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PRO LOGO 

El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer ha puesto fuertemente de 
relieve la necesidad de contar con informaci6n sobre la contribuci6n de la 
mujer al desarrollo . Actualmente se reconoce en general que los sistemas de 
estad{stica existentes no permiten medir adecuadamente el papel de la mujer en 
la producci6n de la sociedad, a diferencia de su papel en la procreaci6n. 
Quienes elaboran las estadisticas nacionales, en general funcionarios de una 
oficina central de estad!stica, sienten m&s la necesidad de mejorar las esta
disticas y los indicadores sobre la mujer; mientras que los usuarios de esas 
estadisticas, como los empleados de las oficinas de asistencia a la mujer y 
las ramas femeninas de partidos politicos nacionales y organizaciones no 
gubernamentales, sienten la necesidad de poder interpretar y aplicar las 
estad{sticas y los indicadores al desarrollo de las pol{ticas y la planifica
ci6n con mayor conocimiento de causa y mayor seguridad. Por encima de todo, 
se necesita mantener un di&logo permanente entre productores y usuarios de 
estadisticas e indicadores sobre la situaci6n de la mujer para poder mejorar 
los alcances y la calidad de la informaci6n disponible, y lograr asi la 
integraci6n plena de la mujer en las pol{ticas y planes nacionales de desa
rrollo y en la planificaci6n, la finalizaci6n y la evaluaci6n de los programas 
de desarrollo. 

Atendiendo esta necesidad de mejorar la informaci6n y el di!logo es que 
la Comisi6n Econ6mica para Africa (CEPA) de las Naciones Unidas y el Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer 
(INSTRAW) copatrocinaron, en colaboraci6n con la Oficina de Estad!stica de la 
Secretar{a de las Naciones Unidas, un seminario subregional sobre el mejora
miento de las estadisticas y los indicadores sobre el papel de la mujer en el 
desarrollo que se celebr6 en Harare, Zimbabwe, del 29 de abril al 7 de mayo de 
1985 . El Gobierno de Zimbabwe, por intermedio de la Oficina Central de 
Estad{stica y el Ministerio de Desarrollo Comunitario y Asuntos de la Mujer, 
fue huesped del seminario. Prestaron apoyo adicional el Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades en Materia de Poblaci6n y el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). El presente documento se basa en 
las actuaciones del seminario. 

Participaron en el Seminario 38 delegados de 12 paises de Africa 
oriental y meridional, en representaci6n tanto de productores como de usuarios 
de estad{sticas e indicadores sobre la mujer, as{ como seis observadores del 
pa{s huesped y ocho de diversas organizaciones internacionales. Hubo tanto 
delegados del sexo masculino (17) como delegadas del sexo femenino (21); 
cuatro mujeres y ocho hombres asistieron en representaci6n de oficinas centra
les nac ionales de estadfstica, y diecisiete mujeres y nueve hombres lo 
hicieron en representaci6n de organizaciones de usuarios. Todos los delegados 
y observadores fueron invitados a participar plenamente en las actividades del 
Seminari o. Jeanne S. Newman, que fue Coordinadora Tecnica del Seminario y 
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redact6 el presente informe, prest6 servicios como consultora del Instituto y 
de la Oficina de Estad!stica de la Secretar!a de las Naciones Unidas!/. 

Los objetivos del Seminario fueron los siguientes: 

a) Facilitar el di4logo entre productores y usuarios sobre las fuentes 
de datos y las aplicaciones de las estad!sticas y los indicadores sobre la 
mujer; 

b) Familiarizar a los participantes con: 

i) Las fuentes de datos sobre la mujer; 

ii) Los recursos de las oficinas nacionales de estad!stica; 

iii) Diversos indicadores de utilidad para planificar, observar y eva
luar pol!ticas, planes y programas sobre el papel de la mujer en el 
desarrollo, ademas de con los m~todos de calculo y de presentaci6n; 

iv) La aplicaci6n actual o posible de esos indicadores; 

v) Las organizaciones de usuarios; 

c) Permitir que los participantes adquirieran experiencia en el 
calculo y la presentaci6n de un conjunto representativo de indicadores; 

d) Contribuir a los estudios que se estan realizando para encontrar 
m~todos mejores para incorporar los datos sobre la mujer a las series 
estad!sticas nacionales y para emplear estos datos en la planificaci6n, la 
finalizaci6n y la evaluaci6n de pol!ticas y programas. 

En consecuencia, se incluyeron en el programa conferencias, grupos de 
trabajo, debates entre los participantes y ejercicios de programaci6n. Como 
se deseaba que el Seminario facilitara el intercambio de conocimientos, expe
riencia, informaci6n y opiniones, se hizo todo lo posible para que los dele
gados tomaran parte activa en las tareas. Los delegados fueron miembros de 
los grupos de expertos y disertantes designados para los debates, y respondie
ron a las presentaciones de! personal del Seminario, intervinieron en el 
debate general y realizaron los ejercicios en grupos reducidos. Sobre la base 
de sus intereses profesionales espec!ficos, sus conocimientos especializados y 
sus funciones institucionales se les invit6 a tomar parte en determinados 
grupos de trabajo o en debates sobre determinados temas. De este modo 
practicamente todos los delegados tuvieron la oportunidad de aportar una 
contribuci6n concreta al Seminario. 

1/ La University Research Corporation de las Estados Unidos, concedi6 
gentilmente licencia a la Sra. Jeanne S. Newman para que pudiera realizar el 
presente trabajo. 
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Los ejercicios practicos sobre los indicadores demograficos, educaciona
les, econ6micos y sanitarios se basaron en.la publicaci6n de 1984 de las 
Naciones Unidas y el lnstituto de 1984 titulada: Compilaci6n de indicadores 
sociales de la situaci6n de la mujer '!:./,de la que se habfan enviado ejempla
res por anticipado a todos los delegados, y en los materiales nacionales sobre 
el papel de la mujer en el desarrollo reunidos para el Seminario. Los 
ejercicios hicieron hincapie en los aspectos practicos de la compilaci6n, la 
interpretaci6n y la presentaci6n eficaz de indicadores con el fin de influir 
sobre la planificaci6n y el desarrollo de las polfticas. Se celebraron 
tambien sesiones sobre el uso de las microcomputadoras en la preparaci6n y 
utilizaci6n de bases de datos sobre la mujer y en la compilaci6n de indicado
res . Con el fin de dar mayor realce, tanto a la complejidad de las activida
des de reuni6n de datos de las oficinas centrales de estadfstica, como a las 
necesidades de informaci6n de las organizaciones de usuarios, se organiz6 una 
visita a la oficina sobre el terreno del Programa Integrado de Encuestas por 
Hogares de Zimbabwe y a un proyecto para el desarrollo de la mujer establecido 
por el Ministerio de Desarrollo Comunitario y Asuntos de la Mujer. 

Se esperaba que el Seminario estimulara la actividad a nivel nacional e 
intensificara el dialogo entre productores y usuarios de estadfsticas, tanto 
para mejorar la sensibilidad y la creatividad de los productores en su 
busqueda de metodos para proporcionar a los usuarios con una informaci6n mas 
id6nea, como para mejorar la capacidad de estos usuarios para obtener, inter
pretar y aplicar con mas confianza estadfsticas e indicadores sobre la mujer, 
ya se trate de los proporcionados por los servicios nacionales de estadfstica, 
ya de los obtenidos mediante estudios de investigaci6n sobre distintos temas. 
Los participantes proyectaban informar a las delegaciones de sus pafses a la 
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluaci6n de los Logros de! Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada 
en Nairobi, del 15 al 26 de julio de 1985, sobre la necesidad y la importancia 
de mejorar las estadfsticas y los indicadores sobre la situaci6n de la mujer 
en el desarrollo. Los participantes recomendaron tambien que los patrocinado
res del Seminario continuaran facilitando el intercambio de informaci6n y 
procuraran encontrar conductos adecuados para seffalar a la atenci6n de la 
Conferencia Africana de Planificadores.Estadfsticos y Dem6grafos el interes 
existente en el logro de mejores estadfsticas e indicadores sobre la mujer, 
para que posteriormente f ormul6 recomendaciones a los gobiernos de la regi6n. 

En la presente publicaci6n se resume el material considerado y lo mas 
substancial de las presentaciones, los grupos de trabajo, los debates genera
les y los ejercicios. Basandose en las experiencias descritas y las opiniones 
expresadas por usuarios y productores de estadfsticas e indicadores de la sub
regi6n, refleja sus juicios sobre las necesidades, las disponibilidades y las 
limitaciones en materia de datos con el fin, en primer lugar, de contribuir a 
los estudios encaminados a encontrar metodos para obtener y utilizar la infor-

2/ Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta S.84.XVII.2. 
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maci6n sobre la mujer en el desarrollo, y en el segundo, para ofrecer un 
modelo que podr!a ser de utilidad para quienes deseen organizar seminarios 
similares en sus propios pa!ses o en otras regiones, adaptados 
convenientemente a las necesidades y circunstancias de cada caso. 

El presente informe, de organizaci6n similar a la del programa del 
Seminario, consiste en las siguientes secciones principales: 

a) An4lisis de la demands, las fuentes y los usos de las estad!sticas y 
los indicadores sobre la mujer; 

b) Presentaci6n, discusi6n y computaci6n de estad!sticas e indicadores 
sobre la participaci6n de la mujer en esferas espec!ficas de la estructura y 
el cambio demograficos, la urbanizaci6n y la migraci6n, los hogares y las 
familias, la educaci6n y la alfabetizaci6n, el empleo y la actividad 
econ6mica, la salud, las organizaciones femeninas y la actividad pol!tica; 

c) Discusi6n de los programas nacionales de reuni6n y compilaci6n de 
estad!sticas sobre la mujer y de los programas de difusi6n y utilizaci6n de 
estas estad!sticas para las pol!ticas y la planificaci6n nacionales; 

d) Ejercicios realizados simultaneamente con el examen de indicadores 
en algunas esferas. 

Las Naciones Unidas estan interesadas en recibir comentarios y pedidos de 
informaci6n adicional sobre su labor en esta esfera. Las comunicaciones 
deberan dirigirse al Director de la Oficina de Estad!stica de la Secretar!a de 
las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos de Am~rica, o al Director del 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de 
la Mujer, Santo Domingo, Republica Dominicans. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas consisten en 
letras may6sculas combinadas con n6meros. 

El gui6n (-) puesto entre cifras que expresen aftos, por ejemplo 
1984-1985, indica que se trata de todo el per!odo considerado, ambos aftos 
inclusive; la raya inclinada (/) indica un ejercicio econ6mico, un afto 
agr!cola o un afto acad~ico, por ejemplo, 19~4/85. 

La coma (,) se usa para separar decimales. 

En los cuadros del presente estudio e ban empleado los siguiente signos: 

Dos puntos ( •• ) indican que no se dispone de la informaci6n o que 
~sta no se ha comunicado por separado; 

Un signo menos (-) delante de un n6mero indica d~ficit o 
disminuci6n, salvo que se especif ique otra cosa. 

Una l!nea ( ) indica inf ormaci6n que debe ser completado 
como parte del ejercicio del estudiante. 

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los 
porcentajes presentados en los cuadros no siempre sum.an el total 
correspondiente. 

La 1nf ormaci6n que aparece en los ejercicios tiene prop6sito ilustrativo 
solamente . Deben consultarse las fuentes citadas en los cuadros si se desea 
la informaci6n oficial. 
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I. DEMANDA Y APLICACIONES DE LAS ESTADISTICAS E INDICADORES SOBRE LA MUJER 

(Primer dia del programa) 

Despu~s de una introducci6n pronunciada por Gibson Mandishona, Director 
de la Oficina Central de Estadistica de Zimbabwe, que se refiri6 a los orige
nes, los prop6sitos y la organizaci6n del Seminario, el primer dia se dedic6 a 
una discusi6n de la demanda y las fuentes de estadisticas e indicadores nacio
nales sobre la mujer, dentro de los siguientes tres temas: 

a) Demanda y aplicaci6n de las estadisticas e indicadores sobre la 
situaci6n de la mujer; 

b) Fuentes basicas de estadisticas e indicadores sobre la mujer; 

c) Organizaci6n de servicios de estadistica y su interacci6n con los 
usuarios. 

Para cada uno de estos temas se us6 un formato similar. El personal del 
Seminario prepar6 una o dos presentaciones de 10 a 20 minutos de duraci6n 
sobre cada tema. A esta introducci6n siguieron los comentarios de uno o m4s 
disertantes elegidos previamente entre los delegados y, cuando el tiempo lo 
permiti6, un debate general. Al comenzar la sesi6n de la tarde, la Coordina
dora T~cnica, Jeanne Newman, resumi6 los puntos m§s destacados de la sesi6n 
matutina y present6 una reseffa general del programa de la tarde. Durante todo 
el programa se emple6 este f ormato de examen y reseffa al comienzo de cada 
sesi6n. 

A. Demanda y aplicaciones de las estadisticas e indicadores 
sobre la situaci6n de la mujer 

Mervat Tellawy, representante del Instituto Internacional de Investiga
ciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer (INSTRAW) present6 este 
tema. La oradora traz6 la evoluci6n seguida por la demanda internacional por 
mejores estadisticas e indicadores sobre la mujer para facilitar a los pa!ses 
la planificaci6n de la integraci6n plena de la mujer en el desarrollo social y 
econ6mico. Ya a principios del decenio de 1970 se habia hecho notar la nece
sidad de contar con mejor informaci6n que permitiera destacar las diferencias 
entre la situaci6n del hombre y la de la mujer. La Conferencia Mundial del 
Affo Internacional de la Mujer, celebrada en M~xico (D.F.) en 1975, puso de 
relieve esta necesidad en su Plan de Acci6n. En consecuencia, el Instituto 
habia iniciado tareas para colaborar en el mejoramiento de los conocimientos 
en esta esfera , concentrando sus esfuerzos en las cuestiones de desarrollo y 
en la informaci6n sobre la mujer que se necesitaba para facilitar su contribu
ci6n al desarrollo . 

Por lo tanto, el Instituto y la Oficina de Estad!stica de la Secretaria 
de las Naciones Unidas habian preparado dos publicaciones de importancia espe-
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cial para esas tareas. La primer a, titulada "La compilaci6n de i ndi cadores 
sociales de la situaci6n de la mujer"l/, se ocupa principalmente de l a 
utilizaci6n eficaz de las estadfsticas de las que se dispone actualment e en 
muchos pafses (en censos, encuestas por hogares y sistemas de registro) para 
preparar indicadores fidedignos sobre la situaci6n de la mujer . Sugiere 
medios para obtener indicadores basicos sobre la mujer a partir de eso s datos 
aplicando diversos conceptos y metodos de reuni6n de datos ya en uso. 

La segunda de las publicaciones, "Mejoramiento de los conceptos y meto
dos para las estad!sticas y los indicadores de la situaci6n de la mujer " .. ~./, 
examina en forma crftica los conceptos y los metodos mas generalmente usados 
para la reuni6n de datos en los programas nacionales en marcha . Sugiere posi
bles estrategias para modif icar las recomendaciones internacionales exist ent es 
para estos programas con miras a recoger estad!sticas mas adecuadas y menos 
sesgadas sobre los papeles de la mujer en el desarrollo. Ademas, despues de 
la celebraci6n del Seminario de Harare, primero en su tipo, el INSTRAW iba a 
tomar la iniciativa en la organizaci6n de reuniones a nivel internacional, 
regional y nacional con el fin de facilitar la comunicaci6n entre productores 
y usuarios de la informaci6n sobre el papel de la mujer en el desarrollo, con 
miras a considerar la mejor manera de mejorar estadfsticas e indicadores . 

En la segunda mitad de la introducci6n, Wilfred Tichagwa (Zimbabwe ) con
centr6 su atenci6n sobre cuestiones especfficas relativas a las necesidades , 
las exigencias y las aplicaciones de la informaci6n en los diversos pafses . 
En Zimbabwe, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Comunitario y Asuntos de 
la Mujer habfa reconocido la necesidad de contar con estadfsticas adecuadas 
~obre la mujer, en particular la mujer rural, y habfa comenzando con un examen 
de la situaci6n de la mujer al lograrse la independencia, cuando estaba 
oprimida tanto por los gobernantes de la minorfa blanca como por la sociedad 
patriarcal tradicional. La independencia habfa encontrado una poblaci 6n 
totalmente subdesarrollada, en su mayor!a rural y sumamente pobre, en la que 
la mujer era el grupo mas desaventajado. Para cambiar esta situaci6n se cre6 
el Ministerio con el fin de fomentar la autoayuda, la confianza en las pr opias 
fuerzas y la plena participaci6n de la mujer, en particular la mujer rural , en 
el desarrollo. El Ministerio desempe~aba actividades en cuatro sectores 
principales: 

a) La promoci6n de cambios positivos en el sistema jurfdico ex i s t ente 
por ejemplo, prestando el apoyo a los recientes esfuerzos, coronados por e l 
exito, de fijar la mayorfa de edad la los 18 affos, tanto para el hombre como 
la mujer; 

1/ Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta S.84. XVII .2. 

2/ Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta S. 84.XVII .3. 
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b) La promoci6n de proyectos generadores de ingresos a nivel de la 
comunidad; 

c) La promoci6n de proyectos de desarrollo social, como los programas 
preescolares para niffos de menos de seis affos de edad, que tienen por fin 
mejorar el bienestar ffsico y mental de los niffos y prepararlos para la 
educaci6n formal, al tiempo que conceden a sus madres libertad para mejorar su 
productividad, y el programa de alfabetizaci6n de adultos llevado a cabo en la 
colaboraci6n con el Ministerio de Educaci6n; 

d) El desarrollo de la infraestructura (carreteras secundarias, 
puentes, pozos de agua potable, salones para clubes y servicios de atenci6n 
primaria de la salud). 

Para llevar a cabo esas actividades el Ministerio necesitaba disponer de 
estadisticas e indicadores adecuados para planificar programas y servicios en 
diversos sectores y conocer, por ejemplo: 

a) El numero de niffos de menos de 6 affos de edad que vive en determina
das zonas para determinar que programas preescolares se necesitan y cual debe 
ser su alcance; 

b) El n6mero de mujeres que puede llegar a pie hasta una clfnica de 
atenci6n primaria de la salud, o el que es atendido por cada trabajador 
sanitario de aldea, o el que tienen acceso a una fuente de agua potable 
cercana, para poder evaluar la disponibilidad y accesibilidad de la atenci6n 
primaria de la salud y poder proyectar el roejoramiento de los servicios; 

c) El numero de mujeres que vive en matrimonio consensual tradicional 
no registrado y que podr!a por ello verse f rente a problemas de sucesi6n en 
caso de quedar viudas. 

Era tambien apremiante la necesidad de tener estadisticas a nivel de 
comunidad. La dependencia de estudios del Ministerio, que s6lo tenia dos affos 
de existencia, no habfa podido aun realizar gran cantidad de analisis estadfs
ticos y, a decir verdad, no siempre sabia que datos ya se ten!an en la Oficina 
Central de Estad!stica o en otros servicios estad!sticos. Su uso actual de 
estad!sticas no era muy grande pero s! lo era su posible demanda. 

Las disertantes sobre el tema, Gladys Mulindi, de Kenya, y F. Chatsalira, 
de Malawi, se refirieron a la experiencia nacional y destacaron la necesidad 
de movilizar y educar a la mujer a nivel basico para que pudieran mejorar la 
confianza en sus propias fuerzas y sus niveles de vida. Tambien se seffal6 la 
necesidad consecuente de tener informaci6n a nivel de comunidad para facilitar 
a los grupos locales de mujeres la planificaci6n y la evaluaci6n de proyectos. 
En Kenya, las organizaciones no gubernamentales han colaborado en proyectos en 
las esferas de la energ!a, el abastecimiento de agua, la nutrici6n, la planifi
ficaci6n de la familia, la atenci6n primaria de la salud, la producci6n agr!co
la y la generaci6n de ingresos. Con frecuencia, sin embargo, los participantes 
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en dichos proyectos carec!an de informaci6n necesaria para evaluar el mercado 
disponible para sus productos y, en consecuencia, los proyectos no iban a ser 
viables. Las organizaciones no gubernamentales tampoco tienen siempre la 
informaci6n necesaria sobre los proyectos existentes, las necesidades nacio
nales y comunitarias y las tendencias, para poder proporcionar asesoramiento 
adecuado. Estas organizaciones no gubernamentales esperan que el nuevo 
programa del Gobierno de Kenya, proyectado para organizar el desarrollo a 
nivel de distrito, entraffe una mayor disponibilidad de datos a este nivel y 
mejore as! su capacidad para prestar asistencia a los grupos miembros. 

En Malawi hay asimismo una fuerte demanda de datos sobre la mujer para la 
planificaci6n del desarrollo. Por ejemplo, los datos sobre el analfabe
tismo, mas comun en Malawi entre las mujeres que entre los hombres, se estan 
usando para proyectar y administrar un programa nacional de alfabetizaci6n. 
Ademas, atendiendo datos de estad!sticas sobre matriculaci6n universitaria, se 
estan desplegando esf uerzos concertados para aumentar la matriculaci6n de 
mujeres en disciplinas cient!ficas y tecnol6gicas. 

B. Fuentes de datos basicos 

Toma J. Makannah, representante de la Comisi6n Econ6mica para Africa, 
present6 el tema de las fuentes de datos basicos y describi6 las tres fuentes 
principales de datos nacionales: los censos, las encuestas de muestreo y los 
registros administrativos. Examin6 el estado actual de estos sistemas de 
datos en los pa!ses participantes y proporcion6 muestras concretas de algunas 
de las tablas sobre la situaci6n de la mujer que pod!an elaborarse a partir de 
esas fuentes, utilizando como ejemplo datos censales. 

Los censos nacionales de poblaci6n son fuentes importantes de datos sobre 
la mujer, siempre que se tabulen por separado los datos para ambos sexos . 
Debido a que los censos abarcan a toda la poblaci6n, las estad!sticas censales 
pueden tambi~n compilarse en forma fidedigna para zonas geograficas relativa
mente pequeffas y para determinados subgrupos de poblaci6n. Numerosos pa!ses 
africanos que ya han realizado dos o tres censos nacionales han adquirido 
considerable experiencia en labores censales. Ademas, todos los pa!ses afri
canos han convenido en publicar las tablas censales por sexo. Sin embargo, 
como los censos nacionales de poblaci6n s6lo se realizan con poca frecuenc i a, 
por lo comun, cada diez affos, son costosos e insumen un tiempo considerable, 
el nivel de detalle de algunos temas debe forzosamente ser limitado y muy bien 
puede ocurrir que los datos sean anticuados antes de que se realice el censo 
siguiente. En consecuencia, las encuestas de muestreo son la soluci6n, tanto 
para tener datos intercensales como tener informaci6n mas detallada sobre 
temas espec!ficos. 

En Africa, la Comisi6n Econ6mica para Africa y la Oficina de Estad!stica 
de las Naciones Unidas prestan asistencia a los pa!ses para preparar programas 
de encuestas nacionales sistematicas por hogares. De acuerdo con el Pr ograma 
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Africano para Desarrollar la Capacidad Nacional de Efectuar Encuestas por 
Hogares se presta asistencia a los servicios de estad!stica nacional en la 
organizaci6n de sus programas de encuestas con el fin de aprovechar un per
sonal sobre el terreno permanente y bien capacitado para investigar una serie 
de temas relacionados con la agricultura, la fuerza laboral, los gastos en el 
hogar y la nutrici6n utilizando, por ejemplo, la rotaci6n sistemAtica. Esos 
programas permiten tener informaci6n detallada y abundante sobre importantes 
cuestiones del desarrollo, que en su mayor parte tlene que tenerse por separa
do para cada sexo. Sin embargo, y porque la informaci6n se obtiene s6lo en 
una muestra demogrAfica, no se dispone por lo comun de estos datos cuando la 
regi6n es pequeffa, aunque por lo general es posible hacer un desglose entre 
las zonas rurales y las urbanas. · 

Todos los ministerios de gobierno mantienen registros administrativos, al 
igual que las organizaciones paraestatales, empresas privadas, universidades e 
institutos de investigaci6n. Estos registros con frecuencia son fuentes 
importantes de datos, siempre que los registros se mantengan separados por 
sexo. Tambi~n se hacen estudios en pequeffa escala y de otro tipo que emplean 
m6todos antropol6gicos y no tradicionales para la reuni6n de datos. Estos 
estudios permiten complementar la informaci6n de las tres fuentes principales. 

Por ultimo, el Sr. Makannah observ6 que aunque las tres fuentes princi
pales de datos ofrecen distintas ventajas y desventajas, se complementan entre 
s!. En consecuencia, es importante usar conceptos, definiciones y clasifica
ciones comunes en la medida de lo posible para que los analistas puedan 
utilizar datos de mAs de una f uente con la seguridad de que son en general 
compatibles entre s!. 

Las organizaciones de usuarios deben desempeffar un papel activo y sugerir 
temas para su inclusi6n en censos y encuestas, pero debido a que estas activi
dades son costosas y los intereses de los usuarios potenciales no se compade
cen entre s!, los que soliciten informaci6n adicional sobre la mujer deben 
exponer claramente c6mo habr4n de usarlos. 

Las tres fuentes principales de datos tienen ciertas desventajas para 
obtener informaciones sobre la mujer. Los estereotipos sexistas y las ideas 
culturales preconcebidas pueden afectar el diseffo de la encuesta y la f ormu
laci6n del cuestionario. Por ejemplo, la hip6tesis de que en la mayor parte 
las mujeres no militan en ia fuerza laboral ha influido sobre la redacci6n de 
las preguntas sobre la actividad econ6mica; las encuestas, por lo tanto, no 
registran gran parte de la tarea econ6mica realizada por la mayor parte de las 
mujeres. La reuni6n, la elaboraci6n, la compilaci6n y la tabulaci6n de datos 
presenta tambi6n sesgos. Con mucha frecuencia los nacimientos y los decesos 
de mujeres, o su participaci6n en la fuerza de trabajo, se comunican parcial
mente, a menudo se asigna mayor edad a las mujeres casadas muy j6venes, y es 
comun que las tablas de la fuerza laboral, en especial las clasificadas por 
ocupaci6n e industria, se publiquen solamente para los varones o no se tabulen 
por sexo. En el plano internacional se desarrollan esfuerzos para procurar 
refinar algunos de los conceptos m4s dif!ciles, como el de cabeza de hogar y 
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el de actividad econ6mica, para eliminar los sesgos en la medida de lo posi
ble. El Programa Africano para Desarrollar la Capacidad Nacional de Efectuar 
Encuestas por Hogares es un mecanismo concebido para obtener mejores datos 
sobre la mujer y en particular sobre las actividades econ6micas de la mujer y 
su papel en el sector no estructurado. 

Los debates adicionales sobre este tema abarcaron cuatro cuestiones, que 
se repitieron durante todo el programa: 

a) Problemas que presentan los conceptos existentes y las metodolog!as 
de reuni6n de datos para los datos nacionales; 

b) lmportancia de tener datos detallados sobre regiones de tamaffo redu
cido y m~todos innovadores para obtenerlos; 

c) Necesidad de realizar estudios especiales para complementar las fuen
tes nacionales y tradicionales de datos; 

d) Necesidad de mantener un di§logo entre productores y usuarios de 
datos nacionales y responsabilidad de los productores de difundir rapida y 
extensamente la informaci6n. 

Se hicieron las siguientes observaciones sobre los problemas derivados de 
los conceptos y las metodolog!as existentes: 

a) Podr!a ser dif !cil obtener informaci6n sobre actividades il!citas en 
el sector no estructurado con censos o encuestas; 

b) Es importante que las encuestas se proyecten para identificar quien 
debe ser el interrogado correcto, es decir, la persona mas importante del 
hogar que debe contestar una serie determinada de preguntas; 

c) Puede haber un sesgo sexual permanente al asignar a personas de uno 
u otro sexo a las categor!as de "trabajador por cuenta propia" o "trabajadores 
familiares sin remuneraci6n", como en el caso siguiente: una mujer produce 
hilado independientemente que su marido usa para fabricar tela. El hombre 
se cuenta como trabajador independiente y la mujer como su ayudante, aunque 
ambos responden en realidad a la definici6n de "trabajador por cuenta propia"; 

d) En muchos pa!ses el concepto de "familia" y "jefe de familia" pre
senta problemas. Los pa!ses definen estos conceptos de modo distinto y no hay 
ninguno que parezca usarse universalmente. En el caso de Europa se ha 
propuesta una clasificaci6n por tipo de familia pero aun falta establecer una 
tipolog!a que sea pertinente para otras regiones. 

En lo que respecta a los datos sobre §reas de reducida extensi6n y los 
modos de obtenerlos se hicieron las siguientes acotaciones: 

a) Ser!a conveniente hacer una vez mas hincapi~ en la necesidad de 
disponer de informaci6n sobre §reas pequeftas, y considerar la experiencia 
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nacional al respecto. Por ejemplo, en dos 4reas de la Republica Unida de 
Tanzan!a se est! ensayando un sistema piloto de registros de aldea para 
mejorar los sistemas de registros administrativos a nivel de aldea. Para cada 
"celda", constituida por 10 familias, se designa a un miembro de una de las 
familias que deb!a mantener un registro de personae con inf ormaci6n sobre el 
sexo y la edad, la matriculaci6n escolar, su participaci6n en la vida de la 
aldea, las condiciones de la vivienda y las condiciones sanitarias, el ntimero 
de personae de 25 aftos de edad con cuadros del programa "La Ruta hacia la 
Salud", el estado de la nutrici6n infantil, los nacimientos, fallecimientos y 
mudanzas. La preparaci6n de resWllenes trimestrales para cada una de las cel
das de 10 familias proporciona a los dirigentes de la aldea un perfil peri6-
dico de sus habitantes. Se proyecta hacer una compilaci6n anual a nivel 
regional. Debido a que el plan se encuentra aun en una etapa experimental, no 
se ha hecho una evaluaci6n de la exactitud de los datos ni del costo del 
sistema. 

b) Los l!mites geogr4ficos de los distritos administrativos con fre
cuencia difieren de ministerio a ministerio, lo que hace dif!cil el uso de las 
estad{sticas administrativas a nivel de distrito si provienen de m4s de un 
ministerio; 

c) La falta de recursos financieros no permite obtener todos los datos, 
en especial sobre 4reas pequeftas, que desean los usuarios. 

Al tratarse el tema de los estudios especiales de investigaci6n, se 
destac6 la utilidad de los estudios especializados y detallados, proyectados 
para investigar cuestiones como qui~n toma las decisiones en materia agr!cola 
en la familia y se insisti6 en la necesidad de ser creativo al elaborar las 
metodolog{as apropiadas para estos estudios. 

Tambi~n se reiter6 la necesidad de mantener una interacci6n entre produc
tores y usuarios de estad!sticas e indicadores sobre la mujer, y de que los 
productores tomen la iniciativa de difundir extensa y r4pidamente los resul
tados de las encuestas. Por ejemplo, los usuarios desempeftaron en Botswana un 
papel importante en el disefto del censo de 1981. Debido a que los usuarios 
necesitaban tener informaci6n sobre la vivienda, el censo fue un censo de po
blaci6n y vivienda, en lugar de serlo s6lo de poblaci6n. 

C. Organizaci6n de servicios de estad!sticas 
y su interacci6n con los usuarios 

David Mzite (Zimbabwe) present6 el tema de la organizaci6n de los 
servicios estad!sticos y su interacci6n con los usuarios. En esta esfera los 
problemas que deben considerarse son, entre otros, los siguientes: 

a) Dadas las numerosas y contradictorias demandas de informaci6n de las 
organizaciones de usuarios, icu.il es la mejor manera de atenderlas? 
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b) A qui6n debe prestarse apoyo para la obtenci6n de estos datos: ia 
los propios ministerios? LA la oficina central de estad!stica? 

c) iEn qu6 medida deben descentralizarse las actividades de las 
oficinas centrales de estad!stica para atender m4s eficazmente las necesidades 
de los usuarios? 

En Zimbabwe, antes de la independencia, la Oficina Central de Estad!stica 
no se hab!a ocupado de la obtenci6n de datos sobre el total de la poblaci6n. 
La oficina se hab!a concentrado en la poblaci6n masculina que trabajaba en el 
sector estructurado. En consecuencia, se carec!a pr§cticamente de datos sobre 
80% de la poblaci6n, y lo poco que hab!a estaba desactualizado, porque se ha
b!a reunido en 1969. La propia Oficina Central de Estad!stica estaba alta
mente centralizada. Al lograrse la independencia el problema inmediato hab!a 
sido determinar c6mo organizar mejor una base esencial de datos sobre toda la 
poblaci6n con la mayor rapidez posible. En 1981 se hab!a creado un comit6 
nacional para proyectar el cuestionario de un censo nacional, pero como la 
mayor parte de los ministerios carec!a de inf ormaci6n para poder realizar la 
planif icaci6n, todos quer!an tener de inmediato datos detallados relacionados 
con sus esferas de responsabilidad. Como hubiera sido imposible atender todos 
los pedidos se decidi6 hacer de inmediato un sencillo censo de una p4gina 
sobre las caracter!sticas generales de demograf!a y vivienda, para luego pro
curar obtener informaci6n detallada sobre ~stas y otras cuestiones recu
rriendo a otros medios. 

Para fines de 1981 se hab!a establecido un 6rgano de coordinaci6n de 
todos los ministerios para estudiar en qu~ esferas se requer!a informaci6n, 
establecer una serie de indicadores clave y determinar las prioridades para la 
reuni6n de datos . La Oficina Central de Estad!stica hab!a decido participar 
en el Programs Africano para Desarrollar la Capacidad Nacional de Ef ectuar 
Encuestas por Hogares, y en 1982 hab!a establecido una dependencia permanente 
de encuestas con oficinas sobre el terreno y un cronograma de encuestas de 
conformidad con las prioridades fijadas. Debido a la elevada prioridad que 
ten!a la informaci6n sobre la agricultura, en particular la agricultura 
campesina, se comenzaron a realizar encuestas agr!colas anuales. En 1981 se 
hab!a realizado una encuesta sobre los recursos humanos y en 1983/1984 una 
encuesta demogr4fica y socioecon6mica, y en 1984/1985 una encuesta sobre los 
ingresos, el consumo y los gastos. Otros temas que hab!an de seguir fueron: 
fuerza laboral (1985/1986), alfabetismo (1985/1986), y una encuesta demogr4-
fica intercensal (1986/1987). Aunque oportunamente se obtendr4 toda la 
informaci6n sobre la mujer que es necesaria, la Oficina Central de Estad!stica 
debe primero f ortalecer su capacidad para hacer encuestas descentralizadas y 
determinar emp!ricamente cu4ntas encuestas puede realizar en un ano y cu4n 
r4pidamente producir los datos. 

Para realizar este ambicioso programa se organiz6 la Of icina Central de 
Estad!stica en dos divisiones: la Divisi6n de Estad!stica Econ6mica, que 
proporciona informaci6n sobre las cuentas nacionales, la producci6n agr!cola, 
los precios y las finanzas; y la Divisi6n de Estad!stica Social y Demogr4fica, 
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que tiene la responsabilidad de la organizaci6n de censos, encuestas, el 
mantenimiento de los registros civiles y otras tareas similares. La reuni6n 
de datos se descentraliz6 hacia las oficinas sobre el terreno. Debido a lo 
limitado de los recursos, la Oficina Central de Estadistica y los ministerios 
han desarrollado una estrategia de cooperaci6n para hacer encuestas sobre el 
uso de la energia, el abastecimiento del agua y el saneamiento, la difusi6n de 
metodos anticonceptivos y el estado sanitario y de nutrici6n. Los ministerios 
competentes canalizaron recursos hacia la Oficina Central de Estadistica para 
la reuni6n de datos, y el procesamiento, el analisis y la publicaci6n de los 
datos los realizan los propios ministerios con asistencia, en la medida 
necesaria, de la Oficina Central de Estadistica. La Oficina conserva copias 
de los datos y est§ elaborando una base de datos nacionales. Hasta el momento 
no hay problemas especiales en la reuni6n de datos pero se teme que haya 
demoras para procesar los datos en el centro de computaci6n del gobierno, que 
debe prestar servicios a todos los departamentos. 

Se observ6 tambien que el sistema de registro civil de Zimbabwe, que ja
mas ha abarcado a toda la poblaci6n, esta experimentando serias dificultades. 
Aunque la Oficina Central de Estad!stica tenga conciencia de la importancia 
del sistema, en particular para el Ministerio de Salud, no esta aun en 
condiciones de concederle prioridad en la restructuraci6n. 

La Oficina Central de Estadistica no siempre ha sabido quienes eran los 
usuarios (salvo en el caso de los ministerios), que datos precisaban ni c6mo 
se habr!an de usar. Por otra parte, tanto los usuarios como sus necesidades y 
exigencias no han sido siempre las mismas. Por lo tanto es necesario contar 
con un mecanismo de dialogo permanente y para facilitar este dialogo, Zimbabwe 
proyectaba celebrar una importante conferencia de productores y usuarios de 
datos en 1986. 

Desde el punto de vista de los usuarios de estad!sticas e indicadores 
sobre la mujer, una oficina central de estad!stica deberia proporcionar lo 
siguiente: 

a) Informaci6n basica general sobre la situaci6n de la mujer; 

b) Indicadores claves sobre la mujer que tengan de importancia para la 
elaboraci6n de pol!ticas; 

c) Estadisticas en tiempo oportuno; 

d) Datos sobre areas pequeffas o a nivel comunitario; 

e) Un inventario de los tipos de datos disponibles sobre la mujer. 

Tambien se consideraba necesario disponer de mecanismos para reunir 
estadisticas sobre fenomenos que no fueran parte del programa nacional de 
reuni6n de datos. 
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Los usuarios deben tener conciencia de los f actores que afectan la dis
poni bilidad de esas estad!sticas en una oficina central de estad!stica, como 
lo limitado de los recursos, los pedidos conflictivos, la excesiva carga de 
trabajo, la capacidad y la organizaci6n de la infraestructura estad!stica del 
pa!s y el grado de centralizaci6n o descentralizaci6n. Sin embargo, deben tam
bien tener conciencia de los posibles usos de los datos existentes y tomar la 
iniciativa para pedirlos. Es necesario hacer hincapie en la importancia cr!
tica que tiene establecer los mecanismos que faciliten la coordinaci6n y el 
dialogo permanente en todas las etapas, desde el proyecto de la reuni6n de da
tos, hasta SU analisis, SU tabulaci6n y SU utilizaci6n. Debido a que las fuen
tes de datos son tan variadas como los usuarios, es importante que las oficinas 
centrales de estad!stica desempeffen una verdadera funci6n de coordinaci6n. Un 
buen ejemplo lo constituye la experiencia adquirida por Zimbabwe en el uso de 
comites coordinadores para seleccionar y cronogramar los temas de encuestas. 
Los grupos femeninos deben ser parte importante en tales comites. 

Las disertantes sobre el tema fueron Susan Yoyo, de Zambia y D. o. Ahawo, 
de Kenya. Durante el debate se examinaron los mecanismos que se utilizan 
actualmente en los pa!ses para f acilitar las comunicaciones entre los produc
tores y los usuarios de las estad!sticas sobre la mujer. 

En Zambia, por ejemplo, la estrategia del Partido Independentista Unido 
ha sido lograr el mejoramiento de las pol!ticas nacionales que afectan a la 
mujer mediante la cooperaci6n en la reuni6n y el analisis de informaci6n sobre 
la mujer entre la Oficina Central ·de Estad!stica, la Oficina de Investigacio
nes del Partido Independentista Unido y una extensa variedad de organismos 
operativos. Debido a que la Oficina Central de Estad!stica debe atender toda 
una serie de demandas con personal y recursos limitados, el Partido ha consti
tuido su propia Of icina de Investigaciones para complementar la inf ormaci6n 
disponible en la Oficina Central con los resultados obtenidos mediante analisis 
especiales de los datos existentes y otros estudios tecnicos que ataffen a 
adopci6n de pol!ticas. La Oficina Central de Estad!stica proporciona asisten
cia tecnica a la Oficina de Investigaciones del Partido Independentista Unido. 
En 1983, por recomendaci6n del Comite de Asuntos de la Mujer, que asesora al 
Comite Central sobre cuestiones pol!ticas que afectan a la mujer, se affadieron 
al programa de estudios de la Oficina de Investigaciones el analisis de datos 
y la investigaci6n tecnica sobre el papel de la mujer en el desarrollo. 

Para complementar la labor de su reducido personal, la Oficina de Inves
tigaciones ha desarrollado una estrategia para recabar la cooperaci6n de los 
organismos gubernamentales, paraestatales, sindicales y de otras organizacio
nes no gubernamentales en los estudios sobre cuestiones que afectan a la mujer. 
Un comite de enlace de las organizaciones participantes se ha reunido con 
personal de la Oficina de Investigaciones y funcionarios de la Of icina Central 
de Estad!stica para acordar el tipo de informaci6n necesaria y los datos espe
c!ficos que deberan recogerse en cada instituci6n. Cada uno de los organismos 
ha designado tambien una persona responsable de reunir la informaci6n deseada 
en SU instituci6n y transmitirla, para SU analisis , a los funcionarios profe-
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sionales de la Oficina de Investigaciones. El Comite de Asuntos para la Mujer 
emplea luego los resultados de los estudios para asesorar al Comite Central 
del Partido Independentista Unido sobre las polfticas y planes pertinentes. 
Aunque se hayan presentado algunos problemas, en particular en el control de 
la calidad de los datos, la respuesta ha sido abrumadoramente positiva. 

La Oficina Central de Estadfstica de Kenya cuenta con un programa en 
marcha para proporcionar en forma continua a los encargados de la adopci6n de 
polfticas, los planificadores y el publico informaci6n social y econ6mica 
sobre la poblaci6n. En la actualidad se esta tratando de descentralizar la 
planificaci6n del desarrollo y las tareas de reuni6n y el analisis de datos 
sobre los que debe basarse esa planificaci6n. 

La Secci6n de Estadfsticas Sociales de la Oficina de Investigaciones 
tiene un programa de encuestas permanentes y especiales de los hogares sobre 
una variedad de temas, entre ellos sobre la situaci6n de la mujer y la infan
cia. En 1977 se comenz6 a prestar especfficamente atenci6n a las estadfsticas 
sobre la mujer con la publicaci6n de Women in Kenya, una atenci6n que no ha 
disminuido. La Oficina de Investigaciones, que en 1984 public6 la obra 
Situation Analysis of Women and Children in Kenya, esta elaborando dos 
volumenes de datos a nivel provincial sobre la mujer. Se prepar6 un perfil 
del pafs para la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluaci6n de los 
Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, celebrada en Nairobi 
en 1985. 

Actualmente, al haber tornado el Gobierno la decisi6n de transferir la 
responsabilidad de la planificaci6n para el desarrollo a los funcionarios de 
planificaci6n de distrito, que conocen en-detalle la situaci6n de sus distri
tos, la Oficina de Investigaciones esta tratando de preparar un informe 
estadfstico para cada uno de los 42 distritos. Se espera que estos informes 
incluyan informaci6n a nivel de distrito sobre la situaci6n de la mujer. Para 
determinar que informaci6n se requiere para esos inf ormes la Oficina de Inves
tigaciones debera recurrir a la poblaci6n local. 

En general, aunque en Kenya se produzcan grandes volumenes de datos, no 
siempre resulta sencillo para la Oficina de Investigaciones saber que 
tabulaciones seran mas utiles para los usuarios, cuyas necesidades se estan 
haciendo cada vez mas complejas. Se necesita mejorar el dialogo y quizas 
organizar una mesa redonda de productores y usuarios de todos los niveles. 
Ademas, y debido al volumen de datos involucrados, la Oficina ha producido los 
informes a un ritmo menor que el deseable. Es posible que se descentralicen 
tambien el procesamiento y el analisis de datos mediante el empleo de 
microcomputadoras. 

En el debate se consideraron cinco cuestiones: 

a) icuales son los mecanismos que podrfan asegurar que las consultas 
hechas a los usuarios determinen las decisiones sobre que datos debe reunir y 
t abular una oficina central de estadfstica? 

-11-



b) iQu~ dif icultades hab!a encontrado la Oficina Central de Estad!stica 
para determinar qui~nes eran los usuarios importantes? 

c) iQu~ mecanismos podr!an asegurar que la informaci6n sobre la mujer 
recibiera prioridad en el programs en marcha de reuni6n de datos de la Of icina 
Central de Estad!stica? 

d) iQu~ problemas especiales presenta la obtenci6n de informaci6n 
adecuada sobre la mujer en los sectores rurales y no estructurados? 

e) iQu~ dificultades entraffa la participaci6n de los mini sterios y 
otras organizaciones de usuarios en la reuni6n de datos? 

En lo que ataffe a esta 6ltima cuesti6n, se pusieron de relieve dos proble
mas: el primero, el de la calidad, frecuentemente despareja, de los datos que 
recogen los usuarios que carecen de experiencia en estad!stica; y el segundo, 
el de la resistencia que oponen f recuentemente ministerios y organismos a la 
introducci6n de todo cambio en el modo en que ban mantenido siempre sus regis
tros . Puesto que esta resistencia est! en parte justificada, es necesario 
negociar cada situaci6n y llegar a una transacci6n entre la continuidad y la 
admisi6n de los cambios. En lo que respects a la calidad de los datos se 
sugiri6 la posibilidad de capacitar en estad!stica elemental a personal de 
enlace en cada uno de los ministerios u organismos colaboradores y mantener un 
estrecho v!nculo entre esas personae y la oficina central de estad!stica. 
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II. ESTADISTICAS E INDICADORES EN ESFERAS CONCRETAS DE DESARROLLO 

(Programa de los d!as segundo a quinto) 

Habiendo considerado la demanda y las fuentes de estad!sticas e indicado
res sobre la mujer, los participantes volcaron su atenci6n sobre la determina
ci6n, la definici6n, el c4lculo, la interpretaci6n y la presentaci6n de esta
d!sticas e indicadores espec!ficos sobre el desarrollo. Para presentar el 
debate sobre estos indicadores se examin6 en mas detalle el marco conceptual 
presentado durante la sesi6n de introducci6n y se esbozaron los principios 
basicos de c4lculo y de presentaci6n de indicadores. Despu~s de esta presen
taci6n y del debate general se describieron, discutieron y calcularon series 
espec!ficas de estad!sticas en cinco sectores generales del desarrollo: 
a) estructura y cambios demogr§ficos; b) educaci6n y alfabetismo; c) actividad 
econ6mica; d) salud y nutrici6n; y e) organizaci6n y participaci6n pol!tica. 

En esta parte del programa se insisti6 en la plena participaci6n de las 
delegaciones. Cada uno de los temas dentro de los sectores concretos de 
desarrollo se inici6 mediante una presentaci6n realizada por uno o dos miem
bros del equipo de personal auxiliar del seminario o por un grupo de diser
tantes designados. A las presentaciones del personal auxiliar siguieron, en 
la mayor parte de los casos, breves comentarios de los disertantes designados 
al efecto. Se ofreci6 tambi~n oportunidad para tener un debate general sobre 
cada tema o grupo de temas. Por ultimo, para cada uno de los sectores genera
les del desarrollo, los participantes se dividieron en cuatro pequeffos grupos 
de trabajo, cada uno con un miembro del personal auxiliar como ayudante, para 
revisar una serie de ejercicios sobre la extracci6n, interpretaci6n y presen
taci6n de estad!sticas e indicadores sobre la mujer a partir de datos f§cil
mente disponibles. Estos ejercicios se reproducen mas adelante en secci6n 
separada. 

Los objetivos de los ejercicios fueron los siguientes: 

a) Mediante el examen de los instrumentos de reuni6n de datos y las 
tablas publicadas, permitir que los participantes adquirieran experiencia en 
la identificaci6n de los indicadores utiles que podfan extraerse de la serie 
de datos existentes; 

b) Permitir que los participantes adquirieran experiencia en el c§lculo 
de estadfsticas e indicadores ilustrativos de la situaci6n de la mujer; 

c) Mediante ejercicios de interpretaci6n de las estadfsticas calculadas 
a partir de las tablas, sensibilizar a los participantes para que reconocieran 
la importancia de comprender c6mo se hab!an recogido los datos y cuales eran 
las limitaciones y margenes de incertidumbre en las estadfsticas e indicadores 
calculados a partir de esos datos; 
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d) Mediante la preparaci6n de tablas, gr§ficos y cuadros, familizar a 
los participantes con diversos m§todos de presentaci6n de las estad!sticas e 
indicadores para lograr una comunicaci6n eficaz con los planificadores y 
encargados de las pol!ticas. 

Todos los participantes recibieron una calculadora manual de poco costo 
para usar en los ejercicios. Los ejercicios sobre un tema determinado se en
tregaron a los participantes el d!a anterior al debate del tema. Los partici
pantes se asignaron a grupos mediante el simple expediente de contar en torno a 
la mesa y designar uno cada tantos. El procedimiento asegur6 que los grupos 
tuvieran aproximadamente el mismo tamafto y f ueran heterog~neos desde el punto 
de vista de los pa!ses y la experiencia profesional. En cada uno de los gru
pos , estadtsticos experimentados ayudaron a sus colegas con menos experiencia 
cuantitativa en la extracci6n de estadtsticas e indicadores y en la realiza
ci6n de los c!lculos, mientras que los de mayor experiencia en el desarrollo 
de pol!ticas y la planificaci6n de programas tomaron la iniciativa en la 
int erpretaci6n y la presentaci6n. En cada uno de los d!as 2 a 5 s6lo se 
dedic6 una hora y media a los ejercicios de los pequeftos grupos, y puesto que 
se hab!an preparado ejercicios para cada uno de los cuatro sectores (pobla
ci6n, educaci6n, actividad econ6mica, salud), no se esperaba que los 
participantes completaran todos los ejercicios. En lugar de ello se los 
alent6 a los asi~tentes a llevarse los ejercicios que no hubieran terminado 
para hacerlos m§s adelante. 

A. Principios b!sicos para el c!lculo y la presentaci6n 
de indicadores 

1. Marco conceptual para la construcci6n de indicadores 
del desarrollo 

El Sr. Mandishona, de Zimbabwe, al presentar el tema relativo a la consi
deraci6n de indicadores espec!ficos, comenz6 describiendo desde sue or!genes 
el crecimiento del inter~s en diseftar una medida que, a diferencia del pro
ducto nacional bruto o el producto interno bruto de los macroeconomistas, 
pusiera m!s de relieve las dimensiones sociales del desarrollo. El orador 
destac6 que un sistema deseable de indicadores del desarrollo debe ref lejar 
los objetivos de desarrollo de un pa!s y estructurarse para permitir su 
desglose por: 

a) Nivel geogr§fico (nacional, regional, local); 

b) Dimensiones del tema (sociales, econ6micas, pol!ticas); 

c) Subsistemas de los grupos sociales (~tnicos, socioecon6micos); 

d) Clasificaciones demogr§ficos (por edad, sexo, ubicaci6n). 

Los indicadores deben indicar el progreso o el retroceso en relaci6n con los 
objetivos socioecon6micos deseados y deben dar seftales que permitan la adop
ci6n de medidas. 
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El orador examin6 varios problemas que existen en los sistemas de 
indicadores sociales. El primero radica en la naturaleza ad hoc de la mayor 
parte de los sistemas. Por no basarse en teor!as adecuadas de la estructura y 
el cambio sociales, la mayor parte son s6lo listas de indicadores espec!ficos 
desarrollados para atender pedidos de dete-rminada informaci6n. Otros proble
mas se deben a la deficiente terminolog!a estad!stica y a la falta de datos 
adecuados, a problemas estructurales, a la existencia de un gran sector no 
estructurado y no monetarizado que complica la reuni6n y el an§lisis de los 
datos, a los problemas de medici6n y cambios de escala, etc. En general, es 
preferible usar indicadores objetivos que indicadores subjetivos, e indica
dores simples que indicadores compuestos. En el movimiento de indicadores 
sociales no existe aun un indicador sobre "progreso total" que sea comparable 
al producto interno bruto como indicador econ6mico general. 

El mejoramiento de los sistemas de datos y la base de informaciones 
constituye parte integral del desarrollo general y debe a su vez mantenerse 
bajo vigilancia en todo sistema de indicadores del desarrollo. El sistema 
debe incluir tambi~n indicadores de la poblaci6n, la educaci6n, la salud y la 
nutrici6n, la vivienda, los ingresos, los gastos, el consumo y la econom!a 
nacional. En conformidad con los objetivos enunciados en el Plan de Acci6n de 
Lagos3/, el sistema debe vigilar los progresos hacia una justicia social dis
tributiva, la atenci6n de las necesidades basicas y el crecimiento de! 
producto interno bruto. Con esta finalidad debe darse gran prioridad a la 
vigilancia de: 

a) El desempeffo econ6mico a corto plazo; 

b) La productividad agr!cola; 

c) El desarrollo de los recursos humanos (sanidad, empleo, educaci6n y 
fuerza de trabajo); 

d) La participaci6n de la mujer en la econom!a. 

Se present6 una lista de indicadores espec!ficos que podr!a incluirse en 
un si tema para vigilar estos sectores clave. Los indicadores se agruparon en 
cinco categor!as: necesidades basicas, participaci6n de la poblaci6n, segu
ridad nacional, resultados econ6micos y fen6menos demogr§ficos. Se puso de 
relieve la importancia de presentar estos indicadores por separado para las 
poblaciones rural y urbana. 

1/ El Plan de Acci6n de Lagos sobre la aplicaci6n de la Estrategia de 
Monrovia para el Desarrollo Econ6mico de Africa f ue aprobado en la segunda 
reuni6n extraordinaria de sesiones de los jef es de Estado y Gobierno de la 
Organizaci6n de la Unidad Africana, que se celebr6 en Lagos en abril de 1980 . 
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En el debate posterior se hizo varias veces referencia a la categori
zaci6n de los indicadores. Varios participantes observaron que las medidas 
sugeridas parec!an tener un sesgo urbano. Otros sugirieron que la categoria 
sobre participaci6n de la poblaci6n se concentraba principalmente en la 
participac6n externa a la familia y no se ocupaba de los problemas de la mujer 
rural. En las zonas rurales la participaci6n entrafta la toma de decisiones 
dentro de la familia sobre lo que ha de hacerse, cuando de hacerse y quien 
habr4 de hacerlo. Por lo comun son los hombres los que toman decisiones 
incluso cuando ya no viven en la zona rural. Aparentemente, se estuvo en 
general de acuerdo en que, aunque sea improbable que pueda establecerse una 
lista definitiva, los paises deberan desarrollar su propia estructura 
bas4ndose en una imagen coherente de los objetivos establecidos por el pats, 
como lo puso de relieve la presentaci6n. La lista presentada en el presente 
documento proporciona un punto de partida conveniente. 

2. Principios para preparar indicadores sobre la situacion de la 
mujer 

La presentaci6n de este tema estuvo a cargo de Grace Bediako y la 
Coordinadora T~cnica, Ms. Newman. En el Seminario se examinaron tres impor
tantes objetivos que deben considerarse en la selecci6n de indicadores sobre 
la situaci6n de la mujer: 

a) Las necesidades de indicar la situaci6n diferencial entre hombres y 
mujeres; 

b) Indicar c6mo esta situaci6n diferencial cambia con el transcurso del 
tiempo; 

c) La necesidad de vigilar el efecto de ciertas pol!ticas sobre esta 
situaci6n diferencial. 

Al desarrollar e interpretar una aerie de indicadores, una vez que se ha 
decidido el tema que ha de vigilarse, deben responderse a una eerie de inte
rrogantes, entre ellos los siguientes: 

a) icual es el tipo de indicador que ha de calcularse? 

i) NGmeros, por ejemplo el nGmero de personas que caen dentro de 
cierta categoria. Esta es una medida absoluta y no relativa, y 
en consecuencia no mide la diferenciaci6n; 

ii) Proporciones, por ejemplo, el nGmero de personas en una 
determinada categor!a como proporci6n de todas las personas 
(cuando se multiplica por 100, una proporci6n se convierte en 
el porcentaje del total); 

iii) RelaciGnes, por ejemplo, el nGmero de personas en una 
determinada categoria dividida por el n6mero de personas en 
otra categor!a; 
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iv) Indices, por ejemplo, el n6mero de personas en una determinada 
categor!a dado como proporci6n de todas las personas que ~
dr!an encontrarse en dicha categor!a; 

El numerador en cada caso podr!a ser el mismo pero el denominador sera 
diferente, y es el denominador el que da la clave para la interpretaci6n de 
las estad!sticas; 

b) zQu~ marco se utilizara para las comparaciones? 4Se usara como base 
del analisis la poblaci6n total o algun subgrupo basado en otras caracter!s
ticas, como la edad, el estado civil o el grado de educaci6n? 

c) zC6mo puede decidirse si la diferenciaci6n entre mujer y var6n es 
significativa? Las pruebas estad!sticas normales para determinar diferencias 
entre valores medios, medianas o porcentajes de grupos se usan para determinar 
la magnitud de la situaci6n diferenciaciones entre hombres y mujeres; 

d) zCuales son las razones de estas diferencias? La respuesta a esta 
pregunta por lo general es ajena al propio indicador. Con frecuencia es nece
sario realizar un estudio exhaustivo por separado para determinar las razones 
de las diferencias. 

La Coordinadora puso de relieve que, de todos los posibles indicadores 
que podr!an listarse, el conjunto elegido para la vigilancia deb!a consistir 
en aquellos que son mas importantes para la situaci6n del pa!s, es decir, los 
que reflejan los problem.as nacionales mas cr!ticos, los que mas probablemente 
cambien durante el desarrollo del pats y los que muestran efectos diferencia
les entre los hombres y las mujeres del pa!s. Por esta raz6n, si bien es 
cierto que la mayor parte de los pa!ses procuraran obtener inform.aci6n sobre 
los mismos sectores generales en desarrollo, el conjunto espec!fico de esta
d!sticas e indicadores elegido para la vigilancia por cada pa!s sera diferente. 

La oradora sugiri6 varias directrices para la elaboraci6n de indicadores 
sobre el papel de la mujer en el desarrollo y recomend6: 

a) El uso de las series de datos nacionales existentes siempre que sea 
posible, tomando nota de sus deficiencias y complementandolas con estudios 
especiales cuando sea viable; 

b) La elaboraci6n de indicadores de aplicaci6n amplia; 

c) El desarrollo de indicadores que sean medidas tanto validas como 
fidedignas de los fen6menos de inter~s; 

d) El desarrollo de indicadores que reflejen la participaci6n de la 
mujer en todos los aspectos del desarrollo; 

e) El desarrollo de indicadores que describan la situaci6n de la mujer 
respecto de la del hombre; 
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f) El desarrollo de indicadores facilmente interpretables que sirvan 
como seffales para la adopci6n de medidas; 

g) Puesto que no existe un unico indicador que pueda describir los 
numerosos papeles de la mujer deben evitarse los !ndices compuestos. Estos 
!ndices son dif!ciles de interpretar y pueden encubrir importantes diferencias; 

h) La presentaci6n de estad!sticas e indicadores en tablas y graficos 
sencillos, siempre que sea posible. 

B. Poblaci6n 

1. Composici6n y crecimiento demograficos 

La Coordinadora Tecnica present6 la discusi6n de indicadores de la es
tructura y el cambio demograficos observando que la situaci6n de la mujer no 
puede considerarse por separado de las condiciones sociales y econ6micas 
generales que prevalecen en un pa!s. Algunos pa!ses tienen poblaciones muy 
numerosas, otros las tienen reducidas, algunos estan densamente poblados , en 
otros la poblaci6n esta desperdigada. Algunos tienen poblaciones sumamente 
m6viles, ya sea como resultado de la movilidad de la mano de obra, la fuga de 
refugiados o el desplazamiento de una poblaci6n n6made, otros estan mas asen
tados. En Africa, aunque todos los pa!ses sean principalmente rurales, en s u 
mayor parte se estan urbanizando rapidamente. Todos los pa!ses africanos 
tienen poblaciones j6venes con una alta relaci6n de dependencia (la relaci6n 
entre la poblaci6n menor de 15 affos y mayor de 64 con la poblaci6n en edad de 
trabajar (de 15 a 64 anos)). Muchos pa!ses poseen una gran diversidad cultu
ral, etnica y religiosa. Esas variaciones demograficas afectan la situaci6n 
de la mujer de manera distinta y a veces inesperada. 

La oradora seffal6 que la distribuci6n de la poblaci6n por edad y por sexo 
define separa a grupos de posibles candidatos para actividades predefinidas 
por el grupo de edad y el sexo a que pertenecen. En consecuencia, los indica
dores que describen la distribuci6n son de importancia fundamental. De estos, 
el mas basico es la relaci6n de masculinidad, es decir, el numero de varones 
por cada 100 mujeres de la poblaci6n. La relaci6n usual esta comprendida por 
lo comun entre 90 y 103 varones por cada 100 mujeres, pero esta relaci6n difie
re segun edad y por lo usual por residencia rural o urbana. Cuando la rela
ci6n es muy baja, como ocurre en Botswana, donde era s6lo 85 en el censo de 
1981, ello se debe rara vez a diferencias de mortalidad, sino mas bien a la 
emigraci6n semipermanente o temporal de los j6venes varones que buscan empleo 
f uera de su lugar de residencia. 

La Coordinadora describi6 brevemente las caracter!sticas de la distribu
ci6n por grupos de edad de los pa!ses en distintas etapas de su desarrollo 
demografico. Los pa!ses con una elevada fecundidad y mortalidad tienen una 
distribuci6n por grupos de edades en forma de piramide, en la que sucesiva
mente cada cohorte mas joven es mas numerosa que la precedente. Los pa!ses 
con baja fecundidad y mortalidad, y en consecuencia con menores tasas de 
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crecimiento demografico, tienen una distribuci6n por grupos de edades en forma 
de columna cuyo ancho disminuye gradualmente. Los pa!ses que se encuentran en 
transici6n y cuyas tasas de mortalidad y fecundidad est!n pasando de un valor 
elevado a un valor reducido, tienen una distribuci6n terminada en copa, como 
un arbol. 

La inclusi6n de la poblaci6n en grandes grupos de edades, correspondien
tes a etapas de la vida de caracter!sticas aproximadamente similares, propor
cion6 un m~todo conveniente para resumir la distribuci6n de las edades. Las 
distribuciones por grandes grupos de edades usadas comunmente son: 

a) Lactantes y niftos pequeffos, de 0 a 4 affos; 

b) Niffos, de 5 a 14 affos; 

c) J6venes, de 15 a 24 affos; 

d) Adultos, de 25 a 44 affos y 45 a 59 aftos; 

e) Personas de edad, de 60 y mas affos de edad. 

Dentro de cada pa!s se requieren con frecuencia usar grupos de edades modifi
cados y mas detallados para el trabajo en determinados sectores. 

Debido a que casi en todos los pa!ses la esperanza de vida al nacer es 
superior en la mujer, la distribuci6n por grupos de edades de los varones 
est!, por lo general, algo corrida hacia las edades mas j6venes en relaci6n 
con la de la mujer. Las relaciones de masculinidad de los grupos de poblaci6n 
de 5 a 10 aftos estan sujetas a errores considerables, sumamente variables, por 
comunicarse incorrectamente la edad. 

La Coordinadora mencion6 que un indicador conveniente de la distribuci6n 
general por grupos de edades es la tasa de dependencia, que se obtiene divi
diendo la poblaci6n total de menos de 5 affos de edad y de 65 o mas, por la 
poblaci6n en edad de trabajar, es decir, la de 15 a 64 affos. Aunque no toda 
la poblaci6n de menos de 5 affos o de mas de 64 est~ en relaci6n de dependen
cia, y no toda la poblaci6n comprendida entre 15 y 64 aftos en condiciones de 
trabajar, el valor de esta tasa sirve como indicador grosero del nfimero de 
personae que debe mantener cada uno de los adultos activos. La relaci6n 
niffos/mujeres proporciona una informaci6n similar. Se define como la cantidad 
de niffos de menos de 5 affos de edad dividida por el n6mero de mujeres en edad 
de procrear y seffala la carga media de niffos atendidos por mujer. 

La Coordinadora observ6 que los procesos demograf icos espec{ficos de na
cimiento, f allecimiento y el movimiento migratorio de las personas son respon
sables de la distribuci6n por grupos de edades y por sexo de una poblaci6n y 
de su aumento o reducci6n. Aunque estos se consideraran posteriormente en 
otras sesiones, la oradora describi6 brevemente como se calculan diversas 
medidas de la fecundidad y la mortalidad. Seffal6 que estas medidas se 
diferencian principalmente en la elecci6n del denominador para reflejar, en 
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forma tan adecuada como sea posible, las personas expuestas a los nacimientos 
o muertes incluidas en el numerador. La fecundidad, por ejemplo, pod{a 
medirse como: 

a) Tasa bruta de nacimientos: n6mero de nacimientos en una afto dado 
dividido por el total de la poblaci6n a mitad del affo (por 1000); 

b) Tasa general de fecundidad: ntimero de nacimientos en un determinado 
affo dividido por la poblaci6n femenina de edad 15 a 49 aftos a mitad del afto 
(por 1000); 

c) Tasas de fecundidad espec{ficas de la edad: n6mero de nacimientos 
ocurridos en un determinado afto entre mujeres de un grupo espec{fico de edad 
dividido por el n6mero de mujeres a mitad de afto de ese grupo de edades (por 
1000). 

Debido a que las poblaciones de diferentes niveles de desarrollo social y 
econ6mico tienen estructuras de fecundidad y mortalidad caracter{sticas, las 
tasas brutas de nacimiento y f allecimiento pueden servir como indicadores 
generales groseros de la situaci6n de la mujer, como puede tambi~n servir la 
diferencia entre ambas tasas, la tasa bruta de aumento natural. 

La Coordinadora termin6 su exposici6n previniendo que las comparaciones 
entre naciones pueden no ser siempre v§lidas porque los pa{ses con frecuencia 
usan grupos de edades dif erentes a los grupos de 5 affos que ya se han hecho 
tradicionales. Ademas, los errores en la comunicaci6n de las edades y la 
comunicaci6n insuficiente de ciertos grupos de edades y sexos difieren en 
distinto grado segun los pa{ses de que se trate. En Africa, en el caso de las 
mujeres, no se da con frecuencia parte de su nacimiento o se desconoce su 
edad. En los Estados Unidos, la Direcci6n de Censos parece ser incapaz de 
encontrar y contar a todos los j6venes varones negros, que suelen aparecen en 
censos posteriores, despu~s de haber cumplido 25 affos. 

El disertante encargado de la presentaci6n de los indicadores de la 
estructura demografica, Harish Bundhoo, de Mauricio, hizo notar lo siguiente: 

a) Una reducci6n de la tasa de dependencia no es forzosamente un 
indicador positivo de desarrollo, si parte de la poblaci6n en edad de trabajar 
no tiene empleo y si el pa{s no puede permitirse un aumento de los gastos en 
las pensiones de vejez; 

b) Debido a la elevada migraci6n rural-urbana de j6venes varones, la 
distribuci6n por grupos de edades y la relaci6n de masculinidad en las zonas 
urbanas resulta mas afectada por la migraci6n que por las tasas de fecundidad 
y mortalidad; 

c) Puesto que los cambios en la estructura por grupos de edades debidos 
al desarrollo tienden a favorecer a las mujeres, a menos que estas mujeres 
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tengan mayor acceso a las actividades econ6micas, la sociedad se ver4 frente a 
una mayor necesidad de prestar asistencia a las viudas; 

d) Por ultimo, la interpretaci6n de los indicadores no siempre es cla
ra. En muchas regiones la participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo 
est! en aumento, pero esto no significa forzosamente que la situaci6n de la 
mujer este mejorando. En los patses con alto desempleo, si el costo de la 
mano de obra femenina es reducido, como es comun, las mujeres pasan con fre
cuencia del sector hogarefto al industrial. Los salarios y las condiciones de 
trabajo de las mujeres pueden empeorar mientras los hombres siguen sin empleo. 

2. Distribuci6n, migraci6n y urbanizaci6n de la poblaci6n 

El Sr. Makannah (Comisi6n Econ6mica para Africa) present6 el debate sobre 
las estadtsticas y los indicadores de la movilidad y la distribuci6n de la 
poblaci6n y destac6 que esos indicadores deben seleccionarse para asistir al 
Africa en la soluci6n de dos grandes problemas de distribuci6n: 

a) Una distribuci6n demogr§f ica sumamente despareja a lo largo del 
continente; 

b) Un r!pido aumento de la poblaci6n urbana, incluso en momentos en que 
la mayor parte de la poblaci6n es rural. El crecimiento demogr§fico urbano es 
resultado tanto de una elevada tasa de f ecundidad como de la migraci6n. 

El orador observ6 que es especialmente importante mejorar las estadts
ticas sobre los niveles, las tendencias, las causas y las consecuencias de la 
migraci6n y la urbanizaci6n de la mujer. En primer lugar se necesitan 
indicadores b4sicos, corrientes y cronol6gicos, sobre la urbanizaci6n de la 
poblaci6n femenina, que incluyan: 

a) Proporci6n de la poblaci6n urbana femenina, por edades; 

b) Proporci6n de los inmigrantes urbanos del sexo femenino, por edades; 

c) Dimensiones de las ciudades de inmigraci6n e inmigraci6n por sexo. 

Mas alla de las estadtsticas basicas se necesitan tambien indicadores 
para f acilitar la determinaci6n de las causas y consecuencias inmediatas de la 
urbanizaci6n, para que sirvan de gu!a para la adopci6n de poltticas y medi
das. 4Hasta qu~ punto el crecimiento de las ciudades se debe a la migraci6n? 
4A la fecundidad? Para responder a estas preguntas se necesitan estadtsticas 
sobre: 

a) Porcentaje de inmigrantes en cada ciudad, desglosado por duraci6n de 
la residencia, por sexo y por edad; 

b) Fecundidad de las mujeres de las zonas urbanas, por duraci6n de la 
residencia urbana y por edad. 
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iEst§n las ciudades en condiciones de proporcionar asistencia y servi
cios a sus residentes y en particular a las mujeres? Para contestar esta pre
gunta se necesitan estad!sticas, desglosadas por tamafto de la ciudad, sobre: 

a) El desempleo por sexo entre los j6venes que dejan las escuelas; 

b) El empleo de los inmigrantes por sexo; 

c) Entre las mujeres con empleo, el porcentaje empleado en las ciudades 
y en determinadas industrias; 

d) La proporci6n de familias urbanas cuyos jefes son mujeres, entre los 
migrantes y los no migrantes; 

e) La proporci6n de mujeres urbanas que pueden recurrir a hospitales, 
asistir a escuelas, solicitar cr~dito, etc. 

iCu§les son las consecuencias de la migraci6n urbana para las regiones de 
emigraci6n, es decir, las regiones de origen? Se necesitaban estad!sticas 
tanto de la poblaci6n urbana como de la rural sobre: 

a) La distribuci6n por edad y por sexo; 

b) La fecundidad, por edad; 

c) El desempleo de quienes dejan las escuelas, por sexo; 

d) El empleo y la industria, por sexo; 

e) El acceso a instalaciones y servicios sociales y econ6micos, por 
sexo; 

f) La proporci6n de f amilias encabezadas por mujeres. 

Pod!an hacerse otras preguntas. iCu§les son las consecuencias de la 
movilidad de la mano de obra para otros pa!ses? iQu~ sucede con la producci6n 
de bienes y servicios cuando los hombres abandonan el pa!s? iQu~ pasa con la 
formaci6n de la familia y las relaciones sociales? Los indicadores son el 
primer paso hacia la comprensi6n de las causas y las consecuencias de la 
migraci6n y la urbanizaci6n. 

El primer disertante sobre el tema fue Celestina Ssewankambo, de Zambia. 
La oradora examin6 las cuestiones de movilidad y distribuci6n demogr§ficas en 
Zambia. Seffal6 que en la ~poca colonial la migraci6n y la urbanizaci6n hab!a 
sido principalmente fen6menos masculinos. Como consecuencia, la relaci6n 
entre sexos hab!a sido sumamente despareja en las zonas rurales y urbanas. 
Esta situaci6n ha cambiado en los ultimos aftos y, ya en 1980, la relaci6n de 
masculinidad urbana hab!a tenido un valor cercano a la unidad. M§s aun, en 
algunas zonas urbanas el nGmero de mujeres excede al de los hombres. La 
oradora observ6 que el aumento de la migraci6n urbana femenina que se nota 
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en Zambia pod!a deberse a la mejor educaci6n de la mujer y, en consecuencia, a 
las oportunidades de empleo que se le ofrecen en las zonas urbanas. 

La oradora hizo notar que Zambia t i ene un nivel de urbanizaci6n relati
vamente elevado (35% de la poblaci6n total) y una distribuci6n demogr4fica 
sumamente despareja. En total, 22% de la poblaci6n vive en la franja 
cupr!fera, casi totalmente urbanizada, mientras que 4% vive en Lusaka. Las 
poblaciones urbanas estan creciendo actualmente a raz6n de 6,7% anual, una 
tasa que es un poco mas de dos puntos porcentuales inferior a la que se ten!a 
en momentos de lograrse la independencia. Esta reducci6n de la tasa de creci
miento urbano es resultado de una pol!tica deliberada del gobierno que, para 
alentar el regreso de la poblaci6n a las zonas rurales ha instituido programas 
para dispersar las industrias hacia estas zonas y para estimular el 
crecimiento de los centros de distrito . 

N. Mbere, de Botswana, inform6 que en una encuesta realizada en 1980 se 
hab!a determinado que muchas de las mujeres que emigraban hacia las zonas 
urbanas terminaban empleadas con bajos salarios en el servicio domestico o en 
el sector no estructurado de actividades que no eran econ6micamente viables, 
como la manuf actura de cerveza . Las mujeres rurales migraban tambien como 
trabajadoras agr!colas y eran objeto de una facil explotaci6n. Por lo comiin 
recib!an bajos salarios, no ten!an derecho a ningun beneficio y se las echaba 
del empleo si quedaban embarazadas. La encuesta determin6 tambien que, debido 
a la migraci6n de la mano de obra masculina, mas de 40% de las familias estaba 
encabezado por mujeres. Muchas mujeres no ten!an practicamente acceso a tie
rras, trabajo, credito u otros recursos econ6micos. Los emigrantes rural-ur
banos dijeron haberse mudado en etapas: de las zonas rurales a las pequeftas 
ciudades, de ah! a las de mayor importancia y, por ultimo, a las grandes 
urbes. El Gobierno de Botswana ha instituido politicas para alentar la per
manencia de los migrantes en las ciudades de tamafto reducido o mediano. 

En el debate general se hicieron notar los siguientes puntos: 

a) Varios pa!ses ten!an interes en reducir sus tasas de crecimiento 
urbano y eran muchos los que hab!an instituido pol!ticas para alentar la per
manencia de las personas en zonas rurales y menos pobladas. Los administrado
res de los programas necesitan tener informaci6n a nivel de distrito y de 
comunidad. En Kenya, por ejemplo, todos los distritos cuentan con un Comite 
para la Promoci6n de la Mujer, y los miembros de estos comites, que prestan 
tambien servicios en el Comite de Desarrollo del Distrito, necesitan tener 
informaci6n sobre la mujer a nivel de distrito; 

b) Cuando la migraci6n internacional fuera considerable podr!a convenir 
preparar tablas de los integrantes de la fuerza de trabajo segun su condici6n 
de migrante o no migrantes. Francis Hloaele, de Lesotho, dio un ejemplo de 
este enfoque durante el debate. En Lesotho, las mujeres que trabajan se tabu
lan del siguiente modo: 

N6mero total de mujeres en la fuerza de trabajo: 
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a) Que trabajan actualmente: 

i) En Lesotho; 

ii) Fuera de Lesotho; 

b) En busca de trabajo: 

i) Residentes; 

ii)- Migrantes que regresaron; 

etc. 

c) Los productores de estad!sticas deben tener presente que los indica
dores pueden a veces inducir a error. Los usuarios no saben el grado de con
fianza de un indicador dado, ni cu§les indicadores son los mejores para hacer 
comparaciones. Corresponde a los productores de estad!sticas especificar sue 
limitaciones y explicar los conceptos en que se basan las estad!sticas; 

d) El l!mite que separa a productores y usuarios de estad!sticas es, en 
consecuencia, confuso. Muchos organismos recogen datos en sus propias esferas 
de actividad, otros reciben tablas de datos de la Oficina Central de Estad!s
tica. En ambos casos, cuando el personal del organismo calcula las proporcio
nes y otras estad!sticas a partir de esos datos, est!n produciendo sus propios 
indicadores. Quiz§s convenga que la Oficina Central de Estad!stica los ayude 
en su tarea o que se les imparta una capacitaci6n acelerada especial en 
estad!stica; 

e) El marco presentado anteriormente, i es aplicable a la situaci6n en 
las zonas rurales? QuizAs muchos de los indicadores sugeridos en dicha mono
graf!a se basen en conceptos esencialmente modernos o de! sector urbano. Es 
necesario perfeccionar indicadores que tengan atingencia con la situaci6n de 
la poblaci6n rural. 

3. Composici6n de los hogares, las familias y la fecundidad 

La Coordinadora T~cnica hizo la presentaci6n del debate sobre las esta
d!sticas y los indicadores que describen la composici6n de los hogares, las 
familias y la fecundidad. Comenz6 a considerar esos temas seftalando que la 
familia ha sido y sigue siendo la instituci6n fundamental y la base org!nica 
de la sociedad africana y que la mayor parte de las familias vive en hogares. 
El estado civil y la posici6n en la familia y en el hogar siguen siendo 
variables cr!ticas para la determinaci6n de la condici6n social de la mujer y 
de su acceso a los recursos. 

La Coordinadora observ6 que hay una gran variaci6n en la regi6n en la 
definici6n de hogar, ya que existen diferencias en la estructura de ~stos. 
Todos los pa!ses deber!an establecer una def inici6n concreta con fines esta-
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d!sticos, adecuada a su propia situaci6n, para luego aclarar al m!ximo dicha 
definici6n para los usuarios de las estad!sticas dentro y fuera del pats. 
Aunque en su mayor parte las mujeres de Africa est~n casadas y vivan en hoga
res encabezados por varones, es cada vez mayor el nUm.ero de mujeres de la 
regi6n que a su vez, es cabeza de hogar. Algunas jamas se han casado, otras 
estan separadas, o divorciadas, o son viudas. Aun otras, debido a la conside
rable migraci6n de la fuerza de trabajo masculina o a la poligamia, son jefas 
de hogar de facto. Al igual que en el resto del mundo, estos hogares son con 
frecuencia los mas pobres y los mas desaventajados. Los datos sobre jefas de 
hogar no han sido f idedignos porque tanto los entrevistadores como los respon
dedores de las encuestas tienden a asignar la condici6n de jefe de hogar a un 
var6n cualquiera que les resulta conveniente. Sin embargo, algunos estudios 
especiales realizados en la Republica Unida de Tanzania y en Zambia sugieren 
la posibilidad de que los hogares encabezados por mujeres incluyan a mas de 
20% de todos los hogares. 

La Coordinadora seffal6 que la edad de casamiento es un indicador impor
tante de la situaci6n de la mujer, debido a su estrecha asociaci6n con la 
fecundidad y la edad de procrear. Los datos disponibles muestran claramente 
que el riesgo de muerte es tanto mayor para las mujeres y sus hijos cuando las 
madres son muy j6venes (menos de 20 affos de edad) o relativamente mayores 
(35 affos de edad y mas), o cuando el espaciamiento de los embarazos es 
demasiado breve (menos de dos affos) o cuando la madre ha dado muchas veces a 
luz (cinco o mas veces). Al aumentar la duraci6n del per!odo durante el cual 
la mujer corre el riesgo de embarazarse, el matrimonio temprano aumenta la 
probabilidad de que quede encinta antes de cumplir los 20 affos y de dar a luz 
cinco o mas hijos, aumentando as! los riesgos de mortalidad para s! misma y 
para sus hijos. 

Aunque la dimensi6n de las familias sera algo menor en las zonas urbanas 
que en las rurales, en particular entre las mujeres educadas, tanto los hom
bres como las mujeres africanas continG.an valorando una alta fecundidad. Las 
tasas anuales brutas de crecimiento estan por lo general comprendidas entre 40 
y 50 por 1000 y las mujeres africanas dan a luz, en promedio, de seis a ocho 
hijos. Sin embargo, debido a las elevadas tasas de mortalidad infantil y de 
los niffos de corta edad, el tamaffo de las familias es algo menor que lo que 
parece desprenderse de la tasa de fecundidad. Uno de cada tres niffos muere 
antes de cumplir cinco affos y en las familias africanas sobreviven, en prome
dio, cuatro niffos. La mujer educada tiene mayor probabilidad de lograr la 
dimensi6n familiar que desea por su fecundidad algo menor y una mortalidad 
infantil y de niffos de corta edad considerablemente menor, pero las diferen
cias en la dimensi6n de las f amilias no son grandes. 

La estructura por grupos de edades de la fecundidad, sin embargo, esta 
cambiando durante el desarrollo, ya que las mujeres africanas permanecen mas 
tiempo en las escuelas, se emplean antes de matrimonio y se casan mas tard!a
mente. En consecuencia, a medida que progresa el desarrollo, disminuye la 
proporc16n de mujeres en las cuales la descendencia final ocurre antes de los 
25 affos . Ademas, a medida a que mejoran las tasas de supervivencia infanti l y 
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se difunde el conocimiento y las pr§cticas de los m~todos modernos de espacia
miento de los nacimientos, el porcentaje de las mujeres para ~as que la des
cendencia final ocurre a la edad de 35 o mas affos, tambi~n esta reduci~ndose. 
El n6mero de mujeres que est!n en condiciones de lograr la dimensi6n deseada 
de la f amilia concentrando su per!odo de procreaci6n dentro de la edad 6ptima 
de reproducci6n es relativamente mas elevado, un hecho que de por s{ 
contribuye a mejorar las tasas de supervivencia infantil y a reducir la 
mortalidad maternal. 

La Coordinadora dio una lista de indicadores importantes de la situaci6n 
de la mujer dentro de la familia y del grupo familiar. Cada uno de los 
indicadores debe obtenerse por separado para las zonas rurales y las urbanas, 
cuando sea posible: 

a) Hogares familiares: 

i) Dimensi6n media de los hogares; 

ii) Porcentaje de hogares con niffos de menos de 5 aftos y menos de 
15 aftos de edad; 

iii) Porcentaje cu ya cabeza de familia es una mujer; 

iv) Porcentaje cu ya cabeza de f amilia es un var6n ausente; 

b) Nupcialidad: 

i) Edad legal para contraer matrimonio para mujeres y varones 
(cuando la edad legal de matrimonio de las mujeres es mayor que 
la tradicional, puede ser dif!cil obtener datos exactos sobre 
la edad de las mujeres casadas); 

ii) Distribuci6n porcentual de hombres y mujeres por estado civil 
actual; 

iii) Edades en las que 50% de las mujeres y 50% de los hombres ha 
contra!do alguna vez matrimonio; 

iv) Diferencia promedio de edad entre esposos y esposas (valor del 
que se infiere la probabilidad de que una mujer quede viuda); 

v) Porcentaje de mujeres en matrimonio pol!gamo; 

c) Fecundidad: 

i) Tasa bruta de natalidad (TBN): total de nacimientos ocurridos 
en un afto dado dividido por la poblaci6n estimada a mitad de 
afto (por 1000); 
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ii) Tasa de fecundidad general (TFG): nGmero de nacimientos de un 
affo determinado dividido por la poblaci6n estimada a mitad de 
affo de las mujeres de! grupo de edades de 15 a 49 (por 1000); 

iii) Tasa de fecundidad por edades (TFE): total de nacimientos en 
un affo determinado observados en las mujeres de determinado 
grupo de edades, dividido por el nGmero de mujeres a mitad de 
affo de dicho grupo de edades (por 1000); 

iv) Indice sint~tico de fecundidad (!SF): la suma de las tasas de 
una tabla de fecundidad por grupos de edades, usada para obte
ner aproximadamente el nGmero total de hijos que puede espe
rarse tenga una mujer si su fecundidad sigue la pauta de fecun
didad por grupo de edades correspondiente a determinado affo; 

c) Fecundidad: 

i) Tasa bruta de reproducci6n (TBR): similar a la TBN pero se 
calcula solamente sobre la base de nacimientos de sexo femeni
no, es decir el nGmero de hijas por mujer; 

ii) Tasa neta de reproducci6n (TNR): es la TBR ajustada de acuerdo 
con las tasas de mortalidad de las mujeres desde el nacimiento 
hasta la edad media de procreaci6n. La TNR es, en consecuen
cia, un indicador del nGmero medio de hijas que probablemente 
sobreviva hasta la edad de procrear . La diferencia entre la 
TBR y la TNR se debe al nivel de mortalidad femenina en la 
sociedad de que se trate. Por ello, la TNR multiplicada por 
dos puede considerarse un indicador aproximado del tamaffo de la 
familia sup~rstite; 

iii) Distribuci6n porcentual de la productividad completa (descen-
dencia final) por edades: 

a. Porcentaje de menos de 20 affos; 

b. Porcentaje del grupo de 20 a 34 anos; 

c. Porcentaje de! grupo de 35 affos 0 mas; 

iv) Edad media al procrear: el numero de nacimientos en determina
do affo ponderado por la edad de las mujeres que dan a luz, 
sumado y dividido por el nGmero total de nacimientos. 

La disertante del tema fue Gwen Lesetedi, de Botswana, que present6 
algunos resultados del censo de 1981 en su pa!s. Se hicieron preguntas sobre 
la fecundidad de todas las mujeres de! grupo de edades de 12 a 49 anos. Entre 
1971 y 1981, la fecundidad parec!a haber aumentado en cierta medida, en 1971 
la tasa bruta de natalidad se estim6 en 44,5 por 1000, mientras que en 1981 se 
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hab!a estimado en 47,2 por 1000. Se observaron diferencias en la distribuci6n 
por edades de la fecundidad. La mayor parte de los nacimientos se observaron 
en mujeres del grupo de edades de 20 a 29 affos. Sin embargo, en 1981 el 
!ndice sint~tico de fecundidad de las mujeres de 45 a 49 affos de edad fue en 
promedio de 6,4 nacimientos. La fecundidad era inferior en las zonas urbanas 
que en las rurales, y se iba reduciendo con el mejoramiento de la educaci6n. 
Gran nGmero de nacimientos son ileg!timos en Botswana, m!s de 50% de los hijos 
tenidos por mujeres de menos de 30 affos de edad es ileg!timo. La familia se 
defini6 en el censo de 1981 como el grupo que vive bajo un mismo techo y que 
cocina en comun. Debido a la elevada movilidad de la fuerza de trabajo, que 
emigra a Sud!frica, la cabeza de familia en 45,2% de las familias urbanas es 
mujer, un porcentaje aun mayor en las zonas rurales, donde vive 83% de la 
poblaci6n. El tamafio de la familia es en promedio de 4,3 personas en las 
ciudades y de 5,8 en el cargo. 

El debate posterior se concentr6 en tres temas: a) el mejoramiento de 
las comunicaciones y la cooperaci6n entre los productores y los usuarios de 
estad!sticas; b) la utilidad de las estad!sticas y los indicadores compilados 
sobre la base de las series de datos existentes; y c) comentarios sobre 
determinados indicadores demograficos. 

Sobre la cuesti6n de mejoramiento de las comunicaciones y de la coope
raci6n se hicieron los siguientes comentarios: 

a) Los productores de las estad!sticas deber!an tambi~n indicar sus 
limitaciones; 

b) No es suficiente que los productores observen las limitaciones de 
sus datos. Es necesario resolver el problems del mejoramiento de la exactitud 
y la fidelidad de los datos insistiendo en que se mejoren la asignaci6n de 
recursos y las pol!ticas, con el fin de dar mayor eficacia a los servicios 
estad!sticos; 

c) Los usuarios solicitan con f recuencia informaci6n sin saber c6mo la 
usaran ni si la usaran. Es esencial mejorar el dialogo entre productores y 
usuarios y capacitar a los usuarios; 

d) Muchos usuarios realizan sus propias encuestas y solicitan ayuda 
despu~s de haberlas hecho. Las oficinas centrales de estad!stica deben estar 
dispuestas a asistir a los usuarios a definir lo que necesitan saber antes de 
que realicen sus propias encuestas. La Oficina de Estad!stica de Mauricio, 
por ejemplo , esta trabajando con los ministerios para ubicar estad!sticos en 
cada ministerio , por lo menos a jornada parcial . 

Sobre la cuesti6n de la utilidad de los indicadores calculados a partir 
de series estad!sticas existentes se hizo notar lo siguiente: 

a) 
mujer. 

La primera prioridad es dar visibilidad al trabajo que realiza la 
Por lo tanto, es importante que los usuarios colaboren con los pro-
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ductoree para tener tabla• por eexo a partir de las series estad1sticas 
exietentee; 

b) Lo• indicadore• deben elegirse para encontrar respuestas y resolver 
probl .. ae. La oficina central de eetadfstlca y el sistema de registro civil 
pueden proporcionar inforaaci6n eobre la poblaci6n general, por ejemplo, pero 
para c011prender laa razonea de ciertos fen&aenoe, como la alta fecundidad, y 
para poder eatablecer las polfticas es neceeario hacer estudios adicionales; 

c) 11 planteo de las preguntas correctas es el primer paso hacia la 
eoluci6n de loa probleaaa. Cuando se entiende un problema es posible determi
nar q~ inforaaci6n •• neceeita y ver cuil esti ya disponible. Es necesario 
concentraree en el probleaa, no en determinar cuinta informaci6n puede ex
traeree de loa dato• exiatentee; 

d) Las estadfeticae pueden revelar tanto mejoras como problemas. Las 
aerie• cronol6gicae eon iaportantes para vigilar los progresos y evaluar pol!
ticas y prograaaa; 

e) La adopci6n de algunos tipos de medidas no exige disponer de gran 
cantidad de datos. Is posible adoptar decisiones de pol!tica bas4ndose en 
conociaientos proporcionados por trabajadores sobre el terreno y otras fuentes. 

Sobre la cueati6n de indicadorea deaogrif icos espec!f icos se hicieron los 
siguientes coaentarioa: 

a) La expreai6n •carga de los dependientes" (tasa de dependencia) puede 
inducir a error, ya que aientras que algunos niftos trabajan, hay adultos que 
son dependientes. late valor s6lo puede considerarse como un indicador de la 
estructura por grupos de edades, no de la tasa de dependencia; 

b) Los probleaaa de la urbanizaci6n en los pa!ses en desarrollo son los 
que nacen de la pobreza, no solaaente del creciente nfimero de personae que 
vive en las ciudadea. 11 hecho de diapersar de la pobreza urbana devolviEn
dola a la• zonas rurales no pone fin a la inopia; 

c) 11 eabarazo de adolescentes se produce cada vez mis en paralelo con 
los caabios eociales del desarrollo, cuando se abandonan viejas costumbres y 
restricciones. Es iaportante vigilar los cambios que puedan ocurrir en la 
fecundidad por edades. 

En la eiguiente seei6n, despufs del debate, los participantes se divi
dieron en pequeftos grupoa de trabajo para comenzar la aerie inicial de ejer
cicios de cllculo, presentaci6n e interpretaci6n de estad!sticas e indicadores 
aobre la aujer y el dearrollo. La priaera aerie de ejercicios (vEase la 
secci6n de •1jercicios" en el presente documento) trat6 de la estructura y los 
caabios de110grlficos, la movilidad geogrifica y la urbanizaci6n, el estado 
civil, la diaensi6n y la c011posici6n de las familias y la estructura de la 
fecundidad por edades. Durante esta sesi6n de trabajo y las que se celebraron 
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en los d!as subsiguientes, se hicieron tambi~n demostraciones ante cada grupo 
de trabajo del c4lculo y la presentaci6n de estad!sticas e indicadores, 
tomados de la base de datos sobre la mujer de la Oficina de Estad!stica de las 
Naciones Unidas. En estas demostraciones se usaron una microcomputadora y un 
programa de planillas. 

C. Educaci6n, capacitaci6n y alfabetismo 

El tercer d!a del seminario se dedic6 a una discusi6n de los indicadores 
del acceso de la mujer a la educaci6n, la capacitaci6n y el alfabetismo. Los 
temas discutidos fueron la matriculaci6n escolar y el grado de instrucci6n, 
los cursos, "la capacitaci6n profesional y t~cnica, el alfabetismo y la 
enseftanza de adultos. La introducci6n de cada tema estuvo una vez mis a cargo 
de un miembro del personal auxiliar de la Conferencia, a la que siguieron los 
comentarios de uno o m4s de los disertantes y, mis luego, el debat'e general . 
En los ultimos 90 minutos del d!a se reunieron grupos mis pequeffos para 
trabajar en ejercicios de compilaci6n e interpretaci6n de estad!sticas de 
enseflanza. 

1. Matriculaci6n escolar y grado de instrucci6n 

El Sr. Makannah, de la Comisi6n Econ6mica para Africa, present6 el tema 
del debate: la matriculaci6n escolar y el grado de instrucci6n, y seffal6 que 
la esfera de las estad!sticas sociales hab!a comenzado realmente con los 
indicadores de la enseffanza. Esos indicadores hab!an tenido por fin dar una 
imagen general del estado de la educaci6n en el pa!s. A partir de este punto 
fue posible ver en qu~ medida ten!an acceso a la educaci6n los diversos 
sectores de la poblaci6n y, en cierto grado, la calidad de la educaci6n. 

La mayor parte de los sistemas de enseflanza se dividen en los siguientes 
niveles: la enseffanza primaria, por lo comun para niflos de 6 a 11 affos de 
edad; la enseflanza media o secundaria, por lo comun para j6venes de edad 12 a 
17 aflos de edad, y los programas de estudios superiores con entrega de 
certificados, diplomas o grados universitarios. La situaci6n del sistema de 
enseftanza ordinario de un pa!s puede describirse con ayuda de las siguientes 
medidas: 

a) Relaci6n total bruta de matriculaci6n: matriculaci6n total con 
dedicaci6n plena en los tres niveles, por 100 habitantes, es decir, el 
porcentaje de la poblaci6n total matriculado en programas de enseffanza regular; 

b) Relaci6n especial de matriculaci6n: total de matriculaci6n con 
dedicaci6n plena en determinado nivel dividido por la poblaci6n estimada 
elegible para dicho nivel. Este coeficiente es un perfeccionamiento de la 
relaci6n total bruta, y limita tanto el numerador como el denominador en cada 
nivel. El denominador para determinado nivel corresponde al total de personas 
dentro del grupo de edades que se encuentra "normalmente" en dicho nivel. De 
esta manera la relaci6n especial de matriculaci6n a nivel primario se calcula 
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dividiendo el numero de alumnos en la escuela primaria por el n6mero total de 
la poblaci6n de 6 a 11 aftos de edad, siendo 6 a 11 aftos la edad de matricula
ci6n usual . Este valor corresponde a una relaci6n, no a un porcentaje, porque 
los alumnos de las escuelas primarias pueden en la prActica tener mayor o 
menor edad que la "normal"; 

c) Porcentaje de la matriculaci6n femenina: el porcentaje de las 
personae que son de sexo femenino y estAn matriculadas en determinado nivel. 

El Sr. Makannah ilustr6 estos indicadores con cifras tomadas del Anuario 
estad!stico, 1982 de la UNESCO correspondientes a varios de los patses repre
sentados en el Seminario (v~ase el cuadro 1). Las relaciones de matriculaci6n 
de estos pa!ses demuestran considerable variaci6n. Botswana, Lesotho y la 
Republica Unida de Tanzania eran los patses con una relaci6n especial de 
matriculaci6n mis cercana a la norma de la UNESCO, es decir, comprendida entre 
80 y 100, mientras que los otros tentan relaciones de 40 a 60. Las relaciones 
especiales a nivel secundario eran mucho menores, de 3% hasta un m&ximo de 
23%, en comparaci6n con el valor de norma de 60. El porcentaje de matricula
ci6n de las mujeres diferta tambi~n entre los pa!ses. En el nivel primario el 
porcentaje correspondiente a las mujeres en la Republica Unida de Tanzania era 
superior a 50% pero estaba comprendido s6lo entre 20 y 40% en los otros pa!ses 
examinados. En el nivel secundario, el porcentaje de matriculaci6n femenina 
era muy inferior al valor general del primer nivel y su valor cata de afto en 
affo en el nivel secundario. 

La disertante del tema fue Ms.Abaynesh Makonnen, de Etiop!a que seftal6 
que Etiopta habta tenido dificultades para obtener informaci6n f idedigna hasta 
hace muy poco. En 1980 el pats habta iniciado un programs para desarrollar la 
capacidad nacional de efectuar encuestas por hogares, que seguta ejecutAndose, 
y recientemente habta completado su primer censo demogr§fico y de vivienda. 
Esperaba que los denominadores de las relaciones f ueran mucho mis seguros en 
el futuro. La Oficina Central de Estadtstica tropieza tambi~n con problemas 
para obtener numeradores fidedignos a partir de los registros administrati
vos. Los ministerios no siempre tabulan correctamente las cifras y la Oficina 
carece del nivel jer§rquico necesario y no tienen autoridad para pedir mejo
ras. Los datos de las zonas rurales y urbanas no se compilan por separado y 
los datos de la matriculaci6n y deserci6n escolares de los programas prof e
sionales 1 t~cnicos no se compilan en absoluto. 

Los datos disponibles, sin embargo, muestran que la matriculaci6n femeni
na en los grados 1 a 12 en 1981-1982 era 35,1% del total. Representaba esto 
cierto progreso desde 1974, en que la cifra equivalente habta sido 31,5%. La 
proporci6n de mujeres con mayor capacitaci6n y de mujeres profesionales es 
tambi~n reducida. A. Makonnen atribuy6 la reducida tasa de asistencia escolar 
a los matrimonios tempranos y seftal6 que 53% de las mujeres de 15 a 19 affos de 
edad y 84% de las de 20 a 24 affos de edad estA casada. La Oficina Central de 
Estadtstica esperaba que el Seminario les ayudara a determinar qu~ era necesa
rio y cuAles eran las estrategias que podtan aplicarse para obtener los datos . 
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Cuadro 1. Algunoa indicadore• de aatriculaci6n 

Relaci6n eepecial 
Pats, nivel Grupo de de aatriculaci6n Porcentaje de 

y aflo edade• (100) aujer•• 

Botswana 

Primario 
1975 6-12 80 SS 

Secundario 13-18 
1980 22 
1981 23 S2 

Etiop!a 

Primario 7-12 
1976 24 
1980 43 22 
1981 46 

Secundario 13-18 
1975 6 
1980 11 36 
1981 12 35 

Post-secundario 
1981 13 
1982 13 

Malawi 

Primario 6-10 
1975 S6 40 
1980 S9 41 

Secundario 14-17 
1975 4 27 
1980 4 29 
1981 4 
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Durante el debate si hicieron las siguientes observaciones: 

a) La relaci6n especial de matriculaci6n presenta un serio problema 
porque el numerador y el denominador no se ref ieren a la misma poblaci6n. Los 
aumentos del valor de la relaci6n podr!an muy bien indicar tan s6lo que hay 
alumnos que repiten el curso. Puesto que no hay manera de resolver el 
problema propio de la medida, los usuarios deben tener debida cuenta de esas 
limitaciones; 

b) Si se desea que las mujeres tengan mayor acceso a la enseffanza, las 
pol!ticas tienen que modificar la actitud tradicional frente al matrimonio 
temprano de la mujer; 

c) All! donde el embarazo de adolescentes es frecuente, son muchas las 
j6venes que abandonan la escuela y no vuelven a ella despu~s de haber dado a 
luz; 

d) Algunos pa!ses no tienen una pol!tica de enseffanza secundaria uni
versal y con frecuencia no disponen de plazas para las mujeres. En particu
lar, el nllinero de plazas disponibles para mujeres en las disciplinas cient!
ficas es sumamente limitado; 

e) Muchas escuelas y universidades s6lo dispone de un nllinero limitado 
de alojamientos para las j6venes y las mujeres. 

2. Indicadores del acceso a los cursos apropiados 

La Coordinadora T€cnica reanud6 su presentaci6n de las cuestiones que 
af ectan el acceso de la mujer a la educaci6n, seffalando que un affo en la es
cuela completado en determinado grado, o un curso no acad~mico al que asistan 
hombres y mujeres, puede no representar la misma experiencia educacional. Los 
programas of recidos a mujeres y hombres son con f recuencia de contenido y 
orientaci6n sumamente diferentes y los profesores tienen distinto nivel de 
experiencia y calif icaci6n. Por lo tanto, para tener una imagen completa de 
las oportunidades de educaci6n es tambi~n necesario observar qu~ tipo de 
instituciones, programas y cursos est§ disponible o es aprovechado por uno u 
otro sexo. 

La Coordinadora observ6 tambi~n que en gran parte de la regi6n la norma 
es el empleo de instituciones secundarias y postsecundarios para un solo sexo 
y que los temas cient!ficos y t€cnicos con frecuencia s6lo se enseffan en 
instituciones o programas educacionales para varones. Dio los los siguientes 
ejemplos, tomados de datos para Kenya correspondientes a 1973-1978: 

a) A pesar de que 80 a 90% de las mujeres de las zonas rurales se ocupa 
de la producci6n, la elaboraci6n o la comercializaci6n de alimentos, su acceso 
a la enseffanza t€cnica en agronom!a es sumamente limitado. En 1973, el Insti
tuto Bankura de Agricultura ofrecta solamente 30 plazas para mujeres, en compa
raci6n con 270 para varones; 
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b) En 1976, de aproximadamente 4 300 plazas en escuelas secundarias, 
30% correspond!a a niftas. Sin embargo, en los programas de ciencias se hab!a 
ofrecido a las niftas s6lo 17% de las plazas disponibles; 

c) En 1978 no hab!a escuelas profesionales y tecnicas que admitieran 
mujeres; 

d) En el mismo afto, de 21 escuelas secundarias que ofrec!an matem§ticas 
superiores, 15 eran para hombres y s6lo 3 para mujeres (una escuela era pa~a 
los dos sexos) . 

Debido a que Kenya tiene una Of icina Central de Estad!stica que funciona 
correctamente desde hace bastante tiempo, es mds f§cil obtener los datos 
necesarios en este pa!s, pero la situaci6n es aproximadamente la misma en la 
mayor parte de los pa!ses de la regi6n. 

Los datos correspondientes a Sudan en 1974 son tambien ilustrativos. 
Segun informes, a las 974 escuelas secundarias correspond!a la siguiente 
distribuci6n por tipo de escuela secundaria y por sexo: 

N6mero de escuelas 
Para mujeres Para varones Total 

Enseftanza general 250 609 859 

Enseftanza academica superior 32 67 99 

Escue las comerciales 0 3 3 

Escuelas tecnicas 0 11 11 

Escuelas agr!colas 0 2 2 

Total 282 692 974 

Incluso cuando se ofrecen programas tecnicos a muchachas y mujeres, la 
proporci6n que opta por matricularse es reducida, un hecho debido en parte a 
la falta de buenos programas de ciencias y matem!ticas para las niftas en los 
grados inferiores. Kenya ha tropezado con dificultades para llenar todas las 
plazas disponi bles para las mujeres en la enseftanza de ciencias, en especial 
f!sica. En Chad y en Togo son pocas las niftas que entran a las escuelas pro
fesionales y tecnicas porque son muy pocas las que satisfacen las exigencias 
m!nimas del ingreso. Y entre las que se matriculan en esas escuelas son pocas 
las que se graduan con los conocimientos tecnicos necesarios para el desarro
llo rural moderno o con una base adecuada en matem§ticas y ciencias que las 
habilite para que se las imparta una enseftanza tecnica superior. Se dieron 
algunos ejemplos: 

a) En 1979 , 58% del estudiantado matriculado en las escuelas 
profesionales y tecnicas de Lesotho era del sexo femenino, pero en su mayor!a 
estaba inscrita en econom!a domes t ica, tenedur!a de libros y mecanograf!a; 
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b) En 1973-1974, 16% del estudiantado matriculado en los institutos 
superiores especializados del Sudin era del sexo femenino. S6lo 8% estaba 
inscrito en agricultura, comercio, ingenier!a o arquitectura, 74% en enfer
mer!a, estudios de secretar!a y enseftanza. 

La misma pauta puede encontrarse por lo comun a nivel universitario. En 
Ghana, a mediados del decenio de 1970, las mujeres constitu!an s6lo 7% de la 
matr!cula de la Universidad de Ciencia y Tecnolog!a de Kumasi, y 20% de la 
matr!cula de la Facultad de Artes. De las restantes, muchas se capacitaban 
como maestras. En contraposici6n, en las universidades de Legon y Cape Coast 
las mujeres eran 15% de la matr!cula total, un porcentaje que es aproximada
mente el doble de Kumasi. A pesar de eso, el acceso a una formaci6n universi
taria podr!a of recer una mayor variedad de oportunidades si las mujeres estu
vieran dispuestas a aprovecharlo. En Sudan, en la Universidad de Jartdm, la 
proporci6n de mujeres matriculadas en todas las facultades de ciencias (agri
cultura, ingenier!a, medicina, ciencias, veterinaria, farmacia) representa 
aproximadamente la misma proporci6n que su matr!cula total. Aunque el por
centaje de matriculaci6n total sea s6lo 10%, 8,5% de las plazas de estudio en 
ciencias estan ocupadas por mujeres. 

Se seftal6 que los esfuerzos realizados en los ultimos aftos para hacer que 
los cursos fueran mas pertinentes para las necesidades profesionales del estu
diantado af ricano podr!an ser causa de una diferenciaci6n aun mayor entre los 
sexos. Por ejemplo, en Ghana, a mediados del decenio de 1970, se hab!a intro
ducido un nuevo curso para el ciclo secundario basico. Ofrec!a a las niftas 
enseftanza en econom!a dom~stica y pre-enfermer!a basica a niftas, con materias 
electivas en cosmetica, sastrer!a, corte y confecci6n y servicios de comida a 
domicilio. A los varones se les ofrec!a un programa en ciencias agr!colas, 
con materias electivas en carpinter!a, albaftiler!a, dibujo tecnico y practica 
automotriz. Si eso programas reflejaran la estructura tradicional de trabajo 
africano en la practica, se hubiera ofrecido a las mujeres cursos de enseftanza 
agr!cola y comercial. 

Los datos sobre la matriculaci6n por contenido de los programas y por 
sexo provienen de los registros administrativos. Tres tipos de estad!sticas 
son utiles, ademis de las relaciones mujeres/varones y los cambios cronol6gi
cos porcentuales para cada tipo: 

a) Las tasas de matriculaci6n en los programas de diferente tipo, por 
sexo. Se observ6, sin embargo, que con frecuencia es dif!cil elegir un deno
minador adecuado para estas tasas; 

b) Distribuci6n porcentual de la matr!cula en los programas de dife
rente tipo, por sexo; 

c) NGmero de programas de diverso tipo disponibles para cada sexo. 

El disertante sobre el tema fue el Sr. Samson D. Gumbo, de Zimbabwe, que 
destac6 la importancia de desarrollar cursos que fueran atingentes a las 
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necesidades reales de la mujer rural . Los cursos actuales se han importado de 
los pa!ses occidentales desarrollados por personas que a su vez han recibido 
su formaci6n en sistemas educacionales de orientaci6n occidental. En su mayor 
parte consideran que son cursos pertinentes los que conducen a un empleo en la 
ciudad y, a pesar de sus exposiciones ret6ricas sobre la educaci6n para el 
desarrollo, son pocos los politicos y los educadores que no elegir!an una 
educaci6n cl§sica occidental para sus hijos. A pesar de ello, para la mayor!a 
de los estudiantes esos cursos s6lo imparten una educaci6n para el desempleo y 
la frustraci6n. Al terminar sus estudios gran parte de los educandos no est§ 
capacitada para trabajar de oficinista en la ciudad, sin contar con que son 
pocas las vacantes disponibles. El agro se considera cada vez m§s como un 
mundo de hombres y mujeres sin empleo. 

Sin embargo, para desarrollar cursos que sean pertinentes para el 
desarrollo rural de mujeres y hombres ser§ necesario resolver problemas tanto 
de conocimientos como de actitudes. Antes de la independencia pocas mujeres 
se matriculaban en cursos proyectados para hombres, pero en la actualidad son 
numerosas las numerosas mujeres que ingresan en la agricultura. A pesar de 
ello, los cursos tecnicos actuales han sido concebidos para la enseffanza de 
hombres, de contenido y componentes diseffados para el sexo masculino. Es 
injusto pedirles a las mujeres que sigan estos mismos cursos. Aunque deban 
utilizar las estad!sticas de la matriculaci6n para seguir la participaci6n 
relativa de hombres y mujeres en los programas t~cnico-profesionales, esto no 
dar§ informaci6n sobre cu§n pertinentes son dichos programas respecto de la 
participaci6n de la mujer en el desarrollo rural. 

Durante el debate se discutieron los esfuerzos que se realizan actual
mente para reorientar los cursos de enseffanza con el fin de alentar a las 
j6venes mujeres para que estudien en disciplinas matem§ticas, cient!ficas y 
tecnicas en Etiop!a, Kenya, Malawi, la Republica Unida de Tanzan!a, Zambia, y 
Zimbabwe. Se hicieron tambien las siguientes consideraciones: 

a) Las estad!sticas de la enseffanza no pueden considerarse fuera del 
contexto del desarrollo. La estrategia nacional de desarrollo elegida con el 
sistema educacional debe trabajar en combinaci6n; 

b) La enseffanza es para la mujer tanto una cuesti6n de salud como de 
desarrollo. Cuando mas educada sea una mujer tanto mayor es la probabilidad 
de supervivencia para sus hijos y tanto mejor es su desempeffo en la escuela; 

c) Es importante que, al tratar de hacer que la enseffanza de la mujer 
sea pertinente para las necesidades que se supone tiene, no se creen programas 
separados que la lleven a una situaci6n marginal y la priven de una formaci6n 
en conocimientos claves para el desarrollo; 

d) Para aumentar la proporci6n de j6venes y mujeres que ingresan al 
sector cient!fico y tecnico, es necesario modificar sus expectativas e 
impartirles conocimientos id6neos desde una temprana edad, en el hogar y en 
las escuelas primarias. 
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e) El asesoramiento para la carrera tiene importancia cr!tica para 
abrir nuevos campos de actividades a la mujer; 

f) Los programas de estudio de las carreras siguen exigiendo creden
ciales acad~icas occidentales. En los pedidos de empleo los empleadores 
consideran que los graduados de las escuelas t~cnicas no estan calificados. 
En este caso corresponde al Gobierno tomar la iniciativa; 

g) Es importante recordar que los indicadores no sugieren por s! mismos 
intervenciones y que se necesitan para vigilar y evaluar los efectos de 
pol!ticas y programas. Aunque un s6lo indicador sea inadecuado para medir lo 
que se necesita en materia de enseftanza, puede ser un punto de partida. La 
mejora de los indicadores educacionales, para hacerlos mas adecuados, depende 
del establecimiento de un dialogo entre productores y usuarios. 

3. Indicadores de la alfabetizaci6n y la educaci6n de los adultos 

El Sr. Makannah, de la Comisi6n Econ6mica para Africa (CEPA), present6 la 
discusi6n de la cuesti6n de la alf abetizaci6n recordando a los participantes 
la definici6n internacional: una persona alfabetizada es aquella que puede 
leer, escribir, y comprender una oraci6n simple sobre la vida diaria. Los 
economistas consideran que el nivel de la alf abetizaci6n es uno de los mejores 
indicadores del desarrollo econ6mico. Los indicadores mas comunes de la 
alfabetizaci6n son: 

a) El porcentaje de la poblaci6n mayor de cierta edad que es alf abeta. 
Por lo conmn se utiliza como edad minima la de 15 aUos; 

b) El porcentaje de alfabetos por edades; 

c) La relaci6n entre mujeres y varones de los porcentaje de alfabetos. 

Las variaciones en el n<imero de alfabetos en la regi6n es grande. · Se 
presentaron algunas estad!sticas ilustrativas, a saber: 

Porcentaje de alfabetos Relaci6n 
Grupo de entre 

Pais Aflo edades Total Mujeres Var ones mujeres/varones 

Etiop!a a/ 1980 lo+ 35 ... 
Somalia 1980 15+ 6 3 11 0,27 

Republica Onida 
de Tanzania 1978 15+ 78 70 78 0,90 

Zimbabwe 1980 15+ 69 61 77 0,79 

a/ Datos pasibles de reajustes segun con el reciente censo. 
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La Coordinadora T~cnica se refiri6 luego al tema del acceso de la mujer a 
la enseffanza de adultos, es decir, a la instrucci6n que no forma parte de los 
programas de educaci6n regular, un tema estrechamente relacionado con el de la 
alfabetizaci6n, ya que una sirve con frecuencia de vehiculo para la otra. La 
oradora observ6 que, dadas las reducidas tasas de matriculaci6n, los paises en 
desarrollo se enfrentan a un grave problema, cada vez m!s serio: el de los 
j6venes y j6venes adultos que egresan de las escuelas inadecuadamente capaci
tados para emplearse en la agricultura, el comercio, la industria o el gobier
no, y que pasan a engrosar las filas de los subempleados y desempleados. Esos 
j6venes necesitan capacitaci6n profesional. La mayor parte de los gobiernos y 
muchas organizaciones no gubernamentales ban establecido programas de capaci
taci6n profesional para esos egresados y servicios de divulgaci6n en las zonas 
rurales. En consecuencia, la disponibilidad y el contenido de esos programas 
of rece otra aerie importante de indicadores del acceso de la mujer a la edu
caci6n. 

Los datos que describen esos cursos provienen de los registros adminis
trati vos y son con frecuencia fragmentarios porque los cursos se establecen 
bajo muy distintos auspicios, muchos de naturaleza especial y efimera. Sin 
embargo, las series de estudios realizados por la CEPA y el Banco Mundial 
permiten observas ciertas caracteristicas regulares. Los programas para la 
mujer son generalmente de dos tipos. En el primero, que con frecuencia se 
combina con programas de alfabetizaci6n, los estudios se concentran en temas 
de economia dom~stica, nutrici6n y salud. Aunque sean valiosos, esos estudios 
rara vez conducen a un empleo remunerado. El segundo tipo abarca los progra
mas de enseffanza de profesiones como la de peluquera, modista u otras profe
siones comerciales que no requieren gran especializaci6n. Aunque entraften una 
mayor posibilidad de empleo y mejoramiento de los ingresos, las ocupaciones 
son de importancia marginal. No ayudan a la mujer a capacitarse para poder 
participar en la agricultura moderna, alcanzar su autonomia, o reducir su 
dependencia. Los cursos para los ' varones se concentran en la administraci6n 
de explotaciones agropecuarias y en la innovaci6n industrial. Se presenta un 
problema adicional a la medida que aumenta el nUm.ero de empleadores que ofrece 
programas de capacitaci6n o de aprendizaje en el empleo. Las mujeres no 
reunen las condiciones para inscribirse en estos programas a menos que ya 
hayan adquirido los conocimientos minimos necesarios para obtener el empleo y 
est~n ya capacitadas para progresar en el cargo. 

La Coordinadora mencion6 varios indicadores Gtiles del acceso a programas 
de estudios profesionales y t~cnicos extraescolares, entre otros: 

a) El numero de cursos ofr ecidos, por tipo y sexo de los matriculados; 

b) El nUm.ero y la distribuci6n porcentual de los asistentes, por tipo 
de curso y sexo de los matriculados; 

c) La relaci6n entre mujeres y varones correspondiente a los datos 
precedentes. 
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La disertante sobre los temas del alf abetismo y la enseffanza extraescolar 
fue Elizabeth Minde, de la Rep6blica Unida de Tanzanfa, quien destac6 la im
portancia de los programas que imparten conocimientos y formaci6n especializa
dos juntamente con la alfabetizaci6n. Observ6 que las estadfsticas sobre la 
alfabetizaci6n relativa entre hombres y mujeres y el acceso a los programas de 
capacitaci6n no podfan dar las razones de las pautas observadas. Por ejemplo, 
con mucha frecuencia no hay alojamiento para mujeres en los centros de 
capacitaci6n. 

Durante el debate los participantes de Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, 
Zambia y Zimbabwe describieron los esfuerzos realizados en sus pafses para 
'mejorar el acceso de la mujer a los programas de alf abetizaci6n, educaci6n y 
capacitaci6n y sefialaron algunos de los problemas existentes. Sohre la 
cuesti6n del acceso de la mujer a la capacitaci6n se hicieron las siguientes 
observaciones: 

a) La alfabetizaci6n, la enseffanza y la capacitaci6n son otros tantos 
derechos humanos y son indicadores que miden el desarrollo alcanzado por una 
sociedad; 

. b) La alfabetizaci6n: 

i) Los pafses necesitan saber cuantos son los analfabetos, quienes 
son, c6mo estan distribuidos, que exito ban logrado los progra
mas de alfabetizaci6n, quienes los aprovechan, y muchos otros 
datos similares; 

ii) Es necesario tener datos sobre la aplicaci6n de los conocimien
tos de la alfabetizaci6n: icuantos desertores escolares siguen 
siendo alf abetos? icuantos de quienes ban aprendido a leer y 
escribir en los programas de alfabetizaci6n vuelven a ser anal
fabetos por f alta de oportunidades para aplicar sus conocimien
tos? 

c) Ensefianza regular: 

i) La disminuci6n de las tasas de matriculaci6n por grado podria 
deberse a de la falta de medios, no a la falta de interes. Es 
necesario tener estadfsticas sobre el nCimero de plazas, as! 
como del nCimero de matriculados; 

ii) Las cifras de matriculaci6n resultan afectadas por factores 
estacionales, lo que debe tenerse en cuenta en la reuni6n de 
datos; 

d) Programas tecnico-profesional~s: 

i) Es necesario tener datos para conocer mejor los medios de que 
dispone la mujer para acceder a una capacitaci6n profesional y 
tecnica pertinente, para que las autoridades puedan intervenir 
con suficiente conocimiento de causa; 
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ii) Los estudios indican que, a menos que la ensei'lanza y la 
capacitaci6n se orienten hacia la ciencia y la tecnolog!a, los 
egresados no tendrfn oportunidades de empleo, salvo en los 
niveles mis inferiores; 

iii) Los hombres suponen con frecuencia que la mujer no puede dejar 
su hogar para seguir cursos extraescolares. Es necesario sacar 
a los hombres de su error; 

iv) En los pa!ses donde el gobierno es el principal empleador y se 
exige la presentaci6n de certificados u otras credenciales, la 
capacitaci6n extraescolar no siempre lleva al empleo o al pro
greso en el empleo. Este hecho es causa de frustraci6n, ya que 
la adquisici6n de nuevos conocimientos no produce una remunera
ci6n econ6mica. Corresponde al gobierno resolver este problema. 

Sohre la cuesti6n de la colaboraci6n entre las oficinas centrales de 
estadfsticas y los departamentos administrativos se hicieron las siguientes 
observaciones: 

a) Debido a que las oficinas centrales de estad!stica son el resultado 
de la evoluci6n de estructuras coloniales, han estado dominadas por hombres 
que tienen por lo comun estrechas miras, limitadas a las matem§ticas y a las 
estadfsticas. Es necesario que el proyecto de las actividades de reuni6n de 
datos se realice con una participaci6n m§s amplia; 

b) Podrfan impartirse conocimientos estadfsticos elementales en las 
escuelas primarias y secundarias para mejorar la capacidad de comprens16n e 
interpretaci6n de estad!sticas e indicadores de los funcionarios administra
tivos; 

c) Un m~todo conveniente para mejorar los registros administrativos y 
coordinar las investigaciones es establecer pequeffas dependencias, como des
tacamentos de la oficina central de estad!stica en los distintos ministerios. 
La celebraci6n de reuniones mensuales del personal de esas dependencias con el 
personal de la oficina central de estad!stica facilita la coordinaci6n de esas 
tareas. Puesto que muchos ministerios ofrecen sus propios cursos de capacita
ci6n debe ser posible recoger informaci6n sobre esos cursos en esas reuniones; 

d) Corresponde a los propios departamentos administrativos la aproba
ci6n de sus datos. Tiene que determinarse el modo de facilitar la colabora
ci6n de la oficina central de estad!stica con los departamentos administrati
vos con miras a mejorar los registros administrativos y hacer hincapi~ en el 
acceso de la mujer. 

Los participantes pusieron de relieve que revest!a importancia crf tica 
que la Conf erencia de Expertos Africanos en Planificaci6n, Estad!stica y 
Demograf!a tomara conciencia de la necesidad de que las actividades de reuni6n 
de datos de las of icinas centrales de estad!stica y los departamentos 
administrativos proporcionaran informaci6n sobre la mujer. 
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D. Actividad econ6mica 

En el cuarto d!a del seminario los participantes consideraron varios 
indicadores de la actividad econ6mica de la mujer: la participaci6n en la 
fuerza de trabajo, el empleo en los sectores estructurado y no estructurado, 
la ocupaci6n, el uso del tiempo y el acceso a cr~dito y a otros recursos y 
servicios econ6micos. Se prest6 especialmente atenci6n a las oportunidades y 
necesidades que tiene la mujer en las zonas rurales. Aunque el horario 
general fuera similar al de los d!as anteriores, se celebraron tambi~n debates 
en dos grupos de trabajo, en el que participaron disertantes elegidos entre 
los participantes, los observadores y el personal auxiliar del Seminario . 

1. Conceptos y definiciones 

La Coordinadora T~cnica present6 el tema del d!a examinando los conceptos 
y las definiciones de lo que actualmente se entiende por actividad econ6mica. 
Observ6 que los economistas del desarrollo ban reconocido recientemente que 
para el desarrollo de la regi6n tiene importancia fundamental mejorar la 
productividad de los pequeffos agricultores y comerciantes de Africa. Por ser 
~stos los mismos sectores en los que se concentra la actividad econ6mica de la 
mujer, es posible que los los programas diseffados para mejorar la productivi
dad del pequeffo agricultor se orienten incorrectamente o tengan inesperada
mente consecuencias negativas si no se basan en una informaci6n correcta de 
las actividades de la mujer. 

La Coordinadora T~cnica observ6 que los datos sobre la fuerza de trabajo 
provienen de los censos nacionales, las encuestas especiales sobre recursos 
humanos realizados sobre la base de hogares o empresas o de estudios realiza
dos con otras finalidades, como el Estudio mundial sobre de la fecundidad en 
el que se hicieron tambi~n preguntas sobre el empleo y la ocupaci6n. A _ iar 
de esto, no se ha reconocido que los sistemas estad!sticos existentes ( • ~~ 
aplican el concepto de actividad econ6mica basada en la fuerza de traba jo) no 
ban podido dar en absoluto una medida del papel productivo de la mujer en l a 
sociedad africana. Segan la Coordinadora, las deficiencias de l os datos 
existentes sobre la fuerza de trabajo femenina se deb!an a varios factores , 
algunos ya mencionados, de los que se ocupar!an mas adelante en mayor detalles 
otros oradores. Los factores mas importantes eran tres: 

a) Una definici6n de lo que es la fuerza de trabajo derivada de la 
experiencia occidental y basada en hip6tesis culturalmente sesgadas sobre la 
divisi6n entre los sexos del trabajo y las relaciones econ6micas en el hogar; 

b) Las dificultades practicas para medir las actividades a jornada 
parcial, las actividades multiples y la producci6n, tanto para el propio USO 
como para el intercambio, en particular dentro de un marco hogareffo; 

c) El costo que implica la tabulaci6n por sexo de las seri es estad!s
ticas existentes y la reuni6n de datos adicionales. 
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La Coordinadora T~cnica, a pesar de estar convencida de que era necesario 
modificar los conceptos y las def iniciones correspondientes a lo que se 
considera poblaci6n econ6micamente activa, y de que los datos deb!an reunirse 
y presentarse teniendo en cuenta los sesgos debidos a las diferencias de sexo, 
sostuvo que l6s sistemas existentes pod!an usarse para hacer resaltar las ac
tividades de la mujer y al mismo tiempo determinar omisiones e incongruencias 
de fondo de los datos. 

La Coordinadora record6 luego la historia y la evoluci6n del concepto de 
fuerza de trabajo y su medici6n, a partir del decenio de 1920, cuando en la 
primera y segunda Conferencias Internacionales de Estad!sticos del Trabajo se 
aprob6 la primera serie de recomendaciones internacionales en la materia. 
Desde ese entonces se han introducido diversas modificaciones en la definici6n 
de participaci6n en la fuerza de trabajo y en la terminolog!a que debe emplear
se en la reuni6n de datos. La mayor parte de esas modificaciones se ha hecho 
para facilitar la diferenciaci6n entre los empleados, los subempleados y los 
desempleados. A pesar de ello, la modificaci6n mas reciente, aprobada en la 
Conferencia celebrada en 1982, requiere que se incluya en la fuerza de trabajo 
- -ya sea como empleado, como trabajador familiar sin remuneraci6n o como em
pleado por cuenta propia-- a quienesquiera cumplan la exigencia de un trabajo 
productivo m!nimo de una hora durante la semana de referencia. La oradora 
observ6 que la definici6n debe aplicarse con sumo cuidado si no se quiere vol
ver a confundir entre s! empleados, subempleados y desempleados. 

Se exhort6 a los participantes a leer los documentos de antecedentes del 
Seminario (que se listan en el anexo VI del presente documento) para que tuvie
ran una idea mas completa de las cuestiones asociadas con las estad!sticas y 
los indicadores de la participaci6n de la mujer en la econom!a. Entre los 
conceptos y definiciones importantes que se discuten e ilustran en esa biblio
graf!a pueden mencionarse: 

a) El estado de actividad de las personas: 

i) Econ6micamente activo (es decir, en la fuerza de trabajo); 

a. Empleada (es decir, trabaja en la actualidad); 

b. Desempleada (es decir, no trabaja en la actualidad pero 
busca o acepta trabajo); 

ii) No esta econ6mica activa; 

b) Posici6n de la persona en el empleo: 

i) Empleadora; 

ii) Trabajadora por cuenta propia; 

iii) Empleada; 
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iv) Trabajadora familiar sin remuneraci6n; 

v) Miembro de una cooperativa de productores; 

c) Ocupaci6n de la persona; 

d) Industria (rama de actividad econ6mica); 

e) Sector de empleo. 

Entre los indicadores Gtiles de la participaci6n de la mujer en la fuerza 
de trabajo pueden mencionarse: 

a) NGmero y porcentaje de las personas econ6micamente activas, por sexo; 

b) Relaci6n mujeres/hombres del porcentaje de las personas 
econ6micamente activas; 

c) Participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo (es decir, 
porcentaje de mujeres); 

d) Tasas de participaci6n por edades; 

e) Distribuci6n por posiciones en el empleo; 

f) Distribuci6n por ocupaci6n; 

g) Segregaciones por ocupaci6n; 

h) Distribuci6n por industria; 

1) Segregaciones por industria; 

j) Valores diferenciales urbanos y rurales entre las medidas de la 
actividad econ6mica. 

Por Gltimo, la Coordinadora hizo notar que algunos observadores habfan 
sugerido el uso de una "tasa de actividad parcial" para observar la partici
pac16n de la mujer en la economfa asalariada moderna. Esta tasa se define 
como el porcentaje de mujeres de determinados grupos de edad empleado en 
ciertas categorfas ocupacionales modernas especificadas. Infortunadamente, 
esta medida requiere datos ocupacionales e industriales de los que rara vez se 
dispone en la regi6n. Adem§s, la medida excluirfa a la mayorfa de las mujeres 
africanas y su empleo no se concilia con el objetivo de la polf tica de hacer 
estadfsticamente visible el trabajo de la mujer para fundamentar su reclamo 
por los recursos nacionales que necesita para mejorar la productividad. 

2. Participaci6n en la fuerza de trabajo 

Misrak Elias, del Instituto de Administraci6n de Africa Oriental y 
Meridional, presidi6 el grupo de trabajo sobre la participaci6n en la fuerza 
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laboral, el empleo (en los sectores estructurado y no estructurado) y la 
ocupaci6n. Los miembros del grupo fueron Grace Bediako (consultora de la 
Secretar!a de las Naciones Unidas), Elsa Teferi (Etiop!a), Celestina 
Ssewankambo (Zambia), F. Chatsalira (Malawi) y D. Ahawo (Kenya). 

Ms. Elias dio una breve descripci6n del programa sobre la mujer en el 
desarrollo del Instituto de Administraci6n de Africa Oriental y Meridional de 
la Republica Unida de Tanzan!a. El programs, que fue establecido en 1980 por 
la CEPA y cuenta con el apoyo de varios organismos internacionales, ha sido 
proyectado para capacitar planif icadores y administradores de la regi6n y 
hacerles tomar conciencia de la contribuci6n de la mujer al desarrollo econ6-
mico y de los efectos que ejercen sobre la mujer los programas de desarrollo. 
Aunque el programa se ocupa principalmente de cuestiones de la mujer, los 
cursos se ofrecen tanto a hombres como a mujeres. Entre otros temas, el 
programa trata de los m~todos usados en los estudios para aclarar y medir la 
actividad econ6mica de la mujer. 

Grace Bediako, la primera disertante, seffal6 que los datos ocupacionales 
por sexo eran necesarios para vigilar los cambios en la segregaci6n de los 
empleos por sexo. Puesto que que las categor!as no se prestaban para ello, se 
necesitaba tener un m~todo de codificaci6n ocupacional con el mayor grado de 
detalle posible. La publicaci6n de las Naciones Unidas que se distribuy6 a 
los participantes en la reuni6n, "Compilaci6n de indicadores sociales de la 
situaci6n de la mujer", da los primeros niveles de la Clasificaci6n 
Internacional Uniforme de Ocupaciones, pero la oradora estaba convencida de 
que es conveniente tener una segregaci6n m!s detallada. La oradora ilustr6 la 
importancia de disponer de desgloses m!s detallados seftalando que aunque en 
cierto pa{s 43% de todos los trabajadores profesionales y tecnicos es del sexo 
femenino, una clasificaci6n m§s detallada revela que el porcentaje var!a entre 
1,4% de pilotos de l{neas a~reas mujeres y 97% de enfermeras registradas. 
Existe, pues, un alto grado de segregaci6n ocupacional a nivel detallado. 

Entre los indicadores de segregaci6n ocupacional sugeridos pueden 
mencionarse: 

a) La cantidad de personae por sexo, en las diversas ocupaciones, con 
un nivel tan detallado como sea posible; 

b) La distribuci6n porcentual por ocupaci6n: nGmero de mujeres (hom
bres) en una determinada ocupaci6n como porcentaje de todas las mujeres 
empleadas (hombres empleados); 

c) La participaci6n femenina en una ocupaci6n dada: n<imero de mujeres 
(hombres) en determinada ocupaci6n como porcentaje de todas las mujeres 
empleadas (hombres empleados); 

d ) El !ndice de segregaci6n de las distribuciones ocupacionales: suma 
de las diferencias entre los porcent ajes de hombres y mujeres en la fuerza del 
trabajo de cada ocupaci6n dividi do por dos. Esto indicar!a el porcentaje de 
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hombres o mujeres que necesitan cambiar de trabajo para igualar la distribu
ci6n ocupacional. 

Estos indicadores permiten determ.inar si en ciertos sectores de ocupaci6n 
el nCimero de mujeres est§ fuera de proporci6n, pero no explican la raz6n de la 
distribuci6n. Algunas de las diferencias observadas pueden deberse a que la• 
oportunidades de instrucci6n y capacitaci6n que se of recen a los niftos son 
distintas para cada sexo. Otras podrfan deberse a preferencias de un sexo 
sobre otro en la contrataci6n y los ascensos. A6n otras a la creencia de que 
ciertas ocupaciones son incompatibles con las responsabilidades familiares de 
la mujer. S6lo mediante la realizaci6n de estudios podr§n determinarse los 
factores especfficos causantes de las pautas especfficas observadas. 

Al referirse a la experiencia de Etiopfa, Ms. Teferi describi6 algunos 
cambios ocurridos en la actividad econ6mica de la mujer en los 6ltimos aftos. 
Los datos sobre la participaci6n en la fuerza laboral provienen de dos encues
tas realizadas en establecimientos, una realizada en 1970, la otra en 1981. 
Se refieren principalmente al desempleo urbano. En el perfodo transcurrido 
resultan evidentes dos cambios importantes: antes de la revoluci6n, 81% de 
las mujeres empleadas trabajaba en el sector privado, pero para 1981, 91,5% de 
las mujeres tiene empleo en el sector p6blico. Durante ese perfodo ha habido 
tambi~n un cambio del trabajo de la mujer hacia la agricultura. En el cuadro 2 
se ilustran los cambios ocurridos en la ocupaci6n y la industria entre 1970 y 
1981. 

Cuadro 2. Cambios en el empleo de la mujer: distribuci6n porcentual 
de la mujer por industria y ocupaci6n, Etiopfa, 1970 y 1981 

Sector de empleo 

Industria 

Servicios y manufactura 
Agricultura 
Comercio y transporte 
Finanzas y seguros 
Construcci6n, electr6nica, etc. 
Otras actividades 

Total de mujeres empleadas 

Ocupaci6n 

Producci6n 
Servicios 
Empleadas de of icina 
Prof esionales 
Administraci6n 
Otros 

Total de mujeres empleadas 

-45~ 

1970 1981 

86,5 51,0 
1,3 20,8 

11,8 19,5 
4,2 

0,1 2,5 
0,3 2,0 

100,0 100,0 

43,0 47,6 
36,5 16,0 
9,1 20,9 
7,6 2,1 
1,9 1,1 
1,9 12,3 

100,0 100,0 



Desde 1970, las encuestas de establecimientos ban abarcado solamente a 
los que emplean 50 o m4s trabajadores, pero la mayor parte de las mujeres 
trabaja en hogares y establecimientos de pequefta escala que emplean dos o tres 
trabajadores, de manera que el empleo y las ocupaciones de la mujer en el 
sector no estructurado no est4n bien documentados. Ms. Teferi exhort6 a que 
se redoblaran los esfuerzos para recoger datos sobre las actividades en 
pequefta escala mediante pequeftas encuestas y el mejoramiento de los registros 
administrativos. 

Otro miembro del grupo de trabajo, Ms. Ssewankambo, examin6 los datos 
sobre la actividad econ6mica femenina en Zambia. Los datos provienen de tres 
fuentes: el censo de poblaci6n de 1980, las encuestas anuales de estableci
mientos que se realizan en junio o diciembre y una encuesta detallada sobre 
los recursos humanos realizada en 1983. Segun el censo de 1980 las mujeres 
constituian s6lo 35,5% de una fuerza de trabajo total de unos 1.767.300 perso
nas. Por otra parte, la distribuci6n rural y urbana de la fuerza de trabajo 
difer{a por sexo: 73% de la fuerza de trabajo femenina resid{a en las zonas 
rurales, mientras que 81% de la fuerza de trabajo masculina resid!a en zonas 
urbanas (v~ase el cuadro 3). 

Los datos de las encuestas anuales de establecimientos muestran que en su 
mayor parte las mujeres est4n empleadas en ocupaciones relacionadas con servi
cios comunitarios, sociales y personales, y en profesiones femeninas tradicio
nales como maestras y enfermeras. Entre 1975 y 1980, sin embargo, el nCimero 
de mujeres empleadas en tareas de agricultura y dasonom{a se duplic6, de 1100 
a 2300. Si se analizan los datos ocupacionales de las encuestas de la fuerza 
de trabajo en 1983 por sexo, se observa que actualmente hay mujeres empleadas 
en muchas tareas que anteriormente realizaban hombres. La oradora observ6 
tambi~n que parece haber poca diferencia entre las remuneraciones de hombres y 
mujeres y que una cantidad fuera de toda proporci6n de mujeres que trabajan 
afirmaba ser soltera. Es posible que muchas est~n en realidad casadas pero se 
declaren solteras para pagar menos impuestos. Una vez mas, se pon{a de evi
dencia la necesidad de ver mas alla de las estad!sticas para poder comprender 
totalmente los hechos. 

El Sr. Chatsalira inform6 que aunque reducido, el nCimero de mujeres 
empleadas en el sector moderno de Malawi est4 en aumento. La mayor parte 
realiza tareas de -enseftanza, de oficina, ode ventas y servicios. El nCimero 
de mujeres profesionales es muy reducido. Segun un estudio de David Hirsch
mann publicado por la CEPA, en 1981 la gran mayor{a de las mujeres trabajaba 
en la agricultura en todos los niveles, como propietarias, empleadoras, 
administradoras y empleadas a jornada completa u ocasional, en las siguientes 
proporciones: 

a) 3,5% trabajaba a jornada completa en tierras propias, en cultivos de 
subsistencia y en cultivos comerciales importantes; 

b) 85,0% trabajaba a jornada completa en cultivos de subsistencia y 
cultivos comerciales marginales; 
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c) 1,0% trabajaba a jornada completa con salarios reducidos en grandee 
explotaciones agropecuarias; 

d) 5,5% era trabajadora estacional y a jornada pa~cial en explotaciones 
de tamafto pequefto o medio; 

e) 4,9% trabajaba en otras ocupaciones. 

Una nueva pol!tica gubernamental para promover el acceso de las mujeres a pro
gramas de cr~dito agr!cola ha tenido como resultado un porcentaje de partici
paci6n femenina en dichos programas de hasta 28%. 

Rural 
Urbana 

Total 

Cuadro 3. Distribuci6n rural y urbana de la 
fuerza de trabajo, para cada sexo, Zambia, 1981 

(en por ciento) 

Mujeres 

73 
27 

100 

Hombres 

19 
81 

100 

Total 

38 
62 

100 

El Sr. Ahawo describi6 el extenso sistema de estad!sticas laborales de 
Kenya. Ademis de los datos del censo de poblaci6n y de una encuesta sobre la 
fuera de trabajo realizada en 1981-1982, Kenya realiza una encuesta anual de 
los establecimientos que emplean 50 o mis trabajadores. Tambi~n ban realizado 
una encuesta en el sector no estructurado. Para f acilitar el an4lisis ha 
preparado un sistema nacional de clasificaci6n ocupacional. Los datos de las 
encuestas de establecimientos realizadas de 1975 a 1983 indican que ha habido 
s6lo un aumento modesto de la participaci6n f emenina en la fuerza laboral 
durante el per!odo. El empleo remunerado femenino durante ese lapso aument6 
s6lo de 16 a 18% y el no remunerado de 23 a 29%. 

El Sr. Ahawo observ6 tambi~n que los datos sobre la fuerza laboral pre
sentan una eerie de problemas. El primero es el ya conocido de definir cu41 
es la poblaci6n econ6micamente activa. Al contar s6lo a los que trabajan o 
buscan activamente trabajo se omite a los trabajadores desalentados. Por otra 
parte, al limitar la encuesta a los establecimientos que emplean 50 o m4s per
sonae en las zonas urbanas, se omite a la mayor parte de trabajadores familia
res no remunerados, as! como a los empleados de las industrias en pequefta 
escala. El car4cter marginal de gran parte de esa actividad econ6mica no 
estructurada, que se desarrolla al borde de la ley, hace dif!cil obtener una 
informaci6n exacta. Por ultimo, el orador hizo notar la importancia que tiene 
el cambio de las ideas que ocurre con la evoluci6n de la econom!a. En la ac-
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tualidad muchos hombres trabajan en ocupaciones que se sol!a llamara femeninas 
y muchas mujeres en ocupaciones que anteriormente eran s6lo propias de hombres 
(y en algunos casos ocupan hasta 40% de los empleos en estas ocupaciones). 

El debate que sigui6 a las presentaciones del grupo de trabajo trat6 
principalmente de la necesidad de tener m4s inf ormaci6n sobre las mujeres 
n&aadas, de las mujeres empleadas en la agricultura y en el sector no estruc
turado, y de los problemas y las oportunidades especiales que se ofrecen a las 
mujeres empleadas en el sector estructurado. Se consideraron algunas ideas 
que era necesario aclarar o redef inir y se enumeraron estudios que se conside
raba preciso realizar: 

a) Sobre las mujeres n6madas. Pr4cticamente se carece de informaci6n 
•obre sus actividades, necesidades y problemas espec1ales y se cons1dera que 
urge realizar estudios; 

b) Sobre las mujeres en la agricultura: 

1) Con frecuenc1a no existe relaci6n entre e,1. nivel de ingresos de 
la mujer y su activ1dad en la agricultura, ni tampoco forzosa
mente entre la propiedad de la t1erra y las act1vidades agr!co
las. Por lo comGn, los propietar1os de la tierra son hombres 
que con frecuencia controlan los ingresos de la explotaci6n, 
aunque sean las mujeres las que en real1dad la trabajan; 

11) Es necesario reun1r datos mejores sobre las actividades econ6-
micas en las zonas rurales. Se neces1ta tener informaci6n 
sobre qui,nes son los prop1etarios o los dueftos de las garan
t!as hipotecarios y sobre c6mo es el acceso al cr,d1to. Es 
necesario perfeccionar m6todos para medir las contribuciones 
individuales a la producci6n del hogar. Aunque sean costosos, 
es necesario realizar peri6dicamente censos de la agricultura; 

c) Sobre la mujer en el sector no estructurado: 

i) Es importante perfeccionar el concepto de actividad no estruc
turada y dedicar recursos a su medici6n. Sobre esta cuesti6n 
expresaron inter's los participantes de numerosos pa!ses; 

ii) Las actividades no estructuradas desempeftan un papel importante 
en el perfeccionamiento de los conoc1mientos y en la formaci6n 
de capital para entrar al sector estructurado. Es necesario 
investigar los v!nculos entre el sector no estructurado y el 
sector estructurado; 

iii) Entre los obsticulos que se oponen al 6xito del sector no 
estructurado pueden mencionarse la f alta de cr,dito, los cono
cimientos insuficientes, el acceso limitado a las materias 
primas, la evaluaci6n inadecuada del mercado y la competencia 
del sector estructurado, con frecuencia mis eficiente; 
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iv) Un estudio realizado por la Organizac16n Internacional del Tra
bajo (OIT) en el sector no estructurado de Botswana encontr6 
importantes diferencias entre los sexos. Los hombres ten{an 
tendencia a iniciar actividades mecinicas y t~cnicas con mayor 
probabilidad de reditµabilidad; las mujeres se dedicaban prin
cipalmente a la manuf actura de cerveza y a la prestac16n de 
servicios de comida. Incluso cuando los hombres emprend{an 
actividades llamadas femeninas, ten{an tendencia a ser mas 
emprendedores, trabajar mas horas, y obtener mejores ingresos. 
Botswana estaba ahora estudiando la posibilidad de iniciar pro
gramas con beneficios especiales para las "industrias en pequefta 
escala", es decir, las que emplean a menos de 10 trabajadores; 

d) Sobre la mujer en el sector estructurado: 

i) Los empleos del sector publico pagan por igual a hombres y 
mujeres, pero con frecuencia las oportunidades de progreso no 
son iguales. Si las ocupaciones se desglosaran en forma deta
llada se f acilitarta la vigilancia de la situaci6n, pero tam
bi~n se necesitan indicadores para determinar el progreso de 
las mujeres en sus carreras; 

ii) Muchos participantes no estaban dispuestos a aceptar la idea de 
puestos incompatibles con las responsabilidades familiares de 
la mujer. Se necesita tener informaci6n sobre la inestabilidad 
en el matrimonio y sobre las necesidades especiales de las 
mujeres que realizan tareas femeninas no tradicionales; 

iii) Es importante recordar que la calif icaci6n "femenina" de una 
ocupaci6n es cultural; en Uganda las mujeres trabajan en la 
construcci6n, en Ghana no lo hacen; 

iv) El sesgo por sexo es frecuentemente evidente en el categorismo 
de los trabajadores de la empresa hogareffa. Cuando tanto el 
hombre como la mujer realizan actividades econ6micas conexas 
(por ejemplo, la mujer hila y el marido teje), se clasifica al 
hombre como "trabajador por cuenta propia" y a su mujer, por lo 
comun, como "trabajadora familiar sin remuneraci6n". Si las 
definiciones no tuvieran en cuenta el sexo, ambos ser{an 
considerados trabajadores por cuenta propia; 

e) Sobre los estudios y datos necesarios y m~todos de investigaci6n 
(ademas de los mencionados): 

i) Ee dif{cil llevar a la practica el cambio de la definici6n de 
los que son trabajadores f amiliares sin remuneraci6n econ6mica
mente activos y distinguir entre quienes trabajan por lo menos 
la tercera parte del tiempo y quienes trabajan una hora 0 mas 
por semana. No siempre es facil determinar cuando se esta tra-
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bajando. La distinci6n entre trabajo y tareas dom~sticas, o 
entre actividad de trabajo y actividad recreativa es, con fre
cuencia, poco clara. Resulta, pues, imprescindible hacer estu
dios para poder aclarar y delimitar las actividades econ6micas 
de acuerdo con la nueva definici6n; 

ii) iA qu~ edad comienza el trabajo? iQu~ puede decirse del traba
jo de los niffos? Quiz§s sea necesario fijar normas subregiona
les y nacionales para complementar las de las recomendaciones 
internacionales. Quiz&s sea tambi~n necesario preparar dos 
juegos de algunos cuadros: los que incorporen las normas loca
les y nacionales y los que hagan uso de normas subregionales o 
internacionales; 

iii) Los resultados obtenidos con ayuda de encuestas especializadas 
pueden f acilitar la formulaci6n de nuevas preguntas sobre las 
actividades econ6micas para usar en los censos de rutina y en 
otros programas de reuni6n de datos. Las cuestiones esenciales 
podr!an ser: 

a. El tipo de actividad: principal, secundaria, terciaria; 

b. La ubicaci6n de cada actividad; 

c. Si la actividad es a jornada completa, a jornada parcial, 
u ocasional; 

d. El tiempo empleado en cada actividad; 

e. El nGmero de d!as trabajado en la semana precedente; 

f. La situaci6n en el empleo: por cuenta propia, emplea
dor(a), administrador(a), empleado(a), miembro de una 
cooperativa de productores; 

g. Si el trabajo es remunerado o no remunerado (ise entrega 
una planilla de liquidaci6n del salario); 

h. El importe recibido; 

iv) Varios productores de estad!sticas indicaron c6mo, a su enten
der, podr!an colaborar los usuarios: 

a. En el proyecto de los cuestionarios y otros instrumentos 
de la reuni6n de datos; 

b. En el desarrollo de los programas de tabulaci6n; 

v) Los productores tambi~n indicaron que pensaban tomar m§s fre
cuentemente la iniciativa de recabar la participaci6n de los 
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usuarios, pero que tambien esperaban que los usuarios partici
pantes tomaran a su vez la iniciativa de solicitar la informa
ci6n que necesiten. 

3. Estudios del uso del tiempo 

La sesi6n finaliz6 con una descripci6n, por el representante de la 
Oficina de Estad!stica de la Secretar!a de las Naciones Unidas, de los progra
mas de reuni6n de datos destinados al registro y el an~lisis del modo en que 
distribuyen su tiempo las personas. Estos programas, llamados estudios de 
presupuestaci6n o de uso del tiempo, permiten determinar la pauta de las 
actividades durante las 24 horas del d!a, por lo coman en diferentes epocas 
del affo, cuando las estaciones son un factor importante. 

Se han usado tres metodos: 

a) La observaci6n, ya sea continua durante un per!odo prolongado de 
tiempo, ya sea durante per!odos designados al azar; 

b) El recuerdo y la descripci6n verbal de los acontecimientos del d!a 
anterior; 

c) El mantenimiento por las propias personas de registros de las 
actividades y del tiempo dedicado a cada una. 

Se inf orm6 al Seminario que aunque en Africa se hab!a hecho una reducida 
cantidad de estudios sobre el uso del tiempo, s6lo tres hab!an sido a nivel 
nacional, por ser estos estudios sumamente dif!ciles y costosos. Dos de esos 
estudios se hicieron en Botswana, uno se hizo en la Costa de Marfil. A pesar 
de los problemas que entraffan, estos estudios son sumamente atiles, ya que 
cubren aspectos del comportamiento que no pueden obtenerse facilmente de otro 
modo. Se registran todas las actividades y se dejan la selecci6n y la agrega
ci6n por cuenta del investigador de un futuro analisis. Los estudios tienen 
dos aplicaciones importantes: determinar la serie de actividades mediante un 
estudio piloto que permita diseffar un estudio normalizado de la fuerza de tra
bajo, y ampliar la capacidad de un pa!s para medir su producci6n de subsisten
cia y otras actividades productivas que no pueden medirse facilmente. 

Se seffalaron algunas de las dif icultades que deben tenerse en cuenta y 
resolver al realizar los estudios de asignaci6n de tiempos: 

a) El problema de la elecci6n de un d!a t!pico. En Botswana, en uno de 
los estudios, se observ6 a la persona una vez por mes, en un d!a elegido al 
azar, durante un per!odo de 12 meses. En el segundo estudio las observaciones 
se hicieron cuatro veces al affo. En la Costa de Marfil las personas, residen
tes urbanas, se observaron durante una semana una vez al ano, las personas 
residentes rurales, cuatro veces al affo durante una semana; 

b) El metodo usado para la codificaci6n de esa superabundancia de datos; 
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c) El efecto del observador sobre las personas que est§n siendo obser
vadas. Con suficiente familiaridad este efecto tiende a desaparecer. En con
secuencia, deben aftadirse d!as adicionales de observaci6n cuando sea posible; 

d) La capacitaci6n de los observadores y entrevistadores y el plazo de 
tiempo dedicada a la entrevista; 

e) El problema de las personas que no cumplen un horario. Se sugiri6 
el uso de puntos de referencia como el alba, el mediodfa, la llamada del 
almuec!n y otros acontecimientos similares . 

Entre otras conclusiones, los estudios aclararon la cuesti6n de los 
costos y el valor econ6micos de los hijos para sus padres y contribuyeron a 
explicar diferencias en la asistencia escolar. Mostraron tambi~n que las 
mujeres y las j6venes tienden a trabajar mis largas horas que los hombres y 
los j6venes y destacaron el papel importante que desempeftan las mujeres en la 
agricultura, la cr!a de animales y el comercio. En el cuadro 4 se indican 
datos del estudio sobre asignaci6n de tiempo realizada en 1979 en la Costa de 
Marfil, que ilustra los tiempos relativos dedicados al trabajo por hombres y 
mujeres. 

Cuadro 4. Contribuci6n de hombres y mujeres de 15 y m§s affos de edad 
a los diferentes sectores de la actividad econ6mica. Costa 
de Marfil, zonas rurales, primer trimestre de 1979 

Actividades 
Tiempo medio por d!a 

(horas y minutos) 

Participaci6n en el total 
de trabajo, cada sexo 

(por ciento) 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1. Actividades econ6mi-
cas para el mercado 2:31 1:25 61 39 

2. Actividades economi-
cas de subsistencia 0:49 1:45 29 71 

1+2 Total 3:20 3:10 48 52 

3. Tareas domesticas 0:35 3:38 13 87 

1+2+3 Carga del trabajo 
nroduct i vo 3:56 6:48 34 66 

- - ........ 

4. Actividad econ6mica en las zonas rurales 

La s i guiente sesi6n se dedic6 a la consideraci6n de la actividad 
ec o n/51:• t cc<i de la mujer en las zonas rurales. El Sr. Kuezi-Nke (CEPA/Zambia), 
presidi6 Pn gr upo de trabajo de participantes y observadores. Los miembros 
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del grupo eran: D. Alonzo (Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentaci6n (FAO)), A. Makonnen (Etiop!a), H. Terefe (Etiop!a), 
R. Nkomo (Zimbabwe), C. Ssewankambo (Zambia), B. Madsen (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) y G. Mulindi (Kenya). 

Se inaugur6 la sesi6n con la presentaci6n, por el representante de la FAO, 
de partes de su monograf!a sobre estad!sticas e indicadores del papel de la 
mujer en la agricultura y el desarrollo rural. El representante present6 una 
serie de indicadores que hab!an sido de utilidad en cinco sectores claves de 
la pol!tica: de la participaci6n en la fuerza de trabajo y la actividad eco
n6mica; del acceso a la tierra, al agua y a otros recursos naturales; del acce
so a los insumos, los mercados, la informaci6n y los servicios agr!colas; de la 
participaci6n de la comunidad; y del acceso a la enseffanza y la capacitaci6n. 
(En la monograf!a se da una lista completa de los indicadores sugeridos.) 

Los indicadores de la participaci6n en la fuerza de trabajo rural eran: 

a) El porcentaje de la poblaci6n femenina econ6micamente activa en la 
agricultura; 

b) La distribuci6n porcentual por situaci6n en el empleo (trabajadora 
por propia cuenta, trabajadora no remunerada, empleada agr!cola, etc.) de las 
mujeres econ6micamente activas en la agricultura; 

c) El porcentaje de las trabajadoras agr!colas sin tierras; 

d) El porcentaje de familias rurales sin tierra encabezadas por una 
mujer; 

e) Los salarios femeninos como valor porcentual del salario semanal o 
mensual medio de los trabajadores varones agr!colas, por tipo de trabajo; 

f) El desempleo y el subempleo rurales, por sexo; 

g) El porcentaje de los comerciantes agr!colas de sexo femenino respec
to de todos los comerciantes agr!colas. 

El orador observ6 que la aplicaci6n de los conceptos usuales plantea 
numerosos problemas y que el desarrollo de un conjunto adecuado de indicadores 
es un proceso lento que requiere una comunicaci6n permanente entre productores 
y usuarios. Es especialmente importante perfeccionar los m~todos para compi
lar estad!sticas a nivel de aldea y para obtener datos sobre las explotaciones 
agrarias. 

Ms. Makonnen y Ms. Terefe describieron los esfuerzos realizados en 
Etiop!a para obtener datos sobre las actividades econ6micas de la poblaci6n 
rural. Como parte del Programa Nacional Integrado de Encuestas de Muestreo 
por Hogares, se realiza trimestralmente una encuesta de la fuerza rural de 
trabajo, empleando las asociaciones de agricultores como unidad primaria de 
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muestreo. Se ha elaborado tambiEn un m6dulo especial para las poblaciones 
n6madas. En estas encuestas se pregunta a los encuestados acerca de sus 
actividades actuales {semana precedente) y usuales {tres meses anteriores). 
Se emplean las mismas definiciones en las zonas urbanas y rurales. Debido a 
los prejuicios de los entrevistadores y a los defectos de los conceptos y las 
definiciones que ya se ban mencionado es necesario enseftar y supervisar a fondo 
a los entrevistadores, que deben estar capacitados para hacer preguntas comple
mentarias adicionales cuando es pertinente. De las mujeres rurales econ6mica
mente activas 96% se ocupan de la agricultura. La mayor parte de las mujeres 
rurales econ6micamente activas se cuentan en las encuestas como trabajadoras 
f amiliares sin remuneraci6n, mientras que los hombres f iguran como trabajado
res por cuenta propia. La utilidad econ6mica y social que tienen los niftos 
para la mujer alienta un matrimonio temprano y una elevada paridez . 

Ms. Nkomo describi6 el papel de la mujer en el programa de reasentamiento 
que hab!a emprendido Zimbabwe desde la independencia. Desde el comienzo del 
programs, se ban reasentado 32.000 cabezas de familia, 5% de las cuales son 
mujeres, en su mayor!a divorciadas y viudas. Las mujeres que re6nen las cali
ficaciones tienen acceso a un permiso de tierra, al cr~dito, a los servicios 
de divulgaci6n y a los servicios de comercializaci6n. Son pocas las mujeres 
propietarias de bueyes. Debido a que tienen que alquilar los animales de 
tiro, por lo comun deben esperar hasta que el propietario de las bestias haya 
terminado su tarea, lo que demora su trabajo. Estas mujeres por lo comun se 
asientan cerca de parientes para contar con su ayuda. 

La oradora seUal6 la importancia de hacer repetidas visitas para deter
minar los resultados logrados por las mujeres del plan de reasentamiento. Si 
bien la divisi6n tradicional de trabajo entre sexos en los nuevos asentamien
tos es la misma, ha ocurrido un cambio en el estilo de vida: las tierras son 
econ6micamente mis viables. El objetivo de ingresos establecido para cada 
familia es de 400 d6lares, y es posible que se haga mayor. Segun la oradora, 
la condici6n de la mujer mejorara a su tiempo. Son relativamente pocos los 
hombres o las mujeres que se ocupan de actividades no agr!colas . Se espera 
comenzar en junio de 1985 un estudio en gran escala de las zonas de 
reasentamiento. 

Ms. Ssewankambo inform6 que en las provincias agr!colas de Zambia las 
mujeres son cabeza del hogar en 14,5% de los hogares. Los cultivos de las 
mujeres y los hombres son generalmente diferentes, las mujeres se ocupan 
principalmente del cultivo de alimentos. No se tiene informaci6n sobre las 
rentas de las ventas de la cosecha por sexo. Tanto hombres como mujeres 
disponen libremente de cr~dito y muchas mujeres forman parte de cooperativas. 

Ms. Madsen discuti6 el problema del acceso de la mujer rural al crEdito. 
La mayor parte de las mujeres no puede ofrecer fianzas o garant!as y tampoco 
sabe c6mo solicitar cr~dito a las instituciones financieras. Un m~todo para 
resolver el problema de las garant!as consiste en usar la capacidad de genera
ci6n de ingresos de una cooperativa de mujeres, no la de la familia individual, 
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como base para la garantta del prestamo. Para asegurar que las mujeres sepan 
solicitar creditos, puede ser conveniente preparar un manual para los agentes 
de divulgaci6n agrtcola. El plan de creditos cooperativos de Zambia y su Com
paftta de Finanzas Agrtcolas ha reservado fondos para las mujeres agricultoras 
en pequena escala. El Servicio Industrial de Aldeas dispone de un fondo 
rotatorio para hacer prestamos a las industrias en pequena escala fundadas por 
mujeres empresarias. 

Ms. Mulindi inform6 que en Kenya casi todas las mujeres de las zonas 
rurales trabajan en sus propias tierras f amiliares y observ6 que esto es 
cierto solamente para el 20% de los hombres. La mayor parte de las mujeres se 
censa en las estadtsticas de la fuerza laboral como ayudantes, es decir, 
trabajadoras familiares sin remuneraci6n en la explotaci6n agraria de sus 
maridos. 

En el debate celebrado a continuaci6n se hicieron varias referencias a la 
necesidad de aclarar conceptos y mejorar la medici6n de las actividades feme
ninas a nivel rural y de aldea. Varios participantes se refirieron a los 
progresos logrados en las encuestas de la fuerza de trabajo agrtcola rural 
para reunir el tipo de informaci6n recomendado por el Sr. Alonzo o a los 
proyectos preparados al respecto. Otros hicieron una vez m!s hincapie en la 
importancia de obtener aun mayor cantidad de inf ormaci6n de los datos existen
tes. El participante de Lesotho sena16 que los efectos sobre la mujer de la 
migraci6n de trabajadores a Sud§frica se observa en forma mis dram!tica en las 
zonas rurales. En consecuencia, el gobierno ha establecido un fondo laboral 
rural para prestar asistencia a las mujeres que permanecen en el pats. 

Por ultimo, un ejemplo dado por un participente record6 una vez m!s a los 
asistentes que es necesario ir mis all~ de las estadtsticas y los indicado
res para comprender c6mo son los hechos reales. Desde los dtas de la colonia, 
como en gran parte de Africa, los hombres han sido los responsables en su pats 
de los cultivos comerciales. Tradicionalmente, las mujeres cultivaban los 
alimentos para el consumo local en tierras reservadas al efecto. Sin embargo, 
en cierta regi6n, y de acuerdo con las estadtsticas del Ministerio de Agricul
tura, a pesar de que las mujeres segutan aportando gran parte de la mano de 
obra agrtcola, la cosecha de matz, el principal cultivo comercial, se habta 
hecho cada vez m§s importante al tiempo que la producci6n de cultivos alimen
ticios, en particular el man!, hab!a declinado constantemente desde hacta 
20 aftos. Para determinar que suced!a con los cultivos y con la imagen tradi
cional de la divisi6n de mano de obra e ingresos en la regi6n, el personal del 
ministerio, despues de entrevistar por separado a hombres y mujeres, descubri6 
que, con el aumento del precio de ma!z, los hombres se hab!an apropiado de las 
tierras tradicionalmente cultivadas por las mujeres para alimentos para aumen
tar la cosecha de matz. De tal manera, la reducci6n de las tierras disponi
bles para la producci6n de alimentos y el mayor tiempo que deb!an dedicar a 
cultivar campos de ma!z m&s extensos, hab!a obligado a las mujeres a comprar 
alimentos para sus familias a precios cada vez mayores. Pero, como los 
hombres continuaban controlando todos los ingresos de la venta de los cultivos 
comerciales, las mujeres no disponian del dinero adicional producido por la 
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mayor cosecha de ma!z para poder comprar esos alimentos, y el estado general 
de nutrici6n ya estaba desmejorando. De no haberse realizado este tipo de 
1nvestigac16n a fondo, que va m4s all4 de las estad!sticas, no hubiera sido 
posible comprender cu41 era la verdadera situaci6n de la mujer en la regi6n, 
ni se hubiera podido comenzar a planificar una intervenci6n eficaz. 

En la siguiente sesi6n los participantes se reunieron en pequeftos grupos 
para trabajar en ejercicios sobre el desarrollo y la interpretaci6n de 
estad!sticas e indicadores de la actividad econ6m1ca de la mujer. 

E. La salud y los servicios sanitarios 

La sesi6n matutina del quinto d!a del Seminario se dedic6 a la discus16n 
de los indicadores de la salud. Una vez m4s, a la presentac16n de cada uno de 
los temas secundarios, que estuvo a cargo de un miembro del personal auxiliar 
del Seminario, siguieron los comentarios de los disertantes participantes y un 
debate general. Durante los ultimos 90 minutos de la sesi6n matutina los 
participantes volvieron a sus grupos de trabajo para llevar a cabo una serie 
de ejercicios sobre estad!sticas de salud y de servicios de salud. 

La Coordinadora T~cnica comenz6 la cons.ideraci6n del tema de los indica
dores de la salud seftalando que, aunque la Organizac16n Mundial de la Salud 
define la salud como un estado de completo bienestar f!sico, mental y social, 
no sabe c6mo medir ese estado ideal. Por lo tanto, la salud continua descri
bi~ndose como la condici6n caracterizada por la ausencia de enf ermedades e 
incapacitaciones, sin muertes prematuras. La disponibilidad de los servicios 
de salud y la posibilidad de utilizarlos se describe ·en t~rminos del acceso a 
las personae y los servicios que tratan las enfermedades. 

La oradora observ6 que son por lo menos seis las f inalidades m4s impor
tantes por las que se procuran tener estad!sticas e indicadores de la salud de 
la mujer: 

a) La determinac16n de cu4les son los problemas especiales de salud de 
la mujer y los servicios que necesita; 

b) La planificaci6n de los programas de prestaci6n de servicio para 
atender esas necesidades; 

c) La adm1nistrac16n y la prestaci6n de esos servicios de una manera 
econ6micamente eficaz; 

d) La determinaci6n de la disponibilidad, accesibilidad y cobertura 
absolutas y relativas, de los servicios de salud para todas las mujeres y para 
subgrupos particulares; 

e) La vigilancia de los cambios que ocurran en el estado de salud y en 
la posibilidad de acceso a los servicios con el transcurso de tiempo; 
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f) La evaluaci6n de los efectos resultantes de los servicios de salud y 
los programas espec!ficos sobre la salud de la mujer. 

Las estad!sticas y los indicadores son imprescindibles para los diversos 
usuarios de los datos sanitarios. Cada uno de ellos --encargados de la pol!
tica, planificadores y administradores de programas de la salud y programas 
para la mujer, personal de prestaci6n de servicios de salud y sus superviso
res, organismos donantes, evaluadores externos y otros-- tiene distintas ne
cesidades. El principio operativo en que se base el desarrollo de un sistema 
de indicadores del estado de salud y de los servicios sanitarios debe ser ase
gurar que la informaci6n necesaria para la toma de decisiones est~ disponible 
donde y cuando tengan que tomarse esas decisiones. Aunque las estad!sticas 
rutinarias de los servicios sean los indicadores bisicos empleados en la admi
nistraci6n y la supervisi6n de la prestaci6n de servicios, para fijar las pol!
ticas y desarrollar los programas es necesario complementarlos con inf ormaci6n 
de otras fuentes: censos, registros civiles, estudios de morbilidad y estudios 
especiales. 

1. El estado de salud 

La Coordinadora, al referirse al cuadro 5, seftal6 que los indicadores del 
estado de salud se obtienen a partir de estad!sticas sobre los nacimientos, 
los fallecimientos, las enfermedades y la incapacitaci6n. Los datos, obteni
dos en una gran diversidad de fuentes, por lo comun se tabulan por grupos de 
edades (o por las edades de las mujeres que dan a luz), por sexo y por residen
cia rural y urbana. Cuando es posible, los datos se tabulan tambi~n por enfer
medad o causa de f allecimiento y por distintas caracter!sticas sociodemogrifi
cas, tanto de las personae como de las familias • La Coordinadora discuti6 
luego detalladamente las tree categor!as generales de indicadores del estado 
de salud: las asociadas con la fecundidad, las correspondientes a la mortali
dad y las que se refieren a la incidencia y prevalencia de enfermedades, es 
decir, a la morbilidad. 

a) Indicadores de la f ecundidad 

Resulta parad6jico considerar a las estad{sticas de fecundidad como 
indicadores del estado de salud de las mujeres. Por una parte, existe una 
verdadera relaci6n entre la salud y la fecundidad: las mujeres muy enfermas 
con frecuencia no pueden concebir o tener hijos vivos. Por la otra parte, la 
mujer mult!para, o aquella cuyos partos estin poco espaciados, o la que queda 
embarazada a muy temprana edad o muy tarde en su ciclo reproductivo, corre un 
riesgo mayor de mortalidad, al igual que sus hijos. Si se tiene presente esta 
ambivalencia, las estadisticas de la fecundidad pueden ser indicadores utiles 
de la situaci6n general de la salud de las mujeres. 

1) Fuentes y problemas 

Los datos de la f ecundidad se obtienen de las encuestas demogr4ficas y 
los sistemas de registro de los nacimientos. En algunos casos los indicadores 
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podr§n derivarse de las estad!sticas de servicios, en otros, estimarse a 
partir de los datos de censos. 

En la mayor parte de los pa!ses en desarrollo perjudican la utilidad de 
los datos sobre la fecundidad las omisiones en las declaraciones, tanto de 
nacimientos como de muertes infantiles, la comunicaci6n incorrecta de eda4es, 
los asientos incompletos de los registros civiles y las lagunas en las 
estad!sticas de los nacimientos ocurridos fuera del sistema de servicios 
sanitarios, que son la gran mayor!a. 

ii) Indicadores 

Los indicadores de la f ecundidad discutidos en la sesi6n anterior sobre 
la poblaci6n fueron la tasa bruta de natalid~d, la tasa de fecundidad general, 
el !ndice sintetico de fecundidad, la tasa bruta de reproducci6n y la tasa 
neta de reproducci6n. Los indicadores de nacimientos sujetos a alto riesgo 
fueron: 

a) Proporci6n de partos en adolescentes y en mujeres mayores, es decir, 
proporci6n de partos en mujeres de menos de 20 aUos y de m§s de 34 aUos; 

b) Proporci6n de nacimientos de alta paridez, es decir, nacimientos de 
paridez 5 o superior; 

c) Proporci6n de partos ocurridos a menos de 24 meses del anterior; 

d) Proporci6n de nacidos con poco peso, es decir, nacidos con menos de 
2.500 gramos (un indicador de nacimiento prematuro); 

e) Proporci6n de partos sin atenci6n de personal capacitado. 

Un indicador de la protecci6n contra los embarazos de alto riesgo es el 
porcentaje de parejas que usan contraceptivos, por metodo. 

b) Indicadores de mortalidad 

La Coordinadora comenz6 el debate sobre los indicadores de mortalidad 
seftalando que la muerte no es por s! sola un indicador particular de mala 
salud general. Sin embargo, cuando mueren relativamente mis personas a mis 
temprana edad en ciertas cohortes que en otras, cuando mueren las personas por 
ciertas causas que no tendr!an que haber entraftado la muerte de haberse . 
prestado una atenci6n preventiva o curativa adecuada, o cuando las diferencias 
en la mortalidad por sexo de los grupos de edades es menor de la esperada o el 
orden de prelaci6n se invierte, entonces las estad!sticas de mortalidad se 
convierten en indicadores del estado de salud. 

La Coordinadora describi6 la estructura general por edad de la mortalidad 
por sexo y por edad observada en todas las cohortes humanas, e hizo notar que 
aunque las sociedades en distintos niveles econ6micos pueden mostrar diferen
tes niveles de mortalidad, la forma general de la curva de mortalidad por eda-
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des es similar en todas las sociedades. Comienza siendo alta, cae r§pidamente 
durante los aftos preescolares y sigue siendo relativamente baja hasta la 
adolescencia tardfa, cuando comienza a subir gradualmente una vez m§s, para 
acelerar despu~s de los 40 y 50 aBos de edad hasta el punto en que por ultimo 
alcanza a 100% de la cohorte. 

La forma de la curva de la mortalidad es similar para hombres y mujeres, 
pero los sexos tienen por lo comun distintas tasas de mortalidad. El riesgo 
de muerte de las mujeres es, por lo general, menor en todas las edades . En 
consecuencia, un nivel relativamente alto de la curva de mortalidad, o un 
alejamiento de la forma normal de la curva, o una curva femenina que se cruza 
con la masculina, son todas seBales de la existencia de graves problemas de 
salud en una poblaci6n, que exigen el estudio del riesgo anormal de muerte de 
determinados grupos. Por otra parte, las anormalidades podr{an deberse s6lo a 
deficiencias en los datos sobre mortalidad disponible por sexo y por edad. 

i) Fuentes y problemas 

Los datos de mortalidad se obtienen de los estudios demogr§ficos, los 
sistemas de registro civil, las estadfsticas de los servicios, las autopsias 
verbales y los censos. 

La omisi6n de la comunicaci6n de muertes en todas las edades pero en 
particular las de niftos pequeftos y las de mujeres en todas las edades, el 
fraude en la declaraci6n de edades, las lagunas en los sistemas del registro 
civil y la comunicaci6n de datos no fidedignos sobre el motivo de la muerte 
son algunas causas de las grandee limitaciones de los datos de mortalidad en 
la mayor parte de los pa{ses en desarrollo. 

ii) Indicadores 

Los indicadores de las tasas de mortalidad son, entre otros: 

a) La tasa bruta de mortalidad (TBM). Muertes por 1.000 habitantes a 
mitad de afto; 

b) La tasa de mortalidad infantil (TMI). Las defunciones de menores de 
1 afto ocurridas en ese afto por cada 1.000 nacimientos; 

c) La tasa de mortalidad la primera infancia (TMPI). Huertes de niftos 
de 1 a 4 aftos de edad por 1.000 nacidos en los 4 aftos precedentes; 

d) Tasa de mortalidad por edades (TME). Defunciones en un determinado 
grupo de edades por cada 1.000 personae de dicho grupo de edades a mitad de 
afto; 

e) La mortalidad femenina relativa: 

i) Relaci6n femenina/masculina de las tasas de mortalidad; 
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ii) Porcentaje de mortalidad femenina: es decir, porcentaje de 
defunciones del sexo femenino a determinada edad; 

f) Supervivencia: 

i) Porcentaje de nacidos vivos que ha sobrevivido hasta la edad de 
5 aftos (o, inversamente, porcentaje de nacidos vivos que muere 
antes de los 5 aftos), por sexo; 

ii) Relac16n femenina/masculina de los porcentaje de quienes han 
sobrevivido hasta la e&ad de 5 aftos; 

g) Mortalidad derivada de la maternidad: Defunciones de mujeres 
asociadas con el alumbramiento por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 aftos de edad 
(o defunciones de mujeres de 15 a 49 de edad por 1.000 mujeres del mismo grupo 
de edades); 

h) Esperanza de vida al nacer (o a alguna otra edad), por sexo. Es 
decir, promedio de aftos de supervivencia al nacer (o a la edad de referencia) 
dada la estructura de mortalidad por sexo y por edades existente en la 
oportunidad. Es ~sta una medida que resume de la estructura general de la 
mortalidad. Aunque es muy util, su cflculo resulta bastante complicado. 

c) Indicadores de la morbilidad 

La Coordinadora examin6 brevemente las diferencias entre la estructura de 
las enfermedades en los parses industrializados y la prevalente en los parses 
en desarrollo. Los parses en desarrollo sufren una pesada carga de enfermeda
des, muchas de ellas existran otrora en los parses en desarrollo: las enfer
medades contagiosas, como el sarampi6n o la poliomielitis, las enfermedades 
parasitarias, como el paludismo o la teiasis, las enfermedades diarreicas, con 
frecuencia asociadas a la falta de saneamiento, y las enfermedades respirato
rias. La oradora seftal6 que en gran parte la situaci6n es consecuencia de la 
pobreza y la lentitud del desarrollo econ6mico y que incluso en los parses 
pobres pocas personae de las clases superiores padecran esas enfermedades. 
Seftal6 tambi~n que un problema especial de los pafses en desarrollo es el 
sinergismo entre las enfermedades inf ecciosas y la malnutrici6n, cuyos ef ectos 
se refuerzan mutuamente, llevando a menudo a los niftos de menos de 5 aftos de 
edad por la espiral descendente de la enfermedad cr6nica, la desnutrici6n e 
incluso la muerte . Es por tal raz6n que tienen tanta importancia para la 
vigilancia del estado de la salud los indicadores del estado nutricional. 
Adem!s, y puesto que la desnutrici6n femenina durante el embarazo es una de 
las principales causas de los partos prematuros, a su vez una causa importante 
de la mortalidad infantil, el estado de nutrici6n de las mujeres es un impor
tante indicador de la salud de las madres y sus hijos. 
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i) Fuentes y problemas 

Los datos sobre la morbilidad se obtienen por lo comun de las estad£s
ticas de servicios. En el caso de ciertas y determinadas enfermedades pueden 
extraerse tambi~n de los registros de algunos sistemas especiales de de con
trol ode los informes sobre enfermedades "de notificaci6n obligatoria", como 
el c6lera. Los estudios de·morbilidad ode nutrici6n, ya se realicen en forma 
aislada, ya formen parte como m6dulos de otros programas de encuestas por hoga
res, pueden proporcionar ocasionalmente datos sumamente utiles. En los pa£ses 
con sistemas de seguro social, los datos sobre los reclamos de indemnizaciones 
a las compaff£as de seguros pueden proporcionar datos sobre la morbilidad. 

Es dif£cil supervisar los niveles de morbilidad de la poblaci6n, puesto 
que las cifras comunicadas por la mayor parte de los servicios estad£sticos 
s6lo corresponden a quienes ban utilizado los servicios sanitarios o a quienes 
han sido objeto de la atenci6n de las autoridades por otras causas. Las fuen
tes de datos tambi~n sufren de limitaciones debidas a omisiones o lagunas, la 
comunicaci6n err6nea de edades y otras causas similares. 

ii) Indicadores 

Son indicadores convenientes de la morbilidad: 

a) Enfermedades (total y por causa, por sexo): 

i) Incidencia: n6mero de casos por cada 1.000 habitantes, por afto; 

ii) Prevalencia: n6mero de personas con una condici6n espec£fica, 
por 1.000 habitantes; 

b) Incapacidad (total y por causa, por sexo): 

i) Temporal: numero de d£as perdidos para la actividad normal, 
por affo y por persona; 

ii) Permanente: n6mero de personas impedidas permanentemente por 
cada 1.000 habitantes; 

c) Estado de nutrici6n: 

i) Peso por edad, por sexo (hasta 5 affos de edad); 

ii) Proporci6n de poblaci6n de menos de 5 affos que esti 80%, 80% a 
89%, 90% a 99% por debajo del peso est!ndar para su edad; 

iii) Peso por altura, por sexo; 

-63-



1 

iv) Proporci6n de niffos "distr6ficos", es decir, con peso por 
debajo de 80% (distrofia grave), 80 a 89% (distrofia moderada), 
90 a 99% (distrofia ligera) del peso normal, por altura y por 
sexo; 

v) Altura por edad, por sexo; 

vi) 

vii) 

viii) 

ix) 

x) 

Proporci6n de niffos entecos, es decir, con altura inferior a 
80% (graves), 80 a 89% (moderados), 90 a 99% (ligeros) de la 
altura normal para la edad, por sexo; 

Proporci6n con mujeres con anemia nutricional; 

Consumo de calorfas per capita, por sexo; 

Proporci6n de la poblaci6n por debajo de la norma de consumo de 
calorfas, por sexo; 

Proporci6n de la poblaci6n por debajo de la norma de consumo de 
protefna animal, por sexo. 

La disertante sobre este tema fue Ms. I. P. Mafethe (Zimbabwe), que des
tac6 el papel clave de la nutrici6n sobre la salud. A pesar del considerable 
esfuerzo realizado por Zimbabwe para extender los servicios primarios de salud 
a las zonas rurales, los efectos no ser§n notables a menos que se proporcione 
una nutrici6n adecuada en el hogar. En las zonas rurales de Zimbabwe, como en 
la mayor parte de Africa, las mujeres son las responsables de alimentar a la 
familia y, en consecuencia, son la clave de la buena nutrici6n familiar. Si 
los recursos son limitados, las mujeres tratan de asegurar que los niffos esten 
alimentados adecuadamente, con frecuencia reduciendo a un mfnimo su propio con
sumo. Puesto que deben seguir arando las tierras y realizando otras pesadas ta
reas, su salud sufre . Para poder cambiar esta situaci6n debe enseffarse, tanto 
a hombres como a mujeres, la importancia que tiene la buena nutrici6n para las 
mujeres y los niffos, y los hombres deben asumir la responsabilidad de la 
nutrici6n al tomar decisiones sobre la distribuci6n de los recursos familiares. 

2. Los servicios de salud 

La Coordinadora, al referirse a los indicadores de los servicios de sa
lud, observ6 que por diversas razones --entre ellas el alto costo de la aten
ci6n medica segun el modelo occidental, la fndole de los problemas m§s comunes 
de salud, que son basicamente prevenibles o facilmente tratable en el hogar si 
se sabe c6mo hacerlo, y las preferencias culturales por los curanderos y las 
parteras tradicionales-- la mayor parte de los paf ses de la regi6n estan 
experimentando con un sistema de atenci6n sanitaria en varios niveles, que 
combina la medicina occidental con ciertos aspectos de la atenci6n tradicio
nal. En la cima de la pir!mide de la atenci6n sanitaria se encuentra por lo 
comun el hospital de enseffanza universitaria, con atenci6n superespecializada 
y medios de investigaci6n y formaci6n. El hospital sirve para toda la pobla-
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ci6n de centro de remisi6n a los especialistas. Por debajo de este hospital 
se encuentran los hospitales generales o comunitarios y las maternidades, que 
proporcionan el siguiente nivel de atenci6n a pacientes internados y servicios 
de remisi6n a la comunidad. A un nivel aun menor de complejidad estan los 
centros de salud y las policlinicas que atienden areas aun mas reducidas. De 
alcances geograficos y m4dicos aun mas limitados son las clinicas locales y, 
por ultimo, en la base de la piramide del Sistema de la salud Se tienen los 
diversos tipos de puestos sanitarios y dispensarios de aldea. Practicamente 
todos los pa!ses africanos estan capacitando nuevas plantillas de personal 
para trabajar en las cl!nicas locales a nivel de aldea, y enseffan a las parte
ras emp!ricas tradicionales los m4todos para prestar atenci6n id6nea a las 
parturientas o para remitir los casos de distocia. Muchos paises alientan 
tambi~n al personal del sistema de salud a cooperar con los curanderos tradi
cionales cuando as! convenga y estudian el uso y la eficacia de las hierbas 
medicinales tradicionales. 

Al referirse nuevamente al cuadro 5, la Coordinadora indic6 que indepen
dientemente de c6mo estuviera estructurado un sistema nacional, son seis los 
aspectos que deben considerarse para que los pa!ses puedan establecer pol!ti
cas y programas apropiados para poder prestar una atenci6n sanitaria efectiva 
e id6nea a hombres y mujeres: la disponibilidad, la accesibilidad (f!sica, 
financiera, social y cultural), la utilizaci6n (alcances logrados), la cali
dad, la eficacia y la relaci6n correcta entre costo y eficacia. 

Los indicadores de la disponibilidad se obtienen principalmente de los 
registros administrativos de los ministerios de salud y educaci6n, complemen
tados con censos demograficos y encuestas de los recursos humanos. Algunos 
indicadores comunes se basan en la cantidad de funcionarios sanitarios por 
tipo y por cada 1.000 habitantes, entre ellos: 

a) N<imero de parteras por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 affos; 

b) N<imero de enfermeras y m~dicos por cada 1.000 habitantes; 

c) N<imero de camas de hospital y de otros servicios por cada 1.000 
habitantes. 

Los datos sobre la accesibilidad geograf ica se obtienen de los registros 
administrativos correspondientes a pequeffas regiones, am~n de los censos sobre 
la accesibilidad socio-cultural y financiera. Los datos para los indicadores 
de la salud, la nutrici6n y la planificaci6n de la familia se desprenden de 
las encuestas de utilizaci6n por los hogares y de los estudios de CAP 
(conocimientos, actitud, practica). 

Algunos indicadores utiles de la accesibilidad son: 

a) Proporci6n de la poblaci6n que se encuentra en zonas donde no existe 
acceso adecuado a personal m~dico, es decir, donde la atenci6n es inferior al 
promedio, o inferior a ciertas normas; 
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b) Proporci6n de la poblaci6n que se encuentra en zonas con cantidad 
inadecuada de servicios sanitarios, incluso camas de hospital; 

c) Proporci6n que se .encuentra a cierta distancia (!_ kil6metros) de los 
servicios sanitarios mas cercanos; 

d) Proporci6n de la poblaci6n que tiene acceso a servicios de agua 
potable; 

e) Proporci6n de la poblaci6n con servicios de saneamiento para la 
eliminaci6n de desechos. 

Los datos para los indicadores de utilizaci6n (alcances logrados) pro
vienen de los servicios de estadfstica, encuestas de utilizaci6n, encuestas de 
consumo y gastos y estudios de CAP. 

Algunos indicadores utiles son: 

a) NGmero de visitas por habitante a distintos tipos de profesionales o 
servicios, por sexo y por edad; 

b) Porcentaje de la poblaci6n por sexo y edad que acude a distintos 
tipos de profesionales o servicios; 

c) Porcentaje de partos asistidos por personal capacitado; 

d) Porcentaje de partos en hospitales, maternidades o centros de salud; 

e) Porcentaje de mujeres elegibles que practican planificaci6n de la 
familia; 

f) Porcentaje de niffos de 5 a 14 anos de edad inmunizados contra 
determinadas enfermedades, por edad y sexo; 

g) Porcentaje de niffos totalmente inmunizados. 

Debido a que la calidad de los servicios de salud es diffcil de medir, en 
su lugar se toma con frecuencia el total de gastos por habitante correspon
dientes a todos los servicios de salud, o a determinados servicios prestados a 
toda la poblaci6n, o a determinados subgrupos. 

Los datos se obtienen de los registros o recibos administrativos, las 
indemnizaciones de seguros pagadas y las encuestas por hogares de ingresos y 
gastos. Los indicadores incluyen series de gastos por habitante en concepto 
de determinados servicios prestados por determinados subgrupos. 

La ef icacia se mide por los cambios de los indicadores de! estado de 
salud y de los niveles de disponibilidad, accesibilidad, alcance logrado y 
gastos en la atenci6n de la salud, lo que exige tener datos de series crono-
16gicas tomados en las fuentes nombradas. 
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Las fuentes de los indicadores de costos son los registros administrati
vos, lo que incluye los presupuestos y los registros de gastos de los organis
mos. Simult§neamente con las mediciones de la eficacia ya mencionadas, podr!an 
elaborarse indicadores de la relaci6n entre costos y eficacia para mostrar el 
costo por servicio, clasificado por eficacia y por el alcance logrado. 

Los disertantes sobre el ese tema fueron S. E. Chikwana (Zimbabwe), I. P. 
Mafethe (Zimbabwe) y Cletus P. B. Mkai (Republica Onida de Tanzania). 

El Sr. Chikwana relat6 los esfuerzos realizados en Zimbabwe desde la in
dependencia para reducir el fuerte desequilibrio entre los servicios sanitarios 
para las poblaciones urbanas y rurales y describi6 los tropiezos encontrados 
durante la busqueda de ese objetivo y algunos de los logros alcanzados. Aunque 
muchos de los problemas sigan pendientes, los progresos han sido importantes. 
Las metas y los logros ban sido, entre otros: 

a) El mejoramiento de la disponibilidad de centros sanitarios y de su 
accesibilidad, para poder disponer de un centro sanitario por cada 5.000 a 
10.000 habitantes ubicado a menos de 8 kil6metros (una caminata de una hora) 
de cada hogar. Para lograrlo se ha fijado como objetivo la construcci6n de 
326 nuevos centros sanitarios y el mejoramiento de las cl!nicas y centros 
existentes dentro de un plazo de cinco affos. Hasta ahora se han construido 
210 nuevos centros, dotados cada uno de dos asistentes medicos y tres 
ayudantes; 

b) La atenci6n medica gratuita para las familias con ingresos infe
riores a $Zl50 por affo; 

c) El aumento del n<imero de personal capacitado, en especial de los 
trabajadores sanitarios de aldea; 

d) El acceso a agua potable y a sistemas de eliminaci6n sanitaria de 
los desechos en todos los hogares; 

e) La inmunizaci6n total de todos los niffos de menos de 9 affos. En 
1982, 24% hab!a sido totalmente inmunizado; 

f) Un estado de nutrici6n adecuado en todos los niffos; 

g) La prestaci6n de servicios sanitarios integrados a la madre y el 
niffo, incluida la atenci6n de los partos. 

Se calcula que el valor de los indicadores clave en 1982 era el siguiente: 

a) Tasa bruta de natalidad (TBN), 49 por 1.000; 

b) Tasa bruta de mortalidad (TBM), 15 por 1.000; 

c) Tasa de mortalidad infantil (TMI), 60 por 1.000; 
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d). Mortalidad maternal, 130 por 100.000. 

Entre los problemas que subsisten est§ la falta de personal capacitado, 
la renuencia de muchos trabajadores sanitarios a aceptar que se les envte a 
las zonas rurales y un sistema inadecuado de informaci6n sanitaria que permita 
evaluar las necesidades y planificar, supervisar y calificar los servicios. 
Para resolver este ultimo problema Zimbabwe establec16 en 1984 un sistema 
piloto de informaci6n sanitaria que se est§ ensayando en dos distritos. 

Ms. Mafethe seffal6 la importancia de conocer la disponibilidad de tra
bajadores sanitarios a nivel de distrito y de comunidad si se desea que la 
planificaci6n de los servicios para la poblaci6n rural sea adecuada e ilus
tr6 el nivel de informaci6n necesario con un cuadro que indica la distribu
ci6n de los trabajadores sanitarios de aldea a nivel de distrito en Zimbabwe 
(v~ase el cuadro 6). A partir de esos datos se podtan fijar objetivos y 
observar el progreso logrado. 

El Sr. Mkai discuti6 la utilidad de un programa de encuestas por hogares 
que contenta un m6dulo sanitario para generar datos sobre la morbilidad y la 
utilizaci6n de los servicios. El m6dulo ha logrado la siguiente informaci6n 
en la Republica Unida de Tanzania: 

a) Porcentaje de enfermos durante la semana precedente: 

i) Aproximadamente 9% de ambos sexos; 

ii) Por edad (por ciento en cada grupo de edad): 

Edad % 

Menor de 1 affo 14 

1 a 4 14 

5 a 14 6 

15 a 64 9 

65 y m!s 22 

b) Distribuci6n de enfermedades por s!ntomas (distribuci6n porcentual): 

Enfermedad % 

Fiebre 28 

Diarrea 16 

Tos 6 
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Paludismo 2 

Sarampi6n 2 

Re sf dos 2 

Otros 44 

c) Lugar del tratamiento (distribuci6n porcentual): 

Lugar del tratamiento Mujeres Varones 

Centro sanitario 72 55 

Hogar 9 23 

Otro 3 3 

Ninguno 16 19 

d) Distancia del centro sanitario por lugar del tratamiento 
(distribuci6n porcentual) : 

Distancia (km) 

5 

6 y mb 

No. de centros 
sanitarios 

70 

30 

e) Atenci6n de la madre y el nifto: 

No. de hogares 

30 

70 

i) 8% de las visitas de las mujeres fue para recibir atenci6n 
prenatal. Las mujeres que hab!an comenzado a recibir atenci6n 
prenatal ten!a tendencia a concurrir m§s de una vez; 

ii) 9% de los nacimientos quedaron registrados. Esto sugiere que 
el plan pilo~o de registro de nacimientos no est§ funcionando 
como debe. 

El Sr. Nkai seftal6, sin embargo, que los datos que muestran que s6lo 9% 
recurre a curanderos tradicionales son de dudosa verosimilitud, ya que los 
censados podr!an estar dando las respuestas que cre!an deseaban recibir los 
entrevistadores. 

En el debate general se hicieron las siguientes observaciones: 

a) Sobre las estad!sticas sanitarias: 
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i) Se consider6 esencial desarrollar indicadores de la salud que 
sean mis pertinentes para las zonas rurales que las tasas de 
mortalidad infantil y maternal; 

ii) Las relaciones, como la relaci6n entre el numero de m~dicos y 
el de habitantes, indican la disponibilidad, pero no el acceso . 
Para saber si las mujeres y las j6venes tienen acceso a los 
servicios de salud es necesario tener datos de utilizaci6n; 

iii) Un m6dulo de informaci6n sanitaria del programa de encuestas 
por hogares debe considerar la inclusi6n de preguntas sobre lo 
siguiente: 

a. Origen del agua; 

b . Tipo de eliminaci6n de desechos; 

c. Consumo de alimentos y estado nutricional; 

d. Salud de la madre y el niffo, y conocimientos, actitudes y 
practicas sobre el espaciamiento de los nacimientos; 

e . Incidencia y prevalencia de enfermedades infecciosas; 

f. Incidencia y prevalencia de enfermedades locales 
especiales; 

g. Tratamiento de las enfermedades comunes; 

h. Disponibilidad y uso de medicamentos esenciales; 

i. Salud mental; 

j. Salud dental; 

iv) Las cifras del presupuesto pueden proporcionar informaci6n 
importante sobre la prioridad concedida a los servicios de 
salud y servicios particulares, tal como los servicios de 
atenci6n de la salud maternoinfantil y de asesoramiento en el 
espaciamiento de los nacimientos; 

v) Con frecuencia se obtienen resultados confusos cuando se pu
blican diferentes series de cifras que presumiblemente miden la 
misma cosa. Es importante de.terminar exactamente el organismo 
responsable de la producc16n de estimaciones oficiales. Los 
dem!s organismos deben utilizar esos datos oficiales. Cuando 
el organismo no haya aun publicado cifras oficiales se sugiere 
que las cifras de otras fuentes se califiquen como "cifras 
provisionales"; 
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QJadm 6. Distrilu:16n de trabajadores sanitarioa de aldea, por diatrito, Zimlwbe, 1985 

No. de 
No. de fmd.
pereo- lias 

Al- nas por por 
D.lstrito Fohlacf6n Fant lfas deas aldea aldea 

K4NICAlRI> 

tilet'a 168 <XX> 32 762 204 ~ 161 
Qifnfanfms•d 56 <XX> 10 492 105 667 100 
Chip:lqp! 139 <XX> 26 311 175 1 006 150 
Kutare 129 <XX> 21 262 169 994 126 
Kutam 92 <XX> 22 612 162 796 1/iO 
Nyqa 70<XX> 17 C116 154 584 603 
Rusape 147 <XX> 22 9Q) 163 1 160 141 

MASIDWAR> <»mW.. 

BfDlura 29 <XX> 6 579 58 672 112 
Ceoteoary 15 <XX> 4 787 53 566 90 
Oxr:ession 57 <XX> 15 265 78 1 141 196 
QJruve 71 <XX> 14 559 112 884 l.l) 

Mt. Darwin 8) <XX> 15 055 95 1 032 158 
Rushiqpl 47 cm 8 316 83 964 100 
hmva 36 <XX> 7 fl1J. 69 7/iO 110 

MASIDWAND FS1! 

57 cm 8 461 60 1100 141 
so cm 6 561 53 906 124 
68 cm 13 516 84 1 012 161 

10'J cm 23 771 138 1022 172 
63 cm 14 354 90 944 159 
11 cm 12 723 114 947 112 
29 <XX> 4 9(2 48 979 102 
43 cm 7 796 72 764 l<JJ 
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No. de trabajadores 
sanitarioa de a1dea No. de tra-
Cilculo 00.culo bajadores 
anterior actual capacitados 

418 /al 98 
159 210 82 
263 310 93 
250 250 93 
183 225 96 
174 198 82 
292 310 92 

1 731) 1 911 636 ,~ 

56 65 
75 75 

ll3 156 
141 160 
158 190 
157 138 

71 75 
Tif 859 

114 114 93 
99 99 74 

224 198 74 
217 276 79 
175 18> 75 
178 158 81. 

57 57 67 
86 90 62 

1i50 1 172 ~ 



Distrito 

MASDWAND <ES'.IE 

OJegutu 
QdnOOyi 
Kadcma 
~ 
Kari.be 
Kara1 

MA'.lEBFlEU\ND RR.IE 

~ 
lHmge 
Inyathi 
Wpane 
Hcayi 
Tsh>lotslx> 

~SUR 

Beitbridge 
Gsigodini 
Filarusi 
Q.mw3a 
Kezi 
Pluntree 

ClJadro 6 (contiD.J8c16n) 

tb. de 
tb. de fanl.
perecr lias 

Al- nas por por 
Poblaci6n Familias deas aldea al.dee 

60 coo 11 '357 ll2 607 101 
66 coo 14 321 102 725 lllJ 
22 coo 4 873 39 744 l25 
27 00) 8 222 78 628 105 
10 00) 1 409 26 538 54 
97 00) 20 2n 114 1 044 178 

539 

47 CXX> 10 532 97 856 109 
38 CXX> 8 876 84 643 l~ 
27 CXX> 4 151 54 741 n 
63 00) 12 442 l~ 887 96 
87 CXX> 14 858 151 9llJ 98 
86 00) 10 349 114 1 079 91 

52 <XX> 5 204 54 963 96 
37 <XX> 6 291 59 1 017 107 
44 <XX> 6 237 61 869 102 
84 <XX> u 196 103 951 118 
75 000 9 653 91 879 l~ 

121 000 15 042 900 l~ 2/IJ 

-12-

tb. de trabejadores 
sanitarios de al.d.ea tb. de tra
Wculo Cllculo bejadores 
anterior actual capacitados 

117 U> 100 
131 l'.n 85 
llJ 40 73 
53 78 65 
50 60 45 

194 204 69 
585 596 437 

188 188 76 
96 96 76 
54 00 74 . 

156 136 83 
217 210 83 
214 214 85 
925 924 4n 

104 104 82 
167 98 96 
87 88 58 

173 188 79 
150 198 81 
2/IJ 218 78 

921 894 474 



Distrito 

MIIIRl6 

01arter 
Gcicwe 
Qaru 

Otroe: A 
B 
c 
D 
E 

VIcraaA 

Blldta 
Clrl.bi 
Qliredzi 
<Wu 
~ 
1aks 

QJadro 6 (contf11acf.6n) 

lb. de 
lb. de faal
perso- 1:1.as 

Al- nas por por 
Poblac16n Famllias deas aldea aldea 

97 cm 22 559 138 1 118 166 
221 cm 46 951 232 1159 20'l 
47 cm 7 691 69 841 1ll 

110 cm 14 346 l2l l~ 13) 

151 (XX) 27 224 193 1 031 142 
42 cm 6 640 44 1 cm 151 
42 (XX) 7 857 54 1 019 146 
6 cm 11 430 83 1 036 138 

135 (XX) 21 ff16 131 1 an 167 
138 (XX) 32 683 156 885 210 

63 cm 10 438 107 664 98 
111 cm 26 551 228 1 048 116 
117 cm 18 614 196 638 95 
138 cm 36 218 214 1 033 179 
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lb. de tralBjada:es 
sanitarios de aldea lb. de tra-
C(lcul.o Cfl.culo bajadores 
anterior actual capscitadbs 

193 193 76 
477 477 85 
93 93 86 

218 218 72 
~1 320 82 
84 88 88 
83 83 76 

110 166 92 
1 559 1638 657 

266 262 85 
275 275 87 
125 125 95 
350 300 105 
231 210 103 
176 276 87 

1 523 1 448 562 



vi) La Oficina de Estad!stica de la Secretar!a de las Naciones 
Unidas y la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) podr!an 
considerar la posibilidad de preparar un manual sencillo 
sobre indicadores de la salud, que incluya terminolog!a, 
f6rmulas, m~todos de calculo e interpretaci6n, usos y 
limitaciones. 

b) Acerca de la influencia de los datos de salud sobre las pol!ticas en 
otros sectores: 

i) Las estad!sticas de salud son importantes datos usados para la 
adopci6n de pol!ticas en otros sectores. Por ejemplo, los 
datos sobre la mortalidad infantil y la interacci6n entre la 
desnutrici6n y las enfermedades contagiosas, cuando se combina
ron con los datos agr!colas que mostraban que un cambio en las 
pautas tradicionales de cultivos estaba reduciendo la cantidad 
de ma!z disponible por debajo de la necesaria para mantener una 
nutrici6n adecuada, llevaron a la introducci6n de cambios en la 
pol!tica agr!cola de Zimbabwe. En otro ejemplo, los datos de 
salud estan siendo usando por el Ministerio de Tierras en la 
planificaci6n del abastecimiento de agua y el saneamiento en 
Zimbabwe; 

ii) La informaci6n sobre determinadas enfermedades podr!an seftalar 
la presencia de problemas bajo la jurisdicci6n de otros minis
terios distintos al Ministerio de Salud. Para el mejoramiento 
de la salud es esencial mantener las comunicaciones y la coope
raci6n entre los ministerios . Por ejemplo, en algunas zonas el 
bocio es una difundida enfermedad, mucho mas frecuente entre 
las mujeres, que podr!a prevenirse facilmente mediante el 
empleo de sal iodada; pero la decisi6n de elaborar la sal no es 
de la incum.bencia del Ministerio de Salud. 

En la siguiente sesi6n, los participantes se volvieron a reunir en sus 
pequeffos grupos de trabajo para completar sus ejercicios sobre los indicadores 
del estado de salud y los servicios sanitarios. 

F. Organizaci6n de las mujeres 

La sesi6n de la tarde del quinto d!a se dedic6 a considerar los indicado
res de la organizaci6n y la participaci6n de la mujer en las actividades pol!
ticas. La representante del INSTRAW y la del Centro Africano de Capacitaci6n 
e Investigaci6n para la Mujer, Ms. Tallawy y Ms. Hafkin, presentaron el tema. 
La representante del INSTRAW comenz6 con la descripci6n de algunas actividades 
emprendidas por las organizaciones internacionales para facilitar la partici
paci6n de la mujer en el desarrollo. Dentro del sistema de las Naciones Uni
das, el INSTRAW, en cooperaci6n con la Organizaci6n Internacional del Trabajo, 
proyectaba realizar una aerie de estudios regionales sobre la participaci6n de 
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la mujer en las actividades econ6micas. Se pensaba hacer un resumen anal!
tico global con proyecciones hasta el ano 2000* y estudiar, entre otras cosas, 
la magnitud y la distribuci6n geogr§fica de la poblaci6n femenina, los niveles 
y las tendencias de la participaci6n femenina en la fuerza de trabajo, por 
edad, sector econ6mico, ocupaci6n, situaci6n en el empleo, horario de trabajo, 
empleo, desempleo y otras caracter!sticas. Los objetivos eran: facilitar el 
desarrollo de pol!ticas para asegurar la igualdad de oportunidad y de trato, 
fomentar la igualdad de oportunidades y de trato de la mujer que trabaja, 
promover la medici6n de la contribuci6n econ6mica de la mujer al desarrollo y 
estimular una reorientaci6n de la planificaci6n y estrategias del desarrollo 
para considerar expl!citamente la participaci6n de la mujer en el desarrollo. 

Se est§ realizando un segundo proyecto, en cooperaci6n con la Comisi6n 
Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL) con la finalidad de evaluar 
el grado de adecuaci6n de las preguntas usadas actualmente en los cuestiona
rios de los programas de encuestas por hogares, y obtener informaci6n sobre el 
papel econ6mico de la mujer en el hogar y en el mercado de trabajo. El obje
tivo es desarrollar y sugerir metodos concretos para. mejorar la recopilaci6n 
de datos y ensayarlos sobre el terreno. 

El INSTRAW tambien presta asistencia a los pa!ses para establecer 
organizaciones femeninas y preparar materiales de capacitaci6n con objeto de 
distribuirlos entre las organizaciones de mujeres y facilitarles la tarea de 
determinar cual es la informaci6n que necesitan. Es necesario fortalecer a 
las organizaciones femeninas con personal calif icado e inf ormaci6n adecuada. 
Tambien se estan estableciendo grupos de investigaci6n. 

Son muchas las organizaciones externas al sistema de las Naciones Unidas 
que desempenan actividades en la materia. Sus objetivos son los mismos : ayu
dar a la mujer a desempeffar su funci6n en el desarrollo con mayor eficacia. 
Los metodos se estan haciendo mas cient!ficos y se basan cada vez mas en los 
resultados de investigaciones. Las organizaciones procuran encontrar soluci6n 
a los problemas econ6micos generales que af ectan a las sociedades en desarro
llo y su tarea es practica y concreta. Muchas publican directorios o listas 
de mujeres activistas, organizaciones, recursos, etc. 

Esos grupos se encontraran en la Conferencia de Nairobi, pero deben ser 
las delegaciones nacionales las que tomen la iniciativa para determinar que 
otra cosa necesitan las organizaciones femeninas. Ms. Tallawy exhort6 a los 
participantes a comunicar sus intereses manteniendo una activa comunicaci6n 
con las oficinas centrales de estad!sticas, a proporcionar a estas oficinas y 
a las organizaciones de mujeres mas informaci6n adecuada, y a darles mayores 
recursos f inancieros y humanos para que puedan obtener y utilizar dicha 
informaci6n. 

* El resumen se public6 posteriormente con el t!tulo de Women in 
Economic Activity: A Global Statistical Survey (1950-2000) (Santo Domingo, 
Organizaci6n Internacional del Trabajo e Instituto Internacional de Investi
gaciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer ( I NSTRAW), 1985). 
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La Sra. Hafkin, representante de la Comisi6n Econ6mica para Africa/Centro 
Africano de Capacitaci6n e Investigaci6n para la Mujer, record6 a los partici
pantes la gran variedad de organizaciones femeninas que estan activas a nivel 
nacional. Un objetivo del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer es 
promover el establecimiento dentro del gobierno de cada pa!s de un mecanismo 
nacional para la integraci6n de la mujer en el desarrollo. Estos mecanismo 
deben operar como parte del proceso de planificaci6n y presupuestaci6n nacio
nal. En algunos pa!ses, como Zimbabwe y Mauricio, se han establecido ministe
rios separados para las cuestiones de la mujer, en otros, como en Botswana, 
Kenya y Malawi, dependencias o departamentos dentro de un ministerio. 

Las mujeres se ban tambi~n organizado de otro modo: como ramas de 
partidos pol{ticos nacionales u otras organizaciones con gran nGmero de miem
bros. En Zambia se encuentra un ejemplo de este enfoque. La rama femenina de 
UNIP, el partido nacional, desempefta un papel importante. Otros ejemplos se 
tienen en Etiop!a y Somalia, donde las organizaciones no gubernamentales de 
mujeres, de muy diverso tipo, muestran aun otro modo en que se ban organizado 
las mujeres para mejorar su participaci6n en el desarrollo. En Kenya, Maende
lelo ya Wanwake sirve como eficaz organizaci6n general que abarca decenas de 
organizaciones no gubernamentales mas pequeffas y mucbos proyectos de 
desarrollo. 

El Centro Af ricano de Capacitaci6n e Investigaci6n para la Mujer de la 
Comisi6n Econ6mica para Africa (CEPA) ofrece informaci6n a esas organizaciones 
de diversas maneras. Ba publicado el Directory of National Machineries ("Gu{a 
de mecanismos nacionales"), el Directory of Resources for Training for Women 
("Gu{a de recursos para la capacitaci6n de la mujer"), la Guide to Sources of 
Fund Raising ("Gu{a de fuentes de recaudaci6n de fondos") y la Guide to 
Project Development and Implementation ("Gu!a para la preparaci6n y ejecuci6n 
de proyectos"). Mucbos pa{ses ban preparado publicaciones similares a nivel 
nacional. 

Es importante establecer el tipo de inf ormaci6n que sera mas util a las 
organizaciones femeninas a nivel basico y dar pruebas de imaginaci6n y 
creatividad para determinar c6mo las organizaciones femeninas nacionales pue
den ayudar a los grupos comunitarios locales. La oradora seffal6 que uno de 
los objetivos de la visita sobre el terreno de los asistentes al Seminario 
(v6ase anexo IV) era estimular a los participantes a imaginar el tipo de esta
d{sticas e indicadores que convendr{an para los propios proyectos comunita
rios, y para quienes colaborar!an con ellos. tC6mo puede ayudarselos con da
tos que les faciliten la elaboraci6n de proyectos y la preparaci6n de propues
tas, la supervisi6n y la evaluaci6n de proyectos y la planificaci6n de activi
dades futuras? iQu~ datos necesitan recoger por s{ mismos, a diferencia de 
los que pueden obtener en la oficina central de estad!sticas o en una organi
zaci61 femenina nacional? Las organizaciones de mujeres podr!an realizar una 
encuesta sobre la actitud de los hombres frente a la participaci6n de la mujer 
en las campaffas de alfabetismo y generaci6n de ingresos, o un estudio sobre el 
empleo del t iempo quizas result e en un proyecto de tecnolog!a apropiada. Por 
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otra parte, la oficina central de estad!stica podr!a proporcionar informaci6n 
sobre el ingreso, el alfabetismo y la salud femeninos, y otros datos 
similares. La oradora estaba convencida de que se necesita tener una 
dependencia de investigaciones .aplicadas dentro de la organizaci6n nacional de 
la mujer para completar las actividades de la oficina central de estad{stica. 

La Sra. Hafkin tambi'n hizo suyas las observaciones de Ms. Tallawy sobre 
la importancia de la Conferencia de Nairobi e inst6 a los participantes a 
comunicarse con sus delegados para insistir en la necesidad de reforzar el 
material sobre estad!sticas e indicadores en la Estrategia de Nairobi orien
tada hacia el futuro. 

Las disertantes fueron Ms. Gladys Mulindi, de Kenya, Ms. Godisang 
Mookodi , de Botswana, y Ms. Kelemework Tekle, de Etiop!a. 

Ms . Mulindi observ6 que en Kenya la Direcci6n de la Mujer ha registrado 
mas de 50.000 grupos de mujeres de mis de 15 miembros, y que ha publicado una 
gu!a de esos grupos. Bay muchos grupos de menor importancia pero se desconoce 
su nGm.ero . Maendeleo ya Wanawake, una asociaci6n de organizaciones no guber
namentales, ten{a una lista de unos 300.000 miembros en diciembre de 1984. 
Maendeleo atiende las agrupaciones de mujeres a nivel basico. La asociaci6n, 
de alcances nacionales, no tiene fines pol!ticos. Se fund6 en 1952 y 
pertenecen a ella mis de 50% de las organizaciones femeninas no guber
namentales. La asociaci6n Maendeleo tiene un comit~ ejecutivo nacional, un 
presidente nacional y una sede central, y representantes a nivel provincial, 
de distri to, de suburbio, ciudad y aldea. Cuenta con un peque«o grupo de 
personal a sueldo pero la mayor parte de las actividades las realizan volun
tarios . La organizaci6n complementa las actividades a favor del desarrollo 
del Gobierno y realiza programas de alfabetizaci6n, salud de la madre y el 
niUo y planificaci6n de la familia, econom!a dom~stica, generaci6n de ingresos, 
capacitaci6n en liderazgo, energ!a, agua y saneamiento, y otros similares. 
Algunos programas han sido financiados por donantes externos. 

Ms. Mookodi describi6 la misi6n de la Dependencia de Asuntos de la Mujer 
del Ministerio del Interior de Botswana. El Ministerio, que procura integrar 
a la mujer en todos los aspectos de desarrollo del pa!s, colabora con otros · 
ministerios, organizaciones femeninas y mujeres no afiliadas a organizaciones. 
La Dependencia, fundada en 1981, es relativamente nueva y muy reducida. Tam
bi~n existe un comit~ interministerial que asesora a los diversos ministerios 
sobre pol{ticas que afectan a la mujer. Algunas de las organizaciones no 
gubernamentales mis importantes, como la Asociaci6n Cristiana de J6venes 
Mujeres (YWCA) y el Consejo de Botswana para la Mujer, estan registradas ante 
el Ministerio del Interior, pero existen numerosos grupos mas reducidos que no 
estan inscritos. No se tiene aun una gu!a de los grupos femeninos, ni un 
mecanismo para hacer encuesta de los numerosos grupos no estructurados. Por 
ello, aunque el Ministerio haya celebrado dos seminarios a nivel de distrito 
para tratar de comunicarse con los grupos femeninos, las invitaciones no 
suelen llegar a esos grupos. Sin embargo, el Ministerio continua esforz4n
dose por alcanzarlos. 
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Ms. Hafkin sugiri6, como soluci6n del problema presentado, que la Depen
dencia proyecte un cuestionario sobre grupos femeninos y lo entregue a los 
oficiales de desarrollo comunitario y al personal de divulgaci6n, d§ndoles 
algun incentivo para que determinen si existen dichos grupos en las zonas que 
atienden. Si se necesitaran fondos para publicar una guia, podrian solicitar
se al Fondo de Contribuciones Voluntarias por intermedio del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Ms. Tekle describi6 el papel que desempefta la REWA, una organizaci6n de 
partido, en la integraci6n de la mujer en el desarrollo. La organizaci6n, 
fundada en 1980, est! estructurada a nivel de comuna, provincia, distrito y 
regi6n y tiene una sede central. Se dedica a actividades como la capacitaci6n 
en conocimientos profesionales y alfabetismo, proyectos de desarrollo, coope
rativas, servicios p6blicos, servicios forestales y de carreteras, actividades 
culturales y grupos de estudio. En 1984, de 9,4 millones de mujeres de 15 y 
m!s aftos de edad, 55% estaba afiliado a la REWA: de 321.197 mujeres que 
habian optado por trabajar en los programas de la REWA, 100.000 lo hacian a 
jornada completa. Como resultado del programa de alfabetizaci6n, 51% de las 
mujeres sabe ahora leer y escribir. Sigue siendo urgente mejorar las esta
disticas e impartir capacitaci6n en la obtenci6n y la utilizaci6n de estadis
ticas e indicadores. 

En el debate que sigui6 a continuaci6n, los participantes describieron la 
organizaci6n, la estructura y las actividades de los organismos para la mujer 
de sus distintos paises. En Kenya, la Direcci6n para la Mujer forma parte del 
Departamento de Servicios Sociales. Las mujeres est§n representadas en cada 
uno de los Comit~s de Desarrollo del Distrito y hay 25 trabajadoras que coor
dinan los programas sabre el terreno. Han recibido asistencia de organizacio
nes donantes para la investigaci6n, la capacitaci6n y el establecimiento de 
una Dependencia de Informaci6n dentro de la Direcci6n para la Mujer. Uganda 
cuenta con un Consejo Nacional para la Mujer que coordina las actividades de 
numerosas organizaciones femeninas no gubernamentales. El partido gobernante 
de Somalia tiene una rama f emenina que trabaja con otras organizaciones para 
la mujer y llega a nivel de aldea. 

En la Republica Unida de Tanzania, el secretario general de la organiza
ci6n nacional de mujeres es miembro del Comit~ Ejecutivo Nacional del partido 
gobernante, que a su vez es el 6rgano encargado de politicas de m§s alto nivel 
del pais. Las mujeres participan en otras organizaciones, incluso cooperati
vas, en la Uni6n Nacional de Cooperativas de Tanzania, en la Asociaci6n Cris
tiana de J6venes Mujeres y en otras organizaciones religiosas. En Zambia, la 
Liga de Mujeres del UNIP ha realizado actividades desde que se libr6 la lucha 
por la liberaci6n. Es una organizaci6n de masas, que moviliza a la mujer para 
actividades politicas, sociales y econ6micas. El Consejo General se reune 
cada cinco aftos, el Consejo Nacional anualmente. Existe un Comit~ Ejecutivo 
Nacional y presidentes en todos los niveles, desde el nivel de provincia al de 
comunidad rural. La Liga cuenta con una direcci6n de investigaciones muy ac
tiva. Cuando necesita informaci6n, suele realizar sus propios estudios, cola
bora tambi~n estrechamente con la Of icina Central de Estadistica y las orga-
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nizaciones no gubernamentales y procura obtener asistencia de los donantes 
internacionales para la capacitaci6n, la investigaci6n y la publicaci6n de 
materiales. 

Numerosos participantes se ref irieron una y otra vez al problems de la 
coordinaci6n de la labor de las organizaciones no gubernamentales con las 
organizaciones femeninas nacionales. Dos mecanismos usuales de coordinaci6n 
consisten en exigir el registro, la presentaci6n de informes y la asistencia a 
las reuniones de los consejos consultivos pero, en opini6n de varios partici
pantes, los resultados no son totalmente satisfactorios. Por ultimo, muchos 
participantes destacaron la importancia que tiene, al organizar y movilizar la 
participaci6n de la mujer en las actividades para el desarrollo, el tener 
presente y responder a las necesidades y perspectivas de la mujer rural. 

G. Participaci~n pol!tica 

Ms. Vanek, representante de la Oficina de Estad!stica de la Secretar{a de 
las Naciones Unidas, present6 el debate sobre la medici6n de la participaci6n 
pol!tica de la mujer. La oradora observ6 que aunque la participaci6n pol{tica 
podr!a ser un indicador clave de la plena participaci6n de la mujer en la toma 
de decisiones de la sociedad, se dispone de muy pocas estad{sticas en la ma
teria y sugiri6 el empleo de las siguientes estad!sticas e indicadores: 

a) Sohre la mujer en el gobierno en todos los niveles: 

i) N6mero de mujeres y hombres en posiciones ministeriales, por 
tipo de ministerio; 

ii) N6mero de mujeres y hombres que forman parte de legislaturas 
nacionales y provinciales (designados y elegidos); 

iii) Numero de mujeres y hombres en el poder judicial; 

iv) NGmero de mujeres y hombres en la administraci6n publica; pro
porci6n en cargos profesionales y en cargos administrativos; 

b) Sobre la mujer en estructuras que no son gubernamentales aunque sean 
pol!ticas: 

i) N6mero de mujeres y hombres en partidos politicos; 

ii) N6mero de mujeres y hombres en sindicatos; 

iii) N6mero y tipo de organizaciones de mujeres; 

c) N6mero de mujeres y de hombres que vota. 

Las fuentes de datos sobre la participaci6n pol!tica son los registros 
parlamentarios del gobierno, los datos sobre los funcionarios gubernamentales, 
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los padrones electorales y las listas de miembros de sindicatos y otras orga
nizaciones. Es dif!cil obtener datos sobre el comportamiento de la votaci6n 
debido a que el voto es secreto. Los datos podr!an obtenerse de encuestas de 
muestreo antes y desp~s de las elecciones. 

Ms. Vanek dio un ejemplo de indicadores de participaci6n pol!tica por 
medio de un analisis de los limitados datos disponibles sobre el n<imero de 
mujeres miembros, entre 1974 y 1985, de las legislaturas nacionales de los 
pa!ses de la subregi6n. Para fines de comparaci6n se dieron tambien los datos 
de China, los Estados Unidos y la Uni6n Sovietica. Los datos demostraron que 
hab!a un reducido nivel de participaci6n y muy poco cambio porcentual con el 
transcurso del tiempo: 

Pa!s Af[o Por ciento Aflo Por ciento 

Kenya 1974 2 1983 2 

Malawi 1976 5 1983 9 

Zambia 1978 4 1983 3 

Zimbabwe 1981 7 1984 8 

China 1975 23 1983 21 

Uni6n Sovie ti ca 1974 32 1984 32 

Estados Unidos 1975 4 1983 4 

Ms. Tallawy, al referirse a la presentaci6n de Ms. Vanek, seffal6 que la 
participaci6n parlamentaria no es solamente reducida en la subregi6n donde se 
celebra el seminario. No hay mujeres en la Corte Internacional de Justicia, 
la Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la Dependencia Comun 
de Inspecci6n de las Naciones Unidas. 

Durante el debate general se mencion6 el modo en que hab!an ocurrido cam
bios de pol!tica sobre el personal en Zimbabwe, lo que puso de relieve la 
importancia de tener mujeres consagradas a su trabajo en altos cargos. Dos 
series de datos, que mostraban c6mo la mujer estaba practicamente excluida de 
la toma de decisiones, tuvieron efectos trascendentales. La primera, del 
Ministerio de Desarrollo Comunitario y Aauntos de la Hujer, mostraba que s6lo 
9% de los miembros de la camara baja y 5% de la alta eran mujeres y suger!a la 
posibilidad de que el numero de mujeres en el parlamento se estuviera 
reduciendo. A nivel de su autoridad local, la primera mujer que form6 parte 
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de la Comisi6n de Administraci6n Publica, despu~s de inspeccionar la planti
lla del personal de administraci6n publica en 1980, determin6 que, aunque las 
mujeres ocuparan 44 , 2% de los puestos remunerados, s6lo ten!an 9% de los car
gos superiores . La Comisi6n de Administraci6n Publica envi6 un memorando 
redactado en energicos terminos a todos los ministerios, donde menciooaba la 
posibilidad de que se hubieran pasado por alto a funciooarias meritorias. El 
memorando haa hecho que se tomara conciencia de la necesidad de ofrecer a la 
mujer oportunidad para ocupar cargos superiores en el gobierno. 

En Malawi, la Liga de Mujeres de Malawi, que ha promovido tanto la par
ticipaci6n pol!tica como el desarrollo rural, ha logrado ciertas ganancias en 
el nCimero de mujeres que ocupan cargos en la legislatura, tanto electivos como 
designados. 

Varios participantes observaron que un problema aun mis dif!cil era alen
tar a la mujer rural a presentarse como candidata a cargos pol!ticos o para 
ocupar puestos en las cooperativas agr!colas y otras organizaciones. 

El debate se cerr6 con una nota precautoria. Es importante recordar, al 
interpretar las estad!sticas sobre las mujeres votantes, que aunque los votos 
femeninos se han contado desde hace mucho, la mujer rara vez forma parte del 
cuadro de los encargados de tomar decisiones. El derecho a voto no constituye 
por s! mismo un buen indicador de la participaci6n plena. Tambi~n es impor
tante recordar que con frecuencia las listas de los padrones electorales estin 
abultadas . 
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III. NECESIDADES Y PERSPECTIVAS DE MEJORAMIENTO DE LAS ESTADISTICAS 
Y LOS INDICADORES SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 

(Septimo d!a del programs)* 

A. Programas nacionales 

La segunda sesi6n del ultimo d!a del Seminario se dedic6 a los programas 
nacionales sobre el mejoramiento de las estad!sticas e indicadores de la inte
graci6n de la mujer en el desarrollo. Se consideraron tres tipos de programas 
nacionales: 

a) Programas para la preparaci6n de bases de datos nacionales sobre la 
mujer; 

b) Programas para la difusi6n de estad!sticas e indicadores entre las 
organizaciones de usuarios y el pGblico en general; 

c) Programas para mejorar la utilizaci6n de las estad!sticas e indica
dores sobre la mujer en el desarrollo de pol!ticas y la planificaci6n, la 
supervisi6n y la evaluaci6n de programas. 

1. Elaboraci6n y difusi6n de una base de datos 

Ms. Vanek, la representante de la Oficina de Estad!stica de las Naciones 
Unidas, present6 el debate sobre el desarrollo y la difusi6n de una base de 
datos sobre estad!sticas, utilizando la base de datos preparada por la Oficina 
de Estad!stica como ilustraci6n de lo que podr!a hacerse a nivel nacional. La 
creaci6n de una base de datos requiere cinco pasos: 

a) El examen de los datos preparados por otras organizaciones y la 
literatura disponible para tener una idea de lo que deben abarcar los indica
dores; 

b) La especificaci6n de las variables que se desean medir; 

c) La toma de una decisi6n sobre el mejor modo de presentar esas varia
bles como indicadores de la situaci6n de la mujer: porcentaje del total , por
centaje de mujeres, relaci6n femenina/masculina, etc. 

d) La utilizaci6n, cuando sea posible, de medidas que faciliten la 
comparaci6n internacional; 

* El sexto dfa se d~dic6 a visitas sobre el terreno, descritas en el 
anexo IV. 
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., 

e) El desglose, donde sea posible , entre datos rurales y urbanos. 

Puesto que el objetivo es hacer que los datos sean m's accesibles a los 
usuarios es importante asegurar que los resultados de las bases de datos se 
difundan ampliamente. En junio de 1985 las Naciones Unidas publicaron un do
cumento preparado por la Oficina de Estad!stica para la Conferencia de Nairobi 
titulado "Algunas estad!sticas e indicadores sobre la condici6n de la mujer ", 
aprovechando datos de la base de datos de la Oficina de Estad!stica en seis 
sectores: 

a) Composici6n, distribuci6n y cambios de la poblaci6n; 

b) Educaci6n, capacitaci6n y alfabetismo; 

c) Actividades econ6micas; 

d) Hogares, estado civil y fecundidad; 

e) Salud y nutrici6n; 

f) Participaci6n pol!tica . 

Oportunamente, estos datos se pondr§n a disposici6n de los pa!ses interesados 
en diskettes (discos flexibles). 

La representante del INSTRAW destac6 la importancia de la creaci6n de 
bases de datos y de la difusi6n de la informaci6n. Es particularmente impor
tante contar con datos nacionales sobre la mujer rural. La representante 
inform6 a los participantes que el Instituto y la OIT estan completando una 
publicaci6n para la Conferencia de Nairobi sobre la mujer en la fueza de 
trabajo y seffal6 que la difusi6n es una responsabilidad especial en la regi6n 
africana , donde las comunicaciones son dif!ciles. 

Los disertantes de los dos temas fueron el Sr. Cletus Mkai, de la Re
publica Unida de Tanzan! y el Sr. D. Ahawo, de Kenya. El Sr. Mkai relat6 la 
experiencia que se hab!a tenido en su pa!s en la preparaci6n de una base de 
datos y un programa de difusi6n de la informaci6n. Las tareas procedieron en 
seis etapas, similares a las descritas por Ms. Vanek: 

a) Examen de publicaciones y de la experiencia de terceros, en especial 
la de Botswana y Kenya; 

b) Reuni6n de los funcionarios de la Oficina Central de Estad!stica con 
los usuarios, en especial los usuarios que recog!an datos; 

c) Examen de las fuentes de datos; 

d) Preparaci6n de una estrategia para inducir a los sistemas de reuni6n 
de datos a recoger datos sobre la mujer; 
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e) Cursos pr§cticos para decidir qu~ indicadores se incluir{an, segui
dos a continuaci6n por consultas con los usuarios para ref inar la lista. La 
lista de usuarios estaba constituida por: 

i) Los planif icadores de los ministerios sectoriales que quer{an 
disponer de indicadores sociales mejorados; 

ii) Otros analistas que realizaban investigaciones o eran profeso
res universitarios de estad!sticas sociales; 

111) Usuar1os paraestatales; 

f) Cursos pr§cticos para presentar las recomendac1ones, entre ellas: 

i) Publicaci6n anual y series quinquenales; 

ii) Desglose de estad{sticas por regi6n, edad, sexo, y otras carac
ter{sticas importantes; 

iii) Designaci6n de funcionarios de estadtsticas para la preparaci6n 
de informes estad!sticos legibles y correctamente escritos: 

a. Redacci6n del primer· borrador de determinados cap!tulos 
por terceras personae; 

b. Env{o de los informes a los usuarios para su examen; 

c. Discusi6n, en un taller de revisi6n del proyecto, antes de 
publicar el informe final; 

iv) An4lisis del contenido y el estilo de las publicaciones: 

a. Si se utiliza terminolog{a estadfstica deben agregarse las 
definiciones; 

b. Se debe poner de relieve que se trata de indicadores, no 
de valores absolutos; 

c. Los gr§ficos y los cuadros deben tener texto aclaratorio, 
deben evitarse en lo posible los cuadros complicados. 

El Sr. Ahawo observ6 que el creciente inter~s por la justicia social ha 
anadido nuevas responsabilidades a las of icinas de estad{stica. Es necesario 
desarrollar un instrumento para medir la justicia social. Al descentralizarse 
la planificaci6n en Kenya a nivel de distrito, el problema radica en ubicar la 
informaci6n estad!stica sobre la mujer en cada distrito para incorporar a la 
mujer a los planes de desarrollo de distrito. Adem4s de publicar tres volume
nes sobre la mujer en Kenya, las oficinas de estad!stica proyectan organizar 
un curso practico nacional similar al del Seminario para fomentar el di§logo 
entre productores y usuarios. 
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Por Gltimo, Ms. Vanek observ6 que las mujeres son un nuevo grupo de 
usuarios y que deben establecer su credibilidad con las of icinas centrales de 
estad!stica. Cuanto m§s mujeres puedan mostrar que sus pedidos de datos se 
basan en la investigaci6n o en un examen general de opiniones, tanto m§s 
probable ser§ que su pedido reciba la atenci6n debida. Los usuarios deben 
reconocer tambi~n que las of icinas centrales de estad!sti ca se ven f rente a 
muchas demandas que compiten entre s! por ser atendidas. Las oficinas 
centrales de estad!stica, por su parte, deben mantenerse .en contacto con los 
usuarios y encontrar nuevos mEtodos para atender sus necesidades. Ambas 
partes tienen que dar prueba de flexibilidad, franqueza y disposici6n a 
continuar el di!logo. 

2. Estad!sticas e indicadores en la planificaci6n 
de programas y pol!ticas 

Ms. Elias present6 el tema de la planificaci6n de programas y pol!ticas 
describiendo el programa de capacitaci6n que dirige en el Instituto de Gesti6n 
para Africa Oriental y Meridional (ESAMI), titulado "La planificaci6n y la 
gesti6n del desarrollo, y la mu~er". Los objetivos del programa son: 

a) Mejorar el conocimiento dal papel de la mujer en el desarrollo en 
los planificadores, economistas y expertos en pol!tica de desarrollo, tanto 
hombres como mujeres; 

b) Proporcionar a los participantes perramientas y conocimientos que 
mejoren la eficacia de su labor de planificaci6n, gesti6n y evaluaci6n. 

La· estrategia perfeccionad~ en el Instituto de Ge,sti6n para Africa 
Oriental y Meridional se concentra en la participaci6n de la mujer como 
problema del desarro~lo, y_abarca tanto a ~ombres como a mujeres, para que no 
sean s6lo las muj'eres las ·que se interesen en la contribuci6n femenina al 
desarrollo. Adem'8., el resultado de la coparticipaci6n y del di41ogo 
mantenido d'urante el ·curso es un plan de acci6n, cuyo objet.t.vo es influir 
sobre las pol!ticas. Cada grupo de participantes de un pa!s desarrolla un 
plan s:f.milar. Desde 1981 ban participado .en el curso 107 personae ( 80 mujeres 
y 27 hombres) de 14 pa!ses. 

Los r~sultados de este programa de cinco affos, que. en general ban sido 
positivos, son : los siguientes: 

a) Un aumento de la cantidad de hombres. que. tienen conciencia de la 
participaci~n de l~ mujer como problema del desarrollo; 

b) 'Una seri~ de planes de acci6n en diferentes etapas de ejecuci6n (por 
ejemplo, en Kenya se ban modificado los ~nstrumentos de estad!stica y reuni6n 
de datos a nivel de distrito para que indiquen qui~nes son los beneficiarios y 
los participantes en los progr~as de desarrollo); 

c) Una mayor consagraci6n a nivel personal; 
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d) Un mejoramiento de la competencia t~cnica; 

e) Un aumento del n6mero de mujeres participantes que procura recibir 
capacitaci6n adicional; 

f) Un mejoramiento de la conciencia sobre los papeles de la mujer como 
factor del desarrollo, dentro del ESAMI. 

El ESAMI tiene siempre presente la manera en que sus programas de 
capacitaci6n podr!an influir sobre las pol!ticas mediante : 

a) El aumento del n6mero de mujeres profesionales; 

b) El fomento de la participaci6n de la mujer en: 

i) Programas ordinarios de capacitaci6n en administraci6n; 

ii) Seminarios especiales para mujeres administradoras; 

c) Una mayor toma de conciencia por parte de las mujeres profesionales 
del papel de la mujer en el desarrollo; 

d) La inclusi6n de periodos de sesiones sobre la mujer y de tareas al 
efecto en los programas corrientes de administraci6n; 

e) La influencia ejercida sobre otros programas de administraci6n para 
que traten temas que tienen importancia para las mujeres administradoras y 
empresarias; 

f) El establecimiento de un di§logo entre los investigadores y 
planificadores de modo que las investigaciones lleven a cambios en la politica. 

Durante el debate, se formularon varias preguntas sobre c6mo medir los 
efectos de programas como el del ESAMI. Muchos opinaron que aunque los 
participantes de los pa!ses se hubieran benef iciado personalmente con el 
programa, ~ste no hab!a aun tenido gran influencia sobre el desarrollo de 
pol!ticas. Sin embargo, un programa de este tipo podria ser un primer paso de 
mucha utilidad. 

B. Conclusiones 

La Coordinadora T~cnica declar6 abierta la 6ltima sesi6n con una resefta 
de los logros del Seminario respecto de los objetivos que inicialmente se 
hab!an fijado. Estos logros eran: 

a) La f acilitaci6n del di§logo entre productores y usuarios sobre la 
demanda y sobre las f uentes y aplicaciones de las estad!sticas y los 
indicadores sobre el papel de la mujer en desarrollo; 
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b) La familiarizaci6n de los participantes con los m~todos usados 
actualmente para la reuni6n, la compilaci6n y el uso en la regi6n de datos, 
estadtsticas e indicadores sobre la situaci6n de la mujer; 

c) La adquisici6n de experiencia en el c§lculo, la presentaci6n y la 
interpretaci6n de un conjunto representativo de estadtsticas e indicadores 
sobre la mujer; 

d) La contribuci6n a las investigaciones en marcha sobre mejores 
m~todos de incorporar los datos sobre la mujer en las series estadtsticas 
nacionales y de usar dichos datos en la planificaci6n de pol!ticas y programas. 

La Coordinadora observ6 que durante la reuni6n muchos productores de 
estadtsticas habtan compartido informaci6n sobre los logros alcanzados y los 
problemas encontrados al tratar de proporcionar estad!sticas exactas y en 
tiempo oportuno para atender las necesidades nacionales para la elaboraci6n, 
la planificaci6n, la observaci6n y la evaluaci6n de poltticas. Los usuarios 
discutieron sus necesidades en materia de datos, algunas de las maneras en que 
se habtan satisfecho estas necesidades y las frustraciones experimentadas al 
tratar de obtener ciertos tipos de informaci6n, y seftalaron las lagunas que 
aun deb!an llenarse. 

En la sesi6n de clausura lleg6 el momento de considerar el futuro. Se 
examinartan algunas de las m§s importantes necesidades en materia de datos aun 
sin satisf acer que se hab!an discutido durante la reuni6n y se considerar!a la 
posibilidad de preparar estad!sticas e indicadores adecuados sobre la mujer en 
la subregi6n. Para facilitar la orientaci6n del debate de clausura se pidi6 a 
cada uno de los seis miembros de los grupos de trabajo que resumiera algunos 
de los puntos importantes tratados en las sesiones anteriores y que hicieran 
sugerencias para el futuro. 

Ms. Makonnen, de Etiopta, sostuvo que las series de datos existentes po
drtan proporcionar suficiente informaci6n para planificar, vigilar y evaluar 
la participaci6n de la mujer en el desarrollo, siempre y cuando los planifica
dores est~n dispuestos a tomar a las mujeres con seriedad. La oradora destac6 
la importancia de hacer que la demanda de estad!sticas sobre la mujer sea ine
qutvocamente clara e inst6 a los participantes a comunicarse con los estad!s
ticos de sus pa!ses de origen y tratar de convencer a las autoridades de que 
la Conferencia de Planificadores, Estad!sticos y Dem6grafos Africanos debe 
ocuparse de la necesidad de tener mejores datos sobre la mujer. Debe exhor
tarse a los participantes a apoyar la posici6n de que las estad!sticas sobre 
la mujer constituyen un componente deliberado y distinto de la presentaci6n de 
informes estad!sticos y de que la planificaci6n para el desarrollo nacional 
debe tambi~n prestar expl!citamente atenci6n a la mujer. La oradora record6 
tambi~n a los productores que, teniendo en cuenta los nwnerosos errores de 
sesgo y de mala interpretaci6n que se originan en la labor sobre el terreno, 
es necesario preparar muy cuidadosamente los programas y los manuales de ins
trucciones para los entrevistadores. 
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Ms. Mbere, de Botswana, destac6 la importancia de las encuestas en peque
fta escala y las encuestas especiales para complementar los programas naciona
les de datos. Esos datos son particularmente importantes para la comprensi6n 
de las necesidades del sector no estructurado y de la poblaci6n rural, en 
especial a nivel de distrito o de comunidad. Las encuestas en pequefta escala 
pueden facilitar la descentralizaci6n de las tareas de reuni6n de datos e 
incluso hacer que los pobladores de las aldeas participen en la investiga
ci6n. Al realizar estas tareas es importante mantener una actitud flexible y 
abierta, y no desechar los nuevos m~todos de investigaci6n. Ms. Mbere inform6 
sobre el ~xito tenido en Botswana en el uso de videograbadores para comparar 
el desempefto de las parteras tradicionales y las parteras modernas y para eva
luar las necesidades en materia de capacitaci6n. Al referirse a la necesidad 
de dar difusi6n a la informaci6n, observ6 que la difusi6n eficaz de los resul
tados, que debe comenzar durante las consultas previas al proyecto, se faci
lita celebrando consultas durante la investigaci6n para que otros se interesen 
en los resultados mientras el estudio est! aun en marcha. 

Ms. Mzelethe, de Zimbabwe, destac6 la interacci6n de los pequeftos estu
dios con el censo de poblaci6n y otros sistemas nacionales de datos. Por 
ejemplo, los estudios en pequefta escala, el disefto del estudio y la construc
ci6n de un marco de muestreo pueden ser guiados por el censo y, al mismo 
tiempo, los resultados de los proyectos individuales de estudio pueden usarse 
para mejorar el censo. Las estadisticas administrativas, a su vez, necesi
tan tambi~n ser mejoradas notablemente y pueden benef iciarse con la realiza
ci6n de estudios especiales. En todos los casos es importante decidir cu!les 
actividades podrian ser mejor realizadas por la Oficina Central de Estadistica 
y cu!les conviene dejar a cargo de los departamentos administrativos, otras 
organizaciones de usuarios o universidades o institutos de investigaci6n. 
Tambi~n se necesita un repositorio centralizado donde puedan conservarse los 
resultados y coordinar la informaci6n. Ms. Mzelethe record6 a los participan
tes que, aunque se necesitan mejores estadisticas e indicadores, ~stos no 
aparejar4n por si solo un mejoramiento de la situaci6n de la mujer en el hogar 
y en la sociedad. Este mejoramiento exige cambios en las actitudes y el 
comportamiento social y politico. 

Ms. Yoyo, de Zambia, expres6 su reconocimiento por los esfuerzos reali
zados por las oficinas centrales de estadistica. Record6 a los participantes 
que las oficinas est4n sometidas a demandas exigentes, en ocasiones contradic
torias, y que frecuentemente est4n sobrecargadas de trabajo. Sugiri6 la 
conveniencia de mantener un di4logo permanente con miras a perfeccionar nuevos 
m~todos para reunir datos sobre la mujer. No queria decir que las series 
estadisticas nacionales no necesitan incluir informaci6n sobre la mujer, sino 
mis bien destacar la importancia que tienen las iniciativas de investigaci6n 
de las organizaciones f emeninas en asistir a la mujer a convertirse en un 
participante m4s eficaz en todos los aspectos del desarrollo, no solamente en 
los aspectos sociales y culturales. 

El Sr. Mkai, de la Republica Unida de Tanzania, expres6 su optimismo 
sobre las perspectivas de mejorar la base de datos sobre la mujer. lncluso 
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ahora, los censos nacionales estin proporcionando datos 6tiles y los programas 
nacionales de encuestas por hogares se estln haciendo mls complejos para 
obtener informaci6n sobre los miembros componentes de las familias. Muchos 
estAn interesadtsimos en mejorar las estadtsticas administrativas, aunque eso 
sea mucho m!s diftcil. El orador sugiri6 que los participantes comiencen a 
organizar en sus propios pa!ses reuniones similares al Seminario y que los 
debates y el anllisis de datos se orienten hacia sectores de inter~s para la 
polttica nacional. El orador finaliz6 sus observaciones seflalando que "los 
participantes de hoy quizls sean los encargados de las pol!ticas del maftana". 

El Sr. Tichagwa, de Zimbabwe, exhort6 a que se aliente a todas las 
organizaciones de usuarios a hacer de la reuni6n de inf ormaci6n sobre la mujer 
parte importante de sus actividades y destac6 tambi~n la importancia de 
retroalimentar los datos de las estad!sticas y la informaci6n al nivel blsico. 

En el debate que se celebr6 a continuaci6n se hicieron las siguientes 
observaciones: 

a) Sobre la celebraci6n de seminarios complementarios nacionales: 

i) Es importante complementar el seminario subregional con cursos · 
prlcticos y seminarios en los pa!ses. Quizls pueda enviarse a 
todos los ministerios un cuestionario para determinar de qu~ 
informaci6n se dispone y c6mo afectan sus programas a la mujer; 

ii) Los sem.inarios en los pa!ses no deben predicar a quienes ya 
estin convertidos. No se trata de una lucha entre hombres y 
mujeres. Incluso los hombres mls obcecados estln comenzando a 
ver que no .puede permitirse una estrategia de desarrollo en la 
que 50% de las personas en edad de trabajar no se considera 
productiva. Las mujeres estin participando en el desarrollo, 
pero es imprescindible hacer que los especialistas en 
demograf!a y planif icaci6n tomen conciencia del trabajo sin 
registrar qu~ realizan y adoptar pol!ticas y programas para 
hacer a ese trabajo mis eficiente. Es importante que los 
hombres participen en los seminarios realizados en el pats; 

iii) Al organizar un seminario como el presente, pod!a considerarse 
la posibilidad de organizar el formato en torno a una lista de 
los problemas que deb!an resolverse. Las actividades se orien
tar!an directamente al aprovechamiento de los datos disponibles 
para la soluci6n de los problemas particulares planteados. Por 
ejemplo, si se supone que la pregunta es: iC6mo se determina 
el nivel de ingresos de las mujeres que participan en proyectos 
de generaci6n de ingresos?, las actividades se concentrartan en 
la informaci6n que est( disponible, en c6mo diseflar un estudio 
para obtener otros datos, en c6mo compilar un conjunto de 
indicadores pertinentes y en culles ser!an las consecuencias 
pol!ticas de los resultados alcanzados; 
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a) C6mo estimar una tasa anual de crecimiento 

Hay varios m~todos que permiten hacer una estimaci6n de la tasa anual de 
crecimiento. Las f6rmulas de tres distintos m~todos, en orden de creciente 
dificultad de c§lculo y mayor exactitud se dan infra. La primera f6rmula se 
limita a calcular el crecimiento porcentual a lo largo de un per!odo de tiempo 
y lo divide por el numero de affos de dicho per!odo. La segunda supone que la 
base de poblaci6n es mayor en cada affo, affade la nueva poblaci6n al finalizar 
cada affo y luego multiplica por la tasa anual de crecimiento. Este m~todo es 
id€ntico al usado por un banco que calcule el inter~s compuesto una vez al affo. 
La tercera f6rmula tambi~n supone que la base de poblaci6n est§ creciendo, 
pero affade a los nuevos habitantes en forma continua, no s6lo una vez al affo. 

-92-



Cuadro 1 del ejercicio: Estructura y cambios de la poblaci6n: Poblaci6n 
por edad y sexo y relaci6n de masculinidad, 
Rep6blica Onida de Tanzania, 1967 

Relaci6n 
de mascu-
linidad 
(varones Porcen-

Grupo de por 100 taje de Total acu-
edad Varones Mujeres Total mujeres) mujeres mulativo 

0-4 1 090 990 1 114 911 2 205 901 97,9 50,5 2 205 901 
5-9 976 427 968 180 1 944 607 100,9 49,8 4 150 508 

10-14 657 147 590 866 1 248 013 111,2 47,3 5 398 521 
15-19 512 657 570 595 1 083 252 89,8 52,1 6 481 773 
20-24 378 435 542 974 921 409 69,7 58,9 7 403 182 
25-29 461 270 572 000 1 033 270 80,6 55,4 8 436 452 
30-34 358 608 401 795 760 403 89,3 52,8 9 196 855 
35-39 341 101 334 742 675 843 9 872 698 
40-44 221 936 236 334 458 270 10 330 968 
45-49 252 613 231 284 483 897 10 814 865 
50-54 178 102 183 571 361 673 11 176 538 
55-59 108 992 102 632 211 624 11 388 162 
60-64 110 566 117 424 227 990 11 616 152 
65+ 364 027 320 161 684 188 12 300 340 

Desconocido 3 141 2 604 5 745 12 306 085 

Total 6 016 012 6 290 073 12 306 085 

Fuente: Rep6blica Unida de Tanzania, Oficina de Estad{stica, Censo de poblaci6n 
de 1967, vol. 3, Estad{stica demogrifica (Dar es Salaam, 1970). 

Total de personae menores de 15 aftos: • % 
Total de personae de 60 y mis aftos: ----------- :s ----- % 
Total de personae de 65 y mis aftos: = % ----------- ------Tot al de la poblaci6n en relaci6n de dependencia: • % 
Total de personae en edad de trabajar: • % 
Tasa de dependencia: a % 

Niftos de menos de 5 aftos de edad: 
Mujeres de 15 a 49 aftos de edad: 
Relac16n niftos/mujeres: 
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Tasa anual de crecimiento de la poblaci6n: 

1967 
1968 

Crecimiento 

Varones 
6 016 012 
8 595 951 

Tasal anual de crecimiento 

Aflos necesarios para doblar la 
poblaci6n 

Mujeres 
6 290 073 
8 931 613 

Total 
12 306 085 
17 527 564 

Se da la f6rmula para un crecimiento exponencial. En las f6rmulas, P1 es la 
poblaci6n al comienzo del per!odo; P2, la poblaci6n al finalizar el per!odo, 
n, el nGmero de aftos; r • la tasa anual de crecimiento. 

1. Tasa anual promedio de crecimiento: r - (P2 - P1)/nP1 
2. Tasa anual de crecimiento, f6rmula 

de inter~s compuesto: P2/P1 • (1 + r)n 
3. Tasa anual de crecimiento, f6rmula 

de crecimiento exponencial: P2/P1 • ern. 

b) C6mo se calcula el nGmero de aftos necesario para duplicar la poblaci6n 

A partir de la f 6rmula del crecimiento exponencial es f §cil calcular el 
nGmero de aftos que llevar§ doblar la poblaci6n, si se conoce la tasa anual de 
crecimiento. En este caso ern • 2 y r se conoce. Puesto que el logaritmo 
neperiano de 2 es 0,69, para despejar n (aftos necesarios para duplicar la 
poblaci6n) div!dase 69 por r. Es decir, n • 69/r. Por ejemplo, la tasa anual 
de crecimiento de Kenya es de 4%. El per!odo estimado de duplicaci6n de la 
poblaci6n es 69/4 o sea 17,25 aftos. 
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B. Distribuci6n de la poblaci6n por estado civil 

1. Complete el cuadro 2 del ejercicio. 

2. Describa las diferencias indicadas en el cuadro en la estructura por 
edades de la nupcialidad, para hombres y mujeres. 

3. Discuta las consecuencias para la planificaci6n de polfticas y 
programas de est~s diferencias. 
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Cuadro 2 del ejercicio: Distribuci6n de la poblaci6n por estado 
civil. Total de la poblaci6n de 10 o .as 
aftos de edad, por eatado civil, edad y aexo 
{Rep6blica Unida de Tanzan!a, 1967) 

Sexo y grupo Separadoa/ 
de edades Total Solteros Casados Viudoa divorciadoa 

Total 8 149 596 2 516 725 4 891 741 399 618 329 846 

Varones 3 945 325 1 576 298 2 180 658 60 003 121 042 
10-14 657 138 652 802 2 514 679 287 
15-19 512 653 476 411 33 824 639 1 134 
20-24 378 423 214 336 154 931 1 710 6 194 
25-29 461 251 113 174 331 624 2 736 13 160 
30-34 358 604 43 200 297 261 2 827 14 658 
35-39 341 101 25 630 297 567 3 358 14 298 
40-44 221 935 12 908 194 362 2 840 11 194 
45-49 252 606 11 199 224 972 4 635 11 636 
50- 54 178 105 7 520 154 867 4 732 10 365 
55-59 108 969 4 161 94 867 3 404 6 445 
60-64 110 561 4 025 93 680 4 875 7 631 
65+ 363 979 10 932 300 189 27 568 24 040 

Separadaa/ 
Solteras Casadas Viudas divorciadaa 

Mujeres 4 204 271 940 427 2 711 083 339 615 208 804 
10-14 590 850 570 725 18 121 824 597 
15-19 570 587 271 995 284 398 2 595 11 204 
20-24 542 979 49 255 465 555 5 060 21 804 
25-29 512. 009 18 167 520 426 8 164 24 979~ 
30-34 401 78~ 7 773. 361 416 11 541 20 711 
35-39 334 726 4 810 296 099 15 153 18 621 
40-44 236 324 3 399 197 603 18 899 16 117 
45-49 231 21j 2 933 182 305 28 444 17 498 
50-54 183 567 2 474 125 966 36 479 18 403 
55-59 102 628 1 340 65 006 25 773 10 476 
60-64 117 425 2 055 65 101 37 527 12 589 
65+ 320 114 5 501 129 087 149 156 35 805 

Fuente: Republica Unida de Tanzan!a, Oficina de Bstad!atica, Censo de 
poblaci6n de 1967, vol. 3, Estad!sticas demogr4ficas {Dar ea Salaam, 1970), 
cuadro 203. 
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Porcentaje de solteros, de 20 a 24 y 45 a 49 affos de edad, por sexo: 

Varones 

Mujeres 

Relaci6n mujeres/ 
var ones 

20-24 affos de edad 45-49 affos de edad 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 
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D. Jefes de f amilia por sexo y por residencia urbana o rural 

1. Complete el cuadro 4 del ejercicio. 

2. Exponga algunas de las razones por las que muchos creen que se 
subestima la proporci6n de jefes de familia que son mujeres. 

3. iC6mo puede explicarse la diferencia entre regiones rurales y 
urbanas en la proporci6n de f amilias encabezadas por mujeres? 4Cu!les son los 
problemas especiales que afectar!an a las mujeres rurales cabezas de familia? 
LC6mo podr{an diferir de aquellos que afectan a las mujeres urbanas cabezas de 
familia? 
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Cuadro 4 del ejercicio. Cabezas de familia, por sexo y por resi
dencia urbana o rural, Sud§n, 1973 

Cantidad 

Total 2 288 277 
Hombres 1 781 491 
Mujeres 506 786 

Urbanas 472 746 
Hombres 393 340 
Mujeres 79 406 

Rural es 1 815 531 
Hombres 1 388 151 
Mujeres 427 380 

Porcentaje 

100,0 

22,1 

100,0 
83,2 
16,8 

100,0 
76,5 

Relac16n 
mujeres/hombres 

0,28 

0,20 

Fuente: Sud§n, Ministerio de Planificaci6n Nacional, Segundo censo de 
poblac16n, 1973, vol. 1, Caracter!sticas socioecon6micas (Jartum, 1977), 
cuadro 24. Los jefes de familias se enumeraron de acuerdo con lo comunicado 
por los miembros de la familia. Los datos se refieren exclusivamente a la 
poblaci6n sedentaria. 
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E. Movilidad geogr§fica de hombres y mujeres, por tamafto de la poblaci6n 

1. Complete el cuadro 5 del ejercicio. 

2. Circunde la edad mlxima de movilidad para hombres y mujeres en cada 
tipo de asentamiento y para todos los migrantes, independientemente de lugar 
en que vivan. 

3. iEst§ usted de acuerdo con quienes afirman que la movilidad geogr§
fica es un fen6meno que afecta principalmente a la poblaci6n masculina? 
1Fundamente las razones de su respuesta! 

4. icu!les son las edades y los tipos de asentamientos donde la 
movilidad de la poblaci6n femenina es superior a la masculina? iCree Ud. que 
se debe simplemente aY·que haya mls mujeres que hombres en estas edades? iQu~ 
otros datos necesitarfa conocer para poder responder a esta pregunta? 
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Ql8dro 5 del e~. !tM.lida:l geogrUica de haDbres y 1111jeres, por tama!b de la poblacl6n: 
Migrantes por tamaflo del ~ actual de res:ldencia, 8eJID y edad, BotNUlll, 1981 

Urbana ~· de 5 cm2 C:l.udad ~l<XXr500>2 Aldea ~lll!m8 de 100>2 Total 
~de Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

edad ~jeres Bad>res faienino ~jeres Hali>res f aienino ~jeres Hali>res faienino ~jeres Hali>res fee.rlno 

()o.4 1 854 1 753 51,4 1 894 1 841 50, 7 4 323 4 237 50,5 8 071 7 831 50,8 

5-9 2 236 1 748 56,1 2 258 1 853 54,9 6 798 6 ln> 50,0 11 292 10 407 52,0 

10-14 2 401 1 357 2 441 1 583 7 884 8 518 12 726 11 458 

15-19 4 118 2 928 3 842 2 328 5 567 5 483 13 527 10 739 

20-21+ 3 799 4 013 3 343 2 599 4 006 3 712 11 228 10 321+ 

~34 3 321 4 489 3 540 3 584 4 956 5 511 11 81.7 13 584 

35-44 lD 2 035 39,1 1 525 1 967 43,7 2 8n 3 616 44,3 5 710 7 618 42,8 

45-54 n4 9n 44,2 954 1 172 44,9 2~ 2 517 46,7 3 936 4~ 45,8 

55-64 534 492 50,0 654 751 46,5 1 593 1 764 47,4 2 781. 3 007 48,0 

65ymlis 527 329 61,6 649 570 53,2 1 938 1 917 50,3 3 114 2 816 52,5 

Deaconocido 156 229 40,5 129 188 40,7 513 558 47,9 398 975 45,0 

Total 21 028 20 350 21 229 18 436 42 743 44 639 84 500 83 365 

~: Datos tanados del censo dem:igrMico de Bot~ de 1981. 
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F. Distribuci6n de la fecundidad por edades 

1. C01Dplete el cuadro 6A del ejercicio y calcule el cambio porcentual 
en la tasa de fecundidad por edades en Lesotho entre 1967-1971 y 1972-1976. 

2. tDir!a Ud. que estas tasas han cambiado mucho en el decenio de 
1967-1976? tA qu€ edad parece haber las mls grandee diferencias entre los dos 
conjuntos de tasas? tPor qu€ motivos cree usted --o no cree-- que esas 
grandee diferencias en los grupos de edades tengan probablemente importancia? 

3. C01Dplete el cuadro 6B del ejercicio, y calcule el porcentaje de 
productividad final (descendencia final) aftadida durante cada grupo de edades. 

4. Bas4ndose en estos datos, tdir!a Ud. que la distribuci6n de 
fecundidad por edades ha cambiado mucho durante el decenio de 1968-1977? 

5. Examine el cuadro 2A del ejercicio. Las autoridades sanitarias nos 
inf orman que los embarazos de menor riesgo son los que ocurren en mujeres con 
edades c01Dprendidas entre 20 y 35 aftos. tQuE sugiere este cuadro por sectores 
sobre las necesidades en materia de programas? 

6. C01Dplete la figura 2B del ejercicio de la descendencia actual por 
edad de la madre en la encuesta .de 1967-69. tCu41 es la edad en que la 
fecundidad ha aumentado con mayor rapidez respecto del decenio de 1968-1977? 
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Cuadro 6 del ejercicio. Estructura , por grupos de edad de la 
fecundidad, 1967-1977, Lesotho 

A. Tasas de fecundidad por edad 

Grupos de Tasas de f ecundidad por edades Cambio 
edad (nacimientos de niftos vivos por porcentual 

1000 mujeres, anualmente) 

1967-1971 1972-1976 . 

15-19 82 103 

20-24 244 261 +7 

25-29 259 252 -3 

30-34 216 233 +8 

35- 30 167 173 +4 

40-44 108 95 

45-49 (27) 27 

Indice sintftico 
de fecundidad 5,52 5,72 +4 
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B. Cantidad media de descendencia actual por edades de las mujeres 

Encuesta de 1967/1969 Encuesta de 1977 
Cantidad Descen- Cantidad Descen-
media de dencia media de dencia 
descenden- adicional descenden- adicional 

Grupo de cia actual media por cia actual media por 
edades por mujer mujer Porcentaje por mujer mujer Porcentaje 

15-19 0,12 0,12 3 0,19 0,19 3 

20- 24 1,08 0,96 20 1,27 1,08 20 

25-29 2,44 1,36 2,50 1,23 

30-34 3,63 1,19 3,90 1,40 

35=30 4,36 o, 73 15 4,66 0,76 14 

40-44 4,76 0,40 8 5,08 0,42 8 

45-49 4,78 0,02 5,40 0,32 

Vida 4,78 100 5,40 100 

Fuente: Ian Timaeus y K. Balasubramanian, Evaluation of the Lesotho 
Fertility Survey, 1977, Scientific Reports No. 58 (Londres, World Fertility 
Survey, agosto de 1984), p§gs. 24 y 25. 
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Figura 2 del ejercicio. Distribuci6n de la fecundidad por edades (Lesotho) 
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Figura 3 del ejercicio. Alfabetos (o/o), por grupo de edad y por sexo 
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Ejercicio II 

EDUCACI6N 

A. Alfabetizaci6n de hombres y mujeres 

El cuadro 7 del ejercicio muestra el porcentaje de personae alf abetizadas 
para .determinados grupos de edades y por sexo para varios pa!ses af ricanos del 
aur del S4hara. 

1. Elija dos o tree pa!ses de interEs y para cada pa!s trace el 
porcentaje de individuos que sabe leer y escribir, por edades, para el caso de 
hombres y mujeres en el gr4fico de la figura 3 del ejercicio. 

2. Sobre la base de los datos del cuadro 7, calcule las relaciones 
mujeres/varones de los porcentajes de personae alf abetizadas para cada grupo 
de edad, para por lo menos, dos pa!ses: 

Pats: 

Porcentaje de alf abetos Relaci6n 
Grupo de edades MuJeres Varones mujeres/varones 

10-14 
15-24 
25-34 
35+ 

Pa{s: 

Porcentaje de alf abetos Relaci6n 
Grupo de edades Mujeres Varones mujeres/varones 

10-14 
15-24 
25-34 
35+ 

3. tCree Ud. que estos indicadores sugieren alguna tendencia en la 
alfabetizaci6n con el transcurso del tiempo? Explique. 

4. tC6mo podr!a. utilizarse la informaci6n sobre la poblaci6n alfabe
tizada en la planificaci6n de programas? 
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OJadro 7 del ejerciciD. Porcentaje de alfabetoe por sexo y 
grupo de edades 

R.egi6n y pais Alb M..tjeres lbnbres 

M..tjeres Hrnm:es 
35 y 35 y 

Regi.6n y pa!s Alb l<rl4 15-24 "25-34 mtis l<rl4 15-24 25-34 -
SAHEL, AFRICA cxm:IENI'Al.. 
lU:id.na Faso 1975 11,0 6,7 2,6 1,0 20, 7 22,3 15,1 8,9 
Olbo Venle 1960 28,8 24,4 17,4 14,0 41,4 45,9 39,5 42,6 
Mali 196crl961 4,7 1,~ o,sW o,rE! 9,7 5,5 a/ 4,6!?. 2,7£/ 

AFRICA CXX:IIENrAL RIBERENA 
Ben!n 1961 3,9 1,5 0,6 14,5 7,1 4,8 
Costa de Marfil 1975 40,0 21,5 5,5 2,3 60,4 43,7 21,8 10,1 
Giana 1971 39,6 14,3 5,0 •• 68,6 46,6 22,7 
Liberia 1974 24,0 19,4 6,9 4,7 32,7 51,7 '.YJ,7 14,2 
Sierra Leona 1963 13,4 5,6 3,1 4,1 24,2 22,1 14,0 9,6 
Togo 1970 31,a2./ 16,8 5,5 2,1 60,~ 48,4 28,0 14,1 

AFRICA CENmAL 
Cameron 1976 71,1 56,1 24,2 7,3 78,5 76,1 56,7 29,2 

AFRICA aumrAL 
Etiopfa!/ 1970 1,8 0,4 0,1 0,1 11,9 11,4 8,7 6,3 
!BsriciD 1962 62,ci! 65,'JS/ 49,5 38,0 67,'l!! WJ,111 70,1 65,3 
Seydlel.les 1960 60,4 52,5 40,3 48,8 48,5 35,5 
Sud§n 1973 44,9 27,5 9,8 4,0 64,9 55,2 41,8 'J>,6 
Tanzania 1967 42,5 29,4 13,9 4,9 56,3 60,3 49,3 29,4 

.AFP.!CA ~.!D!CN..c\L 
Boawma 1964 49,7 52,5 39,8 21,1 '51.,7 39,3 33,9 23,6 
I.esoth:> 1966 63,9 89,1 81,3 49,7 '.YJ,2 53,4 49,7 36,8 
Mlzambique 1970 20,9 11,7 6,1 4,3 26,9 24,9 20,0 12,4 
Zambia 1969 75,6 60,3 33,2 13,7 79,4 82,5 70,3 43,9 

Fuente: Estados Uni.dos, &Jreau of the Census, Wcnen of the World, Sub-Saharan Africa, Jeanne S. 
?Wnan, W!Ir2 (Washington, D.C., Gavemnent Printing Office, 1985), cuadro 4.4. 

a/ 15 a 19 afbs de edad 

b/ 20 a 39 afbs de edad 

c/ 40 y • afbs de edad 

d/ 12 a 14 afros de edad 

e/ 1.onas rurales solauette 

f/ 5 a 12 afros de edad 

11 13 a 24 albs de edad 
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B. Matriculaci6n escolar por grado y affo 

Incluso en Zimbabwe, donde la matriculaci6n escolar de las niftas es 
relativamente alta, se observaron grandes diferencias en las estructuras de 
matriculaci6n escolar de niftos y niftas. El cuadro 8 del ejercicio muestra la 
matriculaci6n escolar en 1979 en Zimbabwe por grado o por affo , por separado 
para cada sexo y para todos los alumnos. Se ha calculado una "tasa aparente 
de matriculaci6n" para cada grado de escuela primaria, y para cada af[o de la 
escuela secundaria. 

1. iPor qu6 cree Ud. que el Ministerio califica a estas tasas de 
"aparentes"? Otra expresi6n equivalente a "tasa aparente" podria ser: 

2. Complete el cuadro calculando la relaci6n mujeres/varones de las 
"tasas aparentes de matriculaci6n" para cada grado y afto de la ensei:'lanza pri
maria y secundaria. iPor qu6 estas tasas difieren ligeramente de la relaci6n 
mujeres/varones de los alumnos matriculados? 

3. Complete el trazado de esas "tasas aparentes 
radamente para cada sexo en la f igura 4 del ejercicio. 
trace la relaci6n mujeres/varones para estas "tasas". 
grados de la escuela primeraria es mayor la desventaja 

de matriculaci6n" sepa
En el mismo grif ico 

iEn que qu6 grado o 
relativa de las niftas? 

iEn qu~ af[o o affos de la secundaria? 
~~~~~~ ~~~~~~ 

4. Explique las diferencias en las distintas estructuras de matricula
ci6n escolar de varones y mujeres. iQu6 consecuencias para la politica sugie
ren estos indicadores, para todos los niftos? LY para las niffas en particular? 
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Qadro a del ejerc.icio. Matriculacl6n escolar aparente, ZimlwJ:w, jlml.o de 1979 

Mlltr1culaci6n f-W. m 
Pbblacl6o Pbblac:l6n escolar :z: tasa apareote de matr1culad.6o relacJ6n a la lllll9CliliDI 

Fcla:entaje le1acfonea 
Matricu- 'nlsa Matrlcu- 'nlsa Matrlcu- Tua de-- mjeres/vuu. 
1aci6n spa- lac16n apa- lac16n apa- triculaci6a Hatr1cu-

l&d Vlll'OlleS Mljeres Total Gm:los maso1lina rente fmenina rente total nue ftDl!llf.m 1ac16n Tua 

7 11a 7(1.) ll5 376 234 136 lero. a1 r:x,7 73,3 a3 058 72,0 170 125 72,7 48,a 95,4 98,2 
a 113 392 110 416 223 8(E 2o. 72 532 64,0 67 476 61,1 140 008 62,6 48,2 93,0 95,5 
9 l~ 4f» 105 03> 2l3 439 3ro. 1om 65,3 59 393 .56,1 13) 170 (IJ,7 45,6 83,9 85,9 

10 lm 812 101 609 205 421 4o. 57 848 55,7 51 829 51,0 109 677 53,4 47,3 89,6 91,6 
11 99 595 97 738 197 333 So. 53 241 53,5 45 560 46,6 98 8'.ll. 50,1 46,1 85,6 
12 95 443 93 997 189 440 6o. 49 073 51,4 39,355 41,9 88 428 46,7 44,5 80,2 
13 91 195 90 201 181 396 7o. 47 147 51,7 35 23) 39,1 82 3n 45,4 42,8 74,7 

Total 
Total pdma-
7-13 T:JJ 6(X) 714 367 l 444 973 rio: 437 685 59,9 381 901. 53,4 819 586 .56,7 46,6 87,3 

JftJs 

14 86 9~ 86 475 173 430 lero. 9 80'+ 11,3 8 645 10,0 la 449 10,7 46,9 88,2 
15 a2 979 82 993 165 972 2o. a a23 10,6 7 315 a.a 16 138 9,7 45,3 82,9 
16 79 206 79 715 158 921 3o. 7 7SO 9,8 5 975 7,5 13 725 8,7 43,5 n.1 
17 75 614 76 531 152 145 4o. 6 975 9,2 5 295 6,9 12 270 8,1 43,2 75,9 
18 72 214 73 403 145 617 4<>.L 2 625 3,6 l 936 2,6 4 .561 3,1 ~.4 73,8 
19 68 987 70 358 139 345 4<>.U 694 1,0 37a 0,5 l 072 0,8 35,3 54,5 59,0 

Total 
Total secun-
14-19 465 955 469 475 935 430 dario: 36 671 7,9 29 544 6,3 66 215 7,1 44,6 80,6 

~: nttos 8llld.n.f.strados por el Ministerio de F.ducaci6n de Z1mbabwe. 
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Cuadro 9 del ejercicio. Profesores y estudiantes en los colegios 
secundarios del Gobierno (no profesiona
les), por sexo y porcentaje de mujeres, 
Botswana, 1974-1983 

Prof esores 
Porcentaje 

Af[o Varones Mujeres de mujeres 

1974 244 106 30,3 

1975 266 131 33,0 

1976 297 148 33,4 

1977 289 154 34,8 

1978 317 188 37,2 

1979 365 205 36,0 

1980 397 237 37,4 

1981 395 271 40,7 

1982 .. 
1983 420 299 41,6 

Cambio, 
1974-1983 11,3 

Cambio 
porcen-
tual 37,3 

Fuente: Datos suministrados por 

Estudiantes 
Porcentaje 

Varones Mujeres de mujeres 

3 654 3 481 48,2 

4 321 4 113 

4 744 4 814 

5 046 5 173 

5 400 5 736 

5 868 6 307 

6 420 7 004 

6 889 7 459 

7 066 7 434 

7 397 7 730 

el Ministerio de Educaci6n de Botswana, 
Dependencia de Estadisticas de la Ensel'lanza. 
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Cuadro 10 del ejercicio. 

Prof esores 

Prof esores y estudiantes en escuelas 
de capacitaci6n profesional y t~cnica, 
por sexo y porcentaje de mujeres, 
Botswana, 1974-1981 

Estudiantes 
Porcentaje Porcentaje 

Mujeres de mujeres Aflo Varones Mujeres de mujeres Varones 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

141 

173 

152 

164 

265 

125 

.. 
Cambio 
1974-1983 -16 

Cambio 
porcen
tual -11,3 

48 

69 

64 

69 

75 

102 

54 

112,5 

25,3 906 

28,5 1 046 

29,6 1 023 

29,6 1 020 

22,1 1 082 

1 409 

44,9 - 1 349 

1 171 

19,6 265 

77 ,4 29,2 

622 40,7 

653 38,4 

699 40,6 

734 41,8 

508 41,9 

697 33,1 

451 25,1 

623 34,7 

1 -6,0 

0,1 -14,7 

Fuente: Datos suministrados por el Ministerio de Educaci6n de Botswana, 
Dependencia de Estad!sticas de la Enseftanza. 
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D. "Encarrilamiento" educacional 

lncluso cuando las j6venes se matriculan a nivel secundario o superior,. 
el "encarrilamiento" tiende a dirigirlas hacia una capacitaci6n ·en o~upaciones 
diferentes, que con frecuencia pagan menos y tienen menor prestigio . En un 
mundo donde la capacidad t6cnica es la clave para participar en el sector 
moderno, la mujer continuari ocupando una situac16n desaventajada si no est! 
adecuadamente capacitada. Los cuadro 11 a 13 ilustran este "encarrilamiento" 
en cada uno de los tres diferentes tipos de instituciones de enseftanza. 

1. tC6mo podr{an usarse datos de este tipo en la planificac16n de 
programas? 

2. tA qu€ nivel de ensetlanza cree usted deben concentrarse loe eefuer
zos para mejorar la preparaci6n de la mujer para su empleo en el sector 
moderno? 
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Cuadro 11 del ejercicio. N<imero de carreras en ciencias y letras 
que se ofrecen despu~s del quinto affo 
secundario, Kenya, 1976 

Tipo de escuela secundaria 
Programa Escuela para Escuela para Escuela 

niffas var ones mixta Total 

Letras!!./ 26 28 12 66 

Ciencias.£/ 13 64 22 99 

Total 39 92 34 165 

Fuente : Kenya, Oficina Central de Estad!stica, Women in Kenya 1978 
(Nairobi), pag. 30. 

a/ Las carreras en letras son de 35 plazas en promedio. 
'E_/ Las carreras en ciencias son de 30 plazas en promedio. 

Cuadro 12 del ejercicio . Matriculaci6n en escuelas profesionales, 
por curso y sexo, Botswana, 1983 

Profesiones Mujeres Varones Total Porcentaje de 
mujeres 

Industriales, mecanicas 53 1 848 1 901 2,9 

Agrfcolas y ganaderas 84 250 334 25,1 

Salud 483 92 575 84,0 

las 

Fuente: Datos proporcionados por el Ministerio de Educaci6n de Botswana, 
Dependencia de Estad!sticas de la Educaci6n. 
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Cuadro 13 del ejercicio. Matriculaci6n de mujeres en cursos de 
posgrado, por facultad, Universidad de 
Nairobi, Kenya, 1976/77, 1977/78 

1976/1977 1977/1978 
Mujeres Mujeres 

Fa cul tad Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Agricultura 7 7 22 13 

Arquitectura/diseno 3 6 2 5 

Art es 41 34 56 35 

Comercio 1 4 3 8 

Educaci6n 21 26 37 31 

Ingenierfa 

Der echo 2 22 3 20 

Medicina 6 12 11 16 

Ciencias 4 7 15 9 

Veterinaria 4 19 4 21 

Fuente: Kenya, Oficina Central de Estadfstica, Women in Kenya 1978 
(Nairobi), pag. 35. 
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Ejercicio III 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

A. El c§lculo de indicadores de la fuerza 
de trabajo a partir de cuestionarios 

Al final de la presente secci6n se reproducen cuestionarios de encuestas 
realizadas en Botswana y Etiop!a . Haga una lista para cada pa!s de los 
elementos de informaci6n que se recogen. Prepare tres cuadros ficticios de 
indicadores de alta prioridad que podr!an obtenerse sobre la base de la 
informaci6n recogida . 

B. Estado de la actividad econ6mica 

Los cuadros 14 y 15 del ejercicio, que se tomaron de datos del censo 
realizado en Botswana en 1981, describen diferentes aspectos de la actividad 
econ6mica de hombres y mujeres. 

1. Examine ambos cuadros . iEl n6mero de empleados es, en terminos 
generales, comparable en los dos cuadros? 

2. Calcule a partir ·del cuadro 15 la tasa de participaci6n de hombres y 
mujeres en las zonas rurales y las urbanas. Analice las diferencias en el 
estado de actividad entre mujeres y hombres y entre zonas urbanas y rurales. 
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Cuadro 14 del ejercicio. N\imero estimado de empleados por sexo 
y actividad econ6mica, Botswana, agosto 
de 1983 · 

Hombres Mujeres Total 

Agricultura 3 870 648 4 518 

Minas y canteras 6 734 487 7 221 

Manufactura 7 593 2 203 9 796 

Electricidad y agua 1 862 58 1 920 

Construcci6n 9 200 350 9 550 

Comercio 9 024 6 231 15 255 

Transporte y comunicaciones 3 474 425 3 899 

Servicios f inancieros y 
comerciales 4 346 1 609 5 955 

Servicios comunitarios y 
sociales 2 178 1 328 3 506 

Educaci6n 706 859 1 565 

Total parcial (privado y 
paraestatal) 48 987 14 198 63 185 

Administraci6n public a central 18 700 11 400 30 100 

Administraci6n publica local 5 039 2 169 7 208 

Total 72 726 27 767 100 493 

Fuente: Datos compilados por la Oficina Central de Estadfstica de 
Botswana, Encuesta del empleo, 1983. 
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Cuadro 15 de! ejercicio. Tipo de actividad econ6mica de la poblaci6n 
comprendida entre 15 y 64 anos, por sexo y 
residencia urbana y rural 

Situaci6n respecto Poblaci6n urbana Poblaci6n rural Total 
al empleo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Empleado 39 986 17 957 41 062 8 787 81 048 26 744 

Trabajador independiente 1 679 1 205 3 349 2 080 5 028 3 285 

Trabajo a destajo 
peri6dico 472 214 3 371 1 718 3 843 1 932 

Agricultura familiar 961 2 343 58 592 54 684 59 553 57 027 

Busca activamente 
colocaci6n 4 251 5 280 9 662 11 573 13 913 16 853 

Poblaci6n econ6micamente 
inactiva 10 048 23 754 24 502 104 857 34 550 128 611 

Total 57 397 50 753 140 538 183 699 197 935 234 452 

Fuente: Datos compilados del censo de poblaci6n de 1981 en Botswana. 
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C. Presentaci6n de los indicadores econ6micos 

La figura 5 y el cuadro 16 del ejercicio muestran dos maneras de 
presentar el numero de empleados por sexo y ocupaci6n. 

1. Discuta las ventajas y las desventajas de cada presentaci6n. 

2. Elija cinco ocupaciones entre las cifras de Kenya y construya 
distintos diagramas de barras para el empleo de hombres y mujeres en los 
sectores publico y privado. 
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Cuadro 16 del ejercicio. Distribuci6n por sexo de trabajadores 
asalariados por grupo ocupacional y por 
sector, Kenya, 1976 

Sector publico 
Grupo ocupacional Hombres Mujeres 

Empleados ocasionales 25 937 

Trabajadores no especializados 120 932 

Trabajadores manuales especia-
lizados 31 376 

Tecnicos y supervisores 6 180 

Auxiliares de tienda, personal 
de ventas 

Empleados de oficina 

Secretarios-secretarias 

Ejecutivos de nivel medio 

Gerentes generales 

Maestros 

Arquitectos, ingenieros y 
top6graf os 

Medicos, dentistas, 
veterinarios 

Agr6nomos 

Estadistas y matematicos 

Otros cientfficos 

Abogados y juristas 

Cont adores 

Economistas 

Otras prof esiones 

Total 

253 

26 262 

450 

6 944 

885 

63 464 

894 

l 646 

330 

126 

341 

139 

248 

67 

1 789 

288 263 

3 336 

11 574 

5 153 

255 

40 

2 480 

5 108 

641 

14 

32 123 

5 

1 523 

21 

6 

28 

9 

7 

1 

109 

62 433 

Sector privado 
Hombres Mujeres 

62 965 26 176 

232 777 35 518 

49 632 1 966 

5 758 325 

5 114 38 

18 504 2 078 

730 4 771 

7 201 473 

2 293 88 

2 157 654 

488 9 

117 144 

37 0 

50 16 

47 3 

39 7 

374 18 

8 0 

1 754 226 

390 045 72 510 

Fuente: Kenya, Ministerio de Hacienda y Planificaci6n, Oficina Central 
de Estadfstica, Women in Kenya, 1978, basado en la encuesta de enumeraci6n del 
trabajo de 1976. 
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Figura 5 del ejercicio. Las 20· ocupaciones mas comunes en Suecia (1980), 
por orden de importancia, porcentajes por sexo 

Mujeres Varones 
Cantldad Poroent•l• Cantldad 

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 

244.200 88 Secretarlos, dactll6gralos 31.600 

170.200 Auxlllares de enfermerta 11.300 

119.400 78 Aslstentes de taller 22 34.000 

116.700 90 Selvlclo dom96llco 10 13.600 

41.700 32 Agrk:ulotes 68 87.400 

9.500 110.700 

6.600 101.500 

18.200 84.900 

16.600 83.800 

1.900 75.800 

74.600 w NW\ero& 2.500 

56.100 Tenedores de llbros ycajeros 18 12.000 

50.000 78 MaellllOS de e&C091a prlmarla 22 13.800 

11.800 19 Manejo de lnventarlo 81 50.300 

400 Calpilteros 99 59.100 

57.000 Criado& (blenestar social) 1.000 

3.500 lnelaladores eleclrlclslas 94 52.100 

52.800 96 Enfennerce 2.900 

2.800 5 ArqulteclOS e i'lgenlero& 95 52.500 

26.600 53 Profesores de escuela secundarla 47 23.700 

1.030.600 52 Totalparalos20~ 48 954.200 

1.803.600 45 Total para todo6 los 9f'1llleos 55 2.208.100 

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 

Fuente: Statistics Sweden, Women and Men in Sweden (Estocolmo, 1985) pag. 38 y 39. 

En 1980, la mitad de los empleados remunerados trabajaban en uno de los 20 empleos mas 
comunes; 60% de ellos eran mujeres y 40%, varones. Estos empleos incluyen las 9 ocupaciones mas 
comunes entre las mujeres y las 10 mas comunes entre los hombres. La ocupaci6n que entre las mujeres 
ocupa la decima posici6n en popularidad es ayudante de cocinero (44.600 mujeres y 4.100 hombres). 
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Los cuadros 17 y 18 del ejercicio proporcionan informaci6n sobre la 
poblaci6n rural econ6micamente activa en Etiop!a en 1970. 

1. iCu4les son los elementos mis importantes de informaci6n de estos 
cuadros? 

2. icu§les son los indicadores de la actividad econ6mica de la mujer 
que pueden derivarse de esta informaci6n? 

3. iCu§l cree usted que deberfa ser un m~todo efectivo de presentar 
estos indicadores? 
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Cuadro 17 del ejercicio. Poblaci6n rural total, poblaci6n de 10 o 
mas affos de edad y poblaci6n econ6micamente 
activa, por sexo en Etiop!a (en miles) 

Hombres Mujeres Total 

Poblaci6n total 11 245,6 10 781,4 22 027,0 

Poblaci6n de 10 y mas affos 7 523,2 7 105,2 14 628,4 

Tamaffo de la fuerza de trabajo 7 034,2 2 337,6 9 371,8 

Tasa de participaci6n (%) 93,5 32,9 64,1 

Fuente: Etiop!a, Oficina Central de Estad!stica, Cuadros de datos 
demograficos, vol. II, partes 1 y 2 (1978) y The Demography of Ethiopia (1974). 
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Reg:i.6n 

Arssi 

Bale 

Eritrea 

Gam:> Gofa 

Gojjam 

Gonder 

Hararge 

lliubabor 

Kefa 

Snewi 

Sid&ix> 

Tigrai 

Wollega 

~llo 

Total 

Clladro 18 del ejercicio. Distribuci6n porcentual de la poblaci6n econ'ini.canente 
activa por situa.ci6n en el anpleo, por sexo y regi6n, 
zonas rurales de Etiopfa, 1970. 

Trabajador Otros 
Trabajador familiar econfmi.-
por cuenta no rarune- canente 

Empleador 2ro2ia Empleado rado activos 
lbnbres llijeres Ibnbres llijeres Ibnbres Mujeres Ibnbres llijeres lbnbres llijeres 

2,7 0,6 56,9 13,3 4,6 2,2 35,8 83,4 

1,0 0,3 64,1 17,9 2,4 1,1 32,5 80,7 

0,3 0,2 70,2 24,6 1,7 3,5 27,8 71,6 

1,4 0,1 56,0 14,2 5,5 4,8 36,8 80,9 0,3 

4,3 0,6 48,3 18,4 6,2 9,3 41,2 71,7 

0,7 64,7 27,4 2,0 41,9 32,6 30,7 

0,8 0,2 74,5 6,4 1,8 0,5 22,8 92,9 0,1 

1,1 0,5 69,8 9,4 3,0 2,4 26,1 87,7 

2,6 0,2 56,9 10,5 5,4 3,2 35,1 86,1 

0,2 0,8 68,5 65,7 0,9 3,2 30,4 29,9 0,2 0,4 

2,8 0,5 49,1 21,8 7,6 13,7 39,7 62,4 0,8 1,6 

1,6 60,6 7,2 4,3 1,8 33,5 91,0 

3,7 1,1 52,4 19,8 8,0 16,5 35,5 62,5 0,4 0,1 

2,1 0,4 58,8 13,4 4,7 5,1 34,4 81,1 1,8 2,1 

Total 
lbnbres Mujeres 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

Fuente: Etiopfa, Oficina Central de Estadistica, Cuadros de datos darogra.ficos, vol. II, partes 1 y 2 (1974), 
y The Jim?ira2hy of Ethiopia (1974). 
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Ejercicio IV 

SITUACION SANITARIA, SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICION 

A. Mortalidad por edad y sexo 

Los cuadros 19 y 20 del ejercicio presentan datos de Botswana en 1981. 
El cuadro 19 muestra la composici6n de la poblaci6n por edad y por sexo. El 
cuadro 20 muestra el nfunero de defunciones y las tasas de mortalidad con las 
mismas clasificaciones por grupos de edad y por sexo, as! como tres indica
dores para comparar las muertes de mujeres y varones: porcentaje de mujeres, 
relaci6n entre muertes de mujeres y de hombres, y relaci6n entre las tasas de 
mortalidad femeninas y masculinas. 

1. Complete el cuadro 20 y calcule los tres indicadores. icu41 de los 
tres indicadores cree usted ser!a mas Gtil para facilitar al planificador 
sanitario la determinaci6n de las edades en que las niffas y las mujeres son 
m§s vulnerables que los varones? iEn el caso de niffos y hombres respecto de 
las mujeres? 

2. La figura 6 del ejercicio muestra la relaci6n femenina/masculina de 
las tasas de mortalidad por grupo de edades. Se basa en los datos del cuadro 
20 para los grupos de edades de 0 a 44 affos. Trace las relaciones femeninas/ 
masculinas para las edades de 45 y mas affos en el mismo gr§fico. iCu§l es la 
l!nea que usted cree que proporciona una descripci6n visual mejor del riesgo 
de fallecimiento femenino respecto del masculino por edad? iCual es el grupo 
de edad de los varones de mayor riesgo respecto de las mujeres? 
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Cuadro 19 del ejercicio. Poblaci6n por sexo y por grupo de edades, 
Botswana, 1981 · 

Grupo de edad Mujeres Hombres Total 

0 21 289 21 413 42 702 

1-2 29 458 29 418 58 876 

3-4 35 337 35 238 70 575 

5-9 74 653 74 301 148 954 . 

10-14 61 018 58 709 119 727 

15-19 49 485 42 972 92 457 

20-24 45 739 32 646 78 385 

25-29 36 075 26 498 62 573 

30-34 25 817 20 327 46 144 

35-39 20 618 16 826 37 444 

40-44 18 089 15 600 33 689 

45-49 15 642 13 575 29 217 

50-54 12 792 11 424 24 216 

55-59 11 827 10 090 21 917 

60-64 8 644 8 477 17 121 

65 y mfs 31 440 25 590 57 030 

Total 497 923 443 104 941 027 

Fuente: Datos coapilados del censo de poblaci6n de Botswana de 1981. 
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OJadro 20 de1 ejercicio. M.Jertes y tasas de m>rtalidad por l<XX> habitantes, por sexo 
y por grupo de edades. Porcentaje de 1111jeres, relacl6n 
fenenfM/mascnlina de m.Jettes y tasas de mrtslfdad, BotNIM 

Porcen- Rel.aci6n Rel.aci6n 
M.Jertes taje entre 111Jertes entre tasas 

Grupos de ~jeres Hanbres de de lllljeres femenina y 
edades Cant:idad Tasa Cant:idad Tasa Total 111.ljeres y haDbres masculina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(2&4) (2/6)*100 (2/4) (3/5) 

0 0 1136 53,4 1 415 66,1 2 551 44,5 0,003 0,800 
1-2 453 . 15,4 544 18,5 ~7 45,4 0,833 0,832 
3-4 229 6,5 254 7,2 483 47,4 0,9al 0,903 

1-4 (682) (10,5) (798) (12,3) (1 48:>) (46,1) (0,855) (0,854) 
5-9 20') 2,8 219 2,9: 428 48,8 0,954 0,966 

10-14 128 2,1 166 2,8 294 43,5 o,n1 0,750 
S-14 (337) (2,5) (385) (2,9) (722) (46,7) (0,875) (0,862) 

15-19 124 2,5 138 3,2 262 47,3 0,899 0,781 
20-24 162 3,5 202 6,2 364 44,5 o,~ 0,565 

15-24 (286) (3,0) (340) (4,5) (626) (45,7) (0,841) (0,667) 
25-29 147 4,1 236 8,9 383 38,4 0,623 0,461 
30-34 133 5,2 213 10,5 346 38,4 0,624 0,495 
35-39 134 6,5 175 10,4 :m 43,4 0,766 0,625 
40-44 103 5,7 193 12,4 296 34,8 0,534 0,460 

25-44 (517) (5,1) (817) (10,3) (1 334) (38,8) (0,633) (0,495) 
45--49 120 189 n 
50-54 122 194 316 
55-59 141 183 324 

45-59 (383) (9,5) (566) (16,1) (949) (~,4) (0,677) (0,590) 
60-64 ll3 224 337 

65ymfis 960 1 229 2 189 
60 y mfis (1 073) (26,8) (1 453) (42,7) (2 526) (42,5) (0,738) (0,628) 

Total 4 414 5 n4 10 188 

Fuente: Censo de poblaci6n de BotSWBM, 1981. 
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Figura 6 del ejercicio. Relacion entre las tasas de mortalidad femenina 
y masculina, por grupo de edades (Botswana, 1981) 

. I 

5 10 15 20 

-0- Grupos quinquenales 
de eclades 

25 30 35 40 45 

Edades 

50 56 60 

-+- Grandes grupos 
de eclades 

65 



C. Esperanza de vida al nacer por sexo 

El cuadro 22 del ejercicio muestra las esperanzas de vida al nacer y las 
relaciones f emenina/masculina de la esperanza de vida para varios pa!ses de 
Africa al sur del S§hara. 

1. Complete la columna que da la relaci6n femenina/masculina. 

2. Determine qu~ pa!ses tienen datos relativos al per!odo comprendido 
entre 1965 y 1974. icu§l era el valor de la esperanza de vida en 1970 para 
los pa!ses para los cuales se dispone de esos datos? 
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Cuadro 22 del ejercicio: Esperanza de vida al nacer de mujeres y 
hombres y relaci6n entre las esperanzas 
de vida de mujeres y hombres 

Relaci6n 
Pais Allo Mujeres Hombres f emenina/masculina 

Africa occide,tal 
Burkina Faso• 1960-1961 31,9 33,0 0,97 
Gambia 1973 34,3 32,2 1,07 
Ghana 1970 50,2 46,9 1,07 
Liberia 1970-1971 48,6 45,6 1,07 
Mal{ 1960-1961 35,7 33,7 1,06 
Mauritania.!/ 1965 36,0 32,0 1,13 
N{ger 1960 40,1 37,0 1,08 
Nigeria 1971-1973 43,0 39,5 1,09 
Senegal 1970-1971 44,2 43,0 1,03 

.Sierra Leona 1974 35,9 33,0 1,09 
Togo 1961 42,7 41,8 1,02 
--------------------------------------------------------------------------
Africa Central 
Camer<in 
Chad 

Africa oriental 
Burundi 
Kenya 
Mauricio 
Rwanda 
Seychelles 
Uganda 
Zambia 

Africa meridional 
Botswana 
Swazilandia 

1976 
1964 

1970-1971 
1977 
1971-1973 
1970 
1974-1978 
1969 
1969 

1964-1971 
1966-1976 

45,5 
35,0 

43,1 
55,8 
65,3 
42,0 
71,1 
46,9 
46,sc/ 

58,3 
49,5 

43,1 
29,0 

40,5 
51,2 
60,7 
38,0 
64,6 
45,8 
43,od/ 

52,3 
42,9 

1,06 
1,21 

Fuente: Datos compilados con informaci6n de la base de datos sobre 
el papel de la mujer en el desarrollo de la Of icina de Censos de los 
Estados Unidos. 

a/ Zonas rurales y semiurbanas. 
b/ Zonas rurales solamente. 
c/ Campo de variaci6n: 45,0-47,5. 
d/ Campo de variaci6n: 41,8-44,3. 
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D. Estado nutricional 

1. La parte A del cuadro 23 del ejercicio muestra el nGmero y la 
distribuci6n porcentual de los niffos rurales de Kenya menores de 5 affos de 
edad mediante dos distintas medidas de la situaci6n nutricional: peso por 
altura y peso por edad. El peso por altura responde bastante r'pidamente a la 
privaci6n de calor!as por corto t6rmino, mientras que el peso por edad es una 
medida a largo plazo de la desnutrici6n cr6nica. LEsperar!a usted observar 
una relaci6n entre estas dos medidas en la poblaci6n infantil? LSe observa 
esa relaci6n en estos datos? LCree usted que se necesitan ambos indicadores 
para describir adecuadamente el estado de nutrici6n? LCu'l es un obst!culo 
importante y frecuente? 

2. La parte superior de la parte B del cuadro 23 muestra el estado de 
nutrici6n de la misma poblaci6n de los niffos por edad. LEn qu6 edad cree 
usted que los niffos corren mayor riesgo de enfermarse gravemente o morir por 
causa de la malnutrici6n, como causa mediata o causa principal? 

3. La parte inferior de la parte B del cuadro 23 muestra el estado de 
nutrici6n por sexo. Complete el cuadro calculando la relaci6n femenina/mascu
lina de cada estado de nutrici6n. LQu~ puede decir usted sobre el estado de 
nutrici6n relativo de niffas y niffos menores de 5 affos de edad de esta pobla
ci6n? No se dispone de datos combinados por sexo y por edad, sin embargo, si 
supone usted que la relaci6n femenina/ masculina del estado nutricional es 
similar para todas edades por debajo de los 5 aftos, Lqu6 grupo de edades y qu6 
sexo corre mayor riesgo? Si se excluye la mortalidad infantil, gran parte de 
la cual se debe a otras causas, LSe compadecen estos datos con la distribuci6n 
por edades y por sexo de la mortalidad calculados en el ejercicio A sobre el 
estado de la salud? 
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OJadro 23 del ejerciclo. !st.ado de rutr1cl6o. 

A. N1lbs de lll!D08 de 5 a!bs de edad por peso por altura y altura por edad 

Altura ~ edad 
Feso por altura l<m de la OOXlll8 99-9CX Meooe de 9CK Total 

(Llserament.e entecoe) (entecoe) 
Cantidad % Cantidad % Cmttfda:I % Cantfda:I % 

Mis de 9CK de la 
mma (mmal) 675 12,7 2 632 49,5 1 ~3 20,3 4 390 82,5 

90 a ~ (lfgeramente 
diatr6ficos) 164 3,1 438 8,2 170 3,2 772 14,5 

~de~ 
diatr6ficos) 59 1,1 n 1,4 24 0,5 160 3,0 

898 16,9 3 147 59,1 1 277 24,0 5 322 100,0 

B. Dfstr:lbuci6n porcentual de n:U'lo8 por estado de rutr:lci6n, por edad y sem 

&ltado de rutr:lcl6n 
Total Flltecxle Dlstr6ficoe 

Nomal eol-mte aol..,,.e Entecos y distr6ficoe 

Edad (meses) 

3-ll 100,0 75,2 22,3 2,3 0,1 
12-23 100,0 51,6 38,2 7,3 2,9 
24-35 100,0 48,2 48,1 2,7 1,1 
~7 100,0 59,7 37,7 2,1 0,4 
4&-(,0 100,0 62,2 34,0 2,9 0,9 

}bjeres 100,0 60,1 36,6 3,3 0,9 
Varooes 100,0 56,8 38,2 3,6 1,3 
Relad6n 

fmenfm/mascnl fna 

J!Uente: Kenya, Oficfm Central de !'stad1stica, 'lhird Rural Qdld liJtritiooal Survex• 1982 (Nairobi, 1983), 
pig.~ 
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E. Disponsibilidad de servicios nacionales de salud 

El cuadro 24 del ejercicio presents datos sobre el nWiaero de m'dicos, 
enfermeras y parteras, y servicios y camas de hospital en los patses de Africa 
oriental y meridional. En el cuadro 25 del ejercicio se dan indicado~es sobre 
la disponibilidad de servicios sanitarios a nivel nacional, calculadoe a 
partir del cuadro 24. 

1. Complete el cuadro 25 y calcule los indicadores de la disponibilidad 
de enfermeras-parteras y camas. 

2. Calcule las medianas para cada uno de los seis indicadores del 
cuadro 25, para los pa!ses de Africa oriental y meridional: 

Poblaci6n 
por m~dico 

Medians: 

M~dicos por 
10 000 ha
bitantes 

Poblaci6n Enfermeras 
por en- por 10 000 
f ermera habitantes 

2300 

Poblaci6n 
por cama 

Camas 
por 
10 000 
habitantes 

3. icu41 es el pais que tiene el mayor nGmero de •'dicos por 
10 000 habitantes? iEl menor n<imero? 

4. ise encuentran estos pafses tambi'n entre los cinco con mayor y los 
cinco con menor nGmero de enf ermeras por habitantes? 
iEn camas por habitante? 

~~~~~~~ 

5. iCu41 es su conclusi6n sobre la disponibilidad de recursos •'dicos 
en la regi6n? iEn su pais respecto de la regi6n? 
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Cuadro 24 del ejercicio. Estad!sticas sobre los servicios sanitarios 

Poblaci6n Enfermeras l Earteras Servicios con camas 
Zona (en Estableci-

geogr§f ica miles) M~dicos Calificadas Auxiliares cimientos Camas 

Mundo 4 134 667 3 342 587 5 708 025 1 856 877 .. 

Afric~ 394 457 64 890 133 583 118 106 

Septentrional 99 846 46 417 35 431 57 939 
Occidental 122 532 8 188 59 889 20 282 
Central 49 745 3 233 9 759 21 413 

Oriental 119 897 6 859 27 242 17 957 

Burundi 3 680 81 262 417 136 4 221 
Comoras 291 19 86 79 30 612 
Djibouti 111 64 158 115 11 1 050 
Etiop!a 28 925 396 1 488 84 8 746 
Kenya 14 500 1 270 1 320 4 250 65 17 896 
Madagascar 8 520 784 825 2 668 891 19 962 
Malawi 5 526 116 397 1 040 324 9 617 
Mauricio 909 376 1 586 173 35 3 220 
Mozambique 9 678 285 2 006 372 588 11 041 
Reuni6n 480 304 1 133 598 11 2 642 
Rwanda 4 455 120 389 516 201 7 162 
Seychelles 58 21 124 10 7 300 
Somalia 3 003 193 998 5 163 
Tanzan!a 15 985 1 003 5 875 1 794 2 422 34 589 
Uganda 12 350 436 1 197 3 982 420 18 156 
Zambia 4 896 472 2 490 758 20 030 
Zimbabwe 6 530 919 6 908 1 943 17 393 

Meridional 2 437 193 1 262 515 •• 

Botswana 690 72 277 267 21 2 137 
Lesotho 1 ·250 67 295 38 88 2 564 
Swazilandia 497 54 690 210 33 1 717 

Fuente: Organizaci6n Mundial de la Salud, World Health Statistics 
Annual 1 Health Personnel and HosEital Establishments (Ginebra, 1980). Los 
datos se refieren a diversos aftos del per!odo comprendido entre 1973 y 1978. 

a/ No se incluye Sud4frica. 
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Cbadro 26 del ejerclclo. Servicios de salud prevent.iva y para pecientes ambulantes, 
BotfMIOll, segumlo tr.lmestre de 1984 

Plani- Atercl(n de nifi>s 
R'inetO ID,yecclo- f icacl6n Atercl.6n pmnatal sanos 

de nes Y de la Primera Visita Aterr100 Primera Visita 
Tipo de serviclo visit.as vema.:Jes famUia visita repetida posnata1. visita repetida 

lbspitales 118 548 93 1'46 3 933 1 557 9 645 7<X> n4 13 572 

Centros sanitarios 22 795 14 747 1 494 335 2 381 252 356 16 815 

CJfnicas 218 293 165 232 23 571 3 700 23 986 l 9n 4 951 19'J 256 

Puestoe sanitarios 91 7'1/J 36 540 6 721 1 585 7 704 3n 2 431 135 958 

Total 451 362 D665 35 719 7 185 43 716 3 312 8 512 365 601 
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Anexo I 

EXPOSICIONES PRONUNCIADAS 
A LA INAUGURACION Y LA CLAUSURA DEL SEMINARIO 

En la sesi6n inaugural, el Ministro de Desarrollo Comunitario y Asuntos 
de la Mujer de Zimbabwe, el Honorable Teurai Ropa Nhongo, present6 el tema del 
Seminario. El orador afirm6 que, al establecer las estrategias para la utili
zaci6n eficaz de los recursos humanos de la naci6n es esencial tener informa
ci6n completa y exacta sobre la contribuci6n de la mujer al crecimiento y el 
desarrollo nacionales, sobre los obst§culos que entorpecen su participaci6n en 
este desarrollo y sobre el efecto que tiene a su vez el desarrollo sobre la 
mujer . Aunque los datos sobre la situaci6n de la mujer sean con frecuencia 
inadecuados, el problems no se debe siempre a los propios datos . Para poder 
fijar politicas y planes apropiados sobre los recursos humanos es necesario 
convertir esos datos en estadisticas e indicadores que sean significativos. 
El Seminario, al mejorar la capacidad de los paises para producir y utilizar 
esas estadisticas y esos indicadores, tendr§ repercusiones no s6lo sobre la 
participaci6n de la mujer en el desarrollo sino tambi~n sobre el ritmo del 
propio desarrollo. 

Los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Poblaci6n 
reiteraron el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la mujer y a las 
actividades de desarrollo y destacaron que la participaci6n de la mujer en el 
desarroll o es una cuesti6n de necesidad econ6mica, no simplemente de justicia 
distributiva. Los representantes del Instituto Internacional de Investigacio
nes y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer y de la Comisi6n Econ6mica 
para Africa/Centro Af ricano de Capacitaci6n e Investigaci6n para la Mujer 
describieron cu§les eran las esperanzas y los objetivos de los organizadores 
del Seminario. 

Gibson Mandishona, Director de la Of icina Central de Estadistica de 
Zimbabwe, record6 a los participantes que los indicadores son estadisticas 
pertinentes a las politicas que sirven como directrices generales y muestran 
si la naci6n marcha o se aleja de sus m6ltiples objetivos. El Sr. Mandishona 
inst6 a desarrollar un marco conceptual adecuado que guie la preparaci6n y el 
uso de estadisticas e indicadores para el desarrollo nacional y sugiri6 la 
conveniencia de compilar cinco grupos de indicadores sobre el hombre y la 
mujer: de necesidades b4sicas, de participaci6n popular en la vida nacional, 
de seguridad nacional, de resultados econ6micos y de fen6menos demogr!ficos. 

Al clausurarse el Seminario, los representantes de las organizaciones 
patrocinantes hicieron algunas observaciones. Angela Makwavarara, del 
Ministerio del Desarrollo Comunitario y Asuntos de la Mujer de Zimbabwe, 
congratul6 a los participantes y organizadores del Seminario por haber 
seffalado las cuestiones debatidas a la atenci6n de los encargados de las 
politicas y el publico. Exhort6 a los participantes a mantenerse mutuamente 
informados sobre sus esfuerzos y logros en el mejoramiento de la informaci6n 
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sobre la mujer. En representaci6n del Ministro del Desarrollo Econ6mico de 
Zimbabwe, el Sr. Mandishona examin6 los logros del Seminario y seftal6 algunas 
lagunas en materia de inf ormaci6n y sectores prioritarios que requieren la 
realizaci6n de nuevos trabajos • . Las oficinas centrales de estad!stica desem
peftan un papel cr!tico, pero sus recursos son limitados. Es necesario que 
otros complementen las actividades de esas oficinas en la preparaci6n de la 
informaci6n sobre la mujer destinada a las pol!ticas y programas de planifi
caci6n y observaci6n. El Sr. Mandishona sugiri6 una eerie de seminarios 
nacionales complementarios que convendr!a celebrar e hizo notar que Zimbabwe 
proyectaba celebrar un seminario de ese tipo en 1986. 
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Anexo 11 

LISTA DE PARTlCIPANTES 

Delegaciones nacionales 

BOTSWANA 
Ms. Gwen Ntenda Lesetedi 
Of icina Central de Bstadtatica 

Sra. N. Mbere 
Dependencia de lnveatigacionee 
Aplicadas 
Ministerio de Gobiernoa Locales 

y Tierras 

Ms. Godisang B. Mookocli 
Dependencia de Asuntoa para la 

Mujer 
Ministerio de Aauntos Internoe 

ETIOPIA 

Ms. Abaynesh Makonnen 
Of icina Central de Eatad!etica 

Ms. Kelemework Tekle 
Coffee Marketing Corporation 

Ms. Hirut Terefe 
Universidad de Addis Abeba 

Ms. Elsa Teferi 
Of icina del Coait• Nacional de 

Planif icaci6n Central 

KENYA 

Mr. D. o. Ahawo 
Of icina Central de Estad!stica 

Ms. Mary Mbeo 
Direcci6n de la Hujer 

Ms. Gladys Mulindi 
Maendeleo ya Wanaweka 

LESOTHO 

Sr. Francis M. Hloaele 
Departamento de Asuntos de la Juventud 

y de la Hujer 
Of icina del Primer Ministro 
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MADAGASCAR 
Sr. James R. Ravelojoana 
Miniaterio de Poblaci6n y 

Condici6n Social 

MALAWI 
Sr. F. S. Chatsalira 
Ministerio de Servicios 

Co11Unitarios 

Sr. William H. Mbale 
Secci6n de Estad!aticas Sociales 
Of icina Nacional de Estad!atica 

MAURICIO 

Sr. Barish Bundhoo 
Of icina Central de Estad!stica 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Ms. Elizabeth Maro Minde 
Colegio Cooperativo 

Sr. Cletus P. B. Mkai 
Oficina de Estad!sticas 

SOMALIA 

Ms. Sahara Aden Diriye 
Secc16n de Planif icaci6n 
Organizaci6n Democr4tica de 

Mujeres de Somalia 

Sr. Awil Mohamed Farah 
Of icina Central de Estad!stica 

UGANDA 

Ms. Margaret H. Odwongo 
Ministerio de Cultura y 

Desarrollo Comunitario 



Anexo IV 

VISITAS SOBRE EL TERRENO 

Con el fin de proporcionar a los participantes un sentido m4s v!vido de 
los problemas y las posibilidades de la reuni6n de datos sobre la mujer en las 
zonas rurales y del tipo de indicadores que necesitan los grupos femeninos y 
quienes procuran prestar servicios a estos grupos, la Oficina Central de 
Estad!stica del Ministerio de Desarrollo Comunitario y Asuntos de la Mujer 
organiz6 una visita de un d!a a Bindura, una comunidad rural situada a dos 
horas de Harare. 

A. Of icina sobre el terreno de la 
Oficina Central de Estad!stica, en Bindura 

Durante la maflana el grupo se entrevist6 con los funcionarios de la ofi
cina sobre el terreno de Bindura, de la Oficina Central de Estad!stica, donde 
se interiorizaron de la estructura y la organizaci6n de las of icinas sobre el 
terreno, de los m~todos de reuni6n de datos y del calendario del Programs 
Nacional de Encuesta por Hogares. Cuatro funcionarios de la oficina hicieron 
presentaciones a las que sigui6 un per!odo de preguntas y discusiones. 

Un representante de la Comisi6n Econ6mica para Africa describi6 el Pro
grama Africano para desarrollar la capacidad nacional de efectuar de encuestas 
por hogares, en el que Zimbabwe est4 participando. En virtud de este programa 
la CEPA asiste a los pa!ses participantes a organizar una dependencia perma
nente de encuestas en colaboraci6n con las of icinas centrales de estad!stica y 
las oficinas regionales sobre el terreno. Cada uno de los pa!ses desarrolla 
un programa quinquenal de temas que deben investigarse de conformidad con las 
prioridades nacionales, como, por ejemplo, la fuerza de trabajo, la agricultu
ra, la nutrici6n y la poblaci6n. El personal permanente de la dependencia de 
encuestas planifica todas las encuestas, con la colaboraci6n de expertos de la 
oficina central de estad!sticas y los ministerios pertinentes. El empleo de 
enumeradores y supervisores capacitados en puestos de car§cter permanente 
contribuye a asegurar la competencia y la unif ormidad durante la ejecuci6n de 
las encuestas realizadas. 

Un supervisor provincial de la of icina sobre el terreno describi6 la es
tructura de la dependencia de encuestas. En el centro, con sede en Harare, se 
encuentra la oficina principal. Cada provincia tiene una oficina, organizada 
en ocho distritos, cada uno con supervisores, dirigentes de equipo y enumera
dores (cuatro o cinco por equipo). Su tarea consiste en recoger permanente
mente datos para los programas estad!sticos en marcha, y formular, ejecutar y 
evaluar los programas en las provincias. 

Se describi6 el dise6o de muestreo empleado en estas encuestas. Un marco 
de muestreo maestro, basado en el censo de agosto de 1982, lista todos los ho
gares de zonas econ6micas-ecol6gicas espec!ficas: zona urbana, de agricultura 
comercial, agricultura de product ores menores, etc. El marco espec!fico uti
lizado depende de los objetivos de la encuesta . Dentro de cada provinci a, la 
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poblaci6n se divide en "divisiones estadbticas" de 4000 familias. Las 
divisiones se seleccionan por muestreo estoc!stico, y dentro de cada divisi6n 
se seleccionan sistem!ticamente dos secciones (de 200 familias cada una). Las 
200 familias se listan por caracter!sticas socioecon6micas y demogrificas 
b!sicas y se eligen diez para entrevistarlas mediante un muestreo sistem!tico. 

Tambi~n se describi6 el proceso de ejecuci6n de encuestas, y se us6 la 
reciente encuesta de 1984/85 sobre los ingresos, el consumo y los gastos, como 
modelo. Por ultimo, el jefe de un grupo de enumeradores describi6 algunos de 
los problem.as con que tropiezan sobre el terreno los enumeradores. Es necesa
rio preparar mapas y calendarios de entrevistas en los idiomas locales; indu
cir a las autoridades locales a dar publicidad a la encuesta, pues en caso 
contrario la poblaci6n se resiste a dar informaci6n; volver a encuestar a de
terminadas familias para verificar la fiabilidad de los datos; revisar diaria
mente los datos para determinar y resolver a tiempo los problemas; asegurar la 
confidencialidad de las respuestas; buscar alojamiento adecuado para los enu
meradores en las zonas rurales mis alejadas; encontrar medios de transporte, y 
resolver otros problemas similares. 

Durante el debate se hicieron las siguientes observaciones: 

a) Es importante no trabajar en exceso a una unidad de muestra. El 
per!odo m&s largo durante el que una familia puede permanecer en la muestra es 
de dos af[os; 

b) Es necesario volver a capacitar anualmente a los enumeradores porque 
los temas de las encuestas var!an; 

c) En algunos temas es posible que las mujeres enumeradoras est6n en 
mejores condiciones para obtener informaci6n, aunque la tarea es dif!cil para 
las mujeres. La poblaci6n est! muy dispersa y gran parte de trabajo debe 
hacerse de noche. La cuesti6n de la seguridad es un problema, al igual que la 
incompatibilidad con las responsabilidades dom6sticas; 

d) La coordinaci6n entre la Oficina Central de Estad!stica y los 
ministerios usuarios se logra por intermedio de un Comit~ Interministerial, 
que preside el Director de la Oficina Central de Estad!stica. Ultimamente se 
ha tratado de utilizar personal paraestatal; 

e) El entrevistado m!s adecuado no siempre es la "cabeza de familia", 
pues las entrevistas con la "cabeza de familia" suelen no dar informaci6n 
fidedigna sobre otras personas de la familia que no ban sido entrevistados. 

B. Grupos femeninos de costura: una precooperativa 
de productores, en Bindura 

Por la tarde, los participantes visitaron un centro comunitario para 
entrevistarse con un grupo de mujeres que quer!a que el Departamento de 
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Desarrollo Cooperativo las reconociera como cooperativa de productoras, para 
confeccionar y comercializar uniformes escolares. 

Para poder constituirse como cooperativa registrada, y reunir las 
condiciones para poder participar en diversos programas de asistencia, el 
grupo deb!a demostrar su viabilidad, es decir, deb!a tener ganancias. Deb!a 
comprar nuevos materiales y abrir una cuenta de ahorros para reunir fondos 
para construir una fibrica o un taller. Las ventas deb!an ser mayores y el 
mercado tener una magnitud razonable. En la oportunidad el grupo era aun 
demasiado pequefto para reunir las calificaciones necesarias, pero estaba 
trabajando con el Ministerio de Desarrollo Comunitario y Asuntos de la Mujer 
para organizar un negocio viable que reuniera los requisitos exigidos para 
registrarse. 

Para ser viable, el grupo deb!a resolver varios problemas: 

a) Capital de trabajo, suministros y equipo. Cada uno de los 24 
miembros iniciales contribuy6 con 10 zaires, logrando as! un capital inicial 
de trabajo total de 240 zaires, lo suficiente para comprar los materiales 
iniciales pero no para adquirir las m§quinas de coser necesarias. En esos 
momentos estaban trabajando con s6lo dos m!quinas prestadas por los miembros. 
Este n6mero de m§quinas era insuf iciente y algunos miembros hab!an renunciado 
por dicho motivo; 

b) Locales. El Consejo Rural de Bindura hab{a proporcionado un local 
de trabajo en el centro comunitario que contaba con agua y electricidad. 

c) Capacitaci6n. 

1) T4cnica. El Ministerio de Desarrollo Comunitario y Asuntos de 
la Mujer hab!a colaborado en la financiaci6n de los gastos de un 
curso de dos semanas de capacitaci6n para los participantes. Las 
muestras de unif ormes escolares producidos daban f e de capacidad de 
los miembros; 

ii) Administraci6n, gesti6n y contabilidad. El grupo necesitaba 
urgentemente asistencia en estos sectores; 

d) Mercados. La zona cuenta con seis escuelas primarias . El grupo 
hab!a f ijado el precio por uniforme en 8 zaires y entregaba su producci6n a 
los directores de las escuelas locales para su venta. Algunos se vendieron a 
cr€dito. Se necesitaba ayuda para evaluar el mercado potencial y comercia
lizar los uniformes. 

Los participantes en el Seminario f ormularon numerosas preguntas y suge
renc ias. Les interesaba la cuesti6n de la identificaci6n y la movilizaci6n de 
los mecanismos adecuados para prestar asistencia a las mujeres para que 
adquirieran la capacidad administrativa y comercial y el capital de trabajo 
necesario para que el proyecto fuera viable. Ademas, los participantes tuvie-
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ron que determinar el tipo de informaci6n que necesitar!a el Ministerio de 
Desarrollo .Comunitario y Asuntos de la Mujer y el Departamento de Desarrollo 
Cooperativo para decidir c6mo asesorar y ayudar al grupo. Un representante 
del Departamento de Desarrollo de Cooperativas convino en prestar asistencia 
al grupo en la evaluaci6n del mercado. Se sugiri6 que el Ministerio de 
Desarrollo Comunitario y Asuntos de la Mujer ayudara a varios de esos grupos 
similares a unirse y a recoger la informaci6n necesaria para preparar una 
propuesta que se presentar!a al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer. 

Evidentemente los asistentes se sintieron desalentados porque un grupo de 
mujeres rurales, t~cnicamente capacitadas, ambiciosas y dedicadas a su 
empresa, hubieran encontrado tan poca asistencia pr§ctica para transformar sus 
esfuerzos en un negocio productivo. 

La primera hora de la maffana del d!a siguiente se dedic6 al examen y la 
discusi6n de lo observado en la excursi6n sobre el terreno. La dura realidad 
que enfrentaba el grupo de costura --un grupo de organizaci6n no estructurado 
que apenas sab!a leer y escribir, con suma necesidad de asistencia-- era la 
misma realidad con que se enfrentan miles de estos grupo en el todo mundo. 
iQu~ tipo de datos podr!a facilitar a las organizaciones de usuarios represen
tadas en el Seminario la planif icaci6n de la prestaci6n de asistencia a dichos 
grupos? 

Durante el debate sobre la excursi6n sobre el terreno se hicieron las 
siguientes observaciones: 

a) Sob~e la reuni6n y la elaboraci6n de datos: 

i) iPodr!an organizarse las encuestas para obtener informaci6n de 
diferentes miembros de la familia? La tecnolog!a de los estu
dios mediante encuestas est§ progresando, pero resulta costoso 
entrevistar a distintos miembros de la familia . Y sin embargo, 
si los m€todos usados no permiten obtener la inf ormaci6n quizis 
sea necesario modificar la metodolog!a; 

ii) Muchas oficinas centrales de estad!stica han tenido €xito en la 
planificaci6n y la reuni6n de datos, pero no han estado en con
diciones de elaborar y difundir la informaci6n con suficiente 
rapidez. Cuando se debe seguir permanentemente con la reuni6n 
de datos, como ocurre en el caso del Programa de Encuestas por 
Hogares en Zimbabwe, el problema se hace a6n mis complejo. La 
soluci6n quiz§s radique en la elaboraci6n descentralizada de 
datos mediante microcomputadoras. En el !nterin, las tabula
ciones manuales iniciales que se consideraban fidedignas a 
nivel nacional y provincial se siguen publicando ripidamente. 
Los usuarios tambi€n colaboran en la elaboraci6n de sus propios 
datos y en la redacci6n de sus informes; 
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b) Sobre las necesidades del grupo femenino de costura: 

1) Al planificar la asistencia a los grupos de mujeres es impor
tante considerar a todos los beneficiarios, es decir, no sola
mente a los participante sino a toda la comunidad en general; 

ii) Los datos recogidos actualmente proporcionan informaci6n sobre 
el nGmero y la variedad de los proyectos y sobre los partici
pantes por tipo de proyecto, pero. no facilitan la observaci6n y 
la evaluaci6n. No se dispone de datos sobre ingresos y gastos; 

iii) En las propuestas de proyectos es necesario incluir m§s infor
maci6n sobre los a~tecedentes socioecon6micos de los partici
pantes, la malnutrici6n, el analfabetismo en la . comunidad y 
otra i .nformaci6n similar. Quiz4s el programa de encuestas por 
hogares pueda proporcionar los perfiles estadisticos necesarios 
a nivel de pequefta regi6n; 

iv) Quiz§s se puedan aftadir al cuestionario de las encuestas por 
hogares preguntas sobre determinados temas para obtener infor
maci6n sobre el tipo de cambios causados por los proyectos para 
la promoci6n de la mujer; 

v) Otra posibilidad seria solicitar a las oficinas provinciales de 
_desarrollo comunitario que re6nan sus propias estadisticas de
legando en los trabajadores de divulgaci6n agricola la tarea de 
formular preguntas especificas por separado a hombres y mujeres; 

vi) Es imprescindible que los grupos de mujeres realicen estudios 
de viabilidad para obtener respuesta a las tres preguntas si
guientes: 

a. ise dispone de materiales? 
b. &Existe un mercado? 
c . iPuede obtener el grupo el capital inicial? 

iPueden los funcionarios provinciales ayudar a los grupos a 
hacer un estudio de viabilidad de este tipo? 

vii) Quizas sea posible preparar un formulario muy sencillo para 
hacer propuestas de proyectos. Los trabajadores de divulgaci6n 
los llenarian, indicando las necesidades de cads grupo en mate
ria de asistencia t~cnica, equ.ipo, etc. Estos perfiles de los 
grupos de mujeres se reunirian en el ministerio y se utiliza
rian como base para proyectar y prestar asistencia a los grupos. 
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Anexo V 

FORMULARIO DE EVALUACION 

A los participantes 

Sus respuestas a las siguientes preguntas nos ayudarfn a mejorar los 
futuros seminarios. En una escala de calificaciones de 5 puntos (5 • 
sumamente, 1 = nada), strvase evaluar el material y las presentaciones de este 
seminario desde el punto de vista de la utilidad que han tenido para usted. 
En cada elemento circunde la calif icaci6n que corresponde mis exactamente a su 
evaluaci6n y aflada sus comentarios o sugerencias. 

A. Diseflo del seminario 

Strvase indicar en qu~ medida en que le han resultado satisfactorios los 
siguientes elementos: 

Sumamente Nada 

1. Diseflo general del seminario 5 4 3 2 1 

2. Programa general 5 4 3 2 1 

3. Tiempo dedicado 
al debate 5 4 3 2 1 

B. Sesiones 

Strvase indicar la utilidad que cada una de las siguientes sesiones ha 
tenido para usted: 

4. Primera sesi6n (lunes). 

5. 

6. 

Temas 2 a 5 sobre la introduc
ci6n, la demanda y las fuentes de 
estad!sticas, la organizaci6n de 
servicios estad!sticos 

Segunda sesi6n (martes). 
Temas 6 a 11 sobre los prin
cipios b!sicos de indicadores, 
la poblaci6n y la fecundidad, 
y la demostraci6n del c§lcu
lo de indicadores 

Tercera sesi6n (mi~rcoles). 
Temas 13 a 15 sobre la educa
ci6n 

-157-

Sumamente 

5 4 

5 4 

5 4 

Nada 

3 2 1 

3 2 1 

3 2 1 



Anexo VI 

DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS 

1. D. Ahawo, Development and dissemination of statistical indicators in Kenya 
with special reference to the status of women: A summary. ("Elaboraci6n y 
difusi6n de indicadores estad!sticos en Kenya con especial ref erencia a la 
condici6n de la mujer: un resumen".) 

2. Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, 
The state of statistics on women in agriculture in the third world ("Situaci6n 
de las estad{sticas sobre la mujer en la agricultura del tercer mundo"), por 
C. Safilios-Rothchild (ESA/STAT/AC.17/7-INSTRAW/AC.17/7). 

3. , Statistics and indicators on the role of women in agricul-
ture and rural development ("Estad!sticas e indicadores sobre el papel de la 
mujer en la agricultura yen el desarrollo rural"), por D. C. Alonzo. 

4. Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales Interna
cionales, Oficina de Estad!stica, e Instituto Internacional de Investigaciones 
y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer, Background paper on statistics 
on economic activities with special reference to the situation of women ("Do
cumento de antecedentes sobre las estad{sticas de las actividades econ6micas 
con especial referencia a la situaci6n de la mujer"), por Claes Norrlof. 

5. , "Compilaci6n de indicadores sociales de la situaci6n de la 
mujer", Serie F, No. 32 (publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta 
S.84 . XVII.2). 

6. , "Mejoramiento de los conceptos y m~todos para las estad!sti-
cas y los indicadores de la situaci6n de la mujer", Serie F, No. 33 (publica
ci6n de las Naciones Unidas, No. de venta S.84 . XVII.3). 

7. Estados Unidos de Am~rica, Departamento de Comercio, Oficina del Censo, 
Women of the World. Sub-Saharan Africa ("Mujeres del mundo, Africa al sur del 
Sahara"), por Jeanne s. Newman, WID-2 (Washington, D.C., Government Printing 
Office, 1985). 

8. Oficina Central de Estad!stica de Zimbabwe, Indicators for women's 
participation in development ("Indicadores de la participaci6n de la mujer en 
el de sarrollo"), por Gibson M. Mandishona. 

9. , T. R. Nhongo, Ministro de Desarrollo Comunitario y Asuntos 
de la Mujer, Exposici6n inaugural del Seminario. 
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