diferencial 
que la acumulaci6n de! capital tiene 
sobre el hombre y la mujer, especial
mente en el mercado de trabajo. 

Los estudios de la mujer 
y la reconstruccion 
del conocimiento 

En su libro so~re la filosofia de! 
conocimiento y la historia de la 
ciencia, T.S. Kuhn3 desarrolla el 
concepto de paradigma para describir 
las realizaciones cientfficas universal
mente reconocidas que durante cierto 
tiempo proporcionan modelos de 
· problemas y soluciones a una comuni
dad. De alli result6 un desaflo a la 
concepci6n positivista de la ciencia, 
ilustrando c6mo el desarrollo L.- las 
llamadas ciencias exactas fue regido 
por preguntas o problematicas limitadas 
o espedficas del mom en to y, hasta 
cierto punto, por diversos sesgos. 

Citando un trabajo de M.R. Lores 
Arnaiz, Gloria Bonder (1982)4 indica 
que en las ciencias humanas el concepto 
de paradigma significa "El conjunto de 
concepciones generales acerca del ser 
humano y la realidad social, de los 
metodos que deben emplearse para ser 
abordados y de las maneras considera
das legltimas para plantear las cuestio
nes". Por lo tanto, bajo todo conoci
miento y bustjueda de todo conoci
miento subyacen ciertos supuestos. 

Dichos supuestos generalmente ema-



nan de la ideologfa dominante de los 
grupos de poder. Por lo tanto, como 
senala Bonder, "la forma en que una 
sociedad selecciona, clasifica, distribu
ye, transmite y evalua el conocimien
to, refleja la distribucion de! poder y 
los dispositivos de control social". 
Dado que los hombres han predomina
do en el ambito publico y de poder, 
excluyendo a la mujer de! conocimien
to y de su produccion, no es sorpren
dente que la vision que tenemos del ser 
humano, de la sociedad y de su desa
rrollo tenga un sesgo masculino. 

Cuando un gran numero de mujeres 
comienza a acceder a la instruccion 
academica, a cuestionar su posicion en 
la sociedad y a demandar ciertos 
cambios, tambien generan nuevos 
enfoques sobre los conceptos y conoci
mientos establecidos sobre la gente y 
la sociedad . 

Desde diferentes disciplinas, investi
gadoras sensibles a los asuntos de la 
mujer plantean otras preguntas, pro
porcionan nuevos datos, redefinen 
conceptos, formulan nuevas teorfas y 
derriban otras. 

Desde la perspectiva 
de las mujeres 

En este proceso, los estudios de la 
mujer estfo logrando multiples obje
tivos. Cuando comenzaron, sobre todo 
en los Estados Unidos, pretendfan 
corregir las versiones que ignoraban o 
deformaban la participacion de la 
mujer en la historia y en la cultura. 
Pero la investigacion sobre la mujer 
tiene tambien metas practicas y 
politicas, ya que para cambiar una 
situacion es necesario primero cono
cerla y comprender sus origenes. 
Finalmente, y quizas de manera 
inesperada ya que no era uno de los 
objetivos explicitos iniciales, los estu
dios sobre la mujer estan haciendo 
aportes importantes a diferentes disci
plinas. 

Antropologas sensibles a los asuntos 
de la mujer han detectado el sesgo 
masculino en los estudios sobre la 
evolucion humana. Sus observaciones 
han cambiado sustancialmente ciertas 
teodas que distorsionaban la partici-

5. S. Slocum. Woman the Gatherer: Male 
bias in Anthropology, in Toward an 
Anthropology of Women, edited by R. 
Reiter, Monthly Review Press, New York, 
U.S.A. 

pacion de la mujer en los albores de la 
sociedad. S. Slocum (1971)5 senala 
que, segun muchos antropologos fue
ron los hombres, a traves de sus 
actividades en la caza mayor, quienes 
hicieron posible el desarrollo de! 
lenguaje y otras habilidades culturales, 
e incluso el desarrollo de la capacidad 
cerebral. Sin embargo, nuevos estudios 
antropologicos desde una perspectiva 
de la mujer han rescatado la importan
cia de las actividades agrfcolas y de 
recoleccion en el desarrollo humano, y 
as! alteraron la vision mutilada de la 
mujer en las teorias previas. 

Los estudios de la mujer tambien 
han contribuido de manera significati
va a la mejor produccion y al USO mas 
critico de las estadisticas. La produc
cion de estad isticas es ta regida por. la 
concepcion que se tenga sobre un 
determinado asunto. Por ejemplo, el 
concepto de "trabajo" que orienta la 
recoleccion de datos excluye de hecho 
y de entrada muchas actividades de las 
mujeres. La redefinicion de conceptos 
desde una perspectiva de la mujer 
genera estad{sticas mas reales y ade
cuadas. 

En el area de planificacion de 
politicas de desarrollo, los estudios de 
la mujer han contribuido significativa
mente a resaltar el papel de la mujer 
como beneficiaria y como agente de! 
desarrollo. Antes de la decada de 
1960, el desarrollo era visto en ter
minos econ6micos ficilmente medidos 
por indicadores como el producto 
nacional bruto. Cuando se constato 
que las condiciones de vida de mucha 
gente en los paises en vias de desarro
llo no mejoraban a pesar de elevarse 
los indicadores establecidos, se adopto 
otra vision de! desarrollo, la que 
enfatiza las "necesidades basicas" de 
los hogares mas necesitados. 

Pero aquf las mujeres sefiala
ron que no se puede asumir que 
los beneficios llegan equitativa
mente a todos los miembros del 
hogar, y el examen de la estruc
tura familiar en todo el mundo 
les dio la raz6n. 

Esta ahora claro que el desarrollo 
econ6mico es una condicion necesaria 
pero no suficiente para el avance de la 
mujer. Esfuerzos recientes, reflejados 
en las Estrategias de Nairobi, tratan de 
ampliar el concepto de desarrollo 
total, incluyendo la dimension politi-

ca, econ6mica, social, cultural y otras 
de la vida humana. 

Muchos investigadores estfo pres
tando mayor atencion al campo de 
la cultura, la ideologfa y la esfera so
cial, como elementos significativos 
para comprender la condicion de la 
mujer y mejorar los proyectos de de
sarrollo. Investigadores y planificado
res interesados en la mujer y el desa
rrollo enfatizan la importancia de 
combinar los enfoques macro y mi
cro, y de encontrar un marco con
ceptual que no pierda de vista las nece
sidades basicas de! individuo (materia
les y emocionales) y al mismo tiempo 
considere touos los factores (interna
cionales y nacionales, economicos y 
politicos, legales, ideologicos, etc.) 
que actuan sobre todas y cada una de 
las mujeres. 

Como se ha visto, el florecimiento 
de los estudios de la mujer tiene un 
impacto sobre la organizacion y la 
construccion del conocimiento, desde 
las estadisticas a la antropologfa. 

Pero los estudios de la mujer 
tambien afectan la mentalidad, el 
comportamiento y la organiza
ci6n social de las personas. 

La investigacion es la base de la 
educari6n ya que dirige el contenido 
de lo que es ensenado. La investigacion 
y la ensenanza, son, por tanto, dos 
caras de la misma moneda. Simulta
neamente reflejan e influyen sobre el 
clima intelectual, politico y social 
del momento. En un mundo donde 
el cambio social esta cada vez mas 
planificado, la investigac1on y la 
ensenanza juegan un papel impor· 
tante en describir y entender la rea· 
lidad a modificar. Es en esta luz que 
debemos enfocar la investigacion y la 
ensenanza de los asuntos de mujer y 
desarrollo. 

Existe una relacion entre lo acade· 
mico y lo politico , ya que toda teo· 
ria tiene implicaciones politicas } 
toda politica tiene una base teorica 
que la sostiene. En este sentido, lo! 
estudios de la mujer adquieren par· 
ticular relevancia, ya que no s6lc 
contribuyen a la reconstruccion de. 
conocimiento, sino que tambien co 
laboran en la construcci6n de ur 
nuevo orden social en el cual la mu 
jer tenga el lugar y la importancia qw 
merece. o 

1! 
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Encuesta global sabre estudios MED 

E11sC"'i1undo usuntos sobic 
la Mujcr en las 
Univcrsidudcs 
(Graab o sin grade) 

Grn<lo C'n 
sobre la 

/ 
lrf"U"t<lrrento de Estudios 
sobre la Mujcr 

cst\Ylios PrC'<jranu de Estudios 
MUJCr ""- Interdisc1plinarios 

sobre la Mu)er 
_,.,,. CUrse requendo 

curses er.~if1cos 
r.;obre asuntos de ......._ 

''•jer eurso electivo ,, 
Dcntro de l curriculu:n 

""' 
Sin Gr.ido en , -- de los Depart:arrcntos '- TO\- :o de asuntos 
estud1os sobre la '-de la MUJer en 
Mujer '- otros curses ...--se ofrece 

"'- Extra-curricular --- CUrso exclusivat1Cnte certificado 
en t6pico de la MuJer '- .. 

'-No se ofrece 

\

T6pico de la Mujer certificado 
incluido en otros 
curses 

Talleres, charlas, 
fil.JTes, festivales y 
otras actividadcs en 
el t6pico de la Mujer 

E.~clusivarrente a 

Exe I u~i varrente -------- Mu jeres 
a.irsos co;pecH ices 
sabre la Mujer 

Ensei\il!1do "- Hcm."IIlidades en 
"-General y/o Ciencias -

S<:>Ci ales con inter/ls "
en la Mujer 

CUrso exclusivilJTCnte sobre 
t6pico de la Mujer 

Enscnando asuntos sobre 
la Mujer en Centres 
Accd~'llli.cos diferentes a 
las Universidades 

T6pico de la Mujer 
incluido en otro curse 

Invcstigaci6n y---
Cap.1citaci6n 

E:xclusiVam:?nte MuJeres- CUrMu. so sobre t6pico de la 

" )Cr 
Publicacioncs, fi 1.JTY's, charlas 

""' sobre t.6p1co de la Mu)er 

""'Hcm."IIlicl.ides en genernl ___..Cur~ exclusi Wll1'<'nte sobre 
y/o Ciencias Sociales ~ t6p1co de la Mu)cr 
con lllteres en la MUJC'\ 'T(pico de 1.1 MuJer incluido 

\en otros curses 

Ministerios de Sector 

Publicacioncs, fil.JTes, charlas 
scbre t6pico de la irujer 

Seminaries, tallcrcs sobrc MED 
(al nivcl de forirulaci6n de 

/poHticas) 

Gob1crno ~ 
"'- Asuntos MF.D incluidos en 

capacitaci6n general amplia 
(al nivel capacitador/facill.tador) 

/ 
Ensenanza de asuntos 
sobre la Mujer en cl 
contexto No-Acad€mi.co~ 

~ Org~ni1uciones 
Nacionales 

fcrrcninas 

No-Gubernarmntal-- Agcncias de Planifica-

*Basado en respuestas rccibidas 
al cuestionario del IMSTRl\N 
enviado en abril de 1qa6 a 

paiscs selcccionados sobre 
asuntos de la Mujcr en el 
curriculum, bajo cl prograrro 
,,Ca~1citaci6n, Servicios de 
Consultorl:a y Becas" 

\ c1(,n clcl Dcsarrollo MLlJ inclu!do en cupacitaci(·n general 

\ 

anplia y trabajo de extension 

Organ1zacioncs fcrreni- Saninarios, tallercs, confcrencias 
nas nac1onales prograrros de capacitac16n 

Caro parte de activ1d~de~ de 
apoyo/alcance exterior 

__. MCcrn actividades de 
01·9.1nizilcio!1es fC!X'ni- Unidils a pa..rtidos creaci6n de concicncia 
nils a mvel de la - politicos ........._B)/l<:tividad<!s de ..,,..,,

005 canunidad -,- -. 
""' de presi6n I 

Mo unidas a part1dos A 
fOliticos B 

c 

Cl caro pa.rte d<? otros 
curses de Cilf>)Ci taci6n 
(cj . gc11craci6n de 

Umdas a Organiza-,, A ingresos) 
cicnes Religiosas \ C 



Capacitaci6n para el ano 2000 
"Edu car a un hombre es educar a un solo individuo · 
pero educar a una mujer es educar a una naci6n co-:npleta". 
James Aggrey 

OTRO ENFOQUE. Uno de los fac
tores de importancia mas crftica que 
afecta la condici6n de la mujer es la 
educaci6n y la capacitaci6n inadecua
dos o inex-istentes. 

Esto tiene serias repercusiones para 
la mujer en todas las esferas sociales, 
quien de ese modo se ve impedida de 
participar de Ueno en la vida cultural, 
politica y econ6mica de su comunidad. 
Es cierto que en decadas recientes la 
mujer ha logrado avances significati
vos en el campo de la educaci6n. La 
inscripci6n femenina en las escuelas se 
ha cuadruplicado en los ultimos 35 
aiios. Aunque el promedio de alfabeti
zaci6n en los paises en desarrollo es de 
50 por ciento para la mujer y de 68 
por ciento para el hombre, las tasas de 
alfabetizaci6n femenina en general 
muestran un incremento record. 

Pero hoy en dfa, justo cerca a una 
decada del aiio 2000, hay mucho mas 
en lo referente a educaci6n y capacita
ci6n. Por supuesto, la alfabetizaci6n es 
crucial, pero tambien lo es el dominio 
de las computadoras y las telecomuni
caciones y el mantenimiento de los 
sistemas sanitarios y de suministro de 
agua, el conocimiento y uso practico 
de fuentes de energfa nuevas y renova
bles, y el dominio de todo tipo de 
habilidades tecnicas. 

A un nivel mas sutil, la educaci6n 
formal e informal generalmente refuer
za los estereotipos limitativos. La 
mujer cu ya educaci6n ha sido frustrada 
por discriminaci6n sexual esta mal 
preparada para seguir carreras que 
lleven a posiciones ejecutivas, o para 
asumir roles donde tenga tan buena 
oportUnidad como el hombre de 
ejercer influencia sobre la politica. No 
es sorprendente que las politicas, tanto 
en los sectores privado y gubernamen
tal, sean disefiadas mayormente por los 

hombres, y por tanto, insuficientemen
te representativas de aquellos asuntos e 
intereses vitales que requieren una 
perspectiva femcnina para ser encarados 
adecuadamente. Esta es una raz6n por 
la cual los funcionarios y planificadores 
de mas alta categorfa tambien necesi
tan capacitaci6n porque para hacer 
las cosas de forma diferente primero 

i..Por que 
INS TRAW? 

Diversas caracteristicas hab ilitan al 
INSTRA W para f ormular y llevar a 
cabo su estrat egia: 

No es un aparato burocratico e 
inmenso, sino una unidad pequeiia y 
dinamica que pued e establecer relacio
nes fruct1feras d e colaboracion con 
una red de instituciones, investigad ores 
y consultores, d e una manera directa y 
personal. 

Su perfil internacional coma organi
zacion autonoma de las Naciones 
Unidas fortalece el concepto de red, 
permitiendole establecer lazos con 
instituciones e individuos importantes, 
dentro y fuera de/ sistema de las 
Naciones Unidas, quienes pueden 
contribuir directamente al programa 
de capacitacion. 

Usando los recursos nacionales 
existentes para conducir los programas 
de capacitacion sin asumir responsabi
lidades directas de organizacion y 
conduccion, el INST RAW no requie
re de infraestrnctura fi'sica, coma au/as 
o edificios docentes, para dar capaci
tacion. o 

tienen que verse de manera diferente 
Crece la conciencia mundial en e: 

sentido de quc la mujer representa ur 
potencial demasiado rico para qucda1 
sin explotar. Es cuesti6n tanto d< 
igualdad como de eficiencia. Salvo qu< 
se asegure la contribuci6n de la muje1 
y se de debida cuenta de ella, e 
desarrollo, si ocurriera del todo, esti 
destinado a desequilibrarse, quedandc 
sus beneficios distribuidos desigu:tlmen 
te en toda la poblaci6n. 

Para realzar esta conciencia, cambia: 
actitudes hacia la mujer y asegurar st 
participaci6n total en el desarrollo, s< 
requiere un proceso sostenido d1 
informaci6n, educaci6n y comunica 
ci6n. La capacitaci6n, tanto de I; 

mujer como del hombre, particular 
mente aquellos en posiciones ejecutiva 
o de liderazgo, es parte del proceso 
Envuelve actividades paralelas. Una e 
preparar a la mujer para asumir role 
de complejidad creciente en lo 
sectores gerencial, ejecutivo y tecnico 
La otra es asegurar que los planificado 
res y administradores (por lo genera 
hombres) adquieran la sensibilidad ' 
informaci6n necesarias para proporcio 
nar a las mujeres esas oportunidades. 

Sin reparar en el publico, la meta d· 
dicha educaci6n es capacitar a h 
mujer para crecer y desarrollarse, usa 
plenamente su potencial, y ganar u1 
mayor control sobre la direcci6n : 
calidad de su vida. Para que la muje 
de un mayor salto hacia adelante 
requerira el apoyo de los niveles supe 
riores de la jerarqufa nacional. De es 
modo, la edificaci6n de la conciencia : 
el cambio de actitud entre los gerente 
y administradores a nivel ejecutivc 
constituyen componentes importantei 
El rol del capacitador y/o facilitador e 
proveer situaciones y simulaciones irr 
portantes que modificarfo la concier 

1 



cia, actitud, percepc1on y comporta
miento del publico -el preludio de un 
cambio social. 

UNA ESTRATEGIA PRACTICA. 
El INSTRA W permanece firmemente 
comprometido con el desarrollo de los 
recursos humanos, teniendo · como 
objetivo dos grupos principales: por un 
!ado, practicantes del desarrollo a 
todos los niveles, incluyendo pla
nificadores, forrnuladores de politi
cas, personal tecnico, administrado
res y personal de campo, y por otro 
!ado, miembros de las organizacio· 
nes femeninas que mantienen po
siciones ejecutivas de liderazgo o 
direcci6n. 

En 1985 el lnstituto emprendi6 una 
revision y evaluaci6n profundas de las 
necesidades, actividades, materiales y 
funciones de la capacitaci6n. Los 
resultados fueron presentados en el 
documento Training Activities: Policy 
Outline (Actividades de capacitaci6n : 
Lineamientos de Polftica), que estable
ce el marco conceptual de trabajo para 
el programa y esquematiza su estrate
gia, objetivos, actividades y metodos de 
puesta en practica. 

El punto focal de la estrategia 
depende menos de los enfoques 
convencionales a la capacitaci6n y mas 
sobre las metodologias participatorias, 
con enfasis en los instrumentos innova
dores de comunicaci6n. Parte de este 
enfoque envuelve la aplicaci6n de las 
mas novedosas tecnologfas de comuni
caci6n e informatica para lograr mayor 
alcance y penetraci6n. 

La estrategia comprende un sistema 
integrado de capacitaci6n que opera 
a cuatro niveles: 

- Desarrollando y fortaleciendo 
acuerdos cooperativos con organizacio
nes e instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales nacionales e inter
nacionales. 

- Desarrollando capacidades nacio
nales para capacitar a la mujer en desa
rrollo a traves de la aplicaci6n de 
metodologfas adecuadas como paque
tes de capacitaci6n y/o m6dulos. 

- Ofreciendo servicios de consulto
rfa sobre c6mo capacitar o establecer 
agendas, grupos o centros de estudios 
femeninos; preparando curricula sobre 
la mujer en desarrollo. 

- Conduciendo un programa de 
becas/internado para multiplicar los 
educadores sobre la mujer en desarro
llo. o 
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En Bangladesh e India 

Las estrategias de capacitacion 
en Asia 

DIRECTRICES Y LIST AS DE 
COMPROBACION. )unto con la Or
ganizaci6n de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentaci6n 
(FAO) y el Centro de Desarrollo Rural 
Integrado para Asia y el Pacifico 
(CIRDAP), el INSTRAW organiz6 un 
ejercicio pionero en formulaci6n de 
directrices y listas de comprobaci6n 
para mujer y desarrollo (MED) en 
Dhaka, Bangladesh, del 22-28 de 
agosto de 1986. 

En esta sesi6n regional de capacita
ci6n, se reunieron planificadores, for
muladores de politicas, y personal tec
nico de alto nivel provenientes de 38 
pafses del Sur y Sureste de Asia y el 
Pacifico para formular directrices y 
listas de comprobaci6n de MED hacien
do referencia espedfica al desarrollo 
rural. La sesi6n capacit6 a los partici
pantes para identificar e incorporar los 
intereses de las mujeres en el desarrollo 
<lei sector rural, con enfasis en su contri
buci6n a programas de producci6n y 
autosuficiencia alimentaria y agrfcola. 

En esta experiencia de capacitaci6n 
participativa se introdujo una metodo
logfa modular experimental que sera 
despui:s refinada y utilizada por los 
participantes a nivel nacional. Los 
elementos de la metodologfa inclulan 
forrnulaci6n y revision de las directrices 

* Entre Jos 60 participantes se encontra
ban expertos de Asia, Africa y America 
Latina, representantes de las agendas 
de las Naciones Unidas, organizaciones 
intergubernamentales, organizaciones fe
meninas y centres de investigaci6n. 
Algunas eran renombradas expertas 
intemacionales en asuntos MED, entre 
ellos, Joan Acher, Simi Afonja, Neuma 
Aguiar, Lourdes Arizpe, Carmen Barroso, 
Eva Alterman Blay, Leila Dube, Ingrid 
Eide, N. Heizer, Jenne Illo, Aisha Iman, 
Devaki Jain, E. Jelin, D, Kandiyoti, I. 
Largia, Geertje Lyklama, Lucille Mair, 
Abu Nes Mesnim, Maxime Molyneux, 
Rhoda Reddock, K. Saradamoni, Nalini 
Singh, Helen Stamiris y Y ordanka 
Tropolova. 

y listas de comprobaci6n MED, diseno 
de estrategias para su puesta en practi
ca a traves de proyectos y programas 
nacionales y redacci6n de planes com
prensivos de acci6n. El exito de esta 
sesi6n piloto de capacitaci6n indica 
que la experiencia podrla repetirse en 
otras regiones y pafses. 

RECONSIDERANDO A LA MU
JER EN EL DESARROLLO. El Semi
nario Internacional de UNESCO/ 
INSTRAW Reconsiderando a la mujer 
en el desarrollo : lnvestigacion y Capa
citacion en Ciencias Socia/es, fue reali
zado con el Consejo Internacional de 
Ciencias Sociales (!SSC) y la Asocia
ci6n Sociol6gica de la India (ISA), en 
Nueva Delhi, India, <lei 25-27 de 
agosto de 1986 *. Este seminario sigui6 
al XI Congreso Mundial de Sociologfa 
del ISA, celebrado tambien en Nueva 
Delhi la semana previa. 

De las discusiones surgieron algunas 
preguntas fundamentales en el actual 
debate sobre el desarrollo. Esti claro 
que los diferentes modelos de desarrollo 
que hoy constituyen parte de las 
estructuras econ6micas y sociales no se 
conectan en ning{in nivel con las necesi
dades de la mujer. Igualmen, las 
investigaciones y las acciones acumula
das durante la Decada para la mujer de 
la ONU no han sido analizadas para 
vincular a la mujer con los nuevos 
sistemas de valores econ6micos y 
sociales emergentes. La mujer sigue 
excluida de los acuerdos de negociacio
nes internacionales. 

La conclusion <lei seminario fu.e que 
la mujer tiene que trabajar sistematica
mente en los paradigmas de muchas 

· disciplinas para modificar los conceptos 
y las nociones impracticas. Finalmente, 
se dijo, ahora que las redes se estan 
volviendo mas fuertes y mas efectivas, 
la voz de la mujer debe ser escucha
da. o 



M6dulos de·capacitaci6n multimedia 
Una 1magen pue e contar m1 - . 1s or1as 

El enfoque de capacitaci6n adopta
do para el bienio 1986-87 por el 
INSTRAW refleja la urgente necesidad 
de un cambio de enfasis de la instruc
ci6n didactica a metodologlas mas 
innovadoras y participativas, incluyen
do los medios de informaci6n como un 
ingrediente esencial. 

Cada paquete esta diseiiado para ser 
usado, o sea como un curso completo, 
o como unidades independientes in
sertas en programas de capacitaci6n 
de instituciones de desarrollo con sus 
propios planes y estrategias. Algunos 
m6dulos pueden ser incluidos como 
puntos de la agenda en seminarios 
informativos para oficiales y consulto
res de programaci6n, o pueden ser 
utiles en seminarios de administraci6n 
y programas de capacitaci6n a nivel de 
la comunidad. 

COMO ENFOCAR LA MUJER Y 
EL DESARROLLO. La experiencia 
de! INSTRAW demuestra la necesidad 
de informaci6n sobre el papel hist6rico, 
actual y futuro de la mujer en el 
proceso de desarrollo, y c6mo incorpo
rar sus necesidades, preocupaciones y 
contribuciones a la planificaci6n y 
programacion de! desarrollo. Esta 
necesidad se siente a todos los niveles 
de la vida nacional e internacional y 
entre diferentes grupos, incluyendo el 
personal de la ONU y otras organiza
ciones internacionales, consultores y 
agencias ejecutoras. 

Estos paquetes contienen unidades 
y m6dulos apropiados para diferentes 
publicos. Proveen hechos y cifras sobre 
la contribuci6n de la mujer al desarro
llo, su necesidad de acceso a los 
recursos, a la capacitaci6n y otros 
beneficios, y otros asuntos que deben 
ser considerados al desarrollar poHticas, 
planes y evaluaciones. Tambien proveen 
informaci6n prictica sobre c6mo apli
car las nuevas ideas y el conocimiento 
adquirido al nivel prictico y operacio
nal de los proyectos. 

COMO ADMINISTRAR RECUR-

• El grupo de dos paquetes cuesta 700 
dolares. Para mas informaci6n, por favor 
escriba a INSTRAW, c/o Oficial a Cargo 
de APSA. Apartado Postal 21747, Santo 
Domingo, Republica Dominicana. 

SOS DE AGUA CON LAS MUJERES. 
El primer paquete, La Mujer, el Aprovi
sionamiento de Agua Potable y Sanea
miento Ambiental, producido con el 
Centro de Capacitaci6n de la OIT/ 
Turin, en Italia, responde a la necesidad 
detectada de involucrar a las mujeres 
mas concretamente en la planificaci6n, 
las politicas e implementaci6n de pro
yectos, y programas de agua potable y 
saneamiento ambiental (APSA), y para 
sensibilizar en ello a los administradores 
de proyectos. Por lo tanto, su objetivo 
es fomentar la conciencia de la estrecha 
relaci6n entre la mujer y el agua, forta
leciendo SU COntribucion al exito de Ja 
Decada Internacional de! Agua Potable 
y el Saneamiento Ambiemal (DIAPSA, 
1981-90), con la cual el INSTRAW 
esta firmamente comprometido. 

El paquete consiste de dos modulos, 
uno dirigido a planificadores de 
desarrollo, formuladores de politicas y 
administradores de proyectos de APSA, 
y el otro a llderes de organizaciones 
femeninas. Ambos contienen elementos 
sobre la participaci6n de la mujer en 
todos los niveles de la planificaci6n, 
implementaci6n y evaluaci6n de pro
yectos y programas de APSA, incluyen
do la elecci6n de tecnologia, el papel 
de la mujer en las actividades de 
educaci6n, especificamente en salud e 
higiene, y otras. El paquete para 
organizaciones femeninas tambien cu
bre el papel de las mujeres como 
participantes y beneficiarias en proyec
tos de APSA y esta diseiiado para facil 
comunicacion •. 

En una segunda fase de! proyecto, 
un paquete complementario para capa
citadores a nivel de la comunidad sera 
producido con Fondation de l'Eau, un 
centro de capacitacion frances. (Ver 
articulo p.ig. 22). Para ello, el INSTRAW 
emprendio un proyecto piloto para 
involucrar a las mujeres en los servicios 
de ag-..1a y alcantarillado en areas ur
banas y periurbanas de bajos ingresos 
en paises en desarrollo. 

Se han llevado a cabo estud10s de 
factibilidad y estudios de campo para 
validar estos materiales. Orientados 
hacia los problemas de salud familiar y 
saneamiento ambiental, los materiales 
se dirigen a agentes de extension o 

facilitadores quienes, trabajando con las 
mujeres, pueden ayudarlas a compren
der y apreciar su papel y su contribu
cion en las actividades de APSA. 

RELACIONANDO A LA MUJER 
CON LA ENERGIA. Desde 1981 el 
INSTRAW ha jugado un papel activo 
en la compilacion de informacion y 
datos sobre la mujer y su participacion 
en las fuentes de energia nuevas y 
renovables (FENR). 

La experiencia de! INSTRA W indica 
que faltan materiales de capacitacion 
adecuados en este campo y que, 
cuando existen, los usuarios principales 
de energia en el hogar - las mujeres
han sido sistematicamente excluidas. 
En respuesta a esta necesidad, el 
INSTRAW planea diseiiar paque.~s de 
capacitacion prototipo con materiales 
impresos y audiovisuales, que puedan 
ser integrados a cursos de capacitacion 
y seminarios, o ser utilizados como 
cursos independientes. Basados en las 
investigaciones del INSTRAW sobre la 
Mujer y las FENR, los modulos tienen 
co mo meta dos publicos principales: 
planificadores, administradores de pro
yectos y personal de campo que 
necesita ser sensibilizado en el sector 
de la energia, y organizaciones femeni
nas a nivel directivo. 

Despues de su prueba piloto y 
revision, los modulos serin adaptados 
y traducidos para diferentes paises. 

PRUEBAS DE CAMPO Y EVA
LUACION. Las pruebas de campo y la 
evaluacion son componentes de! proce
so de produccion, comprendiendo : 

a) Control de indicadores cualitati· 
vos especificos, como comprension, 
aceptaci6n, credibilidad, y si son apro· 
piados para los grupos meta. 

b) Evaluacion de! impacto de los 
mensajes sobre los participantes y be· 
neficiarios de! proyecto en terminos 
de cambios sociales apreciables, asi co· 
mo cambios en conocimiento, actitud 
y comportamiento. 

En el primer caso, la retroalimenta· 
cion indicari las areas que requieren 
modificacion o mejora. Los paquete! 
ser.in entonces revisados para aumenta1 
su efectividad. La adaptacion y/o tra· 
duccion para uso nacional es otra im· 
portante eta pa de la producci6n. o 
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La mujer puede hacer 

~i~ LA DIFERENCIA 
~i~ Aume:"ttando el exito de los proyectos de agua y saneamiento 

C:ilculos recientes muestran que en 
los pafses en desarrollo solo el 30 por 
ciento de la poblacion rural y el 75 por 
ciento de la poblaci6n urbana tienen 
agua potable. El saneamiento es un 
lujo escaso: mis del 80 por ciento en 
las areas rurales y casi la mitad en las 
ciudades no lo tienen. Es cierto que en 
los ultimos cinco afios muchos pafses 
han hecho considerables esfuerzos para 
resolver estos problemas. "Sin embar
go, de poco sirve", dice Daniel Villesot, 
un experto frances de la Fondation de 
/'Eau, "construir miles de bombas de 
agua y pozos si el mantenimiento no es 
asegurado mediante la participacion 
activa de la comunidad". 

Villesot sabe de que habla. El 
ingeniero qufmico visito Santo Domin
go en una mision oficial al INSTRAW 
de la Fondation de /'Eau (Fundaci6n 
del Agua), una de las organizaciones 
mas interesantes en el campo de! abas
tecimiento de agua potable y saneamien
to ambiental (APSA). Con sede en Li
moges, la Fundaci6n es el centro de ca
pacitacion mas grande en Francia, ofre
ciendo entrenamiento tecnico y profe
sional avanzado en problemas relacio
nados con el agua y servicios de consul
torfa con enfasis en pafses en desarrollo. 

Establecida en 1976 como una 
institucion sin fines de lucro, la 
Fundacion aplica nuevos metodos 
pedagogicos, pragmaticos y multidisci
plinarios, produciendo tecnicos poliva
Jentes quienes al mismo tiempo son 
ingenieros, microbiologos, electricistas 
y expertos en relaciones humanas, ya 
que, dice Villesot, "todo esto es 
necesario para completar exitosamente 
cualquier proyecto de agua y sanea: 
mien to". 

Cada afio, alrededor de 350 personas 
asisten a cursos en Limoges, "Lamenta
blemente", dice Villesot, quien ha 
estado con la Fundacion desde el 

* Este artlculo esta basado en una entrevis
ta con el Sr. Daniel Villesot, de la 
Fondation de !'Eau, en Santo Domingo. 
Para mas infonnaci6n sob re la F ondation 
de !'Eau, escriba a rue Chamberland, 
87100 Limoges, Fr

0

ancia. 
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principio, "hay muy pocas muJeres 
entre nuestros estudiantes, menos del 
10 por ciento. Y digo lamentablemente 
porque estoy convencido de que ellas 
tomarfan mas en cuenta los problemas 
de higiene sanitaria que sus colegas 
masculinos' '. 

La fundaci6n tambien hace trabajos 
de campo, implementando o ayudando 
en proyectos de APSA alrededor del 
mundo. Alll, en las vastas llanuras de 
Africa y las pobladas aldeas del Sudeste 
asiatico, la Fundaci6n ha aprendido 
algunas lecciones. "No hace mucho 
tiempo, en muchos pafses", cue.nta 
Villesot, "la idea era construir cuantas 
bombas de agua y pozos fuera posible. 
Un dfa llegaba un camion grande, 
hombres blancos descargaban maquinas 
ruidosas, taladraban, instalaban una 
bomba de agua, explicaban algo y se 
iban. Cuando regresaban el pr6ximo 
afio, los campesinos ta! vez se habian 
atrevido a usar la bomba y su agua, 
hasta que se dafio. Entonces nadie 
sabia como repararla y mantenerla. 
Otras veces la gente no cooperaba con 
los costos de mantenimiento y repara
ci6n. Y por que habfan de hacerlo? 
Nuestras mujeres buscan el agua en el 
manantial como antes, dedan. El ex
perto de fuera viene y taladra sin con
sultarnos. Es su bomba. Por que debe
mos pagar nosotros su reparacion. 

-El disefio de los proyectos ha 
cambiado en estos tiempos. Ahora, 
segiln Villesot, se -construyen menos 
pozos y bombas de agua, pero el 
porcentaje de exito es mucho mas alto. 
"Antes, quiZis se construfan 3,000 
pozos en un afio pero 60, hasta 80 por 
ciento del material instalado permane
da sin ser usado. No porque las 
tecnicas, el personal o el material 
fueran malos", dice Villesot, "sino 
porque la comunidad no era sensibili
zada primero". 

Ahora primero se consulta a la 
gente y se les ensefian nociones basicas 
del APSA. "Lamentablemente, cuando 
al fin llega agua potable", dice Villesot, 
"tecnicas y costumbres inadecuadas de 
transporte, almacenaje y uso dafian su 

calidad ". Las mujeres, las que principal
mente usan, manejan y cargan el agua, 
tal vez utilicen recipientes sucios, o no 
sepan proteger el agua buena de la 
contaminacion, o les falten nociones 
basicas de higiene o simplemente ·no 
entiendan la conexi6n entre perros, 
moscas, ninos y enfermedades. El.APSA 
es una tarea mis compleja que taladrar 
pozos e instalar bombas". 

Villesot tiene algunas historias que 
contar. Bombas diesel instaladas donde 
no hay diesel disponible cerca. Bombas 
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con mangos demasiado pesados para 
que las mujeres y los ninos los manejen. 
Letrinas construidas sobre terrenos 
porosos a menos de cien metros de la 
fuente de agua potable, con con~tante 
contaminacion subterr:inea. "El APSA 
ha generado nuevos metodos", dice 
Villesot, "nacidos de la reflexion 
conjunta de donadores, ingenieros, 
tecnicos de desarrollo y suplidores de 
materiales. Han habido demasiados 
errores, demasiada prisa". 

La evidencia acumulada durante el 
Decenio de la ONU para el APSA 
(19 81-1990) muestra que los proyectos 
de APSA son mis exitosos cuando la 
comunidad y las mujeres toman parte 
en forma activa. "En la segunda parte 
del Decenio"; dice Villesot, "estoy 
convencido de que la mujer es el 
esJabon definitivo para SU exito 0 

fracaso ". o 



Unidad en la variedad 
Capacitando a mujeres latinoamericanas y caribenas 
en el area de mujer y desarrollo 

De las llanuras de/ Sur a las regiones andinas, de las selvas amazbnicas a las is/as soleadas, 
las mujeres latinoamericanas y caribeiias 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. 

Mis de 35 planificadoras del 
desarrollo, investigadoras y represen
tantes de organizaciones gubernamen
tales y no gubernamentales de mujeres 
latinoamericanas y caribefias -todas 
mujeres- convergieron desde el 27 de 
octubre al 14 de noviembre de 1986 en 
Santiago, Chile para un seminario dife
rente sobre mujer y desarrollo (MED). 

La trayectoria profesional de las 
participantes era tan variada como es 
el continente. Esta diversidad enrique
ci6 la reunion, ya que las mujeres de 
las organizaciones no gubernamentales 
y las representantes de las administra
ciones nacionales compartieron con 
entusiasmo sus experiencias y preocu
paciones, aprendiendo sobre los proble
mas de cada una y elaborando estrate
gias conjuntas. 

El curso-taller Mujer, desarrollo y 
planificacion en America Latina y el 
Caribe, organizado por el Instituto 
Internacional de Investigaciones y 
Capacitacion para la Promocion de la 
Mujer (INSTRAW), y el Instituto 
Latinoamericano y de! Caribe de 
Planificaci6n Econ6mica y Social 
(ILPES), fue uno de los primeros 
intentos en la region para reunir 
agentes de! desarrollo y representantes 
de organizaciones de mujeres para 
analizar asuntos MED y asegurar que 
no se queden en el piano te6rico. 

Entre las expertas latinoamericanas 
sobre MED que dieron el curso figura
ban Lourdes Benerfa (Mejico), Gloria 
Bonder (Argentina), Teresita de Barbie
ri (Uruguay), Magaly Pineda (Republica 
Dominicana), Catalina Weinerman (Ar
gentina), y Vivian Mota, Arturo Leon 

y Carlos A. de Mattos por la CEPAL y 

el ILPES. El INSTRAW estuvo· repre
sentado por Fabiola Cuvi-Ortiz, Vice
presidenta de la Junta, por la Directora, 
Dunja Pastizzi-Ferencic, y la Oficial de 
Informaci6n, Mercedes Sayagues. 

El taller examino primero la situa
cion social de la mujer, y la contradic
cion entre su posicion por tradicion sub
ordinado, y su activo papel en los mo
vimientos sociales de la region. 

Luego se consideraron las teorias 
de desarrollo hasta ahora aplicadas en 
la region, y el lugar reservado en ellas a 
la mujer. 

Sobre el disefio y la planificacion de 
las politicas publicas, se analizo como 
importantes el componcnte mujer, y 
que instrumentos (como las directrices 
y listas de comprobacion) pueden ayu
dar en la tarea. 

Finalmente, se realizaron propues
tas concretas para elaborar estrategias 
nacionales y regionales que aseguren 
que la especificidad de la mujer sea te
nida en cuenta en los planes y progra
mas de desarrollo. 

Los nuevos conceptos de desarrollo 
protagonizaron el curso. La planifica
ci6n y programaci6n de! desarrollo, las 
estadisticas e indicadores sobre la 
mujer, el sector informal, el uso de 
censos y encuestas de hogares, las 
politicas demogrificas y reproductivas, 
el agua y saneamiento ambiental, la 
agricultura y energia, el financiamiento 
internacional ~' muchos otros asuntos 
fueron examinados por expertos de 
renombre internacional. En los talleres 
se dieron animados debates. 

En realidad, uno de los aspectos so-

bresalientes de este curso-taller -y que 
realmente demuestra la eficacia de la 
estrategia de capacitaci6n empleada
fue el alto grado de participacion de las 
mujeres, su entusiasmo y motivacion 
dinamicamente expresados. Participa
tivo, flexible y sin embargo exigente en 
su enfoque y programa, el taller logr6 
sistematizar y transmitir los logn. ~ al· 
canzados en mas de una decada de revi
sion 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 recomenda
ciones y conclusiones: Hay un modelo 
alternativo de desarrollo. Uno que no 
perperua ni refuerza las desigualdades 
entre las naciones, entre la gente y en 
la familia. Uno que reconoce y com
prende la especificidad de la mujer y la 
incluye como participante y agente. 

Este es el mandato y la preocupaci6n 
de! INSTRAW, co-organizador con el 
ILPES de este innovativo taller. 
Demostro ser tan efectivo que los 
organizadores acordaron repetir la 
eJSperiencia conjunta en 1987, a nivel 
subregional, en America Central y en 
el Caribe de habla hispana, en el de 
habla inglesa y en los paises andinos. 

Con la evaluacion de! taller de 
Santiago recientemente concluido se 
preparara un material prototipo de 
capacitaci6n con modulos y material 
audiovisual. Esta nueva estrategia de 
capacitacion de! INSTRAW esta llena 
de promesas para integrar a la mujer en 
el desarrollo. o 
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Lamujeryla 
divisi6n internacional del trabajo 

La Mujer en el Desarrollo es el tema de una serie de char/as iniciadas en agosto por el INSTRA W 
en su sede de Santo Domingo . Durante la primera " ·"''ir-'rencia, la Dra. Helen I. Safa, 

Profesora de Antropologi'a Social en la Universidad de Flo . ."da en Gainsville, Estados Unidos, 
hab/6 sabre "Los efectos de! empleo en las zonas francas industriales (ZFI) 

sobre la mujer y su hogar: un estudio de Puerto Rico y la Republica Dorninicana ". 
Sigue un resumen de la char/a de la Dra. Safa. 

America Latina esti ahora inmersa 
en una nueva etapa de la division inter
nacional de! trabajo donde los pafses 
de la region se convierten en producto
res de artfculos.manufacturados princi
palmente para la exportacion. Para 
estimular al capital extranjero, los 
gobiernos habilitan zonas francas con 
incentivos de exoneracion o r.educcion 
de impuestos para las compafifas 
manufactureras. Totalmente orientadas 
hacia la exportacion, estas maquilado
ras (de la palabra mexicana para 
plantas de ensamblaje en las zonas 
francas) tratan de mantener los costos 
de produccion lo mas bajos posible. y 
como suele suceder en estas industrias 
de mano de obra intensiva, cl compo
nente clave para determinar el costo de 
mano de obra es el trabajo de las 
mujeres. 

Se estima que del 80 al 90 por 
ciento de los trabajadores en las plantas 
procesadoras de productos para la 
exportacion son mujeres. Esto se debe 
en parte al predominio de las industrias 
electronica y manufacturera, que suelen 
depender de la mano de obra femenina. 
A menudo la administracion de las 
compafiias justifica su preferencia por 
las trabajadoras mujeres a traves de 
estereotipos de sexo, describiendo a la 
mujer como mas paciente para los 
trabajos tediosos, con mas habilidades 
manuales y agudeza visual. Sin embar
go, una explicacion mas adecuada 
subyace en las mayores ganancias 
derivadas de los salarios mas bajos 
pagados a las mujeres. 

Estas maquiladoras se han converti
do en el nuevo modelo de desarrollo 
para varios pafses de Latinoamerica y 
el Caribe. Para examinar las ventajas y 
desventajas que una industrializacion 
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basada en maquiladoras representa 
para las mujeres en America Latina y 
otras regiones de! Tercer Mundo, es 
necesario especificar quien esta emplea
do, el tipo de empleo generado y su 
emplazamiento (Safa 1981 ). 

A menudo estas industrias estin 
emplazadas en .areas de alto desempleo 
masculino y femenino. Por ejemplo, el 
Programa de Industrializacion de la 
Frontera (PIF) en Mexico trato de 
sustituir fuentes de empleo para los 
braceros (trabajadores agrfcolas mascu
lines contratados temporalmente en 
los Estados Unidos). Sin embargo, el 
PIF emplea en su mayorfa mujeres. 
Esto probablemente tendra un severo 
impacto en la estructura de la familia, 
particularmente en pafses como Mexico 
donde se asume que el hombre cumplira 
el papel de principal proveedor econo
mico. 

El impacto sobre la estructura 
familiar se mitiga por la preferencia de 
la administracion por mujeres jovenes 
y solteras. La trabajadora soltera no 
amenaza los patrones de autoridad 
tanto como lo hace la mujer casada 
que contribuye sustancialmente a los 
ingresos de la familia. Asimismo, se 
piensa que las mujeres jovenes son mas 
dociles y menos activas para organizarse 
que las trabajadoras mayores de mas 
experiencia. 

Las condiciones de empleo son 
tambien importantes. Varios estudios 
han demostrado que el empleo por sf 
mismo no mejora necesariamente la 
condicion o autoridad de la mujer. 
Todo depende del t ipo de empleo que 
tenga y la cantidad de dinero que gane. 
Como se ha dicho, el trabajo de 
ensamblaje es a menudo mal pagado y 
de posicion relativamente baja. Tiene un 

alto grad·o de rotacion debido a la alta 
inestabilidad de estas industrias. Puesto 
que no requieren una gran inversion de 
capital, a las primera sefiales de proble
mas laborales, estas empresas pueden 
trasladarse facilmente, como ocurrio, 
por ejemplo, durante el gobierno de 
Manley en Jamaica hacia fines de la 
decada de los '70 (Bolle, 198 3 ). Puerto 
Rico ha perdido una parte importante 
de su industria manufacturera como 
resultado de los aumentos salariales 
frente a los salarios mas bajos en otros 
pafses (Safa, 1981 ). Mas a{m, algunas 
companias tratan de mantener a las 
muj eres bajo contratos temporales, 
ahorrfodose asf los derechos adiciona
les de los trabajadores permanentes, 
como indemnizaci6n y beneficios de 
maternidad. 

Muchos factores entorpecen la 
solidaridad de los trabajadoras en estas 
nucvas industrias -bajos salaries, alta 
rotaci6n, el reciente origen y la juven
tud de esta nueva fuerza laboral, y el 
control gubernamental. Todo csto 
sugeriria que el empleo en lo.r .,...:i.quila
doras no esta mejorando la con<licion 
de la mujer en America Latina y el 
Caribe. Cierto que este tipo de empleo 
provee algunos ingresos y autonomia 
econ6mica a las mujeres de la clase 
trabajadora, pero frente a la mujer de 
clase media con una carrera profesional 
que le permite el avance en terminos 
de condicion, el resultado es muy 
difererite. Como otras oportunidades 
de empleo disponibles a las mujeres de 
la clase trabajadora en America Latina, 
los empleos en las maquiladoras 
ofrecen una rutina sin futuro alguno y 
pricticamente ninguna posibilidad de 
transferencia de destrezas o mobilidad 
social. o 





En America Central y el Caribe 

Capacitando a mujeres sindicalistas 
Aunque es cada vez mayor el numero de mujeres que se esta :""rorporando a la fuerza 
laboral remunerada, estas no vienen a engrosar, las filas de los m • .;1wtos. 
Cuando las mujeres se incorporan a los sindicatos, se encuentran nu solo con areas llenas de humo, 
lineas de ensamblaje y horas intolerable sino tambien con que reinan barreras sexuales 
en la organizaci6n, en los compafieros de trabajo yen ellas mismas. 

A medida que la crisis econ6mica 
empuja a la mujer hacia trabajos de 
poca remuneraci6n y seguridad, su 
numero eleva las estadfsticas de la 
fuerza laboral nacional. En los cinco 
paises cubiertos por este proyecto de 
la OIT/DANIDA, las tasas de actividad 
femenina en los ultimos 30 anos se 
elevaron de (en cifras redondeadas) 
14% a 19% en Costa Rica, de 12% a 
14% en Honduras, de 13% a 21 % en 
Nicaragua, de 19% a 28% en Panama y 
de 18% a 25% en la Republica Domini
cana. 

Sin embargo, la segregaci6n sexual 
laboral mantiene mas de! 70% de las 
mujeres obreras en los cinco pafses 
encuestados agrupados en el sector de 
servicios en empleos de baja condici6n. 
La Republica Dominicana tiene la tasa 
mas alta de participaci6n femenina en 
el sector primario, 8 .2%, y Costa Rica 
la mas baja, 3.7%. Para el sector 
secundario, la participaci6n femenina 
es mas baja en la Republica Dominica
na, 12.8%, y la mas alta en Honduras, 
23.3%. 

De acuerdo a estimados recientes, 
en estos paises las mujeres obreras 
conforman mas del 20% de los afilia
dos sindicales. Entre las razones 
principales para esta baja tasa de 
participaci6n femenina estael conflicto 
entre el trabajo remunerado y las 
responsabilidades domesticas, creencias 
culturales prevalecientes que le asignan 
a la mujer un rol pasivo en el ambito 
publico, y poca conciencia de la 
necesidad y posibilidades de la acci6n 
colectiva de los obreros. 

Muy pocas mujeres sindicalistas 
ostentan pos1c1ones de toma de 
decision. Aun en ocupaciones predomi
nantemente femeninas, los lideres 
sindicalistas tienden a ser hombres. 
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Esto significa que los requerimientos y 
demandas especificas de las mujeres 
rara vez estan presentes en las acciones 
vindicativas de los sindicatos, y que se 
sigue discriminando a la mujer obrera 
en cuanto a salarios, beneficios margi
nales y condiciones laborales. 

Desde 1982, el Proyecto OIT/ 
DANIDA ha capacitado a mujeres 
lideres, activistas e instructoras en 
sindicatos de mas de 20 Confederacio
nes. A traves de talleres y seminarios, 
el Proyecto busca mejorar el liderazgo 
de estas mujeres y su destreza organi
zativa, asi como sus habilidades de 
planificaci6n y sus conocimientos de la 
situaci6n socioecon6mica de la mujer 
en sus respectivos paises. 

Por tanto, en un efecto multiplica
dor, el personal a entrenarse divisara 
estrategias para elevar la cuantia y 
calidad de la afiliaci6n femenina en los 
sindicatos. Desde ya, en el transcurso 
de las actividades auspiciadas por el 
Proyecto, se fortalecieron diez comites, 
ya existentes, de mujeres en las confe
deraciones sindicales, y se establecieron 
ocho mas. En consecuencia, el Proyecto 
se ha concentrado en ofrecer capaci
taci6n y servicios de ·asesoria de ma
nera que estas organizaciones pue
dan disenar y · poner en mar cha sus 
propios planes de trabajo para asistir 
mejor en los requerimientos especificos 
de sus afiliadas. 

Hasta ahora, el Proyecto ha organi
zado cuatro seminarios-talleres sub
regionales, 15 talleres nacionales, 25 
sesiones de seguimiento. Se ha capa
citado un numero aproximado de casi 
do un numero aproximado de casi 
1,000 mujeres. Los eventos estin 
disenados de acuerdo a las necesidades 
detectadas durante las sesiones previas 
de asistencia. El material documental 

suministrado por la OIT y el Proyecto 
produjo sus propios panfletos y 
manuales una Serie de Cuadernos 
~obre la Organizacibn Sindical Femeni
na, de redacci6n simple, lenguaje claro, 
incorporando las sugerencias de las 
obreras. 

El Proyecto tambien se ha acercado 
a ~ombres lideres sindicales, aumen
tando su conciencia de las necesidades 
e intereses de la mujer obrera. No es 
cuesti6n de establecer cuerpos aut6no
mos o paralelos, o de trabajar de 
manera paralela, sino de ayudar a la 
mujer a disenar sus propias estrategias 
para lograr igualdad de derechos y 
oportunidades dentro de los sindicatos. 

La metodologia participativa utili
zada, la relaci6n horizontal entre 
entrenadores y entrenados (entrenado
res y participantes, participantes y 
facilitadores) fue determinante para el 
exito de! Proyecto y la participaci6n 
personal de los integrantes. En cuatro 
anos, las mujeres se han hecho mas 
dogmaticas y logrado mayor prepara
ci6n; han escalado posiciones de 
mayor toma de decisiones - ~ sus 
propias Confederaciones. De acuerdo a 
varies lideres sindicalistas, aumenta el 
numero de afiliados femeninos, parti
cularmente entre los obreros de zonas 
francas comerciales. 

A pesar de los avances logrados, 
dice un informe del proyecto redactado 
en 1986, "todavia hay mucho por 
hacer antes de que estos grupos 
puedan considerarse consolidados, pero 
ya estan ayudando a las mujeres a 
lograr igualdad en la estructura sindical 
y la vida publica pe sus paises". o 

Basado en un informe de Petra Ulshoefer, 
ExpertQ. de la OIT en Educaci6n Laboral, 
y Arlette Pichardo.encargadas del proyecto, 
Oficina de area de la OIT en Costa Rica. 



Ano Internacional de la Paz 
1986 

c!DONARIA USTED UN MINUTO DE SU VIDA 
PARA LOGRAR TODA UNA VIDA DE PAZ MUNDIAL? 

El Llamado a un Millon de Minutos de Paz, patrocinado por un 
grupo multinacional y multidenominativo de ciudadanos 
preocupados, hace honor al Ano Internacional de la i>az de las 
Naciones Unidas. Su proposito es "coleccionar" millones de 
minutos alrededor de todo el mundo para mostrar unidad global 
en apoyo a la causa mundial de la paz para toda una vida. 
Individuos y organizaciones de mas de 40 naciones que representan 
todos los continentes del mundo estan donando sus servicios 
para ayudar a hacer de este evento un exito. Usted puede partici
par solo con dedicarle un minuto de SU tiempo. 

Para mayor informaci6n, favor de escribir a: 
Llamado al Millon de Minutos de Paz 
Apartado Postal 2492 
Nueva York, N.Y. 10163 
E.U.A. 

Mensaje del Secretario 
General de la ONU 

La paz universal es el sueno mas acariciado de la humanidad. En 
nuestra era nuclear, es tanto un ideal coma una necesidad. 
Hacerla realidad es la meta de las Naciones Unidas. Par esta raz6n, 
doy una cilida bienvenida a la iniciativa del "Millon de Minu
tos por la Paz", dedicada al Ano Internacional de la Paz. 
Todos constituimos la familia global. Convivimos conjuntamente 
en este hermoso planeta Tierra. En estos tiempos diflciles, el 
genio, el trabajo y las recursos de la gente del mundo deben estar 
encaminados hacia construir un mundo mejor, mas seguro , mas 
estable y tranquilo. La civilizaci6n solo puede desarrollarse en un 
ambiente de paz. 
La paz debe comenzar con cada uno de nosotros. Par media de la 
reflexion tranquila y seria sabre su significado, se pueden en
contrar modos nuevos y creativos para promover la comprension, 
amistad y cooperaci6n entre los pueblos. Es mi ferviente deseo 
que, durante el Ano Internacional de la Paz, se unan millones en 
esta busqueda que resulta tan vital para la supervivencia de 
nuestra especie y un futuro mas feliz para" la misma. o 

Javier Perez de Cuellar 
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Ano Internacional de la Paz 1986 

Lamujer 
en pro de la paz 
La Mujer par una Cumbre Significativa es un comite ad hoc que 
reline organizaciones cimeras de mujeres en pro de la paz del 
mundo entero, as{ co mo individuos de las esf eras econ6mica, poH
tica y cultural. 
Estas mujeres estin interesadas en que se tomen medidas concre
tas y positivas hacia el desarme nuclear, de manera optimista 
en el ano 1986. En su busqueda de metodos no violentos para re
solver conflictos, en setiembre de 1986 organizaron una cam
pana para caminar el mundo en dos semanas y recoger firmas de 
todas las mujeres en todas las esferas de la vida. Estas firmas 
senin presentadas a los principales llderes politicos, de manera que 
los tomadores de decisiones sientan tangiblemente el poder y 
las metas que tienen las mujeres en favor de la paz. 
"Estimadas amigas, ... solo tenemos un Plan eta Tierra, compartido 
por toda la humanidad. Este globo terraqueo es el hogar de to
dos -toda la gente, toda vida, toda risa, todo amor, toda musi
ca, todo arte. Tenemos que detener la amenaza del holocausto 
nuclear, tenemos que acabar con el sistema mundial de guerra. Es
peramos tener la oportunidad de trabajar con ustedes; quedo, 
a nombre de la Coalici6n, muy atentamente, 

Margarita Papandreou 

Enlace internacional, La Mu jer por una Cumbre Significativa. 

Para mas informaci6n didjase a: 
8, Ainianos Str. 
GR. 104 34 Atenas 
Grecia 
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Los asuntos de la mujer en la ONU: 
continua el debate 

Poblaci6n, desarrollo 
y la mujer latinoamericana 
Montevideo, 3-7 de noviembre, 1986 

Hoy dia, una de cada cuatro muje
res adultas en Latinoamerica es analfa
beta. Solo 65 por ciento de las ninas en 
edades entre 5-19 anos son inscritas en 
escuelas primarias y secundarias; solo el 
17 por ciento continua su educacion 
mas alla de la educacion secundaria. En 
promedio, la mujer latinoamericana 
procrea cuatro hijos a lo largo de su 
vida. La mayoda de ellas tienen 
empleos de poca remuneraci6n y que 
ofrecen poca oportunidad de hacer 
carrera. 

vocacional, y tipos de programas de 
alfabetizacion que mejor se adaptan a la 
mujer; 

•Medias para incrementar el acceso 
de la mujer al empleo remunerado, in
cluyendo el empleo por cuenta propia; 

• Servicios de planificaci6n familiar 
para hombres y mujeres; 

• Altas tasas de monalidad materna 
e infantil ; 

• Vida familiar y programas de 
educacion sexual orientados hacia el 

Dos· reuniones 

cambio de actitudes convencionales en 
torno al papel que juegan hombres y 
mujeres en la sociedad yen la familfu.; 

• Modos de aumentar la participa
ci6n de la mujer en los procesos de 
administraci6n y toma de decisiones 
en todas las esferas de la sociedad, y 

• Estructuras institucionales reque
ridas para incluir los intereses de la 
mujer en las politicas y estrategias de 
desarrollo. o 

La alta fertilidad, pobres condicio
nes de salubridad, poca educacion y 
oportunidades limitadas de empleo 
restringen la integracion de la mujer al 
desarrollo en America Latina. Para 
encarar estos y otros problemas y 
buscar modos de solucionarlos, el 
Fondo de las Naciones Unidas para las 
Actividades de Poblacion (FNUAP) 
orgamzo, en colaboracion con el 
Ministerio de Educaci6n y Cultura de 
Uruguay, la Conferencia sabre la 
Mujer, la Poblacion y el Desarro/lo en 
America Latina. 

sabre la mujer y el agua 

Los expertos de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
en los paises latinoamericanos, especia
listas y representantes de organizacio
nes internacionales se reunieron para 
discutir e intercambiar experiencias 
sobre las interrelaciones entre la 
condicion de la mujer, la poblacion y 
los asuntos sobre el desarrollo en 
America. Latina. 

La Conferencia consisti6 en sesiones 
plenarias y dos grupos de. trabajo: 
sobre la mujer, poblaci6n y desarrollo, 
y sobre la salud reproductiva, planifi
cacion familiar y educacion sexual. 
Los siguientes t6picos, entre otros, 
estuvieron en el orden del dia: 
· • La incorporacion de nifias a la 
educaci6n formal y la capacitacion 

Ginebra, 4-5, 8-12 de septiembre, 1986 

En la Decimocuarta Reunion del 
Comite Directivo sobre APSA, Krishna 
Ahooja-Patel presento un audiovisual 
de los m6dulos de capacitaci6n del 
INSTRAW sobre Mujer, agua potable 
y saneamiento ambiental. Sigui6 una 
discusion general sobre el impacto de 
los diferentes metodos de comunica
ci6n en los niveles politicos e institu
cionales. En general se sostuvo que no 
siempre lo m:is efectivo tiene que ser 
lo m:is sofisticado. Para 1987, el 
INSTRAW convino en tenerla Decimo
quin~a Reunion en su sede en Santo 
Domingo, Republica Dominicana. 

El Grupo del lntersecretariado para 
Recursos Hidraulicos tambien se reuni6 
en Ginebra a principios de septiembre. 
Aunque este grupo se especializa en 
hidrologfa, control de inundaciones y 
otros aspectos cientificos de los 
recursos hidraulicos que generalmente 

nose asocian con la mujer, el INSTRAW 
obtuvo una sesi6n completa para 
discutir el papel que puede jugar la 
mujer en la administracion de! agua. Se 
examin6 el exito de las Estrategias de 
Nairobi al incluir a la mujer en el 
desarrollo de recursos humanos; la 
interrelacion entre la participacion de 
la mujer en el manejo de los recursos 
h{dricos, mejor salud familiar y tasas 
mas bajas de mortalidad infantil, y la 
importancia crucial de educar y 
capacitar a las organizaciones de la 
mujer en este cam po. 

Despues de la exitosa presentaci6n 
del audiovisual INSTRAW/OIT sobre 
los procedimientos minimos de evalua
cion, un representante del Centro de 
Turin/OIT explic6 como podia familia
rizarse a la mujer c&n el mantenimiento 
de los canales de riego y los pozos 
tradicionales. o 
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Lasmujeres 
en el secretariado de la ONU 

El primer informe del Comite Di
rectivo para Mejorar la Condicion de la 
Mujer en el Secretariado recomienda 
medidas especiales que favorecen a las 
mujeres para resarcir inj~sticias <lei 
pasado aunque, en las palabras <lei 
Secretario General, Javier Perez de 
Cuellar, "su impacto general beneficiara 
tanto a los hombres como a las muje
res, ya que crearan un ambiente de 
trabajo mas armonioso y justo". 

designadas funcionarias principales y 
que por lo menos una Subsecretaria 
General debe ser designa<l.t pronto; 
debe dars~ a los departamentos a: ·0 ctri
ces para mejorar la carrera profesional 
de las mujeres; las clasificaciones 
uniformes para secretarias y asistentes 
personales deben ser revisadas para 
eliminar los prejuicios y, finalmente, 
debe recogerse una amplia gama de 
datos a diferentes niveles para permitir 
al Comite Directivo evaluar, sabre una 
base experimental, el progreso hecho 
en el avance de la condicion de la 
mujer.o 

Entre otras recomendaciones, el 
informe propane que mas mujeres sean 

1. Fuente: documento ONU ST/SGB/220. 
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Cooperacion entre 
la Conferencia Islamica 
ylaONU 

La Segunda Reunion General de los Representantes de los Secretariados 

de la ONU y el Secretariado de la Organizacion de la Conferencia Islamica 

(OCI) se llevo a cabo en Ginebra del 28 al 30 de julio de 1986. La reunion 

fue copresidida por el Subsecretario General de la ONU para Asuntos 

Politicos, Administracion Fiduciaria y Descolonizacion, y el Consejero del Se

cretario General de la OCI. El INSTRAW estuvo representado por su Direc

tora, Dunja Pastizzi-Ferencic. 

La reunion revis6 el progreso alcanzado en las cinco areas prioritarias ya 

identificadas para fortalecer la cooperacion: seguridad alimentaria y agricul

tura, desarrollo de la ciencia y la tecnologia, mecanismos de inversion y em

presas conjuntas, erradicacion del analfabetismo y ayuda para los refugiados. 

La reunion tambien acordo que era deseable una mayor cooperacion 

ONU/OCI en otras areas, incluyendo la mujer en el desarrollo, el desarrolio 

de los recursos humanos, las telecomunicaciones y la ayuda en caso de desas

tres. Esta cooperacion debe ser iniciada al nivel bilateral entre las agencias 

pertinentes de la ONU y la OCI. o 

UNESCO, 
la mujer 
ylosmedios 
Paris, 9-11 de abril, 1986 

En el seminario internacional sobre 
La Mujer y los Medios de Comunica
cion social, patrocinado por la Organi
zacion de las Naciones Unidas para la 
Educacion, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), se discutio como los me
dias de comunicaci6n social reflejan el 
cambiante papel de la mujer. 

Se analizo la relacion de la mujer y 
los medios de comunicaci6n social des
de tres perspectivas. La mujer como 
sujeto: seglin la retratan los medias de 
comunicacion social, y la mujer como 
noticia, utilizacion de la mujer en el 
campo de la publicidad. Como objeti
vo: la mujer percibida como un 
publico especifico por los medias de 
comunicacion social. Como actrices/ 
espectadoras: reacciones de la mujer 
ante los medias de comunicacion so
cial; las posibilidades del rechazo 
activo de las imagenes negativas. 

En discusiones animadas, los parti
cipantes analizaron asuntos como el 
control de los medias por parte de la 
mujer; la mujer como asistente en 
lugar de productora, y la tecnologia 
como un instrumento que crea desigual
dades entre el hombre y la mujer. 

El INSTRA W estuvo representado 
por la J efa de lnvestigaciones y Capaci
tacion, Khrishna Ahooja-Patel, quien 
hizo una presentacion sobre La respon
sabilidad de la mujer profesional en los 
medios de comunicacion social en la 
India. Ella sefi.alo que, a pesar del 
numero proporcionalmente p ..... _ 1efi.o 
de mu jeres, sob re to do en las posiciones 
de poder en los medios de comunica
cion social en la India, el contenido de 
los programas radiales y televisivos fe
meninos esta cambiando radicalmente. 
Como reflejo de actitudes en evolucion, 
temas tradicionales como la cocina, el 
cuidado de nifi.os y la moda estin 
cediendo el paso a topicos como la 
violencia contra la mujer y la asesorfa 
legal. "Las mujeres profesionales en los 
medias de comunicacion social", dijo 
la Sa. Patel, "deberian introducir la 
consciencia de la dimension mujer en 
su trabajo, transformindolo. La con
ciencia de ser mujer constituye tanto 
una lucha como un acto creativo". o 





NUEVAS IDEAS 
FUERA DEL SISTEMA DE LA ONU 

Con la total participaci6n 
de las mujeres africanas 
Selecci6n de una Declaraci6n de la Asociaci6n 
de Mujeres Africanas para la lnvestigaci6n 
y Desarrollo (AA WORD)* 

"Hoy la mayor parte de Africa aun 
sufre los efectos de una de las peores 
crisis de agricultura y alimento en la 
historia, ( ... ) un resultado de sistemas 
agrlcolas coloniales y postcolonia
les orientados hacia la exportacion, 
que no supieron resolver el problema 
de la autosuficiencia alimentaria nacio
nal y regional. 

Un resultado concreto de estas 
politicas es la negligencia total de los 
metodos locales de produccion y 
cosechas mayormente a cargo de 
mujeres. Es igualmente importante el 
acceso desigual a los recursos producti
vos de la mayoda de los productores 
agrfcolas, sobrc todo de las mujeres. 
De igual mancra, la falta de innovacion 
en el procesamiento, almacenaje y 
comercializacion de alimcntos hacc 
que las tarcas de la mujcr scan arduas y 
lentas. 

Sin embargo, la imagen internacio
nal de la hambruna crcada por los 
medios de comunicaci6n tiende a 
pintar a Africa como un continente 
que no puede alimentarse a si mismo o 
trazar sus propias estrategias de 
desarrollo. Estas imagenes, ademis de 
empeorar la dependencia africana de la 
ayuda externa en alimentos y tecnolo
gia, ignora los logros en la produccion 
agrlcola, especialmente la capacidad de 
la mujer para alimentar a la poblacion. 

* Declaraci6n hecha al comite preparatorio 
de la Sesi6n Especial de la Asamblea 
General sobre Africa, Nueva York, 
~ 2 de mayo de 1986, par Rosemary 

Jommo, Secretaria Ejecutiva, Delegada, 
AA WORD, Dakar, Senegal. Esta decla· 
raci6n representa las opiniones de 
AAWORD y de una gran parte de las 
mujeres africanas, ya que algunas partes 
fueron ex trai das de! Manifiesto de 
Nairobi, por el Tribunal de Mujcres 
Africanas sobrc la Crisis Africana (Nairo· 
bi, agosto de 1985). 
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Los esfuerzos de los gobiernos de! 
Norte e instituciones multilaterales 
para hacer llegar rapidamente alimentos 
y otras ayudas materiales son dignas de 
elogio, particularmente la funcion de 
las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) del Norte en movilizar los 
reeursos y la opinion publica en 
favor de las areas mas afeetadas. Sin 
embargo, las ONG del Norte deben 
desistir de la tentacion hacia el pater
nalismo y las actitudes neocolonialistas 
estableciendo una relacion de trabajo 
basada en la solidaridad y el respeto 
con las ONG locales africanas y las 
organizaeiones de base. 

No obstante, la soluci6n a la crisis 
alimentaria no se lograra recibiendo 
ayuda externa, sino adaptando estrate
gias de desarrollo que den prioridad a 
la autosuficieneia alimentaria nacional 
y a la distribucion equitativa de 
alimentos a todos los sectores de la 
sociedad. Tai estrategia debe reconocer 
la funcion central de la mujer en la 
producci6n, el procesamiento, la distri
bucion y la comercializacion de 
alimentos. Los gobiernos africanos 
deben incluir en sus politicas directivas 
para que la mujer tenga acceso a la 
capacitaci6n, tierra, tecnologfas, con
tribuciones, crcditos y facilidades de 
comercializacion. 

Hace falta mis investigacion: 
• para reunir datos sobre las funcio

nes de la mujer en los sistemas alimen
tarios nacionales, y sobre los aspectos 
nutritivos, modos de uso y promocion 
de los alimentos tradicionales; 

• para desarrollar un sistema que 
alivie las pesadas responsabilidades 
domesticas de la mujer; 

En esto, las investigadoras africanas 
necesitan el apoyo de los gobiernos 

africanos, la comunidad internacional 
y la sociedad en su conjunto. 

Las mUJeres, s1endo el grupo mas 
adversamente afectado por las actuales 
estrategias de desarrollo, tendnin que 
cstar al frente de la definicion de un 
nuevo desarrollo autosuficiente y 
orientado hacia la gente. Esta es
trategia tendra que reconocer y 
basarse en ese potencial creativo, 
haciendo a las mujeres participantes 
iguales y activas. Como la mujcr 
ha sido victima de opresiones poliface
ticas, el principio fundamental que 
moldea la vision de la mujer es ·el 
establecimicnto de una sociedad libre 
de toda forma de explotacion y 
opresion".o 

La mujer 
mediterranea: 
de las raices 
al futuro 
Spetses, junio 22-6 de julio, 1986 

Para revisar, desarrollar y aplicar los 
conceptos e investigaciones actuales a 
la solucion de problemas especfficos 
de la mujer mediterrinea, el instituto 
de Estudios de la Mujer Medite1..-inea 
(KEGME) organiz6 un Programa de 
Verano, Estableciendo estrategias para 
la mujer mediterranea, en la isla de 
Spetses, en Grecia. 

El Programa intenta identificar 
problemas y soluciones para ubicar a la 
mujer mediterranea en la producci6n y 
la sociedad sobre la base de un modelo 
alternativo de desarrollo. El enfoque 
interdisciplinario y participativo permi
tio temas tan variados como polltica Y 
violencia, mitologfa y psicoaruHisis, 
empleo y fertilidad, trabajo domestico 
y cooperativas de mujeres, salud Y mc
dios de comunicaci6n social, migracion 



y rcfugiados polfticos, opresi6n etnica, 
el sfndrome del honor/vergtienza, 
politica extranjera y la poesia; todos 
tenfan su lugar en el programa. 

El programa incluyo la presentaci6n 
sabre los asuntos de la mujer en el 
Meditemineo; discusiones sobre teorfa, 
metodologia y tecnicas de investigacion 
sobre la mujer; idcntificacion de temas 
para futuras investigaciones; organiza
cion de equipos y proyeetos intercul
turales de investigacion en la region y 
analisis desde una perspectiva feminista 
de pellculas y exhibiciones de arte. 

En la sesion de apertura, Margaret 
Papandreou, de la Junta de Directores 
de KEGME, hablo sabre Podemos 
llegar a representar una diferencia: La 
Mujer y la Poli'tica. Eleni Stamiris, 
Director de KEGME y Ex miembro de 
la Junta de! INSTRAW, presento y 
explico el Programa de Verano. El 
INSTRAW estuvo representado por su 
Directora, Dunja Pastizzi-Ferencic· 
quien hablo sabre la Redefinicion de/ 
trabajo de la mujer: nuevos en[ oques y 
conceptos en las estadi'sticas sobre la 
mujer. La Jefe de Investigaciones y 
Capaeitaei6n, Krishna Ahooja-Patel, 
habl6 sabre La mujer y la Division 
Internacional de/ Trabajo: En/aces 
Norte-Sur". o 

La co~peraci6n 
Sur-Sur incluye a la mujer 
y el desarrollo 
Brdo., 14-16 julio, 1986 

Para promover la autosuficiencia 
eolectiva de los pafses en dcsarrollo, el 
Movimiento de Pafses no Alineados y 
el Grupo de los 77 se esfuerzan en 
iniciar y apoyar la coopcraci6n econo
mica y tecnica entre ellos. 

Demro de esta linea, el Centro de 
Investigaciones para la Cooperaci6n 
con los Palses en Desarrollo (RCCDC) 
en Ljubljana (Yugoslavia) y Zimbabwe 
inici6 un proyecto de investigacion 
para analizar esta cooperaci6n en un 
numero de areas, incluyendo cl papel 
de la mujer en el desarrollo. 

Sabre la base de los datos y la 
inforrnaci6n reunida se elaboraron 1 7 
proyectos de estudio. Se convoco 
luego una reunion para revisar los 
proyectos de estudio y examinar los 
puntos relatives a la conceptualizacion 
e institucionalizaci6n de la eooperaci6n 
Sur-Sur. 

Los directores de los dos Institutos 
presidieron la reunion. El INSTRAW 

La f eria del libro 

estuvo reprcsentado por su Directora, 
Dunja Pastizzi-Fcrencic. Vida Tomsic, 
ex Miembro de la Junta de Consejeras 
del INSTRAW, present6 un estudio 
que examina las decisiones y recomen
daciones sobre la cooperaci6n Sur-Sur 
y sobre el papel de la mujer en el 
desarrollo adoptadas por los pafses no 
alineados y el Grupo de los 77. El 
estudio destaca los obsticulos para 
implementar las decisiones adopta,las, 
talcs como la estruetura econ6mica 
internacional, la falta de conciencia del 
papel quc jucgan las mujeres en cl dcsa
rrollo, la influencia de las fuerzas tec
nocraticas y burocratieas conscrvado
ras, la ausencia de temas de la mujer en 
la cooperaei6n ccon6miea, la falta de 
informaci6n, programaci6n, etc. 

La reunion consider6 este estudio 
con intercs, comentando que evidcncia 
un esfuerzo para buscar formas innova
doras en la cooperaci6n para el desarro
llo. o 

bajo el sol de medianoche 
Oslo, 21-27 junio, 1986 

La produccion literaria, poenca, 
te6rica y editorial realizada por 
mujeres se concentr6 en la Segunda 
Feria Feminista del Libra, realizada en 
la Universidad de Oslo, Noruega. 

Ciento trece puestos exhibieron 
libros de mas de 500 casas editoras de 
los cinco eontinentes, y unas 80 
escritoras de mas de 40 paises asistieron 
a la Feria. Paneles, conferencias, 

talleres, seminarios, charlas, peliculas, 
jazz, teatro y baile eompletaron el 
menu. Las actividades se desbordaron 
mas alla del campus hasta la Casa de la 
Mujer y el Centro contra el Apartheid 
en la parte mas antigua de Oslo. En las 
noches, cuando el sol nunca realmente 
se oculta, en una tienda azul y naranja 

instalada frente al puerto, se ofre
cfan mas charlas, exposiciones de 
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arte, musica y lectura de poesfas. 
Un dfa completo fue dedicado a las 

traductoras, libreras, bibliotecarias y 
escritoras, quienes tuvieron su hora 
para la reflexion colectiva y el analisis. 

En un panel sobre las publicaciones 
feministas en el Tercer Mundo, Urvashi 
Butalia y Ritu Mennon, fundadoras de 
la casa editora de Nueva Delhi "Kali 
para Mujeres", hicieron algunas atina
das preguntas: C:En d6nde radica el 
exito de una escritora? C:En su pafs O 

en la metropolis del pais desarrollado 
donde obtiene fama y dinero? cPara 
quien se escribe en el Tercer Mundo? 
c En que medida la relacion con los 
grandes imperios editoriales afecta a 
las escritoras y a sus obras? C:Es cierto 
que las metropolis culturales y econ6-
micas mantienen una vision estereoti
pada de las culturas del Tercer Mundo, 
y como esto se refleja en la produccion 
local? 

El buen numero de libros acerca de 
la mujer en el desarrollo, desde casos 
de estudio a cnsayos en cicncias socia
les, incluyendo cstudios recientes reali
zados por el JNSTRAW, dcmucstran 
cuan lejos el debate sobre el desarrollo 
ha integrado las preocupaciones de la 
mujer como un tema legitimo, de 
caracter urgente, al cual las casas 
editoras estan respondiendo. 

Las mujeres estan escribiendo desde 
el punto de vista de las mujeres y su 
producci6n se pudo apreciar en la 
Segunda Feria Feminista de! Libro.o 
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La mujer en el espacio urbano: 
un curso de tres meses 
Santo Domingo, julio-septiembre, 1986 

El acelerado proceso de urbaniza-
ci6n en America Latina ha sido a me

,.. nudo cstudiado. Sin embargo L .. nstos 
cstudios casi siemp~e las n. jeres 
constitufan tan solo una variable 
importante para explicar modelos 
dcmograficos o patrones de cmigraci6n, 
y pocas veces eran objcto en si de! 
csrudio. Solo cuando el movimiento de 
mujeres emerge con fuerza en la 
dccada de! 70, es que la especificidad 
femenina se convierte en un eje <lei 
anilisis de los problemas urbanos. 

Para estimular este anilisis en la 
Republica Dominicana, el Centro de 
lnvestigaci6n para la Acci6n Femenina 
(CIPAF) organiz6, dentro de su 
programa de estudios de la mujer, el 
"II Curso Nacional de Metodos de 
Invcstigaci6n y Tecnicas sobre la 
Mujer: Mujcr Urbana". 

El curso se concentr6 en temas 
urbanos latinoamericanos, con enfasis 
en los puntos de vista criticos, metodos 
alternos y tecnicas capaces de cap
tar la realidad y la especificidad de 
la mujcr urbana. 

Los parrafos siguicntcs son de! 
discurso que pronunci6 Magaly Pineda, 
de CIP AF, durante la clausura de! 
curso : 

"No cs tampoco nucvo dccir quc 
cl pequeiio grupo que ha tenido el 
acceso y el pod er de! conocimiento, es 
y siempre ha sido eminentemente 
masculino. 

Genero y clase han mostrado su 
enorme capacidad de apoyarse el uno 
al otro, de establecer en el mundo una 
culrura profundamente 'centrada en el 
hombre', ajena al potencial que 
representa la mitad de la humanidad. 
Esa mitad absurdamente invisible en 
los datos y las estadlsticas oficiales, 
pero cada dfa mas presente en las 
realidades de nucstros pafses ... " 

"El complejo proceso de la urbani
zaci6n y sus efectos en la vida de las 
mujeres, casi siempre enajenante, fue 
el tema de este curso, el cual se inicio a 
partir de la comprensi6n de! creciente 
papel de! espacio urbano en cualquier 
proyecto que persiga el cambio so
cial". a 

Cada crisis es una 
oportunidad para la mujer 
Nueva Delhi, 18-22 de agosto, 1986 

Alredcdor de 2,500 delegados de 
asociaciones sociol6gicas de unos 80 
paiscs sc reunieron en la India para el 
Decimoprimer Congreso Mundial de 
Sociologia. En paneles numerosos y 
simultaneos se debatio cada area 
conccbible en los campos de la sociolo
gfa, la antropologia y la ciencia 
politica, desde la decadencia de! 
cstado de asistencia social hasta las 
mas novedosas teorias sobre cl cambio 
social. 

El INST RAW auspici6 dos paneles. 
El primero, Jnterrelaciones macro y 
micro economicas y perspectivas de 
desarrollo para la mujer, gener6 dos 
horas de debate sobre las formas 

pricticas de enlazar los asuntos macro 
y micro. Al segundo, Condicion 
economica y social de la mujer en Los 



pat'ses en desarrollo, copresidido por 
Danielle Bazin y Krishna Ahooja-Patel , 
asistieron unos 200 participantes. El 
tema principal del INSTRAW, presenta
do por la Sa. Patel La mujer y la crisis 
social mundial, giro en torno a una 
proposici6n original, i.e. que el momen
to de crisis en la economfa internacio
nal es tambien el momento oportuno 

para que las mujeres establezcan un 
nuevo orden social: oportunidad de 
concientizac1on (no cuantificable), 
oportunidad de unificar el mercado 
laboral (eliminando la discriminaci6n) 
y oportunidad de elevar los niveles 
cientificos y las habilidades tecnicas de 
la mujer (para su propio beneficio y el 
de la sociedad). o 

Ayuda canadiense 
para la mujer en el desarrollo: 
i NO AL DESPILFARRO! 

Desde junio 1986, todos los progra
mas y proyectos de la Agencia Cana
diense para el Desarrollo Internacional 
(CIDA) en el Tercer Mundo tienen a la 
mujer como su objetivo principal. El 
Plan de Accion CIDA para cinco anos, 
llamado La Jntegracion de la M1fjer en 
el Desarrollo, pondra en operaci6n un 
sistema disefiado para hacer a las 
mujeres beneficiarias y agentes comple
tas de los programas para el desarrollo 
internacional de Canada. 

"Al implementar este plan", senal6 
Monique Vezina, Ministro de Relacio
nes Exteriores y como ta!, responsable 
de! programa de asistencia al desarrollo 
de su pafs, "ningiln programa o 
proyecto sera trazado en la CIDA sin 
considerar primero el papel que ofrece 
a la mujer". La Ministro habl6 en 
Ottawa a parlamentarios, diplomaticos, 
representantes de organizaciones no 
gubernamentales responsables de! desa
rrollo, mientras anunciaba los detalles 
de seis iniciativas, por un monto de 
$25 millones de d61ares canadienses, 
para implementar esta polftica con las 
mujeres africanas. 

El plan de cinco afios sigue un 
anilisis sistemarico hecho por este 
departamento gubernamental de sus 
sistemas y programas en cuanto a la 
integraci6n de la mujer. CIDA fue, por 
otra parte, una de las primeras agencias 
nacionales que integr6 una estrategia 
de componente MED en sus operacio
nes, haciendo de Canada un lider en 
este campo. Sigue un extracto de! 
discurso de la Ministro: 

"Debemos actuar ahora, en nuestros 
programas de cooperaci6n, si queremos 
mejcrar la condici6n jurfdica y social de 

la mujer y ayudarla a lograr la igualdad. 
Desgraciadamente, a menudo algunas 
personas ven una oposici6n entre el de
sarrollo social y el desarrollo econ6mi
co. Pero es precisamente cuando mira
mos la condici6n jurfdica y social de la 
mujer que los parametros de justicia 
social y la racionalidad econ6mica 
coinciden a la perfecci6n. Tenemos 
una obligaci6n moral de ayudar a los 
mas destituidos. y desde el punto de 
vista econ6mico, debemos detener el 
despilfarro de nuestro capital mas 
precioso, nuestros recursos humanos. 

Por supuesto, digo esto como 
mujer. Pero, sobre todo, lo digo como 
Ministro responsable de nuestros 
programas de cooperaci6n -una Minis
tro que esti determinada a hacer 
frente a los hechos ya corregir situacio
nes injustas. i Los excepticos deben 
inforrnarse sobre esos hechos ! Llegar:in 
a las mismas conclusiones que yo. 

No me hago ilusiones sobre la 
magnitud de la tarea que enfrentamos. 
Estamos hablando de un cambio 
profundo de conceptos - tanto en 
Canada, dentro de los departamentos y 
organizaciones activas en el extranjero, 
como en los paises con los cuales 
cooperamos. 

Uniendo nuestras fuerzas y compar
tiendo nuestras inquietudes, nosotros 
- mujeres y hombres de! Norte y de! 
Sur- podemos alentar el tipo de 
cambio que nuestro mundo necesita. 
Les rur.go que hablen de este cambio 
con las personas que ustedes represen
tan, y estoy convencida de que juntos 
podremos lograr un desarrollo verdade
ramente humano, porque no excluir:i a 
nadie".o 

Nueva revista 
sabre desarrollo 

El primer numero de la revista 
Development International (noviembre/ 
diciembre 1986) trae una varied ad de 
articulos oportunos e interesantcs: 

• Mujeres profesionales de! Terccr 
Mundo, una crcciente e importante 
fuerza en el campo de! desarrollo, 
hablan sobre su trabajo. 

• Un vistazo general de! uso de 
microcomputadoras en las actividades 
de! desarrollo propone un plan en tres 
etapas para la adopci6n local, inst itu
cional y nacional de la tecnologia, 
incluyendo consejos sobre la electrici
dad inestable. 

• Un ana.Jisis perceptivo de lo que 
debcria ser un desarrollo cuidadoso 
con el medio ambiente describe los 
enfoques exitosos de algunas organiza
ciones no gubernamentales pequen.i.s y 
flexibles en su lucha contra la degrada
ci6n de! medio ambiente, y las Jeccio
nes aprendidas de la crisis africana. 

• En la ciudad nepalesa de Brakta
pur, un proyecto comunitario empren
di6 un<i campana de limpieza, constru
y6 letrinas en todas las casas y restaur6 
edificios prcciosos, en un experimento 
unico de desarrollo urbano integrado. 

• Hay consejos para el profesional 
de! desarrollo cansado de viajar, as! 
como secciones regulares sobre agricul
tura, negocios, educaci6n, energia, 
salud e infraestructura, al igual que 
una revision de nuevos productos y 
publicaciones. 

Development International, dirigida 
a los profesionales de! desarrollo, trae 
contribuciones de periodistas y espe
cialistas de! desarrollo de todo el 
mundo. Segiln los editores, su inten
ci6n es "traer una variedad de perspec
tivas a los asuntos de! desarrollo, y 
transferir informaci6n hacia, desde y 
entre las naciones en desarrollo". 

Publicada en ingles seis veces al afio 
en los Estados Unidos como una 
"publicaci6n editorial independiente 
mantenida por individuos, instituciones 
sin fines de lucro, organizaciones y 
corporaciones donantes", la revista es 
una bienvenida adici6n a las publica
c10nes internacionales sobre desarro
llo.o 
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Biblioteca: 
nuestras publicaciones 

El impacto de la politica monetaria 
y financiera en la mujer latinoame
ricana, por Rina Berio e Ivan Molina, 
INST RAW, Santo Domingo, 1986, 32 
paginas, espaiiol. 

Los autores presentan el impacto 
diferencial que la nueva division 
internacional del trabajo y las recientes 
pollticas monetarias y financieras 
tienen sobre la mujer latinoamericana, 
particularmente sobre las trabajadoras. 

Los autores siguen los cambios en el 
mercado laboral segiin se relacionan 
con la mujer, analizando el proceso, la 
jornada y la carga de trabajo, los 
salarios, las descripciones y cualificacio
nes de trabajo, la perdida y la creacion 
de nuevos empleos, y luego analizan la 
reproduccion social en otras esferas 
como vivienda, educacion, salud, tiem
po libre, mobilidad social, etc. 

En seis capitulos, el estudio cubre 
cuestiones monetarias y financieras 
como la deuda externa y los problemas 
que surgen como consecuencia de las 
altas tasas de interes; el impacto global 
de la crisis; la revolucion de la producti
vidad y sus consecuencias sobre la 
fuerza laboral femenina, las nuevas 
tecnologias, el aumento en posiciones 
administrativas, los nuevos patrones de 
organizacion y administrncion, el des
empleo femenino debido a los avances 
tecnologicos; la modernizacion de la 
economfa y sus efectos sobre la mujer 
y, finalmente, los patrones de traba jo 
y empleo de la mujer latinoamericana. 

Infome de la reunion evaluando 
experiencia bilaterales y multilaterales 

el desarrollo y uso de directrices/lis
t .... de comprobacion: implicaciones 
para uso nacional y la fonnulaci6n de 
proyectos agricolas para la mujer, 
lNSTRAW, Santo Domingo, 1986, 57 
paginas, espafiol e ingles. 

Bajo el copatrocinio del INSTRAW 
y la FAO, esta reunion (Helsinki, 7-11 
de octubre de 1986) evaluo la utilidad 
de las Directrices y Listas de Compro
bacion sobre Mujer y Desarrollo 
(DLCMED) a nivel nacional, con 

enfasis en los programas y proyectos 
para la mujer rural dentro de! amplio 
marco de referencia del desarrollo 
agricola y la autosuficiencia alimenta
ria. 

El informe resume los puntos 
discutidos en las sesiones tecnicas: 
metas y objetivos comunes en la 
integracion de los asuntos de la mujer 
en programas sectoriales; lecciones 
aprendidas de! proceso de desarrollo y 
uso de las DLCMED; principales 
elementos para la formulacion, supervi
sion y evaluacion de las DLCMED en 
ministerios, organizaciones no guberna
mentales y otras instituciones; plan de 
seguimiento para el desarrollo y el uso 
de las DLCMED. 

Se presta particular atencion al 
papel de los mecanismos nacionales 
para la mujer en estimular y supervisar 
el uso y la implementacion de las 
DLCMED en sus palses. 

Informe de la reunion del grupo de 
expertos sobre el papel de la mujer 
en la esfera de las fuentes de ener
gla nuevas y renovables (FENR), 
INSTRA W, Santo Domingo, 1986, 52 

paginas, ingtes y espafiol. 

La Reunion del Grupo de Expertos 
sobre el Pape! de la Mujer en la Esfera 
de las Fuentes de Energia Nuevas y 
Renovables FENR (Santo Domingo, 
11-15 de febrero de 1985) evaluo el 
papel de la mujer en este campo, 
recomendando programas y proyectos 
concretos, y elaborando directrices 
referentes a la mujer y las FENR para 
programas y proyectos nacionales e 
inversion privada. 

El informe cubre los asuntos 
discutidos durante la reunion, incluyen
do propuestas de proyectos sobre 
fuentes especfficas de FENR: madera 
y carbon; biomasa y biogas; mini-hidro
electricas; energfa solar; energia eolica 
y otras fuentes de energfa. Se discutie
ron actividades para cooperacion tecni
ca entre los paises en desarrollo sobre 
mujer y FENR. De esta reunion 
surgieron recomendaciones para la 
asistencia bilateral e internacional. o 

DOCUMENTOS DE TRABAJO* 

•The Economic Contribution of 
Women to Food Supply in Developing 
Countries. Santo Domingo, 1985. In
gles). Documento de Trabajo No. 100. 

• Economic and Social Status of 
Women in Asia Today, por la Dra. 
Krishna Ahooja-Patel. Documento de 
trabajo del INSTRA W presentado en el 
8vo. Simposio Internacional sobre 
£studios Asiaticos, Hong Kong, 11-14 
de agosto de 1986. Santo Domingo, 
1986. (Ingles). Documento de Trabajo 
No. 101. 

• Research and Teaching of Wom
en's Issues Worldwide: A Working 
Paper, presentado en el Seminario de 
Capacitacion Conjunto de UNESCO/ 
INST RAW, Reflexionando sobre la 
Mujer en el Desarrollo: Investigacion y 
Capacitacion, en colaboraci6n con el 
Comite de lnvestigaciones de/ ISCC e 
ISA "La Mujer en la Sociedad", Nueva 
Delhi, 25-27 de agosto de 1986. Santo 
Domingo, 1986. (Ingles). Documento 
de Trabajo No. 102. 

• Desarrollando Curricula sobre Mu
jer y Desarrollo: Notas sobre un 
Pro~·ama del INSTRAW, presentado al 
Taller de ILPESIINSTRA W, Mujer, 
Desarrollo y Planificacion en America 
Latina y El Caribe, Santiago, Chile, 27 
de ortubre - 14 de noviembre de 
1986. Sa;1to Domingo, 1986. (Espanol). 
Documento de Trabajo No. 103. 

•Statistics and Indicators on Wom
en: INSTRAW'S Activities. (Ingles). 
Santo Domingo, 1986. Documento de 
Informaci6n No. 010. 

•New Communications Technolo
gies: Dreams and Realities, discurso de 
Dunja Pastizzi-Ferencic en el Simposio 
sobre Aplicaciones de la Publicaci6n 
Electr6nica en el Desarrollo Internacio
nal, Implicaciones Transculturales de/ 
Intercambio Electronico de Informa
cion, organizado por el Instituto de 
Capacitaci6n Jntercultural de la Uni
versidad de Nueva York y la Sociedad 
para el Desarrollo Internacional, Capi'
tulo de Nueva York, el 24 de noviembre 
de 1986. 

• U.N. Decade for Women: Looking 
back with Hope, discurso de Krishna 
Ahooja-Patel en Smith College, North
ampton, MA, el20deoctubrede 1986.o 

• Estos documentos de trabajo son el 
resultado de investlgaciones realizadas 
en el JNSTRAW y su circulacion es 
limitada. Solo unas pocas copias estan 
disponibles para investigadoreE interesa
dos en esos temas. Escriba por favor 
a Caroline Haleby, INSTRAW. 
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Nuestra Biblioteca recibe regularmente publicaciones sabre la mujer en el desarrollo (MED) 
y temas afines. Agradecemos a quienes nos las envfan y, para compartir este material 

con nuestras lectoras, comenzamos una secci6n de comentarios breves. La selecci6n se hace seg6n 
la relevancia de las nuevas ideas y temas de la investigaci6n de MED, su relaci6n con nuestros 

programas, y el principio de la distribuci6n geografica equilibrada. 

La salud de la mujer en las Americas 
por la Organizacion ·Panamericana de 
la Salud (OPS), Washington, D.C. 
1985. 15 7 paginas, espaiiol e ingles. 

El prop6sito de este libro, preparado 
por la Oficina de Estadlsticas de Salud 
y el Programa de Salud de Adultos de 
la OPS, es suministrar una vision 
analftica de la informaci6n estad istica 
disponiblc sobre la salud de la mujer y 
ciertos aspectos afincs de! desarrollo. 

En lenguaje claro, con abundancia 
de cuadros y tablas, el estudio cubre 
las siguientes areas: marco de referen
cia demografica, (tamaiio y crecimien
to de la poblaci6n urbana y rural, distri
buci6n, migraci6n, mortalidad y expee
tativa de vida); la mujer y laeducaci6n, 
el trabajo y las !eyes (educaci6n, 
analfabctismo, empleo, jornales y 
salarios, au tori dad paterna y sustento 
econ6mico de la familia); la salud 
reproductiva de la mujer (mortalidad 
materna y morbosidad , aborto, planifi
caci6n familiar, lactancia, sexualidad 
en la adolescencia): prineipales proble
mas de salud (mortalidad general y 
espedfica por edad, enfermedades 
q.rdiovasculares, tumores malignos, 
enfermedades transmisibles sexualmen
te, fumar, dependencia de las drogas, 
la salud de la mujer trabajadora). 

Las fuentes de informacion incluyen 
el banco de datos de la OPS, publica
ciones de! pals y de las agencias 
especializadas de la ONU e investiga
ciones publicadas. Se anotan los 
problema de los datos disponibles 
- cobertura limitada, antigiiedad de la 
informacion, ausencia de datos para 
ayudar a los planificadores y programa
dores a desarrollar actividades enfoca
das sobre la mujer. 
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Como existe una larga tradici6n de 
acopio de datos en la region, abunda la 
informaci6n estadlstica sobre la salud 
en los palses de las Americas, a pesar 
de que la calidad de la cobertura es 
dcsigual. Sin embargo, explica el 
prologo, para emender y atender mcjor 
las neccsidades espccfficas de la mujer, 
debcn hacerse esfuerzos innovadores 
para analizar y desagregar los datos por 
scxo, desarrollar nuevos indicadores y 
utilizar mejor la informaci6n estadlstica 
en apoyo de la planificacion y la 
programacion. Es igualmente importan· 
te cambiar la vision colectiva que se 
tiene de las mujeres para que ellas sean 
percibidas, no solo como madres y 
proveedoras de la salud familiar y 
comunitaria, sino tambien como seres 
humanos con necesidades y aspiracio· 
nes espedficas. 

Los roles de genero en los proyectos 
de desarrollo (Gender Roles in Devel· 
opments Projects), editado por C. 
Overholt, M.B. Anderson, K. ·cloudy 
]. Austin, publicado por Kumarian 
Press, Connecticut, 1985, 326 paginas, 
ing!es. 

Los cuatro documentos tecnicos en 
la primera parte de este libro destilan 
un conocimiento profundo de las 
deficiencias de la mayorfa de los 
proyectos de desarrollo. Esas deficien· 
cias se originan en el diseiio de proyec· 
tos que no toman en cuenta la contri
bucion y la participacion de la mujer. 
Desde la etapa inicial, los proyectos 
deben hacer de la mujer una parte 
intrinseca del proceso, prestando parti· 
cular atencion a las normas sociales 
que pueden actuar como barreras para 

la mujer en su papel eeonomico. Otro 
factor importante en cl diseiio de 
proyectos es la division sexual del 
trabajo que se practica en la mayorfa 
de los palses. 

Los sicte casos de cstudio en la 
segunda parte describen proyectos de 
desarrollo financiados por USAID en 
la Republica Dominicana, India, Indo
nesia, Kenya, Peru y Tanzania. Este 
libro ofrece informaci6n y diretrices 
practieas y valiosas para las agencias e 
individuos que participan en el diseiio 
o la puesta en marcha de los proyectos 
de desarrollo. 

De la misma tela: las mujeres en la 
industria textil global (Of common 
cloth, women in the global textile 
industry), editado por Wendy Chapkis 
y Cynthia Enloe, publicado por 
Transnational Institute, Amsterdam, 
1983, 141 paginas, ingles. 

Esta colccci6n de dieciocho estu· 
dios, describe c6mo las obreras textiles, 
particularmente aquellas en los palses 
en desarrollo, se ven atrapada~ en el 
juego de las corporaciones transnacio
nales en su busqueda de mayor produc· 
tividad y beneficios. Esas muj eres son 
explotadas en su trabajo para luego ser 
descartadas a medida que las transna· 
cionales mudan sus fabricas de un pals 
a otro en busca de mano de obra mas 
barata y menos organizada. 

Muchas investigaciones seiialan que 
las mujeres fueron deliberadamente 
escogidas como la primera mano de 
obra en las industrias textiles de 
Europa y los Estados Unidos, y que 
esta practica continuo cuando esas 
industrias expandieron sus operaciones 
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en cl mundo. Tambien describen 
graficamentc como la mano de obra 
fcmenina era y aun es abaratada 
por los directores de las corporaciones 
y Jos politicos gubernamentales, quie
nes desean mantenerlas dentro de 
estrictos lfmires en cl lugar de trabajo 
y en la socicdad en general. Los 
trabajos tambien ofreccn una vision de 
lo realizado en actividades sindicalcs 
en la industria textil y lo que aun 
queda por hacer. 

Mujer, trabajo e ideologfa en el Tercer 
Mundo (Women, work and ideology in 
the Third World), editado par Haleh 
Ashar, Tavistock Publications, Landres, 
1985, 265 paginas, ingles. 

Temas rel:i.cionados con el t rabajo 
de la mujer , los derechos de propiedad , 
las lcyes familiarcs, la proletarizacion y 
cl desarro llo son p resentados en est a 
serie de artfculos cditados por Haleh 
Ashar. La compilaci6n propugna la 
perentoria necesidad de asegurar que la 
dimension de la mujer sea considerada 
en todas las act ividades de desarrollo . 

El pro logo contiene una v1s1o n 
general y concisa de los art iculos y 
presenta una serie de recomendaciones 
que puedan ser aplicadas a las estrate
gias de desarrollo por las agencias que 
diseiian programas de accion. Dos 
estudios de casos particularmente 
conmovedores describen las vidas de 
las personas en Sudan y Tanzania 
donde las mujeres confrontan la 
"asimetria de evaluaci6n y la d ivision 
sexual explotadora de! t rabajo". 

La mujer brasilena, una bibliografia 
anotada, por Fundaf ao Carlo s Chagas, 
publicado p or Editora Brasiliense, Sao 
Paulo, 1981, 395 paginas, portugues. 

Segtin define el pr6logo, " esta 
Bibliograffa no es un instrumento 
neutral para la documentacion, sino •m 
marco de trabajo en un momento 
hist6rico que ha tenido el privilegio de 
cambios e innovaciones. Sus insuficien
cias pueden surgir de esta circunstancia, 
pero tambien muchas de las cosas que 

nos ha enseiiado, porquc estamos 
interesados en la producci6n sobre y 
por la mujer, cs dccir, un grupo 
oprimido' '. 

El primer volumcn, publicado en 
1979, cu brio historia, familia, grupos 
cmicos, y fcminismo. Este scgundo 
volumcn incluyc trabajos acadcmicos, 
libros, articulos y cnsayos publicados 
antes de 1977 sobre trabajo, !eyes y 

polftica, educaci6n, arte y mcdios de 
comunica~i6n . El material fue ubicado 
en bibliotecas, Indices, bibliograffas 
espccializadas, bibliotecas privadas y 
colecciones familiares. 

En el area de trabajo, estc volumen 
cubre datos laborales scgtin el sexo, la 
edad, la ocupacion, etc., basados en 
censos y encuestas familiares naciona
les; estudios empfricos y analisis de la 
condicion de la mujcr y su participaci6n 
en la fuerza laboral remunerada. 

La seccion legal se concentra en 
invcstigaciones academicas y publica
ciones sobre · 1ey constitucional, civil, 
laboral, penal y comercial. (En el 
pr6ximo volumcn , La Mujer y su 
Cuerpo se incluiran estudios sobre la 
prostituci6n desde la perspectiva de la 
mujer) . 

Los trabajos sobre educacion hacen 
hincapie en las perspectivas empfricas 
e hist6ricas. Inclu{dos en la secci6n 
sobre las artes y los medios de comuni
cacion social hay estudios sobre litera
tura , teatro, danza, musica, cine, radio 
y television y la prensa, enfocando la 
mujer en su papel como sujeto, especta
dora, o personaje . Al final de cada 
secci6n los autores han incluldo 
referencias adicionales. 

Bolivia: la fuerza historica del campesi
nado, por la s compiladores, Fernando 
Calderon y Jorge Dandier. Instituto de 
Investigacion de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo Social (UNRISD)/ 
Centro de £studios de la Realidad 
Economica y Social (CERES). Ginebra, 
1986, 632 paginas, espaiiol. 

Esta compilacion de un amplio 
estudio multidisciplinario analiza los 
esfuerzos que a nivel comunitario 
realiza la genre para controlar su 

propio destine. Su marco de t rabajo cs 
la rclaci6n de los movimicntos sociales 
con las cstructuras sociales empeiiadas 
en pcrpctuar una distribuci6n desigual 
<lei poder y la riqueza. Algunos de los 
temas discutidos en el libro son: los 
debates ideologicos rn cl proccso de 
participaci6n comunitaria; la interac
ci6n de organizaciones ruralcs y el 
estado, y los nexos cntre los movimicn
tos comunitarios y la identidad ctnica. 

El capltulo La participacion de la 
mujer rural boliviana: un estudio sabre 
el altiplano estudia cl rol de la mujer 
rural en la estructura ccon6mica del 
pals. Entre otros datos rclcvantes, estc 
capltulo describe cl proceso de las 
organizaciones de mujcres que en 1980 
culmina en la creaci6n de la Federaci6n 
Nacional de Mujercs Rurales. Su 
primer congreso nacional marca un 
h ito historico en las demandas de las 
mujeres y una etapa importantc v1 su 
lucha. 

Todo Jo que la mujer hindu debe saber 
sob re sus derechos (Women's rights: 

everything an Indian woman must 
know about her rights in plain lan
guage), p ar M.L. A nthony, publicad o 
por Dialogue Publications, Nueva 
Delhi, 1985, 227 paginas, ingles. 

Esta publicaci6n ofrece informaci6n 
co ncisa sobre los derechos legales d e la 
mujer en la India. Los t emas cubiertos 
son de caracter general, como los 
mandates de la Constituci6n de la 
India, y espcdficos, como las !eyes 
sobre el matrimonio, el divorcio, el 
aborto y la herencia. Se citan dicrame
nes recientes de la Suprema Corte 
donde, por ejemplo, las azafatas de Air 
India, lucharon en 1981 por salario 
equitativo y seguridad laboral , logrando 
concesiones patronales. Los detalles de 
estos casos ofrecen un punto de apoyo 
e inspirac1on para las mujeres en 
situaciones similares. Es particularmen
te {nil el capltulo sobre procedimientos 
legales que asesma a la. mujer s~bre 
como lidiar con los expertos y los 
tribunales judiciales. o 
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Noticias· de la casa 
• Clara De Luna Peguero, la nueva 

Directora de la Direcci6n General 
de Promoci6n de la Mujer, oficina 
gubernamental para la mujer en la 
Republica Dominicana y punto focal 
del INSTRAW en el pals, visit6 ofi
cialmente el lnstituto en septiembre. 
Fue informada de las actividades de! 
INSTRA W y se discutieron planes para 
cooperaci6n. 

• En octubre, Luisa de Morales
Troncoso, esposa del recien electo 
Vicepresidente de la Republica Domi· 
nicana, hizo su primera visita oficial al 
JNSTRA W. La Sra. Morales-Troncoso, 
quien por mucho tiempo ha tenido 
interes en los asuntos de la mujer, 
manifesto su deseo de cooperar con el 
Jnstituto y de ayudar a fortalecer los 
lazos entre el INST RAW y el Gobierno 
dominicano. 

• Teresita de Barbieri, invetigadora 
feminista uruguaya residente en Mexi
co, visit6 la Republica Dominicana en 
septiembre para hablar sobre pollticas 
reproductivas en un curso sobre la 
mujer urbana. Durante su estadfa 

visit6 el INSTRA W varias ve;"s para 
discutir los ultimos temas y teon ... s de 
investigaci6n sobre la mujer. 

•En octubre, una delegacion de 
mujeres de Nicaragua visito el lnstituto. 
Frances K. Vaile, de la Embajada de 
Nicaragua en Santo Domingo, Silvana 
M. Sequeira, Crista Widmarei, de la 
Oficina Legal para la M1fjer, Clara 
Murguidalday, de la Asociacion de 
Trabajadoras Campesinas, y Dania Mar
tinez, de la Oficina Gubernamental 
para la Mujer en Nicaragua, discutieron 
posibles actividades del INSTRA W en 
su pais, particularmente en el campo 
de estadi'sticas e indicadores sobre la 
mujer. 

• En noviembre, el Sr. Dharam 
Ghai, Jefe de la Oficina de Pollticas de 
Empleo Rural, Departamento de Em
pleo y Desarrollo (OIT, Ginebra), 
v1s1to el INSTRAW para realizar 
consultas sobre las polfticas de em
pleo para las mujeres rurales, e infor
mar a la OIT sobre dos proyectos de! 
INSTRAW: "Medici6n de! trabajo, 
ingresos y producci6n de la mujer en el 

sector informal" y "Las interrelaciones 
de la mujer y las fuentes de energia 
nuevas y renovables". 

•En America Latina y el Caribe, el 
25 de noviembre es el Di'a Contra la 
Violencia Hacia la Mujer. Esta fecha 
Jue escogida en honor a tres mujeres 
dominicanas asesinadas a principios de 
la decada de los 1960 en su lucha por 
la libertad poli'tica. En Santo Domingo, 
los medias de comunicacion abrieron 
sus espacios a las protestas contra la 
violencia a las esposas, la violacion 
sexual y el trafico de mujeres. Una 
catedra extracurricular de estudios 
sobre la mujer, llamada Minerva 
Mirabal en honor a una de las tres 
hermanas asesinadas, Jue inaugurada 
en la Universidad Autonoma de Santo 
Domingo. En el INSTRA W nos reuni
mos para llevar a cabo una discusion 
colectiva sobre la violencia contra las 
mujeres y sus causas, y proponer 
medidas concretas para proteger a las 
mujeres. o 

Consejo de los Estados Unidos para el 
INST RAW 
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Un grupo sin fines de lucro de personas preo
cupadas por la mujer en el desarrollo ayudaran a 
recaudar fondos en los Estados Unidos para el 
trabajo del INSTRAW en pro de la mujer . . Este 
anuncio fue hecho en un almuerzo el 6 de mayo 
·de 1986 en Washington, D.C. La dinamica Direc
tora del Centro de Informaci6n de las Naciones 
Unidas (CINA) en esta ciudad, Phyllis Kaminsky, 
organiz6 el evento para dar a conocer a la prensa 
y a las personalidades politicas y diplomaticas el 
trabajo del INSTRAW. 

La Dra. Irene Tinker, antiguo miembro de la 
Junta del Instituto, anunci6 la creaci6n de! Con
sejo de los Estados Unidos para el INSTRAW. 
La Directora del Instituto, Dunja Pastizzi
Ferencic, present6 los asuntos relevantes de la 
investigaci6n y la capacitaci6n sobre mujer y 
desarrollo hoy en dia. Agradeci6 a todos los 
participantes y en particular a la Sra. Kaminsky 
por su continua asistencia en la difusi6n de las ac
tividades del INSTRAW a traves del CINA en 
Washington. o 
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• .INSTRAW not1c1as@(9) 
lllU£R Y DESAFffJLLO 

INSTRA W Noticias es un boletin 
informativo semestral. Su prop6sito es 
llevar a los gobiernos, a las organizaciones 
no gubcrnamentales, a las agrupaciones 
femeninas y a los individuos, las ultimas 
noticias y los resultados de nuestras 
actividades en el area de Mujer y Desarrollo. 
INSTRAW Noticias se publica en ingles, 
espanol y franccs, con una circulaci6n de 
12,750 ejemplares y distribuci6n gratuita. 
Pueden dirigir sus preguntas, 
cambios de direcci6n y cartas a 
INSTRAW, Apartado Postal 21747, 
Santo Domingo, Republica Dominicana; 
telHono/facs (809) 685-2111; 
telex (326) 4280 WRA SD. 
Oficina de apoyo en Nueva York: 
Habitaci6n S-2294 
Naciones Unidas; Nueva York, N.Y. 10017 
telefono (212) 754-5684. 
Los articulos pueden ser reproducidos. 
Rogamos citar la fuente, lNSTRAW 
Noticias. 

Las cartas y los comentarios de los lectorcs 
son bienvenidos. 
Las cartas extensas pueden ser editadas 
por razones de espacio. 
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