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Editorial

La historia
no contada
COMO CONTRIBUYEN LAS MUJERES
A LA ECONOMIA

El trabajo de la mujer cuenta -pero pocas veces se le
cuenta como un aporte significativo a la producci6n nacional. El rol reproductivo de la mujer suele ser visto como su (mica contribuci6n a la sociedad, mientras que sus
actividades productivas permanecen camufladas entre
sus labores domesticas y familiares. Para arrojar alguna
luz sobre las razones y consecuencias de soslayar a la
mujer en su papel de actor econ6mico clave, este numero
de INSTRAW Noticias se centra en la mujer como productora olvidada en la economfa nacional.
Para comenzar, ~c6mo esta ubicada la mujer en la
economfa mundial? ~Que empleos tiene, que recompensas recibe? (pag. 3). Muchas de las actividades economicas generalmente realizadas por la mujer carecen de visibilidad oficial en las estad{sticas; por tanto, permanecen
fuera del producto nacional bruto (PNB). Una causa es
la distincion actualmente usada entre el trabajo y el empleo (pag. 8). Una mujer puede trabajar duro desde la
madrugada hasta el anochecer ... puede incluso percibir
un pequefio ingi:eso por este concepto, pero ello no significa que tenga condici6n de empleada o que sea considerada una trabajadora.
~Que pasarfa si el trabajo de cada mujer contara
realmente y se incluyera en el sistema de cuentas nacionales (SCN)? ~Serfa reconocida la mujer como productora econ6mica e incrementarfa su participaci6n en los
beneficios econ6micos? ms posible extender los llmites
del SCN para incluir al$unas de las actividades econ6micas en gran medida reahzadas por las mujeres? ~y cuales
ser1an las implicaciones econ6micas de este ejercicio de
cuantificaci6n? (pags. 4-5). En la pagina 7, un grupo de
expertos examina el trabajo de la mujer en el sector informal, formas de evaluar su orden de magnitud, y la importancia de dicha medici6n en el disefio de polfricas.
Si la mujer ha de ser mas visible como trabajadora,
deben primero eliminarse las barreras sexistas en el lugar
de trabajo que impiden a la mujer alcanzar las .flosiciones
de .flOder y altqs salarios. Un modulo de capac1taci6n especial ayuda a la mujer administradora y empresaria en
la industria (pags. 14-15).
El credito es un medio para que individuos y grupos
adquieran y movilicen recursos productivos. Un estudio
iealizado por el INSTRAW sefiala que a la mujer se le restringe de manera sisternatica el acceso a los recursos crediticios que requiere urgentemente (pags. 16-17).
En el Ano Internacional de la Viv1enda para las Personas sin Hogar, INSTRAW Noticias incluye un suplernento que examina la compleja relaci6n de la mujer y la vivienda. No es un asunto de beneficiencia sino de entender por que la mujer enfrenta problernas espedficos de
vivienda y por que tantas mujeres continuan sin hogares.
De hecho, una vivienda apropiada es un primer paso
para permitirle a la mujer cumplir adecuadarnente con
sus roles productivo y reproductivo. Como estan las cosas hoy dfa, se olvida a la mujer en ambos roles: como
productora, recibe recompensas econ6micas desiguales;
como reproductora, tiene muy pocos privilegios.o

La Asamblea General
considera el trabajo del INSTRAW
El Secretario General remiti6 a la
Asamblea General en su cuadragesimo
segunda sesi6n un informe preparado
por el INSTRAW sobre las actividades
de su programa•.
La Asamblea tom6 nota del informe con satisfacci6n y reconoci6 que la
forma en que opera el instituto a traves de redes para llevar a cabo sus funciones a nivel nacional, regional e internacional le ha permitido fortalecer el
alcance e impacto de sus actividades.
En una resoluci6n patrocinada por
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52 palses y adoptada por consenso, la
Asamblea expres6 su satisfacci6n acerca de la significaci6n y alcance de las
actividades del INSTRAW, particularmente las relacionadas con las estadlsticas e indicadores sobre la mujer, y la
capacitaci6n para el anil.isis de pollticas, planificaci6n y programaci6n para
una mayor participaci6n e integraci6n
de la mujer en el desarrollo.
La resoluci6n solicita al lnstituto
continuar y fortalecer sus actividades
de investigaci6n, capacitaci6n, informaci6n y comunicaci6n, desarrollando
particularmente innovadoras metodologias de capacitaci6n sobre la mujer y
asuntos econ6micos relacionados con
el desarrollo, enlazando hasta donde
sea posible con otras actividades relevantes de investigaci6n y capacitaci6n.
Solicit6 igualmente al Instituto promover el conocimiento y capacitaci6n generales sobre el enfoque pragmatico
para integrar a la mujer en los disefi9s
de politicas, incluyendo la elaboraci6n
de metodologias especiales para supervision y evaluaci6n, con referencia particular a la puesta en pcictica de las
Estrategias de Nairobi Orientadas hacia
el Futuro para el Avance de la Mujer, y
la retroalimentaci6n de resultados en
el sistema operacional.
Finalmente, la resoluci6n contenia
un llamado a las instituciones y organizaciones dentro y fuera del sistema de
las Naciones Unidas, particularmente
las comisiones regionales de las Naciones Unidas, a continuar su colaboraci6n
con el lnstituto sobre la base de participaci6n equitativa en los costos, fortaleciendo la red de arreglos cooperati-

Paises
donantes
Los paises ofrecen su apoyo
econ6mico al INSTRAW en la
Conferencia Anual sobre promesas de contribuciones para
las actividades de desarrollo.
Para 1988 han prometido su
contribuci6n los siguientes paises: Argelia, Australia, Austria,
China, Colombia, Chipre, Francia, Grecia, India, Indonesia,
Italia, Jamaica, Nigeria, Noruega, Pakistan, Filipinas, Senegal, Tailandia, Turquia, Uruguay , y Zaire. Jap6n, los Paises Bajos, Espafia y Yugoeslavia
han anunciado tambien su con:
tribuci6n. El INSTRAW agradece a esos pa{ses el apoyo dado a su trabajo a favor de la
mujer en el desarrollo. o

vos relacionados con programas de investigaci6n, capacitaci6n, informaci6n,
y comunicaci6n concemientes a la mujer y al desarrollo. Invita a los Estados
y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a contribuir al Fondo Fiduciario de las Nacion<." Unidas para el lnstituto a fin de
asegurarle los recursos necesarios para
poner en pcictica sus politicas y programas a largo plazo. o
•

Seg\in requcrido por la resolucion GA
40/38 del 29 de noviembre, 1985.

La posici6n econ6mica de la mujer
en la economla internacional
Una vision general de los cambios
en las perspectivas de empleo de la mujer
des e los aiios~ JO
Uno de los rasgos mas notables de
la post-guerra ha sido la influencia
expansiva de las fuerzas del mercado
internacional, y el grado al cual la
economfa mundial se ha integrado e
interrelacionado. Concomitantemente,
la participacion economica de la mujer
se ha visto afectada por esta exposicion incrementada a la economfa
internacional.
Un importante estudio recifo publicado examina en que medida el
surgimiento de la economfa internacional moderna ha afectado la posicion
economica de la mujer en los paises en
desarrollo . El estudio La Mujer en la
Economia Mundial, realizado por
INSTRAW en etapas desde 1984 y
publicado este afio en ingles, japones y
espanol (vea pag. 24), argumenta que
la economfa internacional ha tenido
un impacto diferencial sobre el empleo
de la mujer y del hombre, y que, como
re!ultado, ha ejercido una influencia
espedfica sobre la condicion economica de la mujer. Los efectos no ban
sido monoliticos pero pueden identificarse algunas tendencias sistematicas.
Para comenzar, los cambios en la
posicion material absoluta de la mujer
reflejan naturalmente la situacion
economica general en cada region. En
Asia, particularmente en Asia Oriental,
la mujer · ha compartido alguna prosperidad, indirectamente como miembro de un hogar y directamente por
el incremento en la disponibilidad
de empleo remunerado. En America
Latina y Africa, la mujer y el hombre han sufrido por igual bajas en sus
est:indares de vida. Ademas, las perspectivas de empleo para la mujer en
la manufactura latinoamericana y la
agricultura africana se han deteriorado durante las recesiones, pero el
empleo en otros sectores no ha com-

pensado la perdida. Esto es especialmente grave debido a la alta incidencia
de mujeres jefes de familia en estas
region es.
Primero, el estudio examina la
calidad de los indicadores de vida:
salud, educacion y actividad economica, para dar una vision general de la
posicion de la mujer en un mundo
cambiante. Luego se considera el
empleo femenino por actividades sectoriales y por regiones, examinando
c6mo la mujer est:i trabajando en el
comercio y las finanzas, en la agricultura, la industtia y los servicios, y en el
cambio tecnologico.
Empleos para fa Mujer
El estudio prosigue analizando las
tendencias que obran a largo plazo en
la economia internacional, evaluando
su impacto sobre la mujer. En resumen,
el estudio concluye que el contexto
internacional ha afectado la vida
economica de la mujer en todas partes,
en formas diferentes a la de los hombres. Los cambios en los mercados
internacionales ban interactuado con
patrones de actividad sexualmente
divididos para producir efectos diferenciales por sector y por region en la
posicion econ6mica del hombre y de la
mujer.
Por ejemplo, en la industria, donde
la mujer ha alcanzado un incremento
considerable en el empleo remunerado,
la mayor parte de los empleos de la
mujer se ha concentrado, tanto en
paises desarrollados como en desarrollo, en ramas mal pagadas, de mano de
obra relativamente intensiva. Sin embargo, considerando que la industria
paga salarios ligeramente mejores, seria
un cambio beneficioso para la mujer,
que puede vincularse a los cambios del

mercado internacional, esta demanda
relativamente fuerte de mano de obra
femenina en la industria. En 1980, mas
de una cuarta parte de la fuerza laboral
industrial en los paises en desarrollo
comprend{a mujeres, en comparacion
con una quinta parte veinte aftos atras.
En la agricultura, los efectos han
sido mis complejos. La mecanizacion
tiende a eliminar las tareas de mano de
obra femenina ligadas a la cosecha. En
Africa, el no poder aumentar la
productividad de alimentos ha llevado
a una disminucion sostenida del
ingreso de la nrujer en este sector. En
los servicios, el patron de actividad es
complejo y heterogfoeo, con enormes
deficiencias en los datos disponibles,
especialmente para el sector informal.
No se identifican ninguna de las
tendencias generales relacionadas con
factores internacionales.
El estudio senala que hasta ahora la
mayor influencia de los mercados
internacionales en el periodo de la
post-guerra no esta repitiendo las
consecuencias de la primera exposicion
de la mujer a la monetizacion de los
mercados en sus economias locales.
Los efectos de la primera monetizacion
intensificaron la division sexual de la
mano de obra, estableciendo la plaza
del mercado como el reino del hombre,
mientras la mujer proporcionaba subsistencia y sostenimiento familiar sin
recompensa monetaria. Hasta ahora, el
alcance mas amplio de los cambios
internacionales no ha reforzado esa
dicotomia.
En los anos '80, concluye el estudio,
el clima economico es fundamentalmente hostil para el desarrollo. Por lo
tanto, es necesario elaborar politicas
innovadoras para.consolidar y extender
los escasos avances alcanzados por la
mujer en los ultimos cuarenta afios. o
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Foto: Centro de Estudios de la Mujer,
Santiago, Chile.

La Mujer Necesita Estar en el
Sistema de Cuentas·Nacionales
Un imp?rtante tema de qiscusi6n
estos dtas entre economtstas y
cienttficos sociales es si debe revisarse el Sistema de las Naciones Unidas de Cuentas Nacionales.
Antes de hacer esta revision,
la pregunta es c6mo cuantiftcar
las actividades econ6micas
de la mujer. He aqut' algunas
propuestas sobre el tema por un
equipo de expertos de renombre internacional*.
4

ACTIVIDAD INFORMAL
Y PRODUCCION DENTRO
DEL SCN

Fructiferas y prolongadas discusiones acerca del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) en su relaci6n con el
trabajo de la mujer se produjeron en la
reunion del Grupo de Expertos sobre
la medicion del ingreso de la mujer y
su participacion y produccion en el
sector informal (Santo Domingo, octubre 1986).

~l Grupo encontr6 confusas las definidones del SCN sobre muchas actividades que realiza la mujer, particularmente en el sector informal, y recomend6 enfaticamente mejorar esta cobertura. Para lograr este objetivo, el
Grupo de Expertos acord6 que es deseable algun tipo de disgregaci6n sectorial adicional en el SCN y que especialmente deben tomarse en consideraci6n las necesidades y circunstancias
de los paises en desarrollo.
Un enfoque discutido en otras reu-

niones sobre el SCN, sin llegar a conclusiones o propuestas definitivas, es
la sub-division del sector familiar, por
ejemplo, en agrlcola y no agrfcola. Si
pudieran identificarse los criterios adecuados, seria tambien posible separar
el sector familiar en formal e informal,
o monetario y no monetario. Actualmente, el sector familiar, que incluye
todas las empresas privadas no incorporadas, es demasiado grande y heterogeneo en muchos palses para ser util
para el analisis de poh'.ticas.
Al mismo tiempo, las definiciones y
subdivisiones en el SCN han de considerarse de forma muy cautelosa, ya
que cada una requeriria desarrollar un
conjunto completo de cuentas sobre
producci6n, ingresos, desembolsos y
financiamiento de capital. Esto, a su
vez, requeriria considerables recursos
en terminos de acopio de datos y analisis.
En conclusion, el grupo de expertos
estuvo de acuerdo en que el h'.mite existente de producci6n de! SCN ya cubre
una amplia gama de actividades monetarias y no monetarias, y que debe ser
retenido para el calculo de las cuentas
b~icas.

Aun as{, dicen los expertos, es necesario un gran esfuerzo para que la definici6n y motivos de! Ifmite sean entendidos ampliamente, y que las recomendaciones tengan mayor y mas amplia
aplicaci6n tanto en las cuentas nacionales como en los datos sobre la poblaci6n econ6micamente activa.
Que el SCN cubre, en principio, una
amplia gama de actividades familiares
no monetarias y por cuenta propia, incluyendo actividades ilegales y " clandestinas", debe ser subrayado en el
acopio y compilaci6n de datos para
cuentas nacionales y en la medici6n
de la poblaci6n econ6micamente
activa.
Sin embargo, los expertos seiialaron
queen un numero muy pequeiio de casos debe considerarse la modificaci6n
del limite del SCN con relaci6n a algunas tareas tales como el transporte de
agua, almacenamiento de cultivos y comadroneria.
El Grupo tambien opin6 que las actividades de la mujer y su producci6n
deben salir a relucir, en la medida de lo
posible, en las tablas su plementarias a
las cuentas nacionales. No se consider6
posib le tener en breve un conjunto
completo de tablas sobre producci6 n

separadas por sexo, pero s{ se podria
suministrar regularmente una cantidad
sustancial de datos suplementarios separados por sexo, junto con las tablas
y cuentas estandares.
ACTIVIDAD INFORMAL
Y PRODUCCION
FUERA DEL SCN ACTUAL

La reunion coincidi6 en las razones
para extender el llmite existente de
producci6n econ6mica para incluir el
trabajo domestico, especificando los tipos de actividades a ser incluldas. Este
anilisis estuvo basado, primero, en el
principio del SCN de incluir en la producci6n econ6mica aquellas •actividades que tienden a monetizarse a medida que avanza el desarrollo y, segundo,
en su receptibilidad para el intercambio. El Grupo estuvo de acuerdo en que
muy a menudo el reemplazo de las actividades no monetarias fuera de! limite de producci6n por las actividades
monetarias inclu{das en el Producto
lnterno Bruto arrojan incrementos espurios en el PIB.

Sin embargo, los expertos sefialaron que, si el llmite existente
de produccion fuera debidamente aplicado, muchas de las actividades actualmente realizadas por
las muJeres en Ios paises en desarrollo sedan mcluidas en el SCN.
Algunos ejemplos notables son la
producci6n agrlcola para el consurno
propio, el procesarniento de productos
primarios, la recolecci6n de leiia, la
construcci6n y reparaci6n de viviendas
por cuenta propia, y una variedad d e
otras actividades a pequeiia escala; con
frecuencia estas son pasadas por alto 0
exclu{das indebidamente porque se
consideran muy pequeiias, informales,
ilegales o no monetarfas, o porque se
carece de datos.
En comparaci6n, los cambios so ciales y econ6micos en muchos palses desarrollados estin produciendo actualrnente cada vez mas '!externalizaci6n"
de las actividades dornesticas claramente excluldas del PIB, tales como el cuidado de los nifios y ancianos o la preparaci6n de alimentos.
Luego de una prolongada discusi6n
sobre este punto, los expertos acordaron que por el rnomento debe retenerse el limite existente de producci6n,
por las siguientes razones:

• Cambiar el lfrnite irnpondria un
trabajo ai:licional a las oficinas responsables de las cuentas nacionales, creando una situaci6n particularmente dificil
en los pa{ses en desarrollo.
• La atribuci6n y estimaci6n adicionales requeridas originarian serias problematicas sobre la confiabilidad y exactitud en muchos pai'ses.
• En rnuchos pai'ses, las politicas
n:ionetarias y fiscales dependen mucho
de los datos actuales del SCN. En pa{ses donde la producci6n esti predorninantemente orientada hacia el mercado, una amplia expansion de la cobertura de las actividades ajenas al mercado en las cuentas nacionales las hada menos utiles para aquellas aplicaciones de poli'ticas claves.
Los expertos no estuvieron de acuerdo en que la falta de datos es un serio
obsticulo para revisar el limite de producci6n del SCN para incluir el trabajo
domestico. Las lirnitaciones en los datos y estimados resultantes son cornunes, incluso severas, en el trabajo de
cuentas nacionales, particularmente en
muchas areas en los palses en desarrollo. El trabajo domestico no parece
ofrecer un reto excepcional a ese respecto. Ademas, en muchos pa{ses se
dispone potencialmente de datos sustanciales que requieren solamente analisis y tabulaciones especiales para ser
adaptados a las tablas de cuentas.
Por otro lado, el grupo puso enfasis
en la necesidad de hacer una compilaci6n regular de las cuentas "por debajo
de la Hnea" sobre las actividades domesticas no inclui'das dentro del limite
de producci6n econ6rnica. Esas cuentas deben ser compiladas regularmente
en tantos pa{ses como sea posible y deben ser tan consistentes con el SCN como sea posible. o

•

Del informe de! Grupo de Expertos sobre
la medici6n del ingreso de la mujer y su
participaci6n y producci6n en.el sector informal (INSTRAW, Santo Domingo, octubre 1986). Participantes: Sra. Meena
Acharya (Nepal), Sra. Rebecca Appiah
(Ghana), Sr. Derek Blades (Reino Unido),
Sr. Kochunkunjo Bashir (India), Sr. Ruben
Kaztman (Argentina), Sra. Carmen McFarlane (Jamaica), Sr. Stein Ringen (Noruega). Sra. Catalina Wainerman (Argentina) y Sra. Helen Ware (Australia). LaOfi•
cina de Estad{sticas de las Naciones Unidas (OENU) estuvo representada por el
Sr. Robert Johnston, y la CEPALC por
la Sra. Irma Luz Arriagada y el Sr. Arturo
de Leon. Para mayor informaci6n, vease
INSTRAW Noticias, No. 7, paginas 8-10.
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c: Por que enfocar a la mujer
en el sector informal?
El sector informal es muy nombrado hoy por los investigadores
y planificadores de desarrollo. tPor que de repente
es tan importante? tPor que necesitamos medir el trabajo
de la mujer en el sector informal? En la Reunion de Expertos
celebrada el afio pasado en Santo Domingo,
sobresalientes economistas internacionales, dem6grafos
y cienttficos sociales examinaron un numero de razones.

Dado el interes actual en el sector informal, es importante destacar primero las razones de este fen6mer.o.
De acuerdo con cilculos conservadores, el sector informal responde por
el 10 al 20 por ciento del producto interno bruto en dos tercios de todos los
paises. Parece ser la (mica fuente de trabajo e ingresos para millones de personas. La Reunion de Expertos celebrada en Santo Domingo* convino que la
simple importancia econ6mica de la producci6n en el sector informal, especialmente en los paises en desarrollo, justifica ampliamente la necesidad de su
medici6n adecuada.
Existen otras implicaciones para el diseiio de politicas econ6micas y sociales en la existencia de un gran cuerpo de unidades de producci6n organizado, fundado y operando en formas muy diferentes de las grandes empresas comerciales (vea aniculo en la pagina 7). Existe; pues, la necesidad de proporcionar diferentes elementos en las cuentas nacionales para entender la estructura y dimensiones de la economfa.
Aunque los expertos convinieron en que con frecuencia se descuidan las
actividades informales en detrimento de muchas personas, se produjo una extensa discusi6n sobre si el uso del concepto del sector informal en sf mismo
realmente contribuye algo a las estadisticas de macro contabilidad o a la medici6n de la producci6n de la mujer.
Se acord6 que la noci6n de actividad econ6mica en el sector informal de:
be aplicarse de igual forma al acopio de datos sobre la mujer y el hombre. Los
participantes opinaron que en los paises en desarrollo esta noci6n es critica
para hacer visible el trabajo de la mujer, ya que ella predomina en muchas actividades informales. Incluso en paises desarrollados, los altos niveles de
desempleo y las economfas "grises" o "escondidas" apuntan claramente hacia
la necesidad de una mayor flexibilidad y profundidad en la presentaci6n de
macro-estadisticas.
Los expertos concluyeron que el concepto de la economfa informal es
util para enfocar dos temas principales: primero, la invisibilidad del trabajo de
la mujer, en las estadisticas y en la percepci6n de los respondedores y empadronadores de encuestas familiares, o en algunos casos de la mujer misma; segundo, la insuficiencia de los agregados de cuentas nacionales para analizar las
estructuras de producci6n en paises en desarrollo yen creciente medida, desarrollados. o
•
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Ver nota en la p:1gina 5.

Acopio
dedatos
El acopio de datos para la contabilidad nacional ha sido comparado con el
trabajo de las hormigas en busca de pedacitos para construir su hormiguero.
La analogfa se adapta mejor aun a la
busqueda de datos sobre la participacion de la mujer en el sector informal.
Como las estadisticas sobre la mujer
son extremadamente escasas, los datos
acerca de las actividades econ6micas
de la mujer ·han de ser compilados de
la informaci6n y cifras estadisticas preparadas para otros fines.
Las fuentes mas importantes usualmente disponibles, aunque existen diferencias sustanciales entre los paises,
son: censos de poblaci6n, encuestas familiares, de la fuerza laboral o de las
actividades econ6micas familiares o
empresas familiares.
Si fueramos a traspasar los limites
del SCN y tomar en consideracion el
trabajo domestico, son indispensables
los estudios del presupuesto del tiempo; un creciente numero de paises estan usando encuestas de uso del tiempo. Sin embargo, aqui surgen problemas metodol6gicos debido a los diferentes patrones culturales.
Tambien debe prestarse atencion a
las encuestas sobre la distribuci6n y redistribuci6n de los ingresos. Estas se
han realizado durante los ultimos aiios
en un numero de paises y son muy relevantes para combatir la pobreza entre
las mujeres.
Sin embargo, las fuentes estadisticas actualmente disponibles no son suficientes. Tenemos que acopiar mas datos y realizar mas encuestas. Los resultados alcanzados defenderfan en mucho los conceptos y metodologia usados para el caiculo de la contribucion
de la mujer al desarrollo, incluyendo el
sector informal. o
Contribuci6n preparada para el Prograrna de
Verano 1986 de KEGME sobre los Estudios
de la Mujer por Dunja Pastizzi-Ferencic,
Directora/ INSTRAW.

• Disefiando politicas espec{ficas para la mujer

LAS PRODUCTORAS OLVIDADAS
en el sector informal de la economia
Una y otra vez bemos discutido aqu1' la subestimacion generalizada
de la participacion de la mujer en el sector informal. ~Cud/es son las consecuencias para la mujer?
~Como se beneficiart'a la mujer si mejoraran las tecnicas de medicion?

En el enfoque de beneficiencia (welfare) en la planificaci6n, vastos sectores
de la poblaci6n considerados econ6micamente inactivos s6lo aparecen como
receptores de bienes y servicios otorgados por el gobierno. Se !es considera
una fuente de gastos que no contribuyen nada a la economfa nacional. Parece que un gran numero de estos grupos son mujeres. As!, una definici6n
restringida de la foerza laboral no toma en consideraci6n el hecho de que
muchas mujeres clasificadas como "inactivas" en censos y encuestas realmente contribuyen a los bienes y servicios familiares y al producto social.
Por esta raz6n, una caracterizaci6n
y medici6n adecuadas de! trabajo de la
mujer en el sector informal pueden
ayudar a disefiar politicas sociales y
econ6micas que efectivamente alcancen a esas mujeres. Hasta ahora, muchas
de esas politicas han excluldo de facto
a la mujer de sus beneficios: la mujer
se ha convertido en una productora olvidada de la economla nacional.
Por ejemplo, el disefio de poHticas
no suele tomar en consideraci6n diversos aspectos relativos a la contribuci6n
de la mujer al bienestar econ6mico:
• La contribuci6n econ6mica de la
mujer a traves del trabajo productivo y
domestico.
• La division del trabajo existente
dentro de la familia, que detennina las
contribuciones econ6micas y las no
econ6micas de cada uno de sus miembros.
• Los sectores informales urbanos
concentrados espacialmente en "focos
de informalidad".

Diseiio de pollticas especfficas
El conocimiento adecuado de las
actividades informales visibles de la mujer harfa conocer su contribuci6n econ6mica y apoyarfa las politicas espedficas dirigidas hacia ella:
• Generaci6n de asistencia tecnica y
financiamiento; particularmente li'.neas
de credito para mejorar equipo 0 compra de materias primas.
• Capacitaci6n para aumentar su
productividad y eficiencia como medio
de incrementar los ingresos.
• Puesta en prictica de polfticas re·
lativas a la comercializaci6n, compra
de insumos de producci6n, subcontrataci6n, etc., particulannente importantes en el procesamiento de alimentos y
su venta.
• Desarrollo de poli'.ticas y programas tendientes al mejoramiento tecno16gico de la organizaci6n y las tecnicas
de producci6n.
• Puesta en prictica de poHticas
relativas a los aspectos legales, patrones salariales, seguridad social y estindares de trabajo, enfatizando el sistema completo de extension y maquiladoras.
Otro grupo especial para el cual se
necesita el disefio de poHticas espec{ficas es el servicio domestico. La magnitud de la explotaci6n de las trabajadoras domesticas surge de la relaci6n
laboral de aquellas que viven en la casa
donde trabajan. No. obstante el relativamente alto grado de formalizaci6n
dentro del sector, gobernado en la mayorfa de los casos por un contrato de
trabajo, los salarios de esas trabajado-

ras son los mas bajos en el sector laboral registrado.
Politicas dirigidas hacia el hogar
Un gran numero de mujeres trabaja
en sus hogares, algunas en actividades
econ6micas que se asemejan o estin
enlazadas con los quehaceres domesticos, como trabajadoras por cuenta propia o haciendo trabajo a destajo para
intermediarios. A esto se le llama generalmente el sector informal invisible.
Unas politicas adecuadas permitidan a
esas mujeres trabajar con menos penurias y mayor eficiencia.
• La puesta en pr.ictica de politicas
para aliviar las tareas domesticas permitirfa a la mujer mis tiempo para realizar las actividades que le reportan ingresos en efectivo en el sector informal.
Es indispensable, para este prop6sito,
proveer guarderfas y escuelas.
• Disefio de politicas ocupacionales
dirigidas hacia la mujer que aparece como ama de casa inactiva pero que realmente esti empleada en el sector informal. El empleo tradicional y las politicas salariales no la tocan en la medida
en que deriva sus ingresos como trabajadora por cuenta propia. Las politicas
dirigidas hacia los hogares son diffciles
de poner en practica; por tanto, surge
la necesidad de planificar desde el punto de vista de los mismos actores sociales. o
Basado en un estudio preparado por CEPALC
para la Reunion de Expertos sobre el trabajo
de la mujer en el sector informal, INSTRAW,
Santo Domingo, 1986, 72 paginas, ingles y
espaiiol.
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• Actividades econ6micas
visibles e invisibles de la mujer

lTrabaja ella?
La distincion entre trabajo y empleo
La idea de una separaci6n estricta entre el trabajo y el resto de las actividades de la vida se constituy6 durante Ia
industrializaci6n de! Occidente a medida que se generaliza el uso de los relojes.
Naturalmente, los conceptos despues
usados para medir el trabajo fueron disefiados para y se adaptan mejor a las
economias industriales, donde la mayoria de la poblaci6n en Ia fuerza laboral
tiene un empleo asalariado estable. Aplicar esos conceptos a los paises en desarrollo con grandes sectores de economia de subsistencia probaria ser dificil.
Existen, adem:is, problemas en el
acopio de esta informaci6n. El trabajo
de encuesta se dificulta de manera excepcional cuando se quiere medir un
fen6meno que no puede esperarse que
una persona comun defina en el sentido
tecnico.
Cuando a una mujer se le pregunta
cu:intos partos de hijos vivos ha tenido,
puede haber una dificultad marginal
para definir lo que es un parto de hijo
muerto, pero en general el concepto
est:i muy claro. No necesita el entrevistador/a dar especificaciones adicionales o refinar el proceso.
En contraste, no es posible preguntar a alguien si "integra la fuerza laboral", una pregunta sin sentido en la
conversaci6n diaria. En ingles simple la
pregunta serfa : "Are you working?"
( c:Est3. usted trabajando ?). Por ejemplo,
el censo efectuado en la India en 1981
preguntaba si una persona habfa "trabajado en algun momento el afio anterior" . Esta pregunta podria traducirse
en diversos idiomas locales y las respuestas podrfan diferir, pero en ingles
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es dificil imaginarse a alguien contestando negativamente.
El problema es que no todo trabajo
se considera participaci6n en la fuerza
laboral. Tomemos un ejemplo muy
simple : el transporte de agua. cargar
20 litros de agua a Io largo de 2 kil6metros es ciertamente un trabajo en el
sentido de esfuerzo ffsico; que se considere una actividad economica depende de! contexto.
Si para realizar su trabajo, a Ia persona que acarrea el agua se le paga como parte de sus deberes domesticos, o
como un contrato, o como un detallista vende agua, entonces la respuesta es
clara. Si el agua es transportada para
que beban los pollos criados para vender, la respuesta de nuevo es afirmativa.
Pero si los polios son para el consumo
familiar de quien carga el agua, entonces esta tarea no constituye una actividad econ6mica. Las distinciones pueden ser muy arbitrarias. En una encuesta del Padfico Sur, la distinci6n entr~
criar nueve y diez pollos estaba considerada como la linea divisoria entre
la participaci6n y no participaci6n de
la fuerza laboral (Blacker, 1987).
La distinci6n entre el trabajo como
esfuerzo fisico y el trabajo como participacion de fuerza laboral depende
esencialmente del contexto econ6mico.
Con los afios, la definici6n de participantes en la fuerza laboral se ha hecho
m:is compleja :
1954: "Personas que realizan alglin
trabajo por remuneraci6n o beneficio".
1966: "Todas las personas de cualquier sexo que proporcionan el suministro de mano de obra para Ia produc-

ci6n de bienes y servicios econ6micos".
1982: "Todas las personas de cualquier sexo que proporcionan el suministro de mano de obra para. la producci6n de bienes y servicios ccon6micos
conforme definidos en los Sistemas de
las Naciones Unidas de Cuentas y Balances Nacionales' '.
La inclusion de la producci6n de
subsistencia en la definici6n, conjuntamente con el abandono de! requisito
simple de "remuneraci6n o beneficio",
ha hecho la definicion mucho m:is relevante para los paises en desarrollo, pero
al costo de que sea mucho mas dif{cil
acopiar y categorizar la informaci6n.
En teoria, el Sistema de Cuentas
Nacionales requiere la inclusion de toda la producci6n prirnaria, junto con
" el procesamiento de productos de primera. necesidad por parte de los productores de estos rubros para hacer
bienes tales como mantequilla, queso,
harina, vino, aceite, ropa o muebles para su propio uso, aunque no vendan
ninguna de las manufacturas" (ONU,
1968).
Si este procesamiento de productos
de prirnera necesidad dentro del hogar
es incluido en las actividades econ6micas, integrando asi a Ios procesadores en la fuerza laboral, es muy importante para determinar la proporci6n de
Ia mujer rural que se clasifica en la fuerza laboral.
Observando la medici6n de la participaci6n femenina en la fuerza laboral
en Ios paises en desarrollo, Ia meta no
es producir un indicador sencillo de
participaci6n/no participaci6n, sino poder establecer una serie de bloques de
inforrnaci6n que puedan ser usados para elaborar un Cuadro mas completo de
la situaci6n.
Mediante el uso de diferentes combinaciones de esos bloques de informaci6n debe ser posible mantener la comparabilidad con la primera serie de datos, mientras al mismo tiempo se modifican las definiciones tradicionales de
la fuerza laboral. o
Extraido de Mejortmdo las Estadisticas e Jndicadores sobre la Mujer Utilizando Encuestas de Hogar, un estudio preparado para
INSTRAW por Helen Ware. Para obtenerlo
favor de escribir a: Naciones Unidas Secci6 n de Ventas, NY, NY 10017, USA. '

• Entrevista

La visibilidad estadistica
del trabajo de la mujer
Durante los ultimos 15 aflos, el demografo/economista de la OIT, Richard Anker, ha investigado diversos aspectos
del trabajo de la mujer en Los pat'ses en desarrollo, con el proposito de aumentar la visibilidad estadi'stica de la
actividad economica de la mujer. En agosto de 1987, en el marco de la Serie de Conferencias del JNSTRAW sobre
la Mujer en Desarrollo, habl6 sobre La Mujer y el Empleo en el Tercer Mundo: ambigiiedades y problemas
de la informacion existente.
La mayor parte de las actividades
econ6micas realizadas por la mujer es
subestimada en los censos y encuestas;
los datos sobre la participaci6n laboral
femenina se reconocen como inexactos
o en todo caso incompletos. Esos problemas son agudos en casi todos los
paises, desarrollados o en desarrollo.
Frecuentemente se presenta a la mujer
como "econ6micamente inactiva" aun
cuando su trabajo e ingresos son indispensables para la supervivencia de la
familia.
"Mejorar Los datos de la fuerza laboral femenina significa que la contribucion economica de la mujer se reflejara de forma adecuada en las estadt'sticas", dice Richard Anker, del Departamento de Empleo y Desarrollo de · la
Organizaci6n Internacional del Trabajo
(OIT) en Ginebra.
El Sr. Anker ha dedicado gran parte
de su carrera a estudiar el trabajo de la
mujer en los paises en desarrollo para
mejorar su medici6n. Sus contribuciones incluyen estudios, monograffas y
trabajo de campo.
En dos estudios de campo patrocinados por la OIT en la India y Egipto,
us6 muestras estadisticamente identicas
de respondedores y entrevistadores femeninos y masculinos, y cuestionarios
de palabras claves y de tipo de activi-

dad , para observar c6mo las tasas de
actividad femenina varfan segun el tipo
de preguntas formuladas, el tipo de entrevistador y respondedor, y la definici6n de fuerza laboral utilizada. Con
esta metodologfa y cuestionario innovadores, la tasa de actividad femenina
se multiplic6.
Algunas inexactitudes y subestimaciones del trabajo de la mujer se derivan de la definici6n de fuerza laboral
actualmente utilizada. Aunque el Sr.
Anker encuentra la definici6n "basicamente adecu~a" , tambien piensa que
se puede perfeccionar, por ejemplo, incluyendo actividades de recolecci6n de
combustible y acarreo de agua si se hace a traves de grandes distancias, o cambiando los requerimientos de tiempo
para contar ciertas actividades de subsistencia u otras realizadas en el hogar.
"Estos ejemplos estan casi exclusivamente relacionados con la mujer, y podrian ser modificados", dice el Sr.
Anker.
Eficacia dentro del hogar
El que se incluya o no el trabajo domestico como actividad econ6mica ha
sido un punto debatido acaloradamente desde los aiios•'70. Entre las consecuencias positivas de tal valoraci6n, el

RICHARD ANKER tiene un doctorado en demografia
econ6mica de la Univcrsidad de Michigan. Ha escrito muchos libros
y estudios; entre ellos, Desigualdades de Sexo en el Empleo Urbano en el Tercer Mundo (1986); Las Mujeres Trabajadoras en los
Pa{ses Socialistas: la conexi6n de la fertilidad (1985); InteMelaciones Econ6micas y Demograficas en Kenya (1983); Cuestionarios sobre los Roles de la Mujer en los Cambios Demograficos
(1981). INSTRAW Noticias entrevist6 al Sr. Anker mientras estuvo en INSTRAW como consultor de! programa sobre cl trabajo de la mujer en el sector informal.

Sr. Anker dice que las amas de casa podrfan ser elegibles para los beneficios
de pension y seguro social. En pa{ses
en desarrollo, agrega, "los formuladores
de politica tal vez considerarfan la eficiencia de las labores domesticas, su
extraordinariamente baja productividad, los largos y laboriosos procedimientos de moler, desgranar o buscar
combustible y agua. Esas actividades
poddan ser he~has por molinos 0 maquinas sencillas en cuesti6n de segundos, a costos muy bajos".
Si las actividades domesticas fueran
evaluadas como trabajo productivo,
dice el Sr. Anker, los fonnuladores de
poHtica podrfan estar mas dispuestos a
canalizar nuevas tecnologfas y pequeiias
inversiones para hacer los hogares mas
eficaces, de modo que el trabajo pudiera hacerse mas rapido y de fonna menos peligrosa.
Agrega que el problema es c6mo encontrar un "equivalente de mercado"
para el trabajo domestico. Por ejemplo,
en muchos pueblos de la India son poco comunes las niiieras, de modo que
es muy dificil asignar un equivalente
de mercado al cuidado de niiios. El Sr.
Anker favorece una evaluaci6n conforme al "rendimiento producido" en lugar de la medici6n del tiempo implicado.
Lo que a menudo se argumenta para rechazar el cambio de la definici6n
de fuerza laboral o considerar el trabajo domestico como trabajo productivo,
es que entonces todo el mundo figuraria en esta categoda y estaria econ6micamente activo; ninguna mujer seria
considerada desempleada. Finalmente,
el concepto de fuerza laboral dcjarfa
de tener sentido.
La respuesta de! Sr. Anker a este argumento es que, si bien el concepto
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perderia algun valor, "la parte significativa es saber que hace la gente". Y agrega: "Por ejemplo, en la mayor .parte de
las areas rurales del Tercer Mundo la
distinci6n entre estar dentro o fuera de
la fuerza de trabajo no es realmente
significativa, ya que bisicamente todo
el mundo esta produciendo bienes".
Cuando se le pregunta sobre los
principales temas de la investigaci6n
actual sobre la mujer en el desarrollo,
el Sr. Anker primero menciona el sector informal. Ya que el sector moderno no puede absorber la rapida expansion de la ft!erza laboral a traves de!
crecimiento de la poblaci6n, Cl explica,
mas y mis gente, hombres y mujeres,

Un dia de mercado en Los Cacaos,
Republica Dominicana.
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se gana la vida en las actividades del
sector informal, a menudo realizadas
en condiciones de trabajo subestandares. La mujer est:i sobrerepresentada
en el sector informal, como pequeiia
comerciante, vendedora ambulante,
etc. "Si se supiera mis sobre ellas, los
gobiernos se preocuparian mas y harian
algo", dice el Sr. Anker.
Menciona la nueva percepci6n de
los proyectos generadores de ingresos,
vistos ahora como pequeiios, llegando
proporcionalmente a pocas personas, y
costosos de ejecutar. Opina que "es
preferible tratar de llegar a la mujer
con la informaci6n y materiales adecuados, llegar a los planificadores de

modo que los planes no olviden a la
mujer, particularmente en el credito, la
agricultura, los servicios de extension,
barreras legales y capacitaci6n tecnica''.
Pero el tema mis importante estos
dias, dice el Sr. Anker, es mejorar la situaci6n de la mujer a traves de la distribuci6n de recursos y la planificaci6n
sectorial, mas que a traves de los proyectos o ministerios separados de la
mujer. Dice que "antes se pensaba que
la mujer tenia que integrarse al desarrollo. Ahora sabemos que la mujer siempre ha estado integrada. Hoy se ve a la
mujer como un componente fundamental de! desarrollo, no como un elemento separado" . o

M.

sayagues

En Indonesia y Sri Lanka

CAPACITACION PARA USUARIOS
Y PRODUCTORES DE ESTADISTICAS
SOBRE LA MUJER
EN INDONESIA
El Taller Nacional de Capacitacion
para Usuarios y Productores de Datos
e lndicadores sobre la Actividad Economica de la Mujer en el Sector Formal
e Informal (5-9 octubre, 1987,Jakana)
fue · organizado por el Ministerio de
Estado para el Roi de la Mujer, la Oficina Central de Estadfsticas (Indonesia)
y el INSTRAW, en cooperacion con la
Oficina de Estadisticas de las Naciones
Unidas y CESPAP, con fondos provistos por el Gobierno de los Paises Bajos
como pane de un proyecto para mejorar la medicion de la contribuci6n de
la mujer al sector informal.
El taller ten fa cuatro . prop6sitos:
• crear conciencia sobre la necesidad de tener indicadores espedficos de
sexo en la actividad econ6mica, panicularmente en el sector informal ;
• fomentar la cooperaci6n entre los
sectores publico y privado en el desarrollo de indicadores espedficos por
sexo;
• evaluar los metodos y tecnicas del
acopio de datos, conceptos y definiciones usados en el acopio de datos sobre
la contribuci6n de la mujer a la producci6n en los sectores formal e informal; e
• intercambiar informacion sob re las
estadisticas mas nuevas sobre la mujer
en Indonesia, resaltando las implicaciones que tienen para los programas y
polfticas.
Entre los participantes habfa representantes de la Oficina Central de Estadisticas y de los diversos ministerios
gubernamentales que participan en el
acopio de datos y la compilaci6n de estadisticas; investigadores de instituciones y universidades; representantes de
organizaciones femeninas no gubernamentales, y observadores de las Nacio-

nes Unidas y otras agencias internacionales en Indonesia.
La Presidenta de la Junta del
INSTRAW, Achie Sudiarti Luhulima,
promovio activamente el taller y asegur6 el amplio apoyo nacional para el
mismo.
Las discusiones de! taller se condujeron en sesiones plenarias y de grupos
de trabajo. La reunion revis6 las fuentes de datos sobre la producci6n y contribuci6n economica de la mujer, particularmente en el sector informal de
la economia.
Se prest<? particular atenci6n al problema conceptual de definir el sector
informal, poniendo enfasis en que a nivel nacional, los diversos 6rganos de
acopio de datos deben usar una definici6n uniforme. Tambien se encontr6
que las actividades productivas de la
mujer, en particular aquellas relativas
al trabajo domestico, deben cuantificarse para inclusion en el Sistema de
Cuentas Nacionales. Ademas, los metodos alternativos en el acopio de datos
y anilisis deben ser explorados sin sacrificar la comparabilidad intemacional. Debe ponerse en operaci6n una
red para el intercambio de informacion.
La reunion hizo un numero de recomendaciones:
• deben celebrarse reuniones regulares entre usuarios y productores de
datos;
• deben desglosarse por sexo el acopio de datos, el procesamiento y analisis hechos por departamentos/sectores,
instituciones de investigaci6n, la Oficina Central de Estadfsticas y otras instituciones y organizaciones, particularmente aquellas que usan el enfoque tradicional;
• deben estimularse los microestudios, en centros de investigaci6n y uni-

versidades, sobre el trabajo domestico
y las actividades voluntarias realizadas
por la mujer;
e los resultados deben ser diseminados para poder tomar medidas adecuadas a nivel nacional;
• para minimizar sesgos sexistas, debe involucrarse a mas mujeres en la
planificacion y en el acopio de datos;
• al establecer redes entre los usuarios y productores de estadisticas, deben usarse y expandirse las redes sectoriales/interdepartamentales y de organizaciones no gubernamentales ya existentes.
Como resultado positivo inmediato
de la reunion, durante la sesi6n de cierre el Director General de la Oficina
Central de Estadisticas prometi6 suministrar datos espedficos por sexo en la
medida posible.

EN SRI LANKA
Este pals foe seleccionado para celebrar un taller nacional a solicitud de!
punto focal del INSTRAW alli, el Centro para la lnvestigaci6n de la Mujer
(CENWOR).
El taller examin6 los problemas conceptuales y metodol6gicos enfrentados
por los investigadores locales en el analisis del hogar y otros datos socioecon6micos.
Los objetivos especificos de! taller
fueron:
• familiarizar a los participantes
con las fuentes de datos e indicadores
relevantes;
• intercambiar informaci6n entre
los productores y los usuarios de estadfsticas sobre el conocimiento y experiencias actuales en el acopio, tabulaci6n y analisis de los datos que producen indicadores apropiados de la situa11

ci6n social y econ6mica de la mujer;
• evaluar la adecuacion de los datos
e indicadores disponibles; y
• recomendar medidas para mejorar
la calidad y el analisis de los datos e indicadores actualmente en uso.
El taller fue organizado por el
CENWOR, el Departamento de Censos
y Estadisticas e INSTRAW, en colaboracion con la Oficina de Estadisticas
de las Naciones Unidas (OENU) y la
Comision Economica para Asia y el Pacifico (CESPAP). Asistieron miembros
de la oficina nacional de estadfsticas y
de universidades nacionales, investigadores de· instituciones academicas, y
personal de las organizaciones femeninas y de diversas oficinas y departamentos gubernamentales.
Los participantes rcconocieron la
gran necesidad e importancia de aco·
piar datos nacionales para medir las
contribucioncs economicas y sociales
de la mujer. Dijeron que deben acopiar·

se los datos especificos por sexo para
cubrir grupos particulares como las trabajadoras domesticas y/o empleadas
por cuenta propia en los grupos de ba·
jos ingresos, trabajadoras en las Zonas
Francas, trabajadoras emigrantes en ultramar y sus familias, etc.
Los participantes subrayaron que la
terminologia y las definiciones actuales usadas en censos y encuestas no cubrian muchas actividades realizadas
por la mujer; se presto especial atencion al termino ttabajo, el cual debe
definirse para incluir todas las activida·
des realizadas dentro y fuera del hogar,
a ser visto en sf como una unidad de
produccion y de consumo.
La reunion hizo un numero de reco·
mendaciones dirigidas a diversos departamentos y Ministerios que participan
a nivel nacional en el acopio, procesa·
miento y analisis de datos, sobre los
cuales se basen entonces las poHticas y
programas. Algunas de las recomenda·

ciones fueron, inter alia, que en la medida posible todos los datos scan se·
parados por sexo; quc la terminologia
que denote prejuicios sexuales sea examinada y adecuadamente modificada; que el Departamento de Censos y
Encuestas (DCE)· lleve a cabo mini·
encuestas para cubrir areas que no pueden ser incorporadas en el censo de la
decada, tales como los trabajadores de
Zonas Francas, sirvientas domesticas,
mujeres trabajadoras en el hogar, madres soIt eras, etc.; que los investigadores interactuan con el DCE y en el di·
sefio de cuestionarios; la Oficina de la
Mujer debe sensibilizar a todas las or·
ganizaciones vinculadas a los problemas de la mujer para usar todos los da·
tos espedficos de sexo e indicadores
en el disefio y puesta en practica de sus
programas; debe servir tambien co·
mo el cuerpo central para la disemi·
nacion de los datos pertinentes a la
mujer.o

Nuevo y util manual

Como organizar un seminario
sobre estadisticas de la mujer

Las estadisticas oportunas y confi11bles
sabre la mujer juegan un import11nte papel
en el movimiento en pro de la igU1Jld11d
completa.
(Estrateglas de Nairobi, 58)
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Los llamados para el mejoramiento
de estadlsticas e indicadores sobre la
mujer han resonado fuerte y claramen·
te por varios afios. Las Estrategias de
Nairobi Orientadas hacia el Futuro lo
explicaron sin ambajes en 1985. Aun
asf, los productores de estadisticas o_fi·
ciales no siempre parecen receptivos a
las demandas de mejores datos sobre la
condicion econ6mica y social de la
mujer. Por otro !ado, los miembros de
las oficinas o unidades femeninas, los
activistas de las organizaciones no gubernamentales y otros investigadores
en la categoda de usuarios necesitan
adquirir pericia tecnica y confianza en
la interpretacion y aplicaci6n de esta·
disticas para la planificaci6n y programaci6n y los proyectos.
Para fomentar un dialogo constructivo entre los dos grupos, y ayudarlos a
identificar los obstaculos y brechas en
los datos actuales sobre la mujer y las
formas de mejorarlos, el INSTRAW ha
estado organizando desde 1984 semi·

narios nacionales y regionales de capa·
citaci6n para los usuarios y producto·
res de estadisticas de MED.
Las metodologfas de capacitaci6n
desarrolladas hasta ahora se han demostrado pragmaticas y eficaces. Ahora estan disponibles en una nueva publica·
ci6n, Capacitaci6n de Usuarios y Productores en la Compilaci6n de Estadls·
ticas e lndicadores sobre la Mujer en
Desarrollo, que ofrece informaci6n y
sugerencias practicas sobre la organiza·
ci6n de este tipo de seminario de capa·
citaci6n.
El manual, presentado como una
publicaci6n de venta de las Naciones
Unidas, contiene el resumen del semi·
nario subregional de! CEE/INSTRAW/
UNSO (Harare, Zimbabwe, 1985), sus
extractos, material es y discusiones. o
La.s publicaciones de la ONU pueden obte·
nerse en librerlas y distribuidorcs en todo cl
mundo, o escribiendo a: Nacioncs Unida.s,
Secci6n de Ventas, Nueva York, NY 10017,
USA.

• La mujer coma administradora y empresaria
en la industria

Eliminando barreras
iCudles son las condiciones que hacen que una mujer llegue a niveles gerenciales medias y altos
en la industria? iC6mo puede el/a montar una empresa industrial? iY por que es mas diffril
para la mujer que para el hombre? INSTRA W y ONUDI aiman fuerzas para estimular y ayudar
a la mujer en la pequefia y mediana industria en los paises en desarrollo.
En la reunion consultiva (Santo Domingo, junio de 1987) patrocinada conjuntamente por el INSTRAW y la
ONUDI* se tomaron medidas importantes para estimular la participacion
de .la mujer como administradora y
empresaria en la industria en pafses en
desarrollo.
La reunion tenla dos objetivos: primero, revisar y depurar para la publicacion Ios m6dulos de capacitacion
INSTRAW/ONUDI; segundo, trazar un
programa de capacitacion para la mujer en la industria. Los m6dulos de capacitacion de! INSTRAW/ONUDI ayudan a la mujer a superar los obstaculos
vinculados al genero en el lugar de trabajo, adquirir habilidades empresariaIes y administrativas, y mejorar la planificacion de su carrera (para mayor
informacion, ver INSTRAW Noticias
No. 6, pags. 12-13).
A la reunion asistieron representantes de algunos de los mas activos institutos de capacitacion en el mundo, como el lnstituto de lnvestigacion para la
Ciencia de la Administracion (RVB),
en Delft; el Centro Internacional
para Empresas Publicas (ICPE), en
Ljubljana, y el lnstituto de Administracion de Africa Oriental y Meridional
en Arusha (ESAMI). Tambien participaron numerosas organizaciones domi• Reunion sobre el Desarrollo de los Materiales de Capacitaci6n para Capacitar a
la Mujer Administradora/Empresaria en
la Industria.
• • Enfoque modular para el desarrollo de
habilidades adrninistrativas y empresariales de la mujer administradora en los
paises en desarrollo; Capacitaci6n modular para las mujeres administradoras y
ejecutivas en las empresas publicas en los
paises en desarrollo.

nicanas: la Universidad APEC, el Banco
Central, el Banco de la Mujer, la Corporacion Dominicana de Empresas EstataIes, la Asociacion de Mujeres Profesionales y Ejecutivas Dominicanas y otras.
La reunion fue co-presidida por Ia
Sra. Irene di Lorenzo, Presidente de Ia
Division de Capacitacion en la sede de
ONUDI en Viena.

cionadas en los paises en desarrollo.
Los expertos discutieron de manera
extensa el contenido de dos guias sobre
capacitacion a ser publicadas en breve• • . Para este esfuerzo conjunto de!
INSTRAW/ ONUDI se estableci6 una
junta editorial.

Un plan de acci6n

En el segundo grupo de trabajo , los
representantes de instituciones de administracion de Argentina y Ia Republica Dominicana examinaron los problemas especificos enfrentados por la
mujer empresaria y administradora en
paises seleccionados de America Latina y el Caribe .
Para triunfar en Ia industria, la mujer necesita, mas que cualquier otra cosa, capacitaci6n profesional s6lida. Por
tanto, el grupo puso enfasis en que los
programas de capacitaci6n deben ir dirigidos a la mujer en el nivel de entrada. Los programas deben tambien estar
abiertos a los empresarios y administradores hombres para ampliar su percepcion de! rol social de la mujer y
para estimolar la cooperaci6n entre los
sexos en el lugar de trabajo .
Para aprovechar las aptitudes y el talento existentes, dice el informe final ,
hay una necesidad apremiante de cstablecer una red de instituciones de capacitaci6n en los pafses en desarrollo
orientadas hacia la mujer en posiciones
empresariales y gerenciales en la industria. El enfoque sugerido en la reunion
de INSTRAW/ONUDI busca estimular
la auto-suficiencia de los paises en desarrollo y estimular la cooperacion entre ellos. o

Las discusiones fueron llevadas en
dos grupos de trabajo . En uno , los administradores de los programas de capacitacion trazaron un enfoque integrado para capacitar a la mujer en posiciones gerenciales a niveles inferior,
med io y alto en la industria.
El grupo propuso un plan integrado
de accion para lograr la optima integracion de la mujer a los esfuerzos de industrializaci6n de los paises en desarrollo, a traves de una creciente participaci6n en la pequeria y mediana industria.
El proyecto serci puesto en practica a
dos niveles: a nivel nacional, establecimiento de un sistema de informacion
que identificara los requisitos de personal y las necesidades de capacitaci6n de
las industrias, en los sectores, grupos de
sectores, subsectores o ramas de la industria. A nivel internacional la meta es
fortalecer las instituciones de capacitaci6n en los paises en desarrollo. El componente de desarrollo de instituciones
de! proyecto apunta hacia la capacitaci6n de los capacitadores y la produccion de los materiales de capacitaci6n.
Se buscaran donantes externos,
y los programas se realizarcin en
cooperaci6n con instituciones selec-

Un enfoque regional

13

• Entrevista

LA MUJER ADMINISTRADORA
Redefiniendo el trabajo y el lugar de trabajo
en terminos de la mujer
·.
Hace tres anos, la psic6loga cllnica
Susana Richino asisti6 al seminario
INSTRAW/ONUDI en Viena sobre la
capacitaci6n de la mujer administradora
y empresaria en la industria. Volvi6 a su
pals, Argentina, rebosante de entusiasmo. "Fue una experiencia movilizadora
que me hizo tomar conciencia de los
problemas de la mujer en una nueva
forma", dice. Como resultado, en 1985
organiz6 una encuesta seguida de una
mesa redonda de tres dias sobre la mujer
en posiciones gerenciales en Argentina.
El evento, copatrocinado por el
INSTRAW y la ONUDI, y organizado
por la Asociaci6n de Ejecutivos de Capacitaci6n y la Fundaci6n del Banco de
Boston, buscaba desarrollar una metodologia experimental para emender y
apoyar a la mujer en el nivel administrativo en las empresas publicas y privadas.
Soci6logos, psic6logos, ejecutivos
de negocios y expertos laborales, asi
como mujeres administradoras, se reuQieron en cinco mesas redondas. Cada
grupo tuvo tres meses para preparar
su presentaci6n. Uno analiz6 datos no
elaborados sobre la participaci6n de la
mujer en la fuerza laboral. En otro grupo , ejecutivos masculinos y femeninos
analizaron a la mujer como administradora; en el tercero, mujeres ejecutivas
de exito relataron SU historia. Otro grupo examin6 las posibilidades que tiene
la mujer en el mercado de trabajo. La
ultima mesa redonda sintetiz6 las otras.
Seg{in la Sa. Richino, los expertos
convinieron en que , cuanto mayor es el
cargo, mayores son los obstaculos que
enfrenta la mujer para obtenerlo. "Si es
una posici6n tecnica, tal como director
de lab oratorio, con iguales calificaciones,

SUSANA RJCHJNO

una mujer podria tener una oportunidad. Si es una posici6n de poder, la
balanza se inclina excesivamente a favor de los hombres", dice la psic6loga.
Ella nota que en Argentina, segun el
censo de 1980, la mujer es el 30 por
ciento de la fuerza laboral. Hay pocas
trabajadoras industriales femeninas, y
pocos datos sobre la mujer en el sector
informal. En la ultima decada, la mujer ha entrado al mundo de los negocios en numero significativo, pero tiende a estar concentrada en posiciones
de oficina y administrativas de nivel
medio, o en las computadoras. "Pasado cierto nivel", dice la Sa. Richino,
"nuestras mujeres generalmente tienen
mas educaci6n y capacitaci6n que los
hombres. Sin embargo, hay pocas mujeres en las posiciones superiores".
La experta cree que la mujer tiene
algo diferente y singular que aportar al
mercado. "No hay necesidad de hacer
concesiones a la identidad femenina; la
mujer tiene rasgos que deben valorarse
en el lugar de trabajo", dice. Entre estos, mencio na su preocupaci6n por entender primero la dinamica de un proceso en lugar de apresurarse a la ejecuci6n,
y el interes por la calidad de vida obtenida en relaci6n al exito profesional.
El lugar de trabajo tradicionalmente
ha sido el terreno de los hombres, con
reglas definidas e inventadas por los
hombres, dice la Sa. Richino. El apoyo
familiar a este rol socialmente aceptado de total dedicaci6n .al trabajo lo hace mas facil para el hombre. La mujer
trata de balancear los roles profesional
y familiar, o intenta sobresalir en ambos mediante un esfuerzo agotador.
La mesa redonda demostr6 tambien

es una consultora independiente especializada
en el area de desarrollo de recursos humanos
en las empresas. Despues de recibirse de psic61oga cllnica, orient6 su carrera hacia los
asuntos de la mujer y el trabajo : "Busco el desarrollo de la gcntc en el lugar de trabajo.
Despues de todo, all{ pasamos la mayor partc del dia; cno debieramos obtener satisfacci6n de
ello?". INSTRAW Noticias la entrevist6 durante la reunion celebrada en Santo Domingo en
junio de 1987 . (Ver el art{culo.relativo en la pag. 13).
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que ·1a mayoria de las mujeres que han
alcanzado una alta posici6n son mujeres solteras o viudas, o que lanzaron su
carrera cuando sus hijos habian crecido. "Los reclutadores de ejecutivos
prefieren hombres con familia, por la
estabilidad emocional provista, y mujeres sin familias, para asegurar la total
dedicaci6n. Otra gran barrera para alcanzar posiciones de alto nivel", dice
la experta.
La evidencia reunida en las mesas
redondas senal6 que la mujer enfrenta
menos discriminaci6n en empresas estatales y en el sector de servicios. La
industria es aun un dominio cerrado.
Se encontr6 tambien que, una vez la
mujer logra posiciones de alto rango, el
desempeno de sus funciones es evaluado en terminos iguales a los de los hombres; la discriminaci6n ocurre al nivel
de! reclutamiento, oportunidades de
capacitaci6n y acceso al poder. Aunque la evidencia senala menos ausentismo entre las mujeres que entre los
hombres, las empresas aun argumentan
que el nacimiento y cria de los hijos
afecta el rendimiento de la mujer en el
trabajo.
Tambien hay una cuota de automarginaci6n, ya que la mujer misma
percibe las barreras y se retira de la
competencia. Debido a que entra en
conflicto con los roles tradicionalmente esperados de la mujer, el esfuerzo
para lograr una posici6n de alto rango
exige una energia considerable, pero
conlleva poco reconocimiento y recompensas sociales.
"Una capacitaci6n profesional adecuada puede ayudar a la mujer que trata de alcanzar el nivel ejecutivo y gerencial en empresas publicas o privadas" , opina la experta. "Puede ayudarla a superar las barreras del prejuicio
sobre la capacidad de la mujer para tomar decisiones" . Lo mejor para los
paises en desarrollo, dice, es el uso
completo de todos los recursos humanos disponibles. La mujer constituye el
cincuenta por ciento. o

Las mujeres y el credito
El credito juega un papeJ imp
individuos y grupos adquierq'12°rtante. ~~ apoyo al proceso de desarrollo como medio para que
el mundo tiene igual acceso q / mov1ltcen recursos productivos. Sin embargo, no todo
y la mujer en particular, tiene as fuentes formales de credito; los grupos marginales en general,
'1l acceso restringido al credito y a las instituciones ftnancieras.
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sus actividades generadoras de ingresos1. Adem:is, debido a la falta de
capital , solo una pequefia proporci6n
de las empresas del sector· informal
puede extender credito a clientes que
perciben salarios semanal o bisemanalmente.

Las restricciones en el acceso al
credito limitan la posibilidad
de aumentar las contribuciones
productivas de los grupos
marginados, y distorsionan la
distribuci6n de ingresos
Y la propiedad de activos.
Finalmente, sin fondos para invertir
en la expansion necesaria, esas em presas
pierden sus clientes frente a productores mis eficientes, capaces de mejorar
la calidad de sus productos y de establecer precios mas competitivos. Aunque este es un problema serio para cualquier negocio, es particularmente severo para las microempresas tan a,menudo dirigidas por mujeres. .
Las encuestas sefialan de forma consistente que la mayoria de los hombres
Y mujeres en el sector informal reconocen la importancia vital del credito2 .
Por ejemplo, en Haid, para los microempresarios entrevistados, el credito y
el capital constitufan su necesidad mas
imperiosa. Asimismo, en entrevistas individuaies con prestatarias del Banco
Industrial de Peru, la mayorfa seiial6
que la falta de capital de trabajo es
uno de los principales problemas que
enfrentan en la gesti6n de sus activida-.
des 3 . En Filipinas, el 83 por ciento de
los microempresarios entrevistados con-

sider6 al credito como su necesidad
mas perentoria4 .
Por otro lado, en las areas rurales, la
migraci6n masculina a las areas urbanas en busca de empleo ha aumentado
mucho el numero de mujeres que administran solas sus fincas . Para ellas
tambien el credito es vital:
• para necesidades inmediatas como
semillas, fertilizantes y servicios de mano de obra agr{cola;
• para permitirles adoptar tecnolog{as que puedan mejorar la productividad a largo plazo;
• para estabilizar el flujo de efectivo durante periodos zafrales;
• para el consumo entre las cosechas.
Finalmente, a medida que aumenta
la incidencia de hogares encabezados
por mujeres en las areas urbanas y rurales, y continua aumentando el costo
de la tierra, mas y mis mujeres necesitarin financiar su vivienda.
PARTICIPACION DE LA MUJER
EN LAS FUENTES FORMALES
DE CREDITO
A pesar de la obvia necesidad de acceso al credito, la mujer esta severamente limitada en la medida en que las
instituciones y programas financieros
sirven a sus necesidades. Por. ejemplo,
en el programa de pe~uefios proyectos del Banco Interamericano de
Desarrollo, las mujeres son solo el
17 por ciento de los beneficiarios de
los proyectos de microempresas a pesar del reconocimiento del Banco de
que muchas mujeres estan empleadas
en este sector. Ademas, a medida que
un proyecto progresa, hay cada vez
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menos mujeres vinculadas al mismo 5 •
Los registros de credito del Banco
Industrial de Peru seiialan que solamente un 16 por ciento de los prestatarios
del Fondo de Desarrollo para la Pequeiia Empresa Urbana son mujeres6. En
Brasil, el 88 por ciento de los fondos
distribuidos en programas de credito
agricola se destinaron a operadores
agricolas masculinos. Asimismo, en un
estudio realizado en 1980 en Santa Lucia, las mujeres agricultoras recibieron
solamente un 1 por ciento de los prestamos totales desembolsados por el Banco
Agricola e Industrial. Un estudio de
seis bancos nacionales principales en la
Republica Dominicana sefialo que las
mujeres conformaban menos de! 10
por ciento de sus carteras de prestamos.
Unas 2.300 organizaciones privadas
voluntarias, · agendas de desarrollo y
asistencia internacional constituyen
otra fuente formal (intermediaria) para
el acceso de la mujer al financiamiento,
manejando anualmente unos US$2.5
mil millones en fondos privados y
US$1 mil millones en fondos estatales 7. En la mayoria de los paises de
America Latina y el Caribe han lanzado esquemas innovadores para promover a los pequefios productores urbanos y rurales. Sin embargo, a me.n udo
esas agencias tienen una vision parcial
de l~ mujer, limitada a su rol de madre,
esposa y ama de casa. En consecuencia,
los !'ondos van dirigidos principalmente hacia las clinicas de cuidados materno-infantiles y los programas de planificaci6n familiar, proyectos de eco-

Los altos costos de las transacciones y los gravosos procedimientos
de aplicaci6n limitan la participaci6n de la mujer empresaria
en los mercados financieros formales. La mujer tiende a
concentrarse en actividades generadoras de ingresos a pequefia
escala y es menos probable que posea tierras u otras propiedades
a manera de garantfa.
nomfa domestica y cursos de cocina y
costuta mis que a actividades generadoras de ingresos.
Parece tambien que la participacion
de la mujer en organizaciones cooperativas es igualmente limitada8 . Conforme a las cifras del Ministerio de Desarrollo Comunitario en Kenya, en mayo
de 1982 habian solo 28 cooperativas
de mujeres entre las 2.549 registradas.
Un estudio de desarrollo cooperativo
realizado en Honduras identifico solamente 15 cooperativas de mujeres en
un total de 971 cooperativas en el pals.
En cambio, las mujeres pertenecen a
clubes de amas de casa donde el credito no constituye una demanda9 . Debido a que las cooperativas son los principales Canales de Credito 0 informacion sobre el credito, esta participacion limitada tambien indica un acceso
limitado .
En promedio, la mujer solo conforma del 7 al 11 por ciento de los beneficiarios de los proyectos de microempresas, aunque en la mayoria de los
paises hay un porcentaje mucho mas
alto, a menudo 50 por ciento 0 mas,
de mujeres activas en el sector informal.

5 Monica Maher "Improving Women Mi. croencrepeneu~'s Access to Credit",
American University, Washington, D.C.,
1985.

BUENOS RIESGOS
DE CREDITO

6. Buvinic, op. cit., pag. 12 .

A pesar de esta participaci6n limitada en el sector financiero formal, existe
una fuerte evidencia de que la mujer
necesita, desea y esti dispuesta a pagar

7."Development Forum", marro 1987,
Nueva York, pag. 14.
8 .0rganizaci6n d.e las Nacio.nes Unidas para la Alimentacr6n y la Agncultura (FAO).
"The Role of Women in Banking and
Rural Credit", Mimeo, 1977.
9.Pinky Chaudhuri y Naomi Till, "~articipa
tion of Women in Cooperatives and
Productive Groups in Honduras", Ban~?
Mundial, Washington, D.C., 1986, pag. m.
10.Margaret Lyce.tt~, "Impro~ing Wom~n's
Access to Credit m Developing Countries:
Some Project and Policy Recommendations JCRW -Documento temporal
(Washington, D.C. : ICRW, 1984).
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el credito. Ademas, la evidencia creciente sefiala que cuando la mujer recibe credito SUS records de pago son
buenos en extremo. Por ejemplo, la
cartera de prestamos del Banco Mundial de la Mujer en la Republica Dominicana muestra una tasa de pagos de
97 por ciento.
Otro ejemplo es el esquema de creditos del Grupo Solidarios de la Asociaci6n Dominicana pro Desarrollo de
la Microempresa. El grupo, conformado principalmente por mujeres, mantuvo durante dos afios un record extraordinario de pagos del 100 por ciento,
comparado con los records de pago del
75 al 85 por ciento del esquema de
creditos de la microempresa, mayormente dirigido a los hombres.
Asimismo, en Bangladesh, el Banco
Grammeen ha mantenido una tasa de
un 98 por ciento de pago de credito.
Es interesante observar que en todos
estos casos la mujer ha estado tomando prestado a tasas comerciales de interes.
Parad6jicamente, la participaci6n
de la mujer en el credito comercial formal es muy baja. Puesto que la gran
mayoria de los fondos de desarrollo
aun fluyen a traves del sistema formal,
las consecuencias de· esta restricci&n
son criticas para la mujer y sus familias.
Ya que la mayor parte de los programas formales de credito que existen
no Hegan a la mujer, mejorar su acceso
al credito llevara a aumentar su productividad e ingresos familiares. o

El costo unitario mas alto de los pequefios prestamos y sus tasas
supuestamente mas bajas de pago han hecho que las
instituciones financieras clasifiquen a los pequefios prestamos
como riesgosos y costosos; sin embargo, la evidencia sefiala
que la mujer prestataria paga con puntualidad.

Formulando preguntas sobre credito
en las encuestas de hogar
El acceso de la mujer al credito no
es un asunto simple de investigar. La
gente no suele estar dispuesta a hablar
acerca de sus ingresos e incluso menos
de sus deudas.
Existe tambien la complejidad de
examinar el acceso al credito por pane
de mujeres individuates, en vez de por
pane de hogares de multiples personas.
Habra que elegir entre preguntar sobre
el acceso familiar al credito y comparar las familias con jefes hombres o
mujeres, o formular preguntas a individuos y comparar las respul!stas femeninas y masculinas. Seda posible hacer
ambas cosas pero tomaria demasiado
tiempo.
Al lado se presenta el esquema de
una secuencia ilustrativa de preguntas
sobre credito. Dada la dificultad de las
preguntas sobre credito, es absolutamente indispensable que todas las preguntas que podrian insertarse en una
encuesta nacional scan probadas primero en situaciones de campo paraque
los uruarios potenciales tengan una idea
clara del valor probable de los datos
obtenibles.
La decision de preguntar sobre el acceso individual al credito dependera
del contexto cultural local. En algunos
lugares, la mujer, aun casada, tiene un
presupuesto separado de los otros
miembros de la familia. En otras culturas no se aceptarfa que la mujer casada
tenga dinero en efectivo apane. En algunas comunidades, la mujer casada
puede estar renuente a discutir el tema
de su propio dinero, especialmente si estan cerca otros miembros de la familia.
Las preguntas deben ser elaboradas
teniendo en cuenta que es improbable
que los datos sobre deudas individuates
tengan un alto {ndice de exactitud, y
que sera mas diffcil acopiar datos en
las areas con una alta tasa de prestamos
por pequeiios prestamistas. o

PREGUNTAS ILUSTRATIVAS SOBRE EL ACCESO AL CREDITO

1.

cAdonde irfa usted (singular)a si necesitara dinero, digamos, para pagar
medicinas para un niiio enfermo, o para una maquina de coser u otra
herramienta del oficio?b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a)
b)

2.

Banco
Cooperativa/sindicato de Credito
Prestamista (legal)
Prestamista (ilegal)
Esposo/Esposa
Otro pariente
Amigo
No conoce a nadie/ninguna parte donde pudiera tomar prestado
Otro: especifique ...

Esta secuencia esta disefiada para considerar los recursos de itidividuos. Necesitaria modificaciones menores para comparar los recursos de hogares (ustedes).
Es necesario decidir el nivel de prestamo sobre el cual preguntar. La pregunta debe referirse a las medicinas o a las herramientas, no a ambas.

cTiene usted actualmente algiln prestamo (adeuda algiln dinero)?
Si responde sl: cQuien le presto el dinero? (lo mismo queen 1)
Si responde sf: cCu:into debe?

1.

Menos que el costo de 1 kilo de arroz en moneda locale.
Mas (de el alcance)
Si responde s{: cQue tasa de interes esta pagando?d
Si el respondedor no sabe -entrevistador indagara.
1.
2.
c)

d)

3.

Prestamo simple -sin interes.
Menos del 4 por ciento anual.
Mas (de el alcance)·.

Mas que inventar una unidad monetaria mundial, parece preferible considerar
equivalentes de dinero de compras basicas.
Los prestamos vienen bajo todo tipo de condiciones -a menudo los prestatarios
son explotados porque no pueden calcular los costos del interes semanal, o por·
que no tienen alternativa. Si csta pregunta quiere hacerse (quizas pensando que
la mujer demostrara mayorcs tasas de interes) los entrevistadores tienen que ser
entrenados para conseguir la informaci6n necesaria. Los cilculos reales pueden
hacerse en la oficina.

CTiene algo de su propiedad que pudiera vender/empefiar/hipotecar
para conseguir dinero si realmente lo necesitara de manera perentoria?

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

No, nada
Sf, tierra
Sf, casa
Sf, objetos valiosos
Si, herramientas del oficio
Sf, ganado
Si, otros: especifique...
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Mujer, planificaci6n y desarrollo
en la regi6n andina

Un cursolta/ler examina c6mo incorporar las necesidades e intereses de
la mujer en los planes, politicas y programas de desarro/lo nacional.

En Quito, Ecuador, se celebro un
curso taller del 16 al 2 7 de noviembre de
198 7, sob re como incorporar las necesidades e intereses de la mujer en los
planes y politicas de desarrollo en la
region Andina:
El taller fue organizado por el
INSTRAW e ILPES, conjuntamente
con el Instituto Ecuatoriano de Capacitaci6n e Investigaci6n para la Mujer :
(IECAIM), pun to focal del INSTRAW
en el Ecuador, con el apoyo de
CEPALC, CELADE y el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) .
Entre los participantes estuvieron
nueve oficiales de desarrollo de administraciones nacionales, miembros del
personal de oficinas femeninas nacionales, y activistas de organizaciones no
gubernamentales de Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela.
Fueron invitados tambien veinticinco
participantes de las diversas provincias
del Ecuador.
Estructurado en torno a cuatro te-

MU]ER,
PIANIFICACION Y
DESARROUO
QUITO, ECUADOR 16·27 noviembre 1987

Organizaci6n : rNSTRA W, ILPES, IECAIM Co/abor aci6n de: CEPALC, CELADE

Ajicbe diseiiado

por Millaray Quiroga.
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mas basicos, el taller examin6 una vision general de los problemas de desarrollo y planificaci6n en America Latina; politicas publicas y su impacto sobre la mujer; aspectos practicos de las
evaluaciones de programas y proyectos.
Entre los disertantes hubo personal
del INSTRAW e ILPES/CELADE/
CEPALC, as! como expertos locales.
La metodologia usada fue aplicada
con exito en el curso-taller celebrado
en Santiago de Chile en 1986 (ver
INSTRAW Noticias No. 7, pag. 23),
donde se reunieron 35 participantes de
toda America Latina y el Caribe, durante tres semanas para aprender y discutir muchos problemas concernientes
a la mujer en el desarrollo, con la meta
de evitar las desigualdades relativas al
sexo en los esfuerzos de desarrollo. Se
planifican mas cursos para 1988-89 en
America Central y el Cono Sur.
Un momento muy interesante fue
la visita, organizada por el PNUD, a
una cooperativa de mujeres indi'genas
en Salasaca, al sur de Ambato. En esa
comunidad rural, un grupo de 18 mujeres produce tapices y tarjetas pintadas a mano con diseiios tradicionales,
algunos salvados de la extinci6n, y nuevos diseiios de ellas mismas (pagina
proxima). Sus trabajos manuales ya se
conocen en el mercado de Quito. Las
mujeres acaban de construir con sus
propias manos un pequeiio centro para
albergar sus mercandas y tienda. Siguiendo su ejemplo, mujeres de algunas comunidades cercanas tambien se
estan organizando en cooperativas. El
viaje de campo demostr6 vividamente
el prop6sito del curso : diseiiar planes;
politicas y programas adecuados que
canalizaran la energia y la voluntad de
la mujer andina para mejorar su vida. o

Definiendo un nuevo modelo de desarrollo
Un ejercicio practico del taller
C:Podemos integrar a nuestras mujeres a algo que no sea nuestro propio
subdesarrollo?, pregunto una participante. Luego de algunos momentos de
reflexion, el grupo intento definir un
paradigma de desarrollo. Dijeron que
el punto inicial debe ser la realidad del
subdesarrollo y las diversas estrategias
probadas en toda la region desde los
aiios '50.
Dada la ineficacia de los enfoques
previos, el nuevo modelo de desarrollo
debe ser, primero, democratico, participatorio y descentralizado. Debe dar
voz a aquellos tradicionalmente oprimidos, redistribuir la riqueza y los beneficios sociales, e incorporar los problemas de clase, sexo y etnicidad en su
complejo entrelazamiento.
El grupo puso enfasis en la necesidad de reconsiderar el rol de la mujer
en la planificacion e integrarla en las
politicas a nivel macro. Comparando
las experiencias nacionales se observ6
que. en la mayoria de los paises andinos las politicas y programas para la
mujer han tenido un enfoque benefico
hacia el sector social, especialmente el
area de la salud. La mujer es vista principalmeme en su rol reproductivo, como productora de bienes y servicios,
agente de la salud familiar, o como
una defensa de la familia frente a la
crisis.
En consecuencia, el grupo subrayo que la mujer debe ser considerada como un ser humano completo,
agente de cambio y actor economico
clave, y que debe ser integrada a las
politicas y programas generales desde
las etapas iniciales de formulacion y
diseiio.
Para evitar la duplicacion y el malgasto, un mecanismo nacional deberia
actuar como canal de coordinacion entre los grupos gubernamentales, no gu-

bernamentales y de base, y tambien
coordinar las actividades entre instituciones intragubernamentales. Se considero importante fortalecer la cooperacion y compartir experiencias entre los
paises andinos.
Muchas participantes exigieron el
mejoramiento de! sistema educativo, inapropiado para la realidad nacional, que
produce estudiantes acriticos. Las escuelas deben eliminar los estereotipos
sexistas y ofrecer modelos no tradicionales de roles para muchachas y muchachos.
La estructura legal debe ser revisada
para eliminar la discriminacion de Jure
y de facto contra la mujer.
Los medios de comunicacion t ienen
un papel que jugar y deben ser considerados en cualquier plan de desarrollo
como una estrategia para introducir el
cambio social.

PROYECTOS PARA LA MUJER

Primero, los objetivos y metodos de·
ben ser redefinidos, as! como los enfoques y metas de las organizaciones na·
cionalese internacionales de desarrollo.
Objetivos deseados: elimin1,tci6n de
la subordinacion de la mujer; cambios
en la division de trabajo basada en el
sexo, tanto en la esfera publica como
privada; modificacion de la distribucion
desigual del poder en el hogar; expan·
sion de la orientacion predominantemente economica de los proyectos.
Los planificadoresdeben tenercuidado de no aumentar la carga de trabajo de
la mujer, particularmente de la mujer
rural.
Una y otra vez, dijo elgrupo, el hombre debe ser llamado a compartir esta
tarea. El tambien tiene problemas relativos a los prejuicios sexistas; debe establecerse una alianza tactica con el
hombre para eliminar el sexo como
fuente de friccion y opresion, y con·
vertirlo en una variable positiva.
Muy importante es realizar evalua·
ciones sistematicas de los proyectos que
midan no solo el impacto economico
sino el impacto sociologico, cultural, y
de actitud. Los proyectos deben ir precedidos de una investigacion esmerada
de! grupo o comunidad objetivo.
Ultimo, pero no menos importante,
el exito d e los proyectos dependera de
la participacion comunitaria, de la dis·
posicion y el compromiso de la mujer,
y de su participacion en todas las fases
del diseiio, puesta en practica y seguimiento. Hay que preveer canales adecuados para transmitir las demandas,
necesidades y opiniones de las mujeres
involucradas en los proyectos, ya que
son ellas quienes deben decidir su pro·
pia vida. Esta debe ser la meta final de
cualquier proyecto de desarrollo. o
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El trabajo de la mu1er
se toma en cuenta,
pero pocas veces se cuenta
como una contribuci6n importante
a la producci6n nacional.

Trabajando en Ouagadougou, Burkina Faso

Hilando algodon en Addis Ababa, Etiopia.
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tcomerciando en Republica Dominicana

Cosecbando bojas de

teen Indonesia. ~

Muchas de las actividades econ6mica5
que suelen realzzar las mu1ere~
carecen de visibilidad en las estadisticas
las mujeres son productoras olvidada~
de la economia naciona1
ONU/L. Gubb

2:

El Comite Directivo
se reline en el INSTRAW
Coordinando los esfuerzos globales
en eZ. abastecimiento de agua y saneamiento ambiental
La decimoquinta sesi6n del Comite
Directivo para la Acci6n Cooperativa
en el Decenio Internacional de las Naciones Unidas para el Abastecimiento
de Agua Potable y Saneamiento
(DIAPSA), tuvo lugar los dias 5-6 de
noviembre de 1987 en la sede del
INSTRAW en Santo Domingo, Republica Dominicana. Esta fue la primera
vez que el Comite Directivo se reuni6
en un pals en desarrollo.
El Comite Directivo abarca doce agencias y organizaciones de las
Naciones Unidas: PNUD (Presidencia),
OMS (Secretaria), F AO, DIESA,
OIT, INSTRAW, UNCHS, UNDTCD,
UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial. Juntos coordinan las actividades
de las Naciones Unidas en el Decenio.
Una tarde se reserv6 para la Fuerza
de Trabajo sobre la Mujer y el Decenio,
cuyos miembros son PNUD, FAO,
DIESA, OIT, INSTRAW, UNESCO,
OMS y el Banco Mundial. El INSTRAW
y el PNUD asumieron. conjuntamente
la responsabilidad de su Secretaria.
El 4 de noviembre tuvo lugar una

consulta nacional informal con las autoridades dominicanas responsables del
abastecimiento de agua y del saneamiento, dando lugar a un fructffero intercambio de opiniones acerca de los
problemas y soluciones en este campo.
En estas sesiones, el Comite Directivo discuti6 el creciente rol de la mujer
en las actividades de abastecimiento de
agua y saneamiento; el intercambio de
informaci6n; una evaluaci6n del Decenio; el gusano de Guinea; la tecnologia
apropiada en bombas manuales de
agua; el Grupo Inter-Secretarial sobre
Recursos de Agua; e informaci6n publica en apoyo al Decenio.
El INSTRAW ha sido desde 1983
un miembro activo del Comite Directivo y de la Fuerza de Trabajo, promoviendo de manera incesante la incorporaci6n de la mujer a un rol central en
las actividades de abastecimiento de
agua y saneamiento.
Se tom6 conciencia de la necesidad
de hacer panicipar a la mujer en un
documento de estrategia elaborado en
la Decima Sesion del Comite Directivo.

Desde Ia izquierda: Sa. Jacqueline · Malagon, Miembro Ex-officio de la junta del
INSTRAW; Sr. Arthur Brown, PNUD; Sr. G. Watters, OMS; Sa. Dunja PastizziFerencic, INSTRA W.
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Este documento, dirigido a planificadores, tomadores de decisiones y ejecutores de los programas del Decenio a
nivel nacional e internacional, sugiere
formas de aumentar la participacion de
la mujer en estas actividades. No contempla la creaci6n de programas paralelos separados ni la reiteraci6n de estrategias del D"ecenio, sino mas bien
realzar la participacion de la mujer en
esfuerzos generales.
A mas de mediados del Decenio,
existe un amplio reconocimiento del
nexo crucial entre la mujer y los objetivos del Decenio: Agua limpia y saneamiento para todos para el aflo 2000.
INSTRAW esta comprometido en fortalecer estos nexos. o

Entrevista con
el Sr. Arthur Brown
Administrador Asociado del PNUD,
Presidente del Comite Directivo
INSTRA W Noticias: Esta es la primera vez que el Comite Directivo se
reune en un pais en desarrollo. iPor
que?
BROWN: Elegimos la Republica Dominicana porque el INSTRAW esta
aqu{. Es tambien una ubicaci6n ideal
porque pone de manifiesto muchos de
los problemas de agua que tienen los
pafses en desarrollo. El INSTRAW es
interesante por si mismo, ya que la
mujer esta tan comprometida con la
busqueda y acarreo de agua, y la contribuci6n del INSTRAW ha sido impor-

tante para nosotros. Adenuis, la reunion fue bien atendida, el salon tenia
el tamafio ideal. Estamos contentos.
IN: iSe reunira el Comite Directivo
en otros pat'ses en desarrollo?
BROWN: Debemos hacerlo, pero necesitamos asignar mas tiempo para visitar proyectos, tener contacto mas {ntirno con lo que esta pasando. De lo
contrario, no obtenemos todas las ventajas de reunirnos en un pais en desarrollo.
IN: tComo ve esta sesion?
BROWN: Fue muy operativa. El
Co mite ha recorrido un largo camino:
en lugar de solo escuchar los informes
y anotarlos, tratamos de sacar conclusiones y decisiones de cada informe,
observar como podemos aprovecharlo.
Como resultado, hemos tornado decisiones en esta reunion.
IN: tPor ejemplo?
BROWN: Primero, nos preocupa
mucho la duplicaci6n de los modulos
de capacitacion por parte de diferentes organizaciones. Debemos realizar
una evaluacion para ver como podemos reconciliarlos. De otro modo, la
gente en los pueblos se confunde con
los diferentes tipos de modulos.
Segundo, hemos establecido un sistema para supervisar los desarrollos de
nuevas tecnologias en el campo de los
recursos hidraulicos, si son tecnologias
apropiadas y si se pueden aplicar de
manera amplia, como lo hicimos recientemente con la prueba y demostracion de bombas manuales de agua.
Finalmente, en informacion publica
necesitamos salir con una estrategia para gastar mejor nuestro dinero y asegurarnos de que se conozcan los objetivos.
IN: t Y el futuro?
BROWN: El pr6ximo gran paso es
ayudar a los pafses a emender que el
agua es un recurso limitado y tiene que
administrarse cuidadosamente. Hay un
sinnumero de demandas sobre el agua:
de la agricultura, industria y energia,
aparte de! uso domestico. A medida
que aumenta la poblaci6n, esta eseventualmente un area critica de escasez.
IN: iQue pasa en el Decenio con la
mujer?
BROWN: La vinculaci6n de la muj er y el agua ha adelantado mucho. To-

do lo que se necesita ahora es ampliar
las tecnicas y la metodologia para involucrar mas mujeres en el abastecimiento de! agua y el saneamiento ambiental.
IN: iComo paso esto?
BROWN: No es cuesti6n de decir
que la mujer esta oprimida o marginada. Esa no es la base sobre la cual operamos sino sobre bases econ6micas reales. Es una_perdida en terminos de recursos humanos que una mujer dedique 3 o 4 horas diarias a cargar agua.
Ella seria una entidad mucho mas prod uctiva si hubiese agua por tuberia o
una bomba manual cerca. No tiene nada que ver con los sentirnientos. Es
una cuestion economica, hacer mas
productiva a la gente.o

Entrevista con
la Sra. Siri Melchior
PNUD, Presidenta de la Fuerza
de Trabajo sabre la Mujer y el Decenio
INSTRA W Noticias: iCuales son sus
impresiones sabre esta primera reunion
del Comite Directivo en un pat's en
desarrollo?
MECHIOR: Fue algo muy bien acogido. El aspecto nacional dio importancia adicional a la reunion. Las experiencias de la gente local fueron muy
interesantes para todos nosotros, confirmando muchas cosas acerca de los
problemas en los paises en desaITollo.
IN: tSu apreciacion sabre la reunion?
MELCHIOR: Aunque para mf resulta dificil juzgar, ya que esta fue mi
primera reunion, la encontre muy positiva y practica. El agua y el saneamiento deben ser uno de los primeros ejemplos en el campo de desarrollo donde
se esta produciendo una proporci6n
extraordinaria de cooperacion a nivel
de pollti ca entre las diferentes agencias,
tratando de dividir las tareas, compartiendo la informacion. Es tambien un
ejemplo muy interesante de la importancia de la mujer, reconocida por las
agendas de la ONU. Como dijo un representante de! Banco Mundial, el inte-

WOMEN

AND
WATER

res en que la mujer participe en los proyectos no se origina en procurar la
igualdad, sino en que de lo contrario
los proyectos no funcionan.
IN: iQue le parecio la reunion de la
Fuerza de Trabajo sabre la Mujer y el
Decenio?
MELCHIOR : Hemos progresado satisfactoriamente; llevamos recomendaciones muy especificas al Comite Directivo. Es una sefial de la evolucion en
este campo la orientacion cada vez mas
practica, abordando lo que deben hacer por si mismas las agencias de apoyo, cada vez mas dentro de la corriente
principal, sefialando ciertas cosas que
deben ser incluidas en todos los programas y proyectos puestos en practica
por todas las agencias de apoyo, y no
solo en demostraciones 0 puntos focales.
IN: tTales coma?
MELCHIOR: Uno de los mayores
problemas en esta area es la operacion
y el mantenimiento. Las bombas pueden ser instaladas, pero se dafian o no
se usan . Todos mencionan siempre la
salud como la raz6n fundamental de la
Decada, que el 80% de las enfermedades en los paises en desarrollo es causado por el pobre abastecimiento de
agua y saneamiento ambiental. Pero
instalar una bomba y tener mejor salud
comunitaria no es algo automatico. Cada vez es mayor el reconcicimiento de
que el llamado software, aspectos como la participacion comunitaria y en
particular de la mujer, juegan un papel
muy importante para lograr el uso y el
mantenimiento adecuados, y la salud
comunitaria. Tambien, cuando hay
participaci6n comunitaria en el proyecto, pronto siguen otras actividades de
desarrollo: campafias de inoculacion,
un club de madres que comienza a co23

ser ropa, no solo porque ahora tienen
mas tiempo, Sino porque han podido
controlar ciertos aspectos de sus vidas.
IN: iQue hay de nuevo en la Fuer·
za de Trabajo?
MELCHIOR: Lo Hamada una evo·
luci6n mas que una revoluci6n. Al prin·
cipio fue en gran parte un debate para
muchos ofdos sordos. Hoy, para mi
sorpresa, cuando trajimos nuestro in·
forme el Comite nos urgfa a ser mas
exigentes y ambiciosos en las reco·
mendaciones.
IN: iHay algo que quisiera destacar?
MELCHIOR: Una de las cosas mas
importantes es el aspecto de capacita·
ci6n. Esperamos que los m6dulos de
capacitaci6n del INSTRAW sean ampliamente aplicados, y que, con la experiencia que tenemos ahora a nivel de
campo, podamos trabajar juntos para
lograr materiales de capacitaci6n aun
mas completos que puedan ser usados
por todos.o

Mujer, abastecimiento de agua
y saneamiento ambiental
Para fortalecer los lazos entre la mujer y las actividades de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental, el INSTRAW y la OIT/Centro de
Turin produjeron en 1986 un paquete de capacitaci6n dirigido a funcionarios de desarrollo y Hderes de organizaciones femeninas (ver INSTRAW
Noticias No . 7, pag. 19).
Ahora, con el apoyo del gobierno italiano, los paquetes estan siendo
probados para determinar su utilidad, adaptabilidad y viabilidad, en palses
africanos seleccionados: Kenya, Etiopfa, Somalia y Sudan. Las fechas de
los seminarios de capacitaci6n son: Nairobi, 9-13 noviembre de 1987;
Addis Ababa, 23·28 de noviembre de 1987; Kadugli, 16-21 de enero de
1988, y Mogadiscio, 13-18 de febrero de 1988.
Los resultados y recomendaciones de los seminarios ayudaran a refinar
el paquete de capacitaci6n y adaptarlo a las necesidades nacionales y locales. La experiencia proporcionar:i informaci6n valiosa y ejemplos practicos
para comprometer a la mujer en los esfuerzos por mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental en todo el mundo. o

Estudio sobre la Mujer
en la Economla Mundial
Este ano, el estudio del INSTRAW, La Mujer y la
Economia Mundial, fue publicado en ingles por Oxford
University Press, en espanol por Editorial Siglo XXI, y en
japones por Tokyo Shoseki Co. Fue presentado al Secretario General de las Naciones Unidas en el mes de abril;
en junio, a la prensa europea en las oficinas de Naciones
Unidas en Ginebra. El libro, preparado para el INST RAW
por Susan Joekes, es una sintesis de ocho monograffas
previas de INSTRAW que analizan la mujer y el desarrollo
industrial, la agricultura, el comercio , el dinero y finanzas, las innovaciones tecnol6gicas y otros temas. El complejo alcance de este estudio requiri6 una preparaci6n
de dos fases. La primera abarc6 la mencionada serie de estudios de investigaci6n, en colaboraci6n con diversas
instituciones de investigaci6n de renombre internacional
y organizaciones de la ONU como UNCTAD. En la
segunda fase, los estudios de investigaci6n fueron consolidados en uno y revisados en una reunion de un Grupo
de Expertos de Alto Nivel en octubre de 1985 en Ginebra.
La Mujer y la Econ omt'a Mundial esta disponible en las
princi pales librerfas. o
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Estudios sabre la mujer y el desarrollo

Dos seminarios
producen metodologias de capacitaci6n
Como parte de su programa para
desarrollar curricula sobre estudios de
la mujer y el desarrollo, el INSTRAW
.ha organizado varios seminarios donde
investigadores, profesores y educadores puedan aunar su experiencia en la
materia, y donde el nuevo material de
capacitaci6n es probado y enriquecido
con los debates y conclusiones.
EN MONTREAL
En junio de 1987 tuvo lugar una
innovadora experiencia en el seminario
de capacitaci6n interdisciplinaria La
Mujer y el desarrollo: enfoques alternativos, organizado conjuntamente por
INSTRAW y el Instituto Simone de
Beauvoir de Concordia University, en
Montreal.
Se inscribieron treinta y cinco personas, principalmente profesores y estudiantes de la mujer en el desarrollo
(MED), con interes especial en la investiga.ci6n y la capacitaci6n en los palses en desarrollo. Habfa tambien
personal de las agendas canadienses
de desarrollo y de los medios de comunicaci6n.
El INSTRAW prepar6 un paquete
especial de capacitaci6n para este seminario sobre cuatro temas principales:
la mujer y la economfa mundial; el
impacto de! cambio tecnol6gico sobre
el status de la mujer; la mujer en los
planes de desarrollo, y la investigaci6n
en los estudios de MED.
EN GINEBRA
Otro seminario sobre Capacitacion
en los Estudios de la Mujer y el Desarrollo fue organizado en julio conjuntamente por el INSTRAW y el Instituto
Internacional de Estudios Laborales,
en Ginebra. Fueron invitados alrede-

dor de veinte participantes con reconocido interes y experiencia en este
campo, provenientes principalmente
de instituciones academicas, organizaciones internacionales y no gubernamentales, que trabajan en asuntos de
la mujer.
El INSTRAW invit6 a reconocidos
expertos a preparar artlculos que analizaran las experiencias regionales en el
desarrollo e investigaci6n de curricula.
Los artlculos se centraron en cuatro
temas principales: tendencias de la investigaci6n y enseiianza de los asuntos
de la mujer; el componente del desarrollo en los estudios de la mujer; experiencias regionales con la investigaci6n y enseiianza de los problemas de

MED; y preparaci6n de curricula MED.
Este seminario analiz6 metodologlas para el diseno de curricula sobre
MED a nivel nacional y regional. Los
resultados se usaran para preparar una
serie de cursos y una amplia gama de
materiales de enseiianza sobre MED,
para ser usados por profesores universitarios, maestros a otros niveles de sistemas educativos, cuerpos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales y femeninas. Se espera que dichos
cursos y materiales ayuden a aumentar
el nivel de conocimiento de los formuladores de poHticas, y de las organizaciones femeninas sobre la posici6n de la
mujer en el desarrollo econ6mico y
social.o

tPor que estudios de MED?
La idea de los Estudios de la Mujer ha estado ganando credibilidad y popularidad en el panorama internacional desde la segunda mitad de la Decada
de la ONU para la Mujer, reflejando una creciente toma de conciencia de la
importancia de la investigaci6n y capacitaci6n sobrc los asuntos de la mujer si es que esta ha de participar de lleno -como contribuycnte y beneficiaria- en el proceso de desarrollo.
En la reunion de Nairobi,' que marc6 el tfrmino de la Decada, sc sugiri6
que "a las instituciones educativas se !es debe estimular para que amplien su
curricula con el fin de incluir estudios sobre la contribuci6n de la mujer en todos los aspectos de! desarrollo" y que esta "promoci6n y aplicaci6n de losestudios de la mujer ayudara a crcar una sociedad justa y equitativa".
A nivel nacional, los programas de cstudios sobre la mujer se han desarrollado en gran medida sobre una base ad boc en respuesta a una variedad de
impetus que han influido en su contcnido y direcci6n.
El objetivo de estos scminarios es analizar el desarrollo de curricula a nivel nacional y regional con miras a diseiiar una serie de cursos y gama de materiales de enseiianza sobre MED para el uso de profesores universitarios, maestros a otros niveles de sistemas cducativos, cuerpos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales y femeninas. Se espera tambi~n que dichos cursos y materiales puedan ser usados para aumentar el nivel de conciencia de los
forrnuladores de pol!ticas sobre el rol que jucga la mujer en el desarrollo econ6mico y social.a
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ENTRELAZANDO REDES
con nuestros puntos focales
En el verano de 198 7, la Directora
del INSTRAW, Dunja Pastizzi-Ferencic,
visit6 tres de los 22 puntos focales
del Instituto a nivel nacional, para
fortalecer los nexos . y discutir planes
para diversos talleres a celebrarse en
1988-89.
En la Academia Bulgara de Ciencias,
se discutio una reunion consultiva interregional sobre el aumento de la participacion de la mujer en los movimientos de cooperativas.
Se esta preparando una reunion
de puntos focales seleccionados de!
INSTRAW sobre la promocion de la
mujer en el desarrollo, con la Asociacion Italiana para la Mujer en el Desarrollo (AIDOS). En el Centro Yugoslavo para la Teoria y Practica de la
Autoadministracion, se discutio acerca
de estadfsticas, y la promocion de la

mujer en la autosuficiencia y cooperacion Sur-Sur.
En diciembre, la Directora tambien
se reuni6 en Washington con la Dra.
Irene Tinker, Presidenta de! Consejo de los Estados Unidos para el
INSTRAW, para discutir la movilizacion de apoyo para el Instituto.
El director de Estadlsticas para la
Comision Econ6mica para Europa, Sr.
Roger Gentile, visit6 el punto focal de!
INSTRAW en Grecia, KEGME, para
discutir los preparativos de la pr6xima
reunion de estadisticas sobre la mujer.
En octubre, la Subdirectora del
INSTRAW, Krishna Ahooja-Patel, visito el punto focal del INSTRAW en
Espana, el Instituto de la Mujer, para
discutir futuras actividades de cooperacion en el campo de las estadisticas sobre la mujer. o

Decent shelter
is a woman's right

IECAIM-INSTRAW
En noviembre de 1987 la Directora asistio a la inauguraci6n de! recinto del Instituto Ecuatoriano de
Capacitacion e Investigaci6n para la
Mujer (IECAIM), punto focal del
INSTRAW en ese pals.
IECAIM, una institucion semigubernamental legalmente establecida el 17 de enero de 1987, ha permanecido muy activa en los campos
de investigaci6n, capacitaci6n e informacion para el avance de la mujer en Ecuador. En la inauguraci6n,
la Sra. Pastizzi-Ferencic felicit6 al
IECAIM por los logros alcanzados
en tan corto tiempo.
Direcci6n: Luis Felipe Borja 217,
Quito, Ecuador. o

Vivienda
para la mujer

INSTRAW
.
.....
~~~ =~~"o•w.,,. ,,..~,-R

,c~

1981
International Year of Shelter
for the Homeless

Cuando el Sindicato Dominicano de Enfermeras solicit6 300 de los volantes del INSTRAW alusivos al Ano Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, no sabiamos que terminarfan colocados en las pizarras para boletines de 187 hospitales a traves de toda la Republica Domi. nicana.
En una feliz coincidencia, las enfermeras se estaban
movilizando para obtener credito para viviendas para personas de bajos ingresos. En consecuencia, nuestro lema "La vivienda decente es un derecho de la mujer" expresaba ex actamente sus demandas.
Nuestro volante, originalmente producido para la carpeta de prensa de HABITAT, ha recibido exposici6n a nivel
mundial. Fue seleccionado para inaugurar la carpeta sobre
La Mujer y la Vivienda que esta preparando el Programa
JUNIC-ONG sobre la Mujer y la Rama para el Avance de la
Mujer. Los pedidos para el volante, disponible en ingles,
frances y espanol, pueden dirigirse al INSTRAW. o
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TEMAS DE MED EN LA ONU:

el debate continua
Las estadisticas
laborales
y la mujer

La mujer y las f uentes de energla
nuevas y renovables

Ginebra,
28 octubre- 5 noviembre, 1987

Castel Gandolfo, 5-7 octubre, 1987

La contribuci6n del INSTRAW a la
Conferencia Internacional de Estadisticas Laborales enfoc6 el Estandar Internacional de Clasificaci6n de Ocupaciones (ISCO) y el sector informal.
INSTRAW dirigi6 la atenci6n de los
participantes hacia ISCO 1986, donde
las ocupaciones estan clasificadas en
grupo mayor y menor de modo tal que
se ven las diferencias de sexo. Se recalc6 que un ISCO revisado llevaria a una
clasificaci6n del trabajo mas favorable
para la mujer. La reacci6n en cadena
podria llevar a eliminar la desigualdad en los salarios. La consultora
del INSTRAW, Lourdes Urdaneta de
Ferran, se refiri6 a algunos aspectos
tecnicos de este problema.
Durante las discusiones se hicieron
varias enmiendas en los conceptos y
la terminologia, particularmente en las
ocupaciones de los trabajadores de procesamiento de alirnentos, textiles y
prendas de vestir, cuidado de nifios y
carnareras todas estas ocupaciones donde predomina la mujer.
Sobre el sector informal, el segundo
punto en la agenda de interes para el
INSTRAW, se produjo una extensa discusion sobre las definiciones y la naturaleza de la actividad econ6mica. Se
inform6 a la Conferencia que el proceso de cuantificaci6n de la rnujer en el
sector informal iniciado por el Instituto es relevante no solo para el sector
informal, sino tambien para la economia en su conjunto. Loque sigue siendo un gran interrogante es el nurnero
de mujeres que realizan esas actividades informales. o
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El Coloquio de Expertos de Alto
Nivel sobre el Desarrollo y Vtilizacion
de Fuentes de Energia Nuevas y Renovables (NRSE), celebrado bajo los
auspicios de la Direcci6n de la ONU
para el Desarrollo y la Cooperaci6n
Econ6mica Internacional, fue organizado por la Cornisi6n ltaliana para Fuentes de Energia Alternas y Nucleares
(ENEA) y patrocinado por el Ministerio Italiano de Relaciones Exteriores.
Asistieron al Coloquio, expertos internacionales, reptesentantes de ministerios de energia de paises en desarrollo, de institutos tecnicos y de agencias
donantes, asi corno observadores de diversos cuerpos y agendas de laONU. El
INSTRAW estuvo representado por su
Directora, Dunja Pastizzi-Ferencic, y
Marina Vaccari, miembro de! personal.
El Coloquio estaba dirigido a evaluar la competencia y rentabilidad de
NRSE, y asistir en la orientaci6n de los
esfuerzos nacionales e internacionales
hacia las areas en las cuales pueden esperarse mejores resultados.
Los expertos aprobaron un documento que revisa la puesta en practica
de! Programa de Acci6n de Nairobi so-

bre NRSE (1981), formulando recornendaciones para su mejor eficacia. El
documento subraya que una de las razones para el fracaso de los proyectos
y programas de NRSE es la pobre atenci6n que se le presta al rol de la mujer
en el uso de la energia, y la participaci6n inadecuada de la mujer en la planificaci6n y puesta en practica de los
proyectos de NRSE, incluyendo la selecci6n de tecnologias pertinentes.
La preocupaci6n respecto a la lentitud con que avanza la ejecuci6n de!
Programa de Acci6n de Nairobi impuls6 a la Asamblea General de la ONU,
en su cuadragesirna primera sesi6n, a
considerar y aprobar el informe de!
Comite sobre el Desarrollo y Utilizaci6n de NRSE.
La resolucion• concluye con una
invitaci6n a todos los cuerpos intergubemamentales apropiados de las Naciones Unidas a tomar en consideraci6n
en su futuro trabajo los parrafos 218 a
22 3 de las Estrategias de Nairobi. Siguiendo este rnandato, el INSTRAW
ha desarrollado sus programas de investigacion y capacitaci6n sobre NRSE. o
•

A/Res/41/170, 13 de cnero de 1987.

Maquinarias nacionales para la mujer
Viena, 28 septiembre-2 octubre, 1987
El INSTRAW tuvo una participaci6n activa en el seminario sobre maquinaria nacional para la supervision y
rnejoramiento del status de la mujer,
convocado por el Centro de Asuntos
Sociales y Humanitarios. La agenda incluy6 cuatro temas relativos a la ma-

quinaria nacional: contexto para su
funcionarniento; su rol en la promoci6n de igualdad legal, e igualdad de
facto. Para mayor informaci6n, favor
de escribir a la Rama para el Avance de
la Mujer, CSHA, P.O. Box 500,A-1400
Viena, Austria.a

Recuperaci6n africana

Las ONGs,. UNCTAD
y la mujer
en el desa ro o
Ginebra, 30 julio, 1987

El desaflo
incluye a la mujer
Dentro del Programa de Accion de las Naciones Unidas para la Recuperacion y Desarrollo Africanos, que fue adoptado en la decimotercera Sesi6n Especial de la Asamblea General en junio de 1986, y que pone enfasis en el rol
crucial de la mujer, el INSTRAW fue invitado por la Comision Economica
para Africa a participar en la conferencia internacional El reto de la recupera·
cion economica y el desarrollo acelerado, en Abuja, Nigeria, 15-19 de junio de
1987. La Conferencia fue copatrocinada por la Organizacion de Unidad Africana (OAU), el Banco Africano de Desarrollo (ADB), y el Gobierno de Nige·
ria como anfitrion.
INSTRAW estuvo representado por la Sra. Victoria Okobi, Miembro
de su Junta; en la conferencia se distribuyo un mensaje y material del
INSTRAW. Con la intervencion del INSTRAW y otras organizaciones, se in·
cluyo el reconocimiento de! rol de la mujer en el Programa de Recuperacion
Economica en el Comunicado de Abuja emitido al concluir la Conferencia. o

Capacitando al personal
de laONU
Nueva York, 9-11Septiembre1987
La necesidad de capacitar al perso·
nal de la ONU sobre mujer y desarro·
llo (MED), se discutio en la reunion
del Subcomite sobre Capacitacion del
Personal, del Comite Consultivo so·
bre CuestionesAdministrativas (CCAQ).
Al INSTRAW, qui en ha asistido a
las reuniones del CCAQ desde 1983,
se le ordeno producir paquetes de ca·
pacitacion para el personal de la
ONU.
El paquete presentado por el Instituto sirvio como base para prolongadas y energicas discusiones durante
una sesion completa. Como resultado,
varias agencias de la ONU (PNUD,
UNICEF, UNITAR, e ICAO) propusieron proyectos conjuntos, y el Subcomite propuso que INSTRAW orga·
. nice talleres y seminarios de MED
tanto para la sede como para el perso:

nal de campo, usando la metodologfa
de capacitacion del INSTRAW.
El paquete de capacitacion, diseiia·
do como un Seminario, tiene c~atro
modulos: vision general sobre la mu·
jer en el desarrollo; perspectiva historica; el Decenio de la ONU para la
Mujer (1976-1985) y la contribucion
del sistema de la ONU al avance de la
mujer; areas para accion especifica; y
directrices y listas de comprobacion de
MED.
Aunque fueron concebidas para capacitar al personal de la ONU y de
campo, varias unidades o modulos
pueden usarse por separado, ya que
la experiencia del INSTRAW ha mostrado ampliamente la necesidad de
sensibilizar a los planificadores de
desarrollo, administradores de proyec·
tos y las organizaciones femeninas. o

En la Octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD), las organizaciones no gubernamentales (ONG) participaron activamente en todos los temas relativos al comercio y desarrollo
internacionales. Georgina Ashworth,
directora de programas de la Coalicion Internacional para la Accion de
Desarrollo, leyo una declaracion a la
Sesi6n Plenaria. A continuacion, un
extracto:
"Nuestro concepto de desarrollo es
nativo, democr:itico, sostenible y local,
en el cual los seres humanos, mujeres y
hombres, tienen derechos, dignidad y
autodeterminaci6n economica. Rechazamos el ajuste impuesto que incrementa la desigualdad social y sexual, u obliga a una generaci6n a estar sacrificada
al bienestar putativo de otra...
Exhortamos tambien que todos los
acuerdos tecnicos para productos, servicios, fabricacion -y cualesquiera documentos futuros- incluyan investigacion
para estudiar sus implicaciones sociales...
La mujer es la espina dorsal de la
economfa mundial, pero pasa inadvertida y no esta representada, El servicio
y ajuste estructural de la deuda nacional amplfan esta desigualdad porque
suponen la libre disposici6n del tiempo de la mujer en lugar de los recursos
financieros. Los Estados Miembros
adoptaron en 1985 las Estrategias de
Nairobi que abogan por el reconocimiento e incorporaci6n del trabajo no
remunerado de la mujer en los sistemas
de cuentas nacionales y el producto
nacional bruto.
Las Estrategias tambien apelan por
la eliminacion de los patrones de explotacion de empleo, tanto en lafabricacion
como en la produccion de artlculos para
la exportacion, entre muchas otras recomendaciones trascendentes. Es tiempo de que, en todas las conferencias
econ6micas, esta dependencia de la
economfa mundial sobre lo que no
reconoce ni apoya, sea examinada" .o
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Noticias desde las regiones
CEPA

Comision Econ6mica
para el Africa
Del 23 al 28 de noviembre de 1987 se celebro en Addis
Ababa, Etiopfa, un seminario sobre la mujer, el abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental. El seminario fue
organizado por el INSTRAW y patrocinado por CEPA y
otros cuerpos de las Naciones Unidas en Etiopfa. Este se disen6 para probar los nuevos paquetes preparados por el
INSTRAW y el Centro Turin/ILO.
Del 1 al 15 de diciembre, mujeres de negocios de los palses de habla inglesa de! este y sur de Africa (Botswana, Etiopfa, Kenya, Lesotho, Swazilandia, Tanzania, Zambia y
Zimbabwe) ir:in a Ghana en un viaje de estudios.
Eri:Jnkinahasa, Zaire, se impartio un curso sobre administracion.; de empresas y cooperativas, de! 2 al 19 de diciembre. Dicho curso estaba dirigido a las instructoras/llderes de administracion de empresas y cooperativas de Comoros y Djibouti.
A principios de! 1988, el ATCTW iniciara servicios de
asesoria en la planificaci6n de desarrollo en el contexto de
las Estrategias de Arusha y realizara estudios sobre las actividades productivas de la mujer en la agroindustria y el sector informal en la subregion de! sureste de Africa. Se iniciaran tres estudios de casos sobre la promocion de la mujer en
profesiones cientificas y tecnicas, los cuales serin base para
la reunion de un grupo de expertos en el tema, a celebrarse
en octubre de 1988 .
La reunion de! Comite Coordinador Regional de Africa
sobre la integracion de la mujer al desarrollo se celebrara en
Niemey, Nigeria, los 15 y 16 de abril de 1988. o

Comision Economica
para Europa
La secretarfa de la Comision Economica para Europa
evalua continuamente el papel economico de la mujer en la
region, siguiendo las Estrategias de Nairobi y las recomendaciones de! Seminario sobre el Pape! Economico de la
Mujer en la Region (Viena, octubre 1984) . Estos estudios
incluiran el empleo a medio tiempo de la mujer y la si-

tuaci6n economica y social de la mujer de edad avanzada.
En 1988 , el INSTRAW y el Consejo Griego para la
Igualdad de los Sexos estin organizando un taller nacional
de capacitacion para usuarios y productores de estadlsticas
sobre la mujer en Grecia. El taller reunira al personal de la ·
oficina nacional de estadisticas, investigadores y representantes de los grupos de mujeres para discutir problemas de
las estadisticas sobre la mujer. La secretada de la CEPE esti
asistiendo al INSTRAW en la planificacion y organizacion
de! t aller, y colaborara con un trabajo de una vision general
de las estad isticas de la mujer en la region.
La Conferencia de Estadigrafos Europeos, un cuerpo subsidiario principal de la Comision Economica para Europa,
ha dispuesto que en su programa de trabajo se incluya una
reunion sobre las estadisticas de la mujer. Dicha reunion,
convocada por la Conferencia de Estadigrafos Europeos en
union con el INSTRAW, esta programada para el ultimo semestre de 1989 .
.
Las discusiones se centrarin en la medicion mejorada
de la participacion de la fuerza laboral femenina (incluyendo los estimado~ de la subevaluacion de la mujer en la fuerza laboral y estimados de! subempleo de la mujer); en la medicion de la fuerza laboral dedicada a las actividades domest icas, informales y afines, y valorizacion de su rendimiento ;
y estadisticas e indicadores requeridos para la ejecucion, revision y evaluacion de las Estrategias de Nairobi en los paises de la region.a

Comision Economica
para America Latina y el Caribe
A partir de julio de 198 7, el enfoque de las actividades
de MED ha sido sobre proyectos regionales, la mujer en el
desarrollo y planificacion, mujeres comerciantes en ·el sector
informal, creacion de un banco de datos y violencia contra
la mujer.
En Dominica, Republica Dominicana, Guyana, Jamaica
y San Vicente se completaron estudios sobre los beneficios
para la mujer provenientes de asignaciones presupuestarias
en los servicios sociales. A estos estudios le siguen talleres
de un dia de duracion para el personal tecnico de los ministerios y depanamentos gubemamentales peninentes, y la
maquinaria nacional para mujeres. Uno de estos talleres tu31

vo lugar en enero de 1988 en la Republica Dominicana, en
cooperaci6n con la Direcci6n General para la Promoci6n de
la Mujer y el INSTRAW.
Continuan los trabajos de investigaci6n sobre las mujeres comerciantes de frutas frescas, vegetales y viveres, en el
Caribe ("hucksters, higglers"). Se esta organizando una base
de datos sobre la participaci6n de estas mujeres en el comercio informal interisleno de productos agricolas. Se complet6
un video de 20 minutos sobre la Asociaci6n Dominicana de
Pequenas Comerciantes, con el prop6sito de incentivar a las
comerciantes en otras islas del Caribe para que se organicen.
En el area de la violencia contra la mujer se han proporcionado servicios de asesorla a los centros de ayuda para las
mujeres en crisis, y capacitaci6n para la investigacion participativa.
En octubre se celebro en Mexico la Septima Reunion
del Comite de la Conferencia Regional para la lntegracion
de la Mujer en el Desarrollo Economico y Social de Latinoamerica y el Caribe, con la asistencia de representantes de
Argentina, Ecuador, Guyana y Mexico. El proposito de la
reunion era preparar la Agenda Provisional de la Cuarta Conferencia Regional en 1988. La Conferencia, que cuenta con
la asistencia de Estados Miembros, cuerpos y agencias de la
ONU y ONGs con status de consultores ante la ONU, proporciona un foro para debates sustantivos sobre el status de la
mujer en la region y ayuda a la CEPALC en la colaboraci6n
que da a los gobiernos para promover el avance de la mujer.o

Comision Econ6mica y Social
para Asia y el Pacifico
El taller de capacitaci6n sobre administraci6n de proyectos para mujeres (Colombo, Sri Lanka, julio 1987) en
cooperacion con la Oficina de la Mu~er, el Ministerio de
Asuntos de la Mujer y los Hospitales de Ensenanza, ofreci6
capacitaci6n en: 1) formulaci6n de politicas a nivel nacional para mujeres e incorporaci6n de los intereses de la mujer
en los procesos de planificaci6n y ejecuci6n; 2) ciclo de formulacion y administraci6n de proyectos; 3) analisis de costo/beneficio, fuentes de fondos y financiamiento de proyectos. Luego se celebraran otros dos talleres similares, uno en
Karachi (12-24 diciembre, 1987) y el otro en Bangladesh a
principios del 1988.
El taller regional sobre comercializacion para mujeres
ejecutivas (Bangkok, agosto 1987) en cooperacion con el
Centro de! Comercio Internacional, UNCTAD/GATT, examin6 la informaci6n comercial, desarrollo y empacado de
productos de exportaci6n, investigaci6n sistematica de oportunidades y estructuras de los negocios, funciones y evaluacion de rendimiento de los diferentes canales de distribuci6n existentes.
En el seminario sobre el papel de la mujer en el desarrollo social y econ6mico con especial referencia al desarrollo
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rural (Tashkent, URSS, septiembre 1987) 17 participantes
de diez paises discutieron las experiencias nacionales relativas a la integraci6n de la mujer a las poHticas y programas
de desarrollo rural y co.nsideraron ciertas medidas para reforzarla.
El proyecto "Mujeres en la Agricultura en Asia" se est~
llevando a cabo en Bangladesh, Nepal, Filipinas, la Republica
de Corea, Tailandia y Vietnam, con el objetivo de identificar y capacitar a la mujer campesina en el uso de las tecnologias adecuadas para actividades generadoras de ingresos.
Las investigaciones sobre el proyecto "cooperaci6n entre agencias gubernamentales y organizaciones no-gubernamentales para la provision de servicios sociales a la mujer"
se iniciaron en septiembre de 1987 en Bangladesh, India,
Indonesia, Pakistan, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia. Este
estudio sen!. publicado a mediados del 1988.
Publicaciones: la cadena informativa femenina para
Asia y el Pacifico (WINAP): la participaci6n econ6mica de
la mujer en Asia y el Pacifico; Directorio de puntos focales
nacionales para el avance de la mujer en Asia y el Pacifico;
Editorial del WINAP; Directorio de mujeres expertas en
Asia y el Pacifico; Manual de capacitaci611 para la administraci6n de programas de desarrollo para la mujer y el manual
de capacitaci6n para la transferencia tecnol6gica entre la
mujeres rurales.o

CEPAO
Comision Economica y Social
para Asia Occidental
Entre las actividades sobre mujer en desarrollo puestas
en practica desde julio de 1987 o planificadas para principios de 1988, CEPAO informa haber completado la producci6n de programas televisivos prototipos para la educacion
post-alfabetizaci6n de la mujer, en cooperacion con la Liga
Arabe y la Organizaci6n de Alfabetizaci6n Arabe.
Se em!. preparando un directorio regional de las leyes
laborales rela.tivas a la mujer en Egipto, Iraq, Jordania,
Kuwait, Ubano, Siria y Tunez y dos manuales prototipo sobre las leyes laborales y procedimientos legales en Iraq.
Para evaluar las necesidades .de capacitaci6n de los profesores y monitores de parvulos, CEPAO ha lanzado un estudio de casos sobre la educaci6n y capacitaci6n de los primeros.
Finalmente, en respuesta a la resoluci6n 40/105 de la
Asamblea General, se estan sometiendo para fines de
financiamiento, cuatro documentos de proyectos preparados como cooperaci6n interdivisionales. La resoluci6n
40/105 declara a partir de 1988 la incorporaci6n de los
intereses de la mujer por los programas de trabajo de las
comisiones regionales. Las areas cubiertas incluyen indicadores sobre la mujer, valoraci6n de la actividad econ6mica
de la mujer rural, evaluaci6n de la mujer en la industria de
alimentos agrfcolas y difusi6n de la tecnologla de! biogas.o

NUEVAS IDEAS
FUERA DEL SISTEMA DE LA ONU
Capacitacion
en metodolog{a
de la investigacion
Arusha,
30 Noviembre - 11 Diciembre
1987
En respuesta a una solicitud del Instituto de Administraci6n de Africa
Oriental y Meridional (ESAMI), el
INSTRAW particip6 en el Taller para
Capacitadores en Metodologi'a de
/nvestigacion, patrocinado por el Centro Internacional de Investigaci6n del
Desarrollo (IDRC) y celebrado en la
sede de ESAMI en Arusha, Tanzania.
El taller, al que asistieron principalmente conferencistas universitarios, asi
como investigadores y consultores de
instituciones de investigaci6n y capacitaci6n de las regiones oriental y
meridional de Africa, buscaba sensibilizar y orientar a los participantes
para conducir investigaciones que enfoquen mas los problemas de genero.
El t-aller ofreci6 la oportunidad de
promo•1er el uso de estadisticas e indicadores en la investigaci6n de la situaci6n
de la mujer y dar una mayor visibilidad
a las actividades del INSTRAW en las
estadisticas y en otras :ireas. El Instituto estuvo representado por Grace
Bediako, funcionaria adjunta de asuntos social es. o

La mujer,
el media ambiente
y el desarrollo
Boston, 8 Diciembre, 1987
El Grupo Conjunto Harvard/MIT
sobre la Mujer y el Desarrollo Internacional organiz6 este seminario sobre
Desarrollo sostenible en el medio ambiente en el Instituto de Harvard para
el Desarrollo Internacional.

Se discutieron ampliamente los
temas de la desertificaci6n, deforestaci6n, y el rol de la mujer en el uso de
fuentes de energia nuevas y renovables.
La oficial de capacitaci6n del
INSTRAW, Andrea Okwesa, di6 una
charla basada en la experiencia de
campo y el proyecto del INSTRAW
sobre Mejoramiento de los nex os
entre la mujer y las polt'ticas del sector
energetico y /os programas.
Otras conferencistas fueron Diane
Calabrese, de Radcliff College, y Nancy
Jack Todd, editora de "Annals of the
Farth" (Anales de la Tierra). o
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Prioridades y exigencias de la mujer
del Tercer Mundo
Nueva York, 23-24 Noviembre 1987
El INSTRAW particip6 en esta conferencia, organizada por la Fundaci6n
Friederich Ebert, sobre dos temas
principales:
o Cerrar la brecha entre las preocupaciones bien documentadas de la
mujer y la planificaci6n macroecon6mica por parte de los gobiernos y
organizaciones de asistencia;
o Acciones a ser tomadas por las
instituciones politicas formales e informales - partidos politicos, sindicatos,
oficinas femeninas establecidas por el
gobierno, movimientos femeninos y los
medios de comunicaci6n- para llevar
de manera efectiva las preocupaciones
de la mujer desde la periferia hacia el
centro de atenci6n y acci6n.
Se cubrieron, en cuatro sesiones,
los siguientes puntos; prioridades y
exigencias de la mujer del Tercer Mundo ; temas de MED y planificaci6n de
politica macroecon6mica, y el rol de
las instituciones politicas formales e
informales.
En el documento final con las re-

comendaciones, los part1c1pantes declararon que "los ultimos afios de la
decada del 80 han traido nuevas
fuerzas econ6micas tecnol6gicas y poli ticas que afectan las posiciones de
la mujer. Ejemplo de ello son las
medidas de ajuste estructural que
est:in adoptando los gobiernos, que
destacan como se sacrifican f:icilmente
los intereses de la mujer. Estas medidas han tenido un efecto devastador
sobre la mujer del Tercer Mundo".
"Por otro. !ado, estas fuerzas nuevas pueden tambien ofrecer oportunidades para que la mujer entre en la
fuerza laboral y adquiera poder politico. Las prioridades de desarrollo
necesitan redefinirse, especialmente a
la luz de estas fuerzas y su impacto
desproporcionado sobre los grupos
vulnerables, en particular la mujer.
Deben tambien tomarse medidas para
desarrollar indicadores adecuados para
medir el impacto social y econ6mico
de los programas de ajuste estructural
sobre la mujer. o
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Perspectivas globales de las mujeres
Filadelfia, 19-23 julio, 1987
En la Conferencia Perspectivas globales de la mujer: llenando el vaci'o
en la Constitucion, Bettina Corke
presento en nombre del INSTRAW
un documento sobre hr informacion
disponible sobre la mujer en el desarrollo, y la necesidad de sistema-

Moscu, 23-27 junio, 1987
tizarla en discos compactos (DC).
Al taller asistieron alrededor de 40
participantes; comenzo con la proyeccion del film de 12 minutos "Una dimension dinamica en el desarrollo -la
mujer" . El film de 3 minutos "Programas del INSTRAW" cerro la sesion.o

La mujer dominicana y la politica
Santo Domingo, 15-16 Octubre, 1987
Mas de 300 mujeres dominicanas
de todas las tendencias polfricas asistieron al seminario La participacion de
la mujer en la politica, organizado por
la Direccion General para la Promocion de la Mujer y patrocinado por
UNICEF y la Comisi6n Interamericana
para la Mujer. Las ponencias presentadas abarcaron desde el estatus de la
mujer en la region hasta su rol en los
partidos politicos nacionales, su representacion en los cuerpos legislativos,
y las razones para su exclusion. o

MUJERES PROFESIONALES
Y DE NEGOCIOS
La Haya, 2-7 agosto, 1987
La Federacion Internacional de Mujeres Profesionales y de Negocios celebro su XVIII Congreso, al que asistieron
representantes de unas 70 entidades
nacionales afiliadas. La Sra. Tuulikki
juusela, de Finlandia, fue reelecta como
presidenta. En la inauguracion, Margaret Anstee, Subsecretaria General de
la Oficina de la ONU en Viena, di6
el discurso de apertura.
Una delegaci6n de la recien creada
Asociacion Nacional de Mujeres Ejecutivas y Profesionales, encabezada por su
presidenta, la Dra. Josefina Espaillat,
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CONGRESO
MUNDIAL

particip6 por primera vez representando a la Republica Dominicana.
El INSTRAW mont6 una exhibici6n destacando los temas principales
de su programa de trabajo. Durante la
primera sesion, Dunja Pastizzi-Ferencic, Directora del INSTRAW, presento las innovadoras metodolog{as de
capacitacion para la mujer en el desarrollo. Sigui6 un taller acerca de los
proyectos y programas del Instituto.
En una resolucion, Congreso expres6
su reconocimiento y apoyo al trabajo
del INSTRAW. o

Mas de 2 .000 mujeres de todo el
mundo se reunieron este verano en
Moscu para intercambiar opiniones
sobre asuntos de igualdad, trabajo,
desarrollo, paz y otros.
El Congreso fue organizado por la
Federacion Democratica Internacional
de Mujeres. En la sesi6n inaugural, el
Premier, Sr. Mikhail Gorbachev di6 la
bienvenida a las participantes; la Sra.
Margaret Anstee entreg6 un mensaje
en nombre del Secretario General de
la ONU. La sesion final fue cerrada por
el Sr. Robert Mugabe, Presidente de
Zimbabwe.
Ocho comisiones cubrieron los siguientes topicos: mujer, paz y desarme; mujer y sociedad; mujer y trabajo;

mujer, hijos y familias; mujer en lucha
por la liberaci6n nacional, independencia y autodeterminacion; problemas de! desarrollo y la mujer; mujer
y educacion; medios de comunicaci6n
de masas; el rol y la cooperacion de
las ONGs en la puesta en practica de
las Estrategias de Nairobi.
La Directora de INSTRAW particip6 en la comisi6n sobre la mujer y
el trabajo, la mujer en el desarrollo,
y las ONGs. Present6 una ponencia
titulada Redefiniendo el trabajo de la
mujer: nuevos enfoques y conceptos
en las estadi'sticas sobre la mujer. Se
mont6 una exhibicion sobre el trabajo
del INSTRAW y se distribuyeron ampliamente nuestras publicaciones. o

La Participacion Economica de la Mujer
en Asia y el Pacifico, por la Comision
Economica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacifico,
Bankgok, 1987, 368 paginas, ing!es.
Los once estudios incluidos en este
volumen evaluan el papel de la mujer
en las economfas de la region del Asia
y el Pacifico, centrandose en- dos mediciones del status economico: la tasa
de participacion femenina en el sector
moderno de la economia y las ganancias de la mujer en comparaci6n con
las del hombre.
Segt'.in la estructura economica y el
nivel de desarrollo que poseen, los pafses analizados han sido agrupados en:
economias de las islas del Pacifico;
paises con un sector agr{cola amplio
(Bangladesh, China, India, Indonesia,
Pakistan); pafses en vias de industrializaci6n (Malasia, Filipinas y Tailandia);
economias recien
industrializadas
(Hong-Kong, Republica de Corea y
Singapur), y los pa{ses industrializados
(Australia, Jap6n y Nueva Zelandia).
Otros pafses, aunque no analizados
profundamente, estfo incluidos en el
panorama regional general.
La primera parte del estudio analiza
los patrones de participaci6n de la mujer en el sector moderno; la segunda, la
relacion entre dicha participacion e indicadores seleccionados del desarrollo.
Los datos utilizados cubren el perfodo
1960-1985.
Todos los estudios demuestran el
importante papel econ6mico de la mujer pero tambien demuestran que el
status del trabajo de la mujer es generalmente inferior al del hombre; que la
mujer esta confinada a empleos de baja remuneracion; que recibe menos edu-

caci6n que el hombre y que, aun poseyendo cualidades equivalentes, recibe
una menor remuneraci6n. Esto sucede
hasta en los pafses industrializados de
altos ingresos. Las barreras sociales e
institucionales, tan variadas como la
diversidad de las mismas culturas de la
region Asia-Pacifico, obstaculizan la
participaci6n de la mujer en la fuerza
laboral general o en comercios y ocupaciones especfficas.
Para recibir esta valiosa publicaci6n,
dirfjase al ESCAP, UN Building, Rajdammer Ave., Bankgok 10200, Tailandia.
Comportamiento de la Fertilidad en el
Contexto del Desarrollo (Fertility
Behaviour in the Context of Development: Evidence from the World Fertility Survey), Division de Poblacion de
las Naciones Unidas, Nueva York,
1987, 383 paginas, ingtes. Publicacion
de venta.
Gracias a la riqueza de informaci6n
reunida por la Encuesta Mundial sobre
Fertilidad, este informe analiza todos
los aspectos del comportamiento de la
fertilidad y sus determinantes.
Los resultados muestran la amplia
gama de comportarriiento reproductivo
entre los pafses a niveles similares de
desarrollo, sefialando la importancia de
algunos factores como los contextos
culturales que determinan diferentes
tipos de organizaci6n del hogar e instituciones. Otros factores mencionados
son el nivel de desarrollo socioeconomico y la incidencia de los programas
de planificaci6n familiar.
El informe indica que la participaci6n de la mujer en el mercado laboral
remunerado realmente reduce el tama-

fio de familia deseado, pues en el sector moderno de la economia resulta diflcil combinar la crianza de los nifios
con el trabajo.
Desde una perspectiva regional y
global, el informe analiza los patrones
de matrimonio y separacion, tasas de
maternidad, la relaci6n entre mortalidad infantil y la educacion materna,
la incidencia de los programas de planificaci6n familiar nacional, la relacion
entre fertilidad y desarrollo y la diversidad de transiciones demograficas durante el proceso de desarrollo.
Para obtener esta publicaci6n dirijase a Sales Section, United Nations,
N.Y. N.Y. 10017, USA.
Evaluacion l_l:conomica del Trabajo Domestico no Remunerado (Economic
evaluations of unpaid household work:
Africa, Asia, Latin America and
Oceania), por Luisel/a GoldscbmidtCleromont, Oficina Internacional del
Trabajo, Ginebra, 1987, ingles. Publicacion de venta.
El estudio se interesa por el valor
econ6mico del trabajo domestico no
remunerado, generalmente considerado no productivo y por tanto exclufdo
de las estadfsticas oficiales. Despues
de haber examinado en un libro anterior los metodos en Europa y Norteamerica, la autora aquf examina las
evaluaciones economicas del trabajo
domestico y actividades afines en
Africa, Asia, America Latina y Oceania.
La primera parte discute las fortalezas y las debilidades de cada metodo, tomando en cuenta el contexto regional.
La segunda suministra resultados detallados de la investigaci6n y extractos
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de revisiones criticas de las evaluaciones
economicas realizadas.
La autora argumenta que, para mejor evaluar el trabajo domestico no remunerado de la mujer, deben usarse
los enfoques relativos a la produccion
total pues estos son compatibles con el
sistema y pnicticas de las cuentas nacionales. Ella tambien sugiere que la informacion sobre el aporte de mano de
obra medida en terminos de unidades
de tiempo debe combinarse con los estimados de valor agregados en la produccion domestica para permitir una
mayor vision de la productividad economica del hogar.
La Ley y el Poder: Estrategias de las
Mujeres del Tercer Mundo (Empowerment and the Law: Strategies of Third
World Women), editado par Margaret
.Schuler, publicado par OEF International, Washington, D.C., 1986, 454
paginas, inglis.
Esta coleccion de cincuenta y cinco
articulos examina interrelaciones entre
las mujeres de! Tercer Mundo, la ley y
el proceso de desarrollo, identificando
las limitaciones legales y describiendo
las nuevas y efectivas estrategias de las
mujeres en los paises en desarrollo para confrontar las estructuras de desigualdad en sus sociedades.
Todos los trabajos reconocen que la
ley funciona como un instrumento de
control social, promoviendo o inhibiendo el acceso a ciertos recursos o apo yando las actividades y conductas que
mantienen estructuras y relaciones sociales y economicas opresivas. El resultado es un patron de subordinacion femenina legalmente sancionada y en
ciertos casos constitucionalmente garantizada, evidente en el derecho labo.ral, penal y civil.
A pesar del sistema operativo legal
o de! contexto cultural, la mayoria de
las !eyes relativas a la esfera publica
(mano de obra, leyes, etc.) han sido ac36

tualizadas; la· mayoria de las leyes que
rigen la familia, las cuales obviamente
caen dentro del campo privado, no han
sido tocadas por el Estado, aunque las
mismas refuerzan grandemente la opresion de la mujer.
Porque la ley tambien puede ser un
instrumento de transformacion social,
su papel critico en la determinaci6n
de las desigualdades en el proceso de!
desarrollo puede ser utilizado en beneficio de la mujer. Una vez que la mujer
tenga poder para actuar en su propio
favor, podra entonces usar la ley como
herramienta politica. De aqui que el
objetivo de este libro sea proporcionar
a la mujer del Tercer Mundo las estrategias para "utilizar el sistema (donde
sea posible) o desafiarlo y hasta subvertirlo (cuando sea necesario) para hacer valer los derechos, compensar las
injusticias y tener acceso a los recursos
econ6micos y politicos".
El Envejecimiento y la Agenda Global
de las Mujeres (Aging and the Global
Agenda for Women: Conversations in
Nairobi), por American Association
for International Aging, 1986, 34
paginas, ingles.
Las mujeres de todas las edades se
estan percatando de los asuntos y preocu paciones de las mujeres de edaCl
avanzada. La American Association of
International Aging (AAIA) publico
recientemente un folleto con el resumen de cuatro talleres celebrados en el
Forum '85, el segmento ONG de la
Conferencia de Nairobi. El folleto presenta algunas cifras sorprendentes:
para el afio 2,020, uno de cada cinco
habitantes de paises en desarrollo tendran 60 o mas afios. La mayoria de la
poblaci6n de edad avanzada esta constituida por mujeres.
A pesar de que la mayoria de los
paises en desarrollo tienen una creciente poblacion joven, su poblaci6n de
avanzada edad tambien va aumentando

mucho. Tanto en los paises desarrollados como en las naciones en desarrollo,
la mujer de avanzada edad es vulnerable a problemas similares; desintegracion de! apoyo familiar, perdida de su
tradicional papel dentro de la sociedad,
y pobreza. Es cierto que las soluciones
variaran dependiendo del contexto cultural y de la disponibilidad de los recursos gubernamentales y no gubernamentales.
El folleto trata estos temas y propone estrategias de acci6n, enfatizando
los aspectos positivos del envejecimiento y la valiosa contribucion que la mujer de avanzada edad puede hacer a la
sociedad. Puede ser de gran ayuda para
las mujeres de avanzada a mediana
edad que se organizan. Para obtenerlos,
dirfjase a AAIA, 1511 K Street, N.W.,
Suite 1028, Washington, D.C. 20005,
USA.
WIN NEWS, editado por Fran Hosken,
Lexington, USA, 1987, 80 paginas,
ingies.
La edicion de otofio de este boletin
ampliamente informativo trae noticias
"por, para y sobre la mujer". Las secciones regulares cubren: la mujer y las
Naciones Unidas ; la mujer y el desarrollo; la mujer y la salud; circuncici6n
femenina; la mujer y la violencia; la
mujer y los medios de comunicaci6n;
informes del Medio Oriente, Africa,
Asia y el Pacifico y las Americas.
WIN NEWS transmite una vasta y
util cantidad de informacion, desde resenas de libros y avisos de conferencias
hasta los avances legales, laborales o
beneficios sociales. Los nuevos estudios e informes, reuniones, recortes de
los medios escritos y noticias menores
de todo el mundo conforman un caleidoscopio del movimiento femenino
mundial.
Solicitar suscripciones a la editora,
Fran Hosken, 187 Grant Street Lexington, Ma 02173, USA.o

ESTADISTICAS E INDICADORES SELECCIONADOS
SOHRE LA MUJER EN LA REGION ANDINA
1980

ESTADISTICAS E INDICADORES SELECCIONADOS
SOHRE LA MUJER EN LA REGION ANDINA
1980
ECUADOR
Poblacion, Composicion, Distribucion y Cambio
1 Poblaci6n total (OOOs)
2 Porcentaje poblaci6n total edad 0-14
3 Porcentaje poblaci6n total
4 Porcentaje 60+fem; porcentaje pobl. 60+
5 Porcentaje poblaci6n total rural
6 Cambio pobl. por afio (%):rural urbana
Cambio pobl. por afio (%): total
Educacion, Capacitacion y Alfabetismo
7 Porcentaje edad 15-24 analfabetas
8 Porcentaje edad 25-44 analfabetas
9 Porcent. edad 25+ que entraron al nivel secund.
10 Inscripci6n en nivel primario (OOOs)
11 Inscripci6n en el nivel secundario (OOOs)
12 Porcentaje inscripci6n secundaria vocacional
13 lnscripci6n en el tercer nivel (OOOs)
14 Propor. inscripci6n combinada prim.-secund.

4006
22
25
53
27
2.1
3
7
18
23
699
287
14
102
76

4016
22
25
5
29
4.3

5a
11a
2sa
733
294
9
180
77bc

PERU
8581
21
26
53
16
1
2.6
10

VENEZUELA

8715
21
27
6
16
3.6

7794
21
27
52
8
0.1
3.5

7826
21
27
4
9
4.3

3f

I
I
1242
1272
I
472
406
I
I
144
169
I
75fh
73
I
I
Actividad Econ6mica
I
Tasas participaci6n fuerza laboral (porcentajes) :
I
Mujeres, hombres (total)
15
15
14
14
46
so
45
Mujeres, hombres, edades 25 - 44
16
24
30
96
I
98
25
97
Mujeres, hombres, edades 45 - 59
17
22
21
21
94
98
96
I
Porcentaje fuerza laboral femenina
18
I
Estatus de empleo, ocupaci6n, industria:
I
if
Porcent. trab . de fam. no remun. de pobl. total
19
1
I
28£
20
Porcentaje empleadas de poblaci6n total
13
5f I
Porcent. trab. adm.-prof. de pobl. total
21
4
I
9f
Porcent. ofic., ventas, poblaci6n total
22
6
I
Porcentaje fuerza laboral en la industria
30
25
19
25
17
32
23
I
Porcentaje fuerza Jaboral en la agricultura
24
14
51
21
42
2
22
I
Familia, Estado Civil y Fertilidad
I
25 Porcentaje edad 14-19 nunca casadas
I
26 Porcentaje edad 45- 59 no casadas actualmente
I
27 Porcentaje edad 6o+ no casadas actualmente
I
6.29
5.37
4.74
28 Tasa total fertilidad
I
34b
41 f
49d
49
29 Mujeres casadas usando anticonceptivos (%)
I
4
.81
5.35
5
.96
30 Tamafio promedio familia
I
I
Salud y Nutricion
62
58
58.8
55.2
69
63.6
I
31 Expectativa de vida al momento del nacimiento
94i I
90
89
95
32 Supervivencia infantil edad 0 a 5
91i I
88
89
95
33 Tasa supervivencia, edad 15 a 45
198.5d
65.le
34 Tasa mortalidad materna
I
35
22
52
18
35 Anemia: mujer embarazada, no embarazada (%)
I
87b
36e
36 Porcentaje partos con parteras
I
37 Porcentaje tlecesos por enfermedades
I
12e
27d
12
27
infecciosas y para5itarias
I
• Estas estadisticas e indicadores fueron tomados del documento de la Organizacion de las Naciones Unidas A/CONF. 116/10. Informe del I
Secretario General presentado ante la Conferenci-. Mundial para Revisar y Evaluar los Logros de la Dccada de la Organizaci6n de las NacioI
nes Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, Kenya, 1985.
I
Las cifras separadas por aflo se refieren a mujeres y hombres respectivamente, salvo indicaci6n contraria.
I
a) 1976. b) Edad 6-17. c) 1973. d) 1979. e) Edad 6-16. f) 1977.
I
I
38
I
28
1518
574
4
101
84

39£
1660
641
5
195
93g
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Directrices y list.as de comprobaci6n
para la mujer en desarrollo, INSTRAW,
Santo Domingo, 1987, 8 paginas, m·
gles, [ranees y espafiol.
La mayorfa de las personas que hoy
trabajan en el desarrollo estarfo de
acuerdo en que deben incorporarse los
intereses de la mujer: El problema es
c6mo hacerlo. El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985)
produjo una herramienta util para el
logro de este objetivo: las directrices y
listas de comprobacion para la mujer
en desarrollo aseguran que la dimension
de la mujer esta incorporada desde sus
inicios en las polfticas nacionales y
proyectos individuales.
Un folleto reciente, publicado co·
mo UO SU plemento del ultimo numero
de INSTRAW Noticias, presenta un
conjunto prototipo de directrices y !is·
tas de comprobacion para la mujer
rural. El mismo fue creado en una reu·
nion (Dhaka, Bangladesh, agosto de
1986) convocada conjuntamente por
el INSTRAW, la Organizacion de las

-

Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentaci6n (FAO) y el Centro para Desarrollo Rural Integrado para
Asia y el Pacifico (CIRDAP).
Este conjunto de directrices y listas
de comprobaci6n, cortas, practicas,
concisas y de facil lectura, hechas a
nivel nacional y por proyectos, puede
ser utilizado como modelo para ser
adaptado a las realidades locales o nacionales.

mente la situaci6n de la mujer en Pakistan, el listado de indicadores propu.esto puede revisarse detalladamente
en contextos culturales diferentes y
adaptarse para el uso en otros pafses.
El trabajo profundiza brevemente en la
resistencia al cambio en la recopilaci6n
de estadfsticas y c6mo resolver las difi·
cultades practicas para obtener datos
comparables cuando se usan enfoques
innovadores.

lnforme del taller nacional sobre estad{sticas e indicadores sobre la mujer
y el desarrollo, INSTRAW, Santo Do·
mingo, 1987, 104 paginas, ingles.

Elaborando curricula sobre la mujer y
el desarrollo: notas sobre un programa
del INSTRAW, documento de trabajo,
INSTRAW, Santo Domingo, 1986, 14
paginas, espafiol.

La parte principal del informe resu·
me las charlas y recomendaciones presentadas en este taller, celebrado en
Islamabad, Pakistan, en noviembre de
1986. La segunda parte abarca el texto
completo de los documentos anexo a
los informes.
Dos de estos trabajos son de especial
interes pues tratan asuntos aplicables a
otros pafses aparte de Pakistan.
La Elaboracion y Promocion de las
Estadisticas e Indicadores sabre la Mu·
jer y el Desarrol/o (anexo IV) pone especial enfasis en los indicadores biol6gicos que, como sefiala el autor, gene·
ralmente son exclufdos de la lista global de indicadores, a pesar de su importancia. El trabajo tambien discute los
meritos y deficits de algunos indicadores de USO comun, v.g., demograficOS,
parentesco y familia, economicos y
cultural es.
En Mujer y Desarrollo: Asuntos Me·
todologicos y Politicos en el Desarro/lo de Estadisticas e Indicadores (anexo
VI) se sugieren temas donde se necesi·
tan datos para la compilacion de indicadores pertinentes al status de la muj er. Aunque el artfculo trata extensa-

Este documento de trabajo present a
una vision general de los resultados
iniciales de la encuesta general del
INSTRAW sob re los Estudios de 1a
Mujer y el Desarrollo. De las respuestas
dadas en 150 cuestionarios enviados a
instituciones academicas y de investi·
gaci6n surgio un patron de similitudes
y diferencias regionales.
En este documento se explora la
evolucion de los Estudios de la Mu·
jer en America Latina y el Caribe
desde la decada del '70: los diversos
centro~ y universidades que ofrecen
dichos cursos; los problemas enfrentados a causa de la rigidez del plan de
estudios de la universidad; las princi·
pales areas de investigacion e interes
de los Estudios de la Mujer en la re·
gion, con marcado enfasis en las cien·
cias sociales.
En America Latina, los Estudios de
la Mujer se han extendido considerablemente sobre el efecto diferencial que
la acumulaci6n de capital tiene sobre
hombres y mujeres y el papel de la mu·
jer en la reproducci6n del sistema socioecon6mico. o
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Noticias de la casa
• En julio, miembros de FALEK,
una organizaci6n no gubernamental
dedicada a la educaci6n popular y organizaci6n de mujeres en Haiti, visitaron el INSTRAW.
• El ex-Embajador del Ecuador ante las Naciones Unidas, Dr. Miguel
Albornoz, habl6 sobre Los objetivos y
tareas de la ONU a un publico compuesto por la familia de la ONU en
Santo Domingo y personal de la Cancilleri'a de la Republica Dominicana.
• Desde Papua, Nueva Guinea, vino
la Dra. Christine Bradley, miembro
de la Comisi6n de Reforma Legislativa en dicho pais. Su visita sigui6
a un intercambio de informaci6n
entre el INSTRAW y la Comisi6n,
a raiz de noticias publicadas en esta
secci6n.
• Desde Puerto Rico vino Matgarita
Bent'tez, quien inici6 en la Universidad
de Puerto Rico el Programa de £studios
de la Mujer, para enterarse del programa del INSTRAW sob re estudios de la
mujer y el desarrollo.
• Tina Johnson, de! Centro de crisis
y violaci6n Trinidad/Tobago, visit6 el
Instituto.
• Tambien en septiembre, Sergio
Vasquez, consultor de la UNESCO en
el diseiio de estudios universitarios de
informatica, visit6 el Instituto para in-

tercambiar opiniones sobre la mujer y
las nuevas tecnologias.
• El mismo dia que el huracin
Emely azot6 la Republica Dominicana
(22 de septiembre), en el INSTRAW
coincidencialmente tenia lugar un seminario sobre el Proyecto Pan-Caribeno
de Preparaci6n y Prevenci6n de Desastres, de la Oficina Coordinadora de la
ONU para el Socorro en Casos de Desastre. El seminario, dirigido a evaluar
la capacidad de reacci6n de la Republica Dominicana en caso de desastres,
se convirti6 en un ejercicio practico
ante la noticia de la proximidad del
huracin. Hacia la medianoche, Emely
azot6 la isla, 60 kil6metros al suroeste
de Santo Domingo, a una velocidad de
120 millas por hora. Felizmente, nose
registraron danos mayores.
• En octubre, Lionel Massun, Director de la oficina regional de la OIT en
Mexico, visito el INSTRA w.
• La directora del Servicio de Informaci6n de las Naciones Unidas en Genova, Therese Gastaut, vino para discutir los preparativos de las actividades
planificadas para 1988 sobre la comunicaci6n para las mujeres en desarrollo.
• El 25 de noviembre, Dia contra la
Violencia en contra de la Mujer en
America Latina y el Caribe, el personal del INSTRA W presento la pelicu-

la brasilera "Un grito en la lejani'a".
• La Organizaci6n Panamericana de
la Salud celebr6 en el INSTRAW lasesi6n final de su curso sobre La Planificaci6n de Recursos Fisicos para la Salud. La arquitecta argentina Astrid
Debuchy dirigi6 el cursillo de una semana de; duraci6n impartido a las autoridades dominicanas de la sal~d y funcionarios de obras publicas. Luego, en
diciembre, la OPS organiz6 en nuestros
locales un taller sobre estadisticas de la
salud.
• Bettina Corke, Presidenta de
Decade Media Books and Communications, visito el /nstituto para evaluar la
biblioteca y Los recursos de informacion.
• A principios de diciembre, con la
Hon. Margaret Shields, Ministra de
Asuntos de la Mujer, de Estadisticas y
de Asuntos del Consumidor, y I.a Sra.
Belinda Clarke, de la Misi6n Permanente de Nueva Zelandia ante las Naciones
Unidas, se trat6 c6mo mejorar la medici6n del trabajo de la mujer.
• Esta es una Lista resumida de Los
visitantes del INSTRA W. Muchas otras
personalidades y expertos acuden al
/nstituto para participar en actividades
cooperativas conjuntas, de las que generalmente informamos en otras secciones de esta revista. o

INSTRAW en Salasaca,Ecuador ·
.
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Durante el curso! taller sabre
Mujer, planificaci6n y desarrollo en la region andina (Quito, noviembre 1987; vease
p. 18-19), Los participantes visitaron una cooperativa artesanal de mujeres indigenas
en Salasaca, una pequeiia
comunidad de/ sur de Ecuador.
A la izquierda: la Oficial de
Informacion del INSTRA W,
Mercedes Sayagues, agradace
a Los miembros de la Co operativa.
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de Consejeras
INES ALBERDI
Espana
BERTA TORRIJOS DE AROSEMENA
Panama
DANIELA COLOMBO
Italia
FABIOLA CUVI ORTIZ
Ecuador
ELENA ATANASSOVA LAGADINOV A
Bulgaria
A. SUDIARTI LUHULIMA
Indonesia
VICTORIAN. OKOBI
Nigeria
TAWHIDA OSMAN HADRA
Sudan
SIGA EYE
Senegal
LIN SHANGZHEN
China
KRISTIN TORNES
Noruega

Miembros
Ex-Officio
Una representante del Secretario General
La Directora del Instituto
Representantes de las cinco Comisiones Econ6micas
Regionales de las Naciones Unidas
Una representante del Gobierno de la
Republica Dominicana
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El prop6sito principal de INSTRAW Noticias es
informar sobre el trabajo del Instituto y,
al hacerlo, registrar las tendencias que toman las
investigaciones, diseminar materiales de capacitaci6n
y promover el trabajo de redes sobre la mujer en
situaciones de desarrollo a nivel mundial. La politica
editorial del INSTRAW es seleccionar eventos,
noticias y asuntos asociados con los programas y
actividades afines.
INSTRAW Noticias se publica en ingJes, espanol y
frances, con una circulaci6n de 12,750 ejemplares y
distribuci6n gratuita.
Pueden dirigir sus preguntas, cambios de direcci6n
y cartas a :
INSTRAW, Apartado Postal 21747,
Santo Domingo, Republica Dominicana;
telefono/facs (809) 685 -21 t1;
telex (326) 4280 WRA SD.
Oficina de apoyo en Nueva York:
Habitaci6n S-2294
Naciones Unidas; Nueva York, N.Y. 10017
telefono (212) 754-5684.
Los articulos pueden ser reproducidos.
Rogamos citar la fuente, INSTRAW Noticias.
Las cartas y los comentarios de los lectores son
bienvenidos.
Las cartas extensas pueden ser editadas por razones
de espacio.
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