
para la muje1 
en el desarrollo 

y 

•' . 
NVIERN0) 988 



Tejiendo canastas en Fayum, Egipto . 
UN/John Isaac 

Contenido 

2 TRABAJANDO EN REDES YEN LA CORRIENTE PRINCIPAL 
Los diez principios de! trabajo en redes aplicados por el INSTRAW 
resumen sus siete anos de experiencia de actividad global sobre la mujer 
y el desarrollo. 

8 EL TRABAJO EN REDES EN LA ONU 
Como trabaja el sistema para la mujer en el desarrollo. 

11 CUANDO LAS MUJERES TRABAJAN EN REDES 
Ejemplos exitosos de redes de ONG para la mujer. 

15 TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION 
PARA LA MUJER EN EL DESARROLLO 

16 LOS QUEHACERES DOMESTICOS 
Por que y como incluirlos en la Clasificacion Internacional Estandar 
de Ocupaciones. 

18 ADAPTACION A LAS VARIACIONES LOCALES 
Y CULTURALES 

Como disenar un buen cuestionario para las encuestas de hogar que fuese 
adecuado para todos los paises en desarrollo en el mundo. 

20 LAS MUJERES SOSTIENEN LA MIT AD DEL CIELO 
Capacitando los productores y usuarios de estadisticas 
sobre la mujer en China. 

27 LAS MUJERES EN LAS COOPERATIVAS 
Directrices adecuadas para la planificacion de politicas y de accion 
pueden incrementar la participaci6n de las mujeres como miembros 
y administradoras de cooperativas_. -------------

30 EL NUEVO PAQUETE DE CAPACITACION DEL INSTRAW 
SOBRE LA MUJER Y EL DESARROLLO 

31 MUNDOS DE MUJERES SEGUN LAS ARTISTAS 
Con tarj etas postales y afiches, las artistas dominicanas apoyan el trabajo 
del INSTRAW para la mujer en el desarrollo. 

Secciones Fijas 

1 EDITORIAL 
Trabajar en redes para la mujer significa construir puentes hacia 
la corriente principal. 

33 MUJ ER Y DESARROLLO EN LA ONU: CONTINUA EL DEBATE 

35 NOTICIAS DE LAS REGIONES 

38 NUEV AS IDEAS FUERA DE LA ONU 
40 BIBLIOTECA 

41 HEMOS LEIDO 

Edici6n: Dunja Pastizzi-Ferencic, Krishna Ahooja-Patel, Mercedes Sayagues. 
Produccion y distribuci6n: Magda Canals de Peiia, Christine Lemoine, Leticia Vences. 
Diagramaci6n: Ninon de Saleme. 



Editorial 

Eltrabajo 
enredes 
para la mujer 
( onstru) cndo pucn res 
hacia la corriente principal 
del desarrollo 

Trabajar en redes es mas que un termino de moda: es la clave del 
exito para lograr avances mundiales en la condici6n de la mujer. Este 
tipo de colaboraci6n emergi6 de manera nunca vista durante el Dece
nio de las Naciones Unidas para la Mujer. Desde entonces, las redes se 
han consolidado, han surgido nuevas, otras se han unido, y todas jue
gan un papel crucial para promover a la mujer en el desarrollo. 

Ahora que las redes han adquirido tal empuje, es hora de examinar 
sus logros, potenciales y problemas. Es hora de hacer un inventario 
de las redes, coma se vinculan y coma a veces se deshacen . Es hara de 
utilizar las nuevas tecnologlas de comunicaci6n en las red es. Y en es
tos tiempos de escasos recursos para el desarrollo, pero creciente con
ciencia de la importancia de la mujer en ese proceso, las redes pueden 
hacer de puente para ubicar este tema dentro de la corriente principal 
de desarrollo. 

Este numero de INSTRA W Noticias examina el trabajo en redes 
sabre mujer y desarrollo desde varios puntos de vista. Basado en la 
experiencia de siete aii.os de actividades en el mundo entero, el art{culo 
principal resume los diez principios del trabajo en redes segun los 
aplica el INSTRAW (pigs. 3-5). 

La cooperaci6n dentro de la ONU es fundamental para el Institu
to. En cuanto crece el compromiso del sistema con la mujer en el de
sarrollo, mas une fuerzas para trabajar en conjunto (pigs. 8-10). Si
guiendo su mandato (ratificado por la Asamblea General y el ECOSOQ, 
el INSTRA W ha explorado formas novedosas de cooperaci6n coma el 
cofinanciamiento y la coorganizaci6n. Por ejemplo, siguiendo el man
dato del Comite Consultativo en Cuestiones Administr1tivas (CCAQ) 
para capacitar al personal de la ONU en asuntos de mujer y desarrollo, 
el INSTRAW produjo un· paquete piloto que fue presentado en else
minario conjunto del PNUD/FNUAP/INSTRAW (pig. 30) . 

Fuera del sistema de la ONU, la comunidad de ONG abunda en 
nuevas ideas, infatigable energla y ejemplos de trabajo en redes, de 
los que seleccionamos cuatro ejemplos (pags. 12 y 13). 

Las redes ayudan a colocar la perspectiva de genera en los faros 
especializados. Se necesitaron los esfuerzos combinados de investiga
dores y activistas del Sur y del Norte para lograr la revision de algu
nos conceptos y definiciones estad{sticas claves (trabajo productivo 
y domestico, sector informal) fundamentales para comprender y me
dir la contribuci6n econ6mica de las mujeres. Asi, las revisiones de 
los Sistemas de Cuentas Nacionales y de la Clasificaci6n Standard 
Internacional de Ocupaciones intentan eliminar el sesgo que hist6ri
camente ha ignorado a las mujeres: por ejemplo, c6mo y por que 
contar el trabajo domestico (pigs. 16-19). 

El trabajo en redes es definido en estas paginas como la inter
acci6n basada en un sentido compartido de un prop6sito comun. 
Ciertamente nuestra red de puntos focales y corresponsales comparte 
nuestro compromiso con la mujer y el desarrollo, colaborando con el 
INSTRA W a nivel nacional. Esperamos que este numero de INSTRA W 
Noticias y su suplemento En/ace INSTRA W, dedicado a nuestros 
puntos focales, contribuyan a evaluar lo que hoy significa el trabajo 
en redes para la mujer en el desarrollo. o 



Premio Nobel de la Paz 
para las Fuerzas de Paz de la ONU 

El mundo aplaudio cl pasado setiem
bre cuando el Prcmio Nobel de la Paz 
de 1988 fue concedido a las Fuerzas 
de Paz de las Naciones Unidas. Aunque 
esta funcion de paz no esti especffica
mcnte rnencionada en la Carta de las 
Naciones Unidas, ha evolucionado en 
los ultimos 30 afios como una manera 
internacionalmente aceptable de con
trolar los conflictos y promover las so
luciones pacfficas de las disputas. Hasta 
la fecha, ha sido usada para aliviar ten
siones en mas de una docena de con
flictos internacionales en todo el 
mundo. 

Mantener la paz implica el uso de 
fuerzas multinacionales bajo el coman
do de la ONU para evitar que los paf
ses o comunidades en conflicto traben 
combate en cuanto se realizan esfuer
zos para ayudarlos a negociar una solu
cion. Se busca e\lttar que una situaci6n 

de tension pueda escalar en una guerra 
total, y solo se efectua con el consenti
miento de Jos paises hostiles. Aunque 
las Fuerzas de Paz de la ON"U solo pue
den usar una fuerza minima en circuns
tancias especiales, y eso solo cuando 
son atacados, mas de medio millar han 
dado sus vidas para obtener una paz 
duradera en este mundo fatigado de 
guerras. 

Sigue el texto de un telegrama en
viado al Sr. Javier Perez de Cuellar, Se
cretario General de la ONU: 

"A cepte por favor nuestras sinceras 
felicitaciones por el Premio Nobel de 
la Paz otorgado a las Fuerzas de Paz de 
la Organizacion de las Naciones Unidas 
por su papel en la reduccion de las ten
siones en Asia, Medio Oriente y Africa. 

Como organizacion autonoma de la 
ONU dedicada a la mujer en desarro/lo, 
nos sentimps muy estimuladas de que 

Apoyando a la mujer 
en el desarrollo 
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Desde 1980, 61 paises, incluyenao muchos en vfas de desarrollo, han apo
yado al INSTRAW con sus contribuciones financieras. En la Conferencia 
Anual de las Naciones Unidas sobre Promesas de Contribuciones para las Acti
vidades de Desarrollo, los siguientes paises ofrecieron su apoyo economico 
para 1989: Australia, Barbados, China, Chipre, Colombia, Espana, Estados 
Unidos, Finlandia, Grecia, Guatemala, Holanda, India, Jamaica, Japon, Mada
gascar; Noruega, Pakistan, Turqufa, Zaire y Zambia. Se espera asimismo la 
contribuci6n de otros pafses que no pudieron forrnalizar su apoyo en esta 
instancia. 

Tambien en 1988, los gobiernos de Holanda e Italia efectuaron una con
tribucion sustancial para, respectivamente, los programas sobre medicion de! 
trabajo de la mujer en cl sector informal y sobre la energia renovable. La Aso
ciacion de Finlandia para las Naciones Unidas ayudo a reunir fondos para el 
lnstituto entre la comunidad de organizaciones no gubernamentales (ONG) en 
ese pais, en tanto que una ONG internacional, Zonta, anuncio su colabora
cion financiera para el programa sobre la mujer, el agua potable y el sanea
miento. Agradecemos a todos quienes apoyan nuestro trabajo en favor de la 
mujer en el desarrollo. o 

el trabajo de la ONU por la paz mun
dial se reconozca, ya que es crucial para 
el avance de la mujer. 

Durante la Decada de la Mujer de la 
ONU (1975-85) se demostro amplia
mente la conexion entre sus tres obje
tivos: Igualdad, Desarrol/o y Paz. 

Se enfatizo ademas en las Estrate
gias Orientadas bacia el Futuro para el 
Avance de la Mujer basta el aiio 2000, 
adoptadas en la Conferencia de Nairobi 
de 1985, que dicen que 'la amenaza 
para la paz resultante de las continuas 
tensiones internacionales y violaciones 
de la Carta de las Naciones Unidas( ... ) 
es el principal obstaculo que se opone 
al progreso bumano, especialmente al 
adelanto de la mujer'. 

Felicitamos a todas las Fuerzas de 
Paz de la Organizacion de las Naciones 
Unidas, y renovamos nuestra esperanza 
y deseos de que, bajo su liderazgo ins
pirado y la orientacion provista por Ia 
Carta de la Organizacion de las Nacio
nes Unidas, el mundo continue usando 
la negociacion paci[ica para resolver 
Ios conjlictos. 

La raza bumana, lamujer y el hombre 
par igual, se beneficiaran si podemos 
pasar este legado de paz, desarrol/o e 
igua/dad, a las futuras generaciones". 

Dunja Pastizzi-Ferencic, 
Directora, 

y el personal de/ INSTRA W 

"Quiero agradecer a Ud. y al perso
nal de! INSTRA W su am able mensaje de 
felicitaciones por el Premio Nobel de la 
Paz concedido a las N aciones Unidas. Es 
reconfortante que todos podamos 
compartir un sentimiento de orgullo y 
satisfacci6n por el premio, que es un 
ttibuto conttibu{do a nuestras opera
ciones de mantenimiento de la paz".o 

Javier Perez de Cuellar 
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Trabajando eri redes 
yen la corriente principal 

Integrar a la mujer en el desarrollo, 
con los nuevos enfoques y cambios ne
cesarios, requiere un dialogo constance 
entre los diferentes actores de desarro
llo y una creciente asociaci6n Norte
Sur. Significa que debemos trabajar 
con instituciones de desarrollo de la 
corriente principal (mainstream), tanto 

IVSTRA W Noticias 11 

-·--,·- -···- · .. - ···--······-·· .. ···- ·--··--····--·-····- · .. ···- ···- ·· .. - ···--·-
Nuevos comienzos - ~-· ··-··· ·-··-····-- · ··--·····-·· ·-·· ·-· ··-···-~~- ··-·-·····~···· · ·-····-

y nuevos enfoques 

~--~-:--~~~~--!~-~i!J~!•.~ .. ~_-:_· 
e c I' 

Por Dunja Pastizzi-Ferencic 

en el Norte como en el Sur. Cabe for
mular una pregunta: ces esto posible? 
cen que estan hoy dia las organizacio
nes de mujeres? 

En el sentido mas amplio, la coope
raci6n con redes podria <lefinirse como 
el sentido compartido de un proposito 
comitn. La cooperaci6n nacional e in-
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ternacional a traves de redcs floreci6 

en el Decenio de la Mujer de la ONU. 
En ausencia de cualquier infraestruc

tura institucional oficial establecida 

para la mujer, el trabajo flexible e in
formal en redes era la imica forma de 

hacer las cosas. Hoy debemos mirarlo 

con un interes renovado para ver en 

que es valioso para los esfuerzos de 

d esarrollo. 

El Decenio tenfa tres objetivos: 

igualdad, paz y desarrollo. Para los 

dos primeros, el prop6sito comun es

taba claramente establecido y segui

do por las organizaciones de mujeres. 

El t rabajo sobre temas de desarrollo 

era mucho mas complejo y menos 

exitoso. 

Un desaflo 

De manera general, podrfa decirse 

que en 197 5 la mayor fa de organizacio

nes de mujeres en los pafses en desarro

llo no eran tan crfticas de los modelos, 
estrategias y practicas de desarrollo co
mo lo son ahora. Aun prevalecfa la 

idea de que una vez comenzado el pro

ceso de desarrollo, sus beneficios lle

garfan a todas las mujeres y mejoraria, 

su posici6n econ6mica y social. A su 

vez, las organizaciones de mujeres de 

los paises desarrollados concentraban 

todos sus esfuerzos en los temas de 

igualdad y paz, y menos en el desarro

llo, inciuso lo consideraban como 

ret6rica politica de los pafses en de

sarrollo. 

La cooperaci6n internacional en 

redes ayud6 a cambiar aquellas nocio

nes sobresimplificadas. Por un !ado, se 

aclar6 gradualmente que la mujer y el 

desarrollo (MED) implican una busque

da para el cambio con crecimiento, 

igualdad, participaci6n popular y la lu

cha contra la pobreza como criterios 

principales. En la economfa iriterde-
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pendiente contemporanea, esta b\isque
da interesa a investigadores, activistas 
y agentes de! desarrollo tanto de! Norte 

como de! Sur. Por otro lado, los temas 

de igualdad y paz aparecieron en 
la agenda de las mujeres de! Tercer 

Mundo. 

Al final de! Decenio, las redes es

pecializadas sobre muchos temas de 

la mujer surgieron en todo el mundo. 

La Conferencia de Nairobi Jes ofre

ci6 un empuje decisivo hacia la madu

rez. Cuando mas de 15,000 muje

res se reunieron en el Centro de Con

f erencias Kenyatta y en el campus de 

la Universidad de Nairobi, qued6 cla

ro un desafio: como cambiar la na

turaleza del trabajo en redes para la 

mujer. 

~Que tipo de redes de mujeres exis

ten para poner en practica los enormes 

cambios requeridos por las Estrategias 

de Nairobi en corto tiempo? 

A nivel internacional habfa algunas 

redes, algunas de una larga historia co

mo el Consejo Internacional de la Mujer 

o ZONTA, por mencionar solo dos, y 
redes especializadas como MUDAR, 
el Banco Mundial de la Mujer, Trickle

Up, el Centro Internacional d·e la Tri-

INSTRAW se apoya en la cooperaci6n 
internacional con redes en formas no

vedosas. Estos principios representan 

un PUENTE A LA TENDENCIA 
PRINCIPAL: las redes deben vehicular 

experiencias de las bases a los formula

dores de politica y asegurar la retroali

mentacion a las bases en la puesta en 

practica. 

Los principios aplicados por el 

INSTRAW implican, primero, formar 

amplias coaliciones funcionales alre

dedor de tareas bien definidas. Estas 
coaliciones deben abarcar organi
zaciones de la corriente princi

pal, i.e. responsables de politicas, 

funcionarios de! desarrollo, institu

ciones academicas, asociaciones profe

sionales, etc. 

Los objetivos deben ser formulados 

profesionalmente, basados en un s6Ii

do conocimiento de las practicas de la 

corriente principal, sin perder nunca 

de vista los cambios que nos gustada 

introducir. Para dar un ejemplo del 

programa del INSTRAW en estadisti

cas e indicadores, foe neceGario involu

crar a las oficinas de estadi:;ricas nacio

nales, regionales, y d~ la ONU para 
cambiar los conceptos basicos en el 

buna, etc. A nivel nacional, en muchos acopio de datos a traves de censos, en-

pafses se establecieron mecanismos para cuestas familiares y otros ml:todos. 

para la mujer como prueba de! com- Para hacer reconocer el trabajo invisi-

promiso de los gobiernos con el Dece- , ble de la mujer en la agricultura infor-
nio. Como muchas maquinarias na
cionales no fueron (y aun no lo estan) 

adecuadamente financiadas y apoya

das, SU exito fue relativo; algunas toda
Vla estan luchando por establecer su 

identidad e imponerse a sf mismas 

como coordinadoras nacionales para 

MED. 

Principios basicos 
para el trabajo en redes 

Por su naturaleza, mandato, es

tatutos y princ1p10s operativos, el 

mal y otras actividades informales, el 

INSTRAW entro al debate inter· 
nacional sobre la revision del Siste
ma de Cuentas Nacionales y otras clasi

ficaciones internacionales como ISCO 

eISIC. 

El segundo principio es la constante 

necesidad de abogar e informar. Por 
ejemplo, el INSTRAW informa cons· 

tantemente los resultados de su tra· 

bajo a la Comisi6n Estadistica de la 

ONU, la Conferencia de Estadlsticas 

de Trabajo y la de Estadlsticas Eu

ropeas. El apoyo de estos organismos 
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facilit6 al INSTRAW implementar sus 

programas de investigaci6n y capacita

ci6n en muchos pafses en desarrollo y 

desarrollados. Esta es una tarea in

finita, pero siempre hay que buscar 

aliados. 

Nuevo Terreno 

En tercer lugar, para ser efectivas, 

necesitamos anzplia diseminacion de 

los resultados obtenidos al nivel de las 

bases. Aunque la literatura sobre de

sarrollo comunitario y MED se ha 
multiplicado y convertido en una le

gitima disciplina acadl:mica, toda

via es un area gris. Hay muchas reu

niones internacionales de mujeres, pe
ro sus resultados no son siempre siste

matizados y diseminados. Para for

m ular estrategias y pautas, necesita

mos primero intercambiar experien

cias de manera sistematica sobre la 

base de redes de informaci6n bien di

sefiadas. 

El cuarto principio es establecer 

nuevos criterios para la administracion 

de red es. Esta es la tecnica de adminis

traci6n mas compleja y diffcil porque 

implica una programaci6n descentrali

zada altamente participativa. Aqui, co

mo este es un terreno absolutamente 

nuevo, .no podemos hacer uso de las 

experiencias de la corriente principal 

de desarroUo. Algunas tecnicas pueden 

adoptarse y adaptarse, i.e. programa

ci6n lineal, metodo de trayectoria cri

tica, analisis de entrada-salida, etc., para 

incorporar la participaci6n de la mujer 

en los niveles macro y micro de la eco
nomia. 

El quinto principio es intensificar la 

capacitacion de todos las participantes 

en el proceso de desarrollo para emen

der los temas de MED, especialmente 

los hombres y mujeres responsables de 

las decisiones de desarrollo. 
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El financiamiento 
es crucial 

Las redes de MED, incluyendo al 
INSTRA W, est:in en general financiadas 

con contribuciones voluntarias, multi

laterales o bilaterales, gubernamentales 

o privadas. En consecuencia, son ex
tremadamente vulnerables a los cor

tes y cambios en el financiamiento. 

Por eso, deben concentrar un esfuer

zo permanente en asegurar los fondos, 

invirtiendo considerables recursos hu

manos en esta tarea. A veces las redes 

compiten por los mismos - y limita

dos- fondos, mas limitados por la 

crisis mundial de los afios '80. En cam

bio, deberfan aplicar el sexto princi

pio : explorar formas novedosas de fi

nanciamiento, como la programaci6n 

conjunta, participaci6n en los costos, y 

otras. La combinaci6n de fondos 

publicos y privados tambien puede ser 

efectiva. 

El scptimo principio implica exten

der y consolidar las red es en el futuro 

a travcs de las nuevas generaciones. La 

mujer y el desarrollo deben ser parte 
integral de! proceso educativo a to

dos los niveles. Una forma es estable
cer curricula acadcmica sobre MED 

como una disciplina seria para hom

bres y mujeres por igual, a nivel uni

versitario o secundario, en pafses de

sarrollados y en desarrollo. En este 

mundo interdependiente, los estu

dios de MED podrfan ofrecer un en

foque interdisciplinario muy necesi

tado en los estudios sociales y econ6-

micos. 

El octavo princ1p10 conlleva ma

yor uso de nuevas tecnologt'as de co

municaciOn. La radio rural, la televi

sion de baja potencia y la capacita

ci6n en computadoras tienen un gran 

potencial para las mujeres aun no ex

plorado. 

El noveno principio requiere mayor 
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intcraccion entre pat'ses y regiones. Las 

redes deben construir puentes a travcs 

del Sur. Ya existen sistemas que ope

ran sobre esta idea: cooperaci6n Sur

Sur, cooperaci6n econ6mica entre pai
ses en desarrollo, eooperaci6n teenica 

entre pa{ses en desarrollo (CTPED), la 

Comisi6n del Sur; estas y otras infra

estructuras pueden trabajar para la 

mujer. 

El decimo principio <lebe ser cons

truir puentes bacia la corriente prin

cipal. Oebemos canalizar la cxperiencia 

de las bases hacia arriba e influenciar 

las polfticas que vienen de arriba hacia 

abajo, para ascgurar pautas de desarro

llo mas participativas. 

Estos nuevos enfoques en el trabajo 

en redes y en la corricnte principal, 

puestos en practica por INSTRA W des

de su inicio (aunque en una escala limi

tada por nuestros modestos. recursos) 

contienen un enorme potencial para la 

innovacion si fueran aplicados por las 

redes de mujeres. 

Nuestros esfuerzos han demostra

do ir por buen camino. Aunar la ex

periencia y los escasos recursos de to

das las partes cooperadoras ha permi

tido al lnstituto poner en practica 

mas programas de lo que sugeririan 
nuestros modestos recursos financie

ros. En otras palabras, la colaboraci6n 
con redes ha sido de costo efectivo, 

de apoyo mutuo e interacci6n enri

quecedora. 

Los resultados iniciales son estimu

lantes; esperamos una creciente asocia

ci6n Sur-Sur y Norte-Sur que forjara 

nuevos comienzos y nuevos enfoques 

para la mujer en desarrollo. o 

De una disertaci6n de la Directora de 
INSTR AW en el seminario sob re Coopera
cion internacional con redes entre organiza
ciones de mujeres, organizado por Inter
Action, en Filadelfia, mayo de 1988. Para 
mayor informaci6n, por favor vease pagi
na 39. 
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LA RED DEL INSTRAW 
Llegando a las mujeres 
en todo el mundo 

El INSTRA W opera a traves de y 
con las redes; el INSTRAW apoya la 
colaboraci6n con redes. De lo contra
rio, no seria posible para una institu
ci6n nueva y, segun los estindares de 
la ONU pequefia, organizar con exito 
actividades en lugares tan diversos del 
mundo. Por ejemplo, en junio y julio 
de este afio, celebramos un taller de 
capacitaci6n para usuarios y producrn
res de estadfsticas sobre la mujer en 
Beijing, China, y un seminario sobre la 
mujer y las cooperativas en Plovdiv, 
Bulgaria; mientras tanto, el trabajo re
gular para todos nuestros programas 
sigui6 su curso habitual, y se prepara
ron otras reuniones en Atenas, San Jose 
de Costa Rica y Santo Domingo para 
fines de aiio. 

~Como puede el INSTRA W hacer 
todo esto, con un personal relativamen
te pequ.eiio, desde su sede en Santo 
Domingo? El secreto estriba en la 
cooperaci6n con las redes. El modo 
de operaci6n de INSTRA W esti ba
sado, como lo manda la Asamblea Ge
neral (veanse resoluciones en esta 
pagina) sobre una red de arreglos co
operativos con organizaciones y agen
cias de la ONU, organizaciones guber
namentales y no gubernamentales, ins
tituciones academicas y grupos feme
ninos. 

Nuestra red mundial compuesta por 
las cinco Comisiones Regionales de la 
ONU, 26 puntos focales y otros corres
ponsales a nivel nacional ayudan al Ins
tituto a realizar actividades en sus pai
ses y regiones. 

Por ejemplo, la Federaci6n de Mu
jeres de la China solicit6 un taller 
de capacitaci6n sobre estadisticas de la 
mujer, asumiendo las tareas administra
tivas y organizativas, mientras el 
INSTRA W cuidaba la parte sustantiva. 
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El aiio pr6ximo, CESP AP ayudara a 
organizar un seminario regional basado 
en nuestros m6dulos de capacitaci6n 
sobre La mujer, el abastecimiento de 
agua y el saneamiento ambiental para 
Asia y el Pacifico. Y ZONTA Interna
cional (que no es punto focal) ayudara 
a financiar y organizar un taller similar 
en Nigeria en 1989. 

En colaboraci6n con los puntos fo
cales se hacen publicaciones, semina
rios, talleres y exhibiciones conjuntas. 
Editamos un afiche provisto por nues
tro punto focal en Bulgaria, la Acade
mia de Ciencias de Bulgaria. Nuestro 
punto focal en Espana, el Instituto de 
la Mujer, tradujo al espaiiol el estudio 
del INSTRAW La mujer y la coopera
cion internacional: comercio e inver
sion. Los ejemplos podrian seguir y 
seguir. 

Todo funciona para beneficio de las 
organizaciones vinculadas, ya que com
partimos los costos, evitamos la dupli
caci6n, y multiplicamos el alcance. So
hre todo, funi:iona para el avance de la 

mujer. A traves de estas actividades 
conjuntas mas mujeres aprovechan la 
capacitaci6n ofrecida, la investigaci6n 
que incorpora las mas nuevas tenden
cias en el debate de MED, y la infor
maci6n acumulada durante aiios. 

Por esto hemos dedicado este nu
mero de INSTRA W Noticias al trabajo 
en redes y el suplemento a nuestra 
red de puntos focales. ENLACE de 
la red del INSTRA W, como se lla
ma este boletin intenta proveer un 
canal de comunicaci6n entre nuestros 
puntos focales, y entre estos y el 
INSTRAW. 

Sin embargo, la red del INSTRAW 
va mas alli de los puntos focales desig
nados para abarcar organizaciones no 
gubernamentales y grupos de mujeres 
en todo el mundo. Esperamos que 
nuestra red de contactos, puntos foca
les y corresponsales seguira creciendo: 
porque la colaboraci6n con redes es 
mas que una palabra de moda - es el 
ingrediente necesario para una acci6n 
mundial efectiva para la mujer.o 

Un mandato para trp.bajar en redes 
@\ 
~ 

La Asamblea General ... reconociendo que el modo de funcionamiento del lnstituto 
mediante la utilizaci6n de redes en el desempeiio de sus funciones a nivel intemacional, 
regional y nacionaJ Je ha permitido aumentar eJ alcance y Jos resuJtados de SUS activida
des, ... exborta a los organismos y organizaciones de! sistema de las Naciones Unidas y aje
nos a el, particularmente a las comisiones regionales de las Naciones Unidas, a que sigan 
colaborando con el Instituto, sobre la base de una participaci6n equitativa en los gastos, 
mediante el fortalecimiento de la red de arreglos cooperativos relativos a programas de 
investigaci6n, capacitaci6n, informaci6n y comunicaci6n en la esfera de la mujer y el de
sarrollo (30 noviembre 1987/A-RES42/65). 

El Consejo Economico y Social ... convencido de la importancia de! metodo de fun
cionamiento del Instituto mediante la creaci6n de redes para sus actividades a escala na
cional, regional e internacional ... pide una mayor cooperaci6n para actividades conjuntas 
entre el Institute y las comisiones regionales, de conformidad con las necesidades y 
prioridades de las regiones, basada en una participaci6n equitativa de los costos . .. 
(E/1987/99).D 
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Una plantaci6n de ajonjoli en Cedeno, Honduras: una fuente de ingreso para las mujeres. 
ONU/John Isaac 

La mujer y la cooperaci6n Sur-Sur 
Desde sus inicios, el INSTRAW ha 

prestado especial atenci6n al principio 
de la auto-dependencia individual y co
lectiva de los paises en desarrollo y al 
rol que la mujer pueda jugar para for
talecerlo. 

El INST RAW ha participado en va-. 
rias reuniones relacionadas a la coope
racion Sur-Sur, habiendo recibido un 
mandato legislativo sobre este asunto 
de los paises no-alineados y otros paises 
en desarrollo (Conferencia ministerial 
sobre el.rol de la mujer en el desarrollo, 
Nueva Delhi, 1985; Conferencia de mi
nistros africanos, Abuja, 1987). 

Igualmente, el INSTRAW particip6 
activamente en el Programa de investi
gaci6n sobre la cooperaci6n Sur-Sur 
coordinado por el Centro de lnvestiga
c1on para la Cooperaci6n con los 
Paises en Desarrollo en Ljubljana, 
Yugoslavia, y el Instituto de Estudios 
de Desarrollo de Zimbabwe en Harare, 
especialmente en la parte relacionada 
a la mujer y el desarrollo. 

La primera etapa del Programa de 
investigaci6n destac6 los obstaculos 
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para una cooperaci6n Sur-Sur mas acti
va y la necesidad de iniciar nuevos en
foques en todos los campos. La Comi
si6n Sur, recientemente formada bajo 
el liderazgo de S.E. Julius Nyerere, es 
una forma de revivir el concepto. 

La propuesta para la segunda etapa 
dd Programa de investigaci6n sobre la 
cooperaci6n Sur-Sur, la cual ha sido 
elaborada por el INSTRA W, va; mas 
alla de actividades exclusivamente de 
investigaci6n, programando actividades 
espedficas sobre la mujer y la coopera
ci6n Sur-Sur hasta el afio 2000. 

Siguiendo las recomendaciones de 
las Conferencias de Nueva Delhi y 
Harare, la segunda etapa del Programa 
se dedicaria a elaborar especificamente 
marcos conceptuales e ideol6gicos y li
neamientos adecuados sob re la mujer en 
el desarrollo. Estos ayudarfo a los go
biernos, organizaciones no guberna
mentales, el sector publico y privado , 
instituciones academicas y de investiga
ci6n y los agentes potenciales de coope
raci6n Sur-Sur a incluir la dimension de 
la mujer en sus programas de desarrollo. 

El trabajo seria por tanto orientado 
hacia la accion con tareas espec1'ficas 
dirigidas a grupos meta seieccionados. 
Como tal, podria proveer 1nsumos va
liosos al trabajo de l~ Cornisi6n Sur. 
Sus resultados podrian ser utilizados 
tambien para preparar el material ba
sico para la Conferencia de paises 
no alineados y otros paises en desarro
llo sob re el rol de la mujer en el desarro
llo, tentativamente programada para 
1990. 

El programa de investigaci6n pro
puesto sigue muy de cerca las Estrate
gias de Nairobi: "En las investigaciones 
y Los analisis de poli'ticas debe prestarse 
mayor atencion a la funcion economi
ca de la mujer en la sociedad, incluido 
su acceso a recursos economicos tales 
como la tierra y el capital. Las investi
gaciones y analisis de poUtica relacio
nados con la mujer deben orientarse a 
la accion sin perder de vista considera
ciones anali'ticas fundamentales. Se re
quiere asimismo una mayor inversion 
en la obtencibn de datos adecuados 
para cada sexo" (parrafo 312).o 
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La familia de la ONU es nuestro primer y natural lugar para la cooperacion. Esta ha sido siempre la politica 
de! INSTRA W: fortalecer los nexos y unir fuerzas con otras organizaciones de/ sistema. Dentro de esa 
~ ........ compleja red de agencias y organismos, siempre podemos encontrar aliados y defensores para la 

causa de la mujer en desarrollo. Resultaria muy largo enumerar todas las organizaciones 
de la ONU con las cuales hemos cooperado y desarrollado proyectos conjuntos: de/ alta
mente especializado Comite Director de/ Decenio Internacional de Agua Potable y Sanea
miento a las bien conocidas y grandes agencias como la FAO, la ONUDI y el PNUD. 

HABITAT usa nuestra publicacibn sobre la mujer y la vivienda en sus seminarios; INST RAW 
organiza un panel sobre mujer y vivienda en una exposicion patr-ocinada por HABITAT en 

la Republica Dominicana. En realidad, ninguna organizaci6n de la ONU estd por completo desvinculada de 
la mujer. Este numero de INSTRA W Noticias refieja solo algunos aspectos de/ trabajo que realizan sobre 
temas de MED otras organizaciones y unidades en la familia de la ONU 

El trabajo en redes en la ONU 
Un sistema de inf ormaci6n 
para la mujer 

La Subdivision para el Adelanto de la Mujer ha comple
tado la etapa inicial de un sistema de informacion bibliogra
fica computarizada sobre la mujer, en coordinacion con los 
mecanismos nacionales. Sera un sistema descentralizado de 
redes de informacion; la Subdivision asume la funcion de 
coordinacion central mientras los mecanismos nacionales 
son los principales productores de informacion. La docu
mentacion e informacion producidas por los mecanismos 
nacionales sera entregada en papeles o disquetes a la Sub
division, quien·la procesara y la distribuira. 

El paquete de instalacion, el manual de! usuario, el ma
nual para formato de registro y otros documentos de! siste
ma fueron preparados por la Subdivision en un formato 
sencillo que permite a las personas interesadas, aun aquellas 
con conocimiento y experiencia limitados en computadores, 
operar el sistema. 

Se trata de un sistema, basado en computador para al
macenamiento de informacion bibliografica y recuperacion 
de documentos y publicaciones adquiridas por la Subdivi
sion, con enfasis en la puesta en practica de las Estrategias 
de Nairobi. Al estimular a los mecanismos nacionales para 
que establezcan sus propios sistemas de informacion biblio
grafica computarizada, la Subdivision tambien pretende 
mejorar las aptitudes nacionales para mantener la informa
cion, y facilitar el intercambio internacional sistematico de 
informacion bibliografica sobre la mujer entre las organiza
ciones de la ONU y los mecanismos nacionales. 

El sistema -acronimo WIS- es operado en un compu
tador personal. El sistema es controlado por el Micro siste
ma de administracion de base de datos CDS/ISIS, desarro
llado por UNESCO y ampliamente usado en todo el mundo 
por sistemas de base de datos bibliograficos en pequena es
cala. Tiene un sistema de recuperacion dirigido por el menu 
relativamente facil y rapido, y puede producir registros uti-
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lizables para intercambio de informacion con otra base de 
datos. 

El formato de registro fue creado para que el sistema se 
adapte al uso internacional; se tuvo especial cuidado de se
guir los escindares establecidos y asf asegurar la comunica
cion con otros centros de informacion y bibliotecas. El for
mato de registro, basado en el Formato de Comunicacion 
Comun (UNESCO 1984), ha tornado prestadas muchas 
ideas de UNBIS (Sistema de Informacion Bibliografica de la 
ONU) , que tambien tiene un formato de registro basado en 
el Formato de Comunicacion Comun. Se incorporan los 
principales estandares internacionales tales como codigos 
definidos por ISO (Organizacion Internacional para la Estan
darizacion). 

Los descriptores estan, en principio, tomados de! 
UNBIS Thesaurus. La Subdivision esta desarrollando una 
lista de descriptores suplementarios sobre temas de la mujer, 
ya que el Thesaurus esta disenado para ser la fuente bisica 
de descriptores para Indices y catalogadores en varias 
unidades de la Biblioteca Dag rJammarskjold y otros 
miembros de la red UNBIS. 

Para mayor informacion, ·escriba a la Subdivision para 
el Adelanto de la Mujer, Centro de Desarrollo Social y Asun
tos Humanitarios, Oficina de la ONU, P.O. Box 500, A-1400 
Viena, Austria. o 

'\)~lF~Jtr 

~ ~ 

~ \:S. ~UNIFEM 
~ J y las redes 

Una entrevista con Irene M. Santiago, Jefa de la Secci6n 
Asia/Pacifico en UNIFEM. Periodista con una maestrfa de 
la Universidad de Columbia, es cofundadora de Filipina, 
una organizacion femenina nacional en las Filipinas, y coor-
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dinadora de la Secretarfa de la Red de /nvestigacion y Ac
cion de la Mujer Asiatica hasta la conferencia de Nairobi 
en 1985. 

INSTRA W Noticias : iC6mo se inicio en la cooperacion · 
con redes? 

Irene Santiago: En 1977, organizando las bases en Fili
pinas del Sur con mujeres musulmanas pobres, cuya impo
tencia viene en parte de su aislamiento, y porque son pobres 
y de una minorfa. Para desarrollar ){deres entre las mujeres 
probamos con los seminarios y talleres usuales. Pero encon
tramos que la mejor forma para que ellas adquiriesen auto
confianza y hacer conexiones entre sus vidas y las vidas de 
otras mujeres era visitando otras aldeas. La extension y pro
fundidad de sus analisis de la opresion de la mujer se nutrie
ron de esos contactos. Mas tarde, en Filipina, vi como con 
escasos recursos las mujeres pueden resultar efectivas al 
unirse a quienes pueden ofrecer otros servicios. La misma 
razon nos llevo a organizar la Red de lnvestigacion y Accion 
de la Mujer Asiatica con investigadoras, trabajadores del 
desarrollo y activistas de 16 paises: eramos impotentes en 
nuestro aislamiento pero efectivas juntas. 

IN: iEs el trabajo en redes un mecanismo nuevo? 
IS: No, las mujeres siempre han cooperado unas con 

otras; asi es como han sobrevivido. Porque sus roles y res
ponsabilidades son muchos y muy pesados, la mujer ha for
mado diversas redes entre su familia, su barrio, y sus lugares 
de trabajo (que para aquellas en la economia informal estfo 
por todo el pueblo) para intercambiar servicios e informa
ci6n, para encontrar desahogo e inspiraci6n. Luego hay 
redes para varias necesidades sociales, econ6micas, psicolo
gicas y politicas. 

IN: iComo esta usando UN/FEM las redes en su trabajo? 
IS: UNIFEM tiene dos prioridades. La prirnera es servir 

como catalizador en el sistem~ de cooperacion de desarrollo 
de la ONU para asegurar la integracion apropiada de la mujer 
en las actividades de desarrollo de tendencia principal. El se
gundo mandato es apoyar proyectos innovadores y experi
mentales que beneficien a la mujer, de acuerdo con las prio
ridades nacionales y regionales. Como la cooperacion con 
redes multiplica la efectividad de individuos y grupos, ayu
damos a fortalecer redes de mujeres en varios niveles y te
mas. Esperamos apoyar el desarrollo de redes de disefiado
res de politicas y altos funcionarios que puedan a su vez co
laborar con redes de ONG. 

IN: iComo pueden imeractuar redes tan diferentes en 
caracter? 

IS: UNIFEM tiene un rol catalitico al ayudar a las or
ganizaciones de desarrollo multilaterales a entender la natu
raleza de las redes, de modo que puedan ganar mayor acep
tacion como un mecanismo efectivo de desarrollo. Las redes 
no son organizaciones formales con juntas de directores y 
jerarqufas. Es facil entender quien es responsable en una es
tructura formal, pero al tratar con una red, C:quien es res
ponsable? C:Quien toma las decisiones? Como escribiera 
Georgina Ashworth, de CHANGE, sobre las redes, "su esen
cia es la responsabilidad y apoyo mutuos, extendiendose 
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mediante el contacto personal a traves de fronteras politi
cas, ocupaciones y disciplinas, asi como la clase y origen na
cional". Las redes, pienso, derivan su efectividad precisa
mente de su habilidad de promover iniciativas individuales 
dentro de un marco colectivo. o 

Un asunto profesional 
para el PNUD 

"Esencialmente, el desarrollo significa la creaci6n de 
nuevas oportunidades tambien para la mujer. Igualmente 
importante: no deben perderse el conocimiento, las habili
dades y experiencias que las mujeres demuestran en su am
plia y variada gama de actividades. 

El afio pasado, el PNUD inform6 al Consejo de Ad
ministraci6n que se habia creado la Division para la Mu
jer en el Desarrollo para asegurar de manera sustancial un 
mayor rol de la mujer como participante y beneficiaria 
de todos los programas y proyectos financiados por el 
PNUD( ... ) 

Hay mucho para mejorar. Asi lo sefial6 una Oficina 
Regional que investig6 los porcentajes de mujeres entre las 
becarias y participantes en viajes y seminarios de estudios. 
Para todas las actividades y paises combinados, la tasa 
de participaci6n de la mujer fue de! 16%. Es mas signifi
cativo ver que, cuando se comparan paises, la propor
ci6n va del 0% al 50%. Por tanto, vemos que son posibles 
tasas de participaci6n mas altas. Cuando se anuncian 
esas oportunidades, esa Oficina solicita ahora candidatas 
mujeres. 

Durante el primer aiio establecimos un consenso prac
ticable sobre enfoques, politica y procedimientos. Capa
citamos al personal e invitamos a otras organizaciones de 
la ONU asi como contrapartes gubernamentales a algu
nos eventos de capacitaci6n. Tenemos claros indicios de 
que la capacitaci6n inspira nuevas iniciativas a las Ofici
nas de Campo. El pr6ximo aiio extenderemos este progra
ma de capacitaci6n en su cobertura geografica y en su ca
racter colaborador. Los seminarios subregionales han im
plicado a instituciones regionales como ESAMI, APDC y el 
INSTRAW. 

Durante este segundo aiio de operacion, la Division es
tara comprometida de manera creciente en la evaluaci6n 
de proyectos individuales y en la planificaci6n de desarro
llo de manera mas general. Satisfaceremos la demanda de 
asesoria especifica por sectores para proyectos al completar 
la Nota Asesora de Programas, mientras que los estudios de 
una muestra de programas nacionales contribuiran al dialo
go sobre el desarrollo, y para la futura programaci6n a nivel 
nacional. Aqui, afortunadamente, contamos con el trabajo 
pionero de UNIFEM. 
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Deseo enfatizar: la Division es solamente un mecanis
mo de apoyo intemo. El compromiso y las iniciativas de 
las Oficinas de Campo, y su cooperacion con los gobiemos, 
agencias, instituciones y la gente local son lo que finalmente 
contara si el enfasis renovado del PNUD sobre la mujer en 
desarrollo llega a tener un impacto real. Este es el mensaje 
claro de la Politica y Procedimientos emitido a las Oficinas 
de Campo y agendas. 

La mujer en el desarrollo es un asunto de alta visibi
lidad en el PNUD, promovido no solo por el 25% del per
sonal profesional que es femenino, las 11 mujeres que 
soil Representantes Residentes o las 20 Representantes 
Residentes Adjuntas, sino que encontramos que nues
tros colegas hombres tambien estan comprometidos y ac
tivos. 

La mujer en el desarrollo es un asunto profesional y no 
privado para el personal del PNUD. Debe ser tratado por el 
personal regular y no solo por especialistas intemos o con
sultores externos, por necesarios que puedan ser esos ser
vidos". o 

De la Declaraci6n al Consejo de Administraci6n (junio 1988), por 
Ingrid Eide, Directora de Programa, Divisi6n para la Mujer en el De
sarrollo, Oficina de Programa, Politica y Evaluaci6n, PNUD. La Sa. 
Eide es ex-miembro de la Junta de! INST RAW. 

Un puente entre la ONU 
ylasONG 

El trabajo en redes es central para el Servicio de Enlace 
No Gubernamental (NGLS) de la ONU. 

Fundado en 1975-76, el NGLS es un proyecto inter
agendas, financiado por varias agendas de la ONU, gobier
nos y fundadones privadas. El NGLS fue establecido para 
abrir y mejorar los canales de comunicacion entre el sistema 
de la ONU y el publico de los paises industrializados, lla
mando a cambios en las relaciones e'conomicas Norte-Sur. 
Durante 10 aiios de operadones desde sus dos oficinas en 
Nueva York y Ginebra, su mandato inicial de educadon so
bre el desarrollo se ha ampliado para incluir la voz de las 
organizaciones.no gubernamentales (ONG) de los paises en 
desarrollo. 

La trama de comunicaciones entre las agencias de la 
ONU y las ONG en paises desarrollados y en desarrollo per
mite al NGLS estimular una colllboraci6n que sirva a los in· 
tereses mutuos de ambas comunidades. El NGLS retroali
menta al sistema de la ONU sobre los debates y actividades 
de la comunidad de ONG. Por otro lado, el NGLS ofrece a 
las ONG informaci6n sustantiva sobre la ONU y sus asuntos 
prioritarios, y trata de responder a las necesidades e intere
ses de las ONG activistas que trabajan a nivel internacional, 
nacional y local. 
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El NGLS 
y las mujeres 

El Decenio de la Mujer de la ONU (1975-1985) intro-. 
dujo la cuesti6n del genero en el debate intemac~onal sobre 
los modelos de desarrollo. Al mismo tiempo, el movimiento 
de mujeres reviso las esferas publicas y privada y, en conse-' 
cuencia, la composicion y definidon de la politica publica. 
Mas adelante, las Esttategias de Nairobi expresaron la con
ciencia global de que "lo personal es politico". El ver que 
las quejas personales eran, de hecho, comunes, indico que la 
accion esttategica colectiva era necesaria y, mas importante, 
posible. 

Dificilmente el NGLS podfa evitar esta dinamica fuerza 
historica en cuanto las mujeres de todo el mundo construfan 
la hermandad. La formacion de coaliciones en el Norte y el 

Sur es la espina dorsal del ttabajo del NGLS sobre la mujer. 
Dada la proliferaci6n de las organizadones de mujeres y el 

amplio alcance de las actividades de la ONU sobre la mujer, 
el NGLS trabaja sobre temas espedficos, produciendo folle
tos de informacion, simposios, foros y publicaciones para 
asistir a las ONG y a la ONU en la investigacion, educacion 
y accion. 

Crisis de la deuda, 
seguridad de alimento 

Despues de Nairobi, dos temas emergieron como ejem
plos relevantes de la colaboracion ONU/ONG: la crisis de la 
deuda y la seguridad alimentaria africana. 

Primero se formo una red informal de organizadones 
de mujeres interesadas en la crisis mundial de la deuda y en 
el analisis econ6mico alternativo. Las respuestas de mas de 
110 investigadores y/o organizaciones que representan 36 
paises a un cuestionario del NGLS sirvi6 como base de 
datos para un centro de referencia sobre la Mujer y las Poli

ticas Economicas. 
Sohre el segundo tema, una combinaci6n singular de 

ONG nacionales e intemadonales, agencias de la ONU, 
incluyendo al INSTRAW, y gobiernos, integra los Defen
sores de la seguridad alimentaria africana: Disminuyendo 
la carga de la mujn. Este equipo de trabajo se reline re
gularmente, ha producido dos publicaciones (Estudios de 
casos de Africa: bacia la seguridad alimentaria, y La mu
jer: clave _para la seguridad alimentaria africana) y orga
nizado tre:s simposios (ver informaci6n relativa en la pagi
na 33). 

El tr:1bajo en redes forma nuevas asociaciones entre las 
ONG y la ONU. Del lado de las ONG, esos nexos crean o 
fortalecen grupos unidos en su defensa de los temas de desa
rrollo y el apoyo a la ONU. Del lado de la ONU, facilita la 
comprension de las perspectivas no gubemamentales y el 

trabajo de enlace. o 

Este articulo fue escrito por Joyce Yu, Church Women United (Mu
jeres de Iglesia Unidas), NGLS-Nueva York. 
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CUANDO LAS MUJERES 
TRABAJAN EN REDES 

Un nuevo enfoque 

Algunas reflexiones sobre las redes 
de mujeres en los pafses de! Tercer 
Mundo: temas, ideas, e iniciativas de 
importantes consecuencias. 

Cooperaci6n con redes: la· palabra 
es ahora tan familiar que rara vez nos 
detenemos a pensar que es realmente 
todo esto y hacia d6nde vamos. 

La cooperaci6n con redes es vieja y 
nueva : veanse las "redes de viejos ami
gos" (old boys) y considerense las de 
"las nuevas mujeres"; es un nombre y 
es un verbo. 

La cooperaci6n con redes es un pro
ceso y un producto, pero, en cuanto 
producto, est:i definido por el proceso 
que tiene lugar. 

La cooperacion con redes puede 
ser formal o informal, consciente o 
subconsciente, personal, profesional o 
politica. Ocurre entre individuos e ins
tituciones, a todos los niveles: local, 
nacional, regional o internacional. 

Para nosotras las mujeres, la coope
raci6n con redes ha jugado un papel vi
tal en nuestros esfuerzos pasados y 
presentes por movilizar y organizarnos 
alrededor de temas de interes. 

• Cuando se nos niega el acceso a las 
estructuras organizativas formales ... las 
redes ofrecen modos alternativos de 
organizaci6n. 

• Cuando falta informaci6n sobre 
nuestros intereses y asuntos en los me
dios de comunicaci6n masivos .. . las re
d es ofrecen informaci6n. 

• Cuando nos sentimos aisladas en 
nuestros esfuerzos de cambio ... las re
des ofrecen solidaridad y apoyo. 

Diversas palabras claves caracterizan 
la naturaleza de la actividad de coope
raci6n con redes entre mujeres y gru
pos de mujeres en todo el mundo: 

• Autonomfa: el deseo de ser inde
pendiente y sin afiliaci6n en organiza
ciones internacionales, para definir sus 
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propias agendas e intereses dentro de 
su propio contexto; 

• F ormaci6n de coaliciones: la cer
teza de la necesidad de acci6n orques
tada entre diversos grupos impulsa a 
individuos y organizaciones a sumarse 
a las redes; 

• Acci6n: aliandonos para efectuar 
cambios dentro de instituciones, den
tro de una comunidad, un pafs, o de 
la sociedad en su conjunto; 

•Global: la sensaci6n de ser parte de 
un movimiento a nivel mundial; el inte
res en vincularse a movimientos mas 
grandes sin perder la independencia. 

La cooperaci6n con redes entre las 
mujeres, inicialmente una respuesta a 
nuestra falta de acceso a las estructuras 
formales y a vias de comunicaci6n, ha 
emergido como un proceso positivo, 
innovador, alternativo y vital que re
cien estamos comenzando a explorar. 
La movilizaci6n en esas redes de mu
jeres no movilizadas antes permite en
trar en la arena publica a gente nueva, 
antes invisible, en gran numero. 

Los temas que estas redes enfocan 
y la fuerza con la que son articulados 
conducen a una nueva agenda de desa
rrollo y a un reordenamiento 'de las 
prioridades. La forma y medios de fun
cionamiento de las redes permiten ex
plorar nuevas y diferentes formas de 
relaciones entre individuos y grupos, 
poniendo en tela de juicio el equilibrio 
de poder en las relaciones Norte-Sur. 

Empero, debido a su misma natura
leza, las redes plantean ciertas dificul
tades que las hacen problem:iticas. Por 
ejemplo : 

• Las redes son movimientos flufdos 
y organicos, que emergen, cambian, se 
desarrollan y se disuelven constante
mente, resurgiendo en nuevas formas y 
configuraciones; en otras palabras, de
safian la institucionalizaci6n. 

•Las redes a menudo van mas le
jos de las fronteras ffsicas inmediatas 
(redes nacionales, regionales, e intcrna
cionales) y por eso requieren una fuer
te infraestructura. Son particularmente 
vulnerables cuando los participantes en 
sf , sean individuos u organizaciones, 
no tienen los recursos financieros y tec
nicos y el t iempo para dedicar a esta 
tare a. 

•Las redes sugieren un enfoque 
igualitario para tratar los temas; suelen 
presentar resistencia a las formas tradi
cionales de liderazgo y a formas jer:ir
quicas de organizar actividades, lo que 
se vuelve un proceso diffcil de resolver. 

•Las redes requieren tiempo, ener
gia y dinero, para vivir y desarrollarse, 
y cuidar una puede ser una tarea tedio
sa. Mantener listas de direcciones y 
elaborar listas especializadas es la labor 
oculta de! trabajo en redes. 

• Porque suelen surgir de encuentros 
personales entre individuos, tienden a 
ser espontaneas en su proceso de naci
miento, y mueren ficilmente si se per
cibe que est:in forzadas , moldeadas o 
manipuladas. Las redes pueden compa
rarse con copos de nieve : una vez traf
dos a la luz brillante para un escrutinio 
cerrado, se derriten. 

Por todas las dificultades encontra
das en este nuevo campo, las redes tie
nen un potencial a(m no previsto por 
completo : las redes ofrecen ventanas 
a nuevas formas de ver y hacer cosas, 
la posibilidad de crear diferentes es
tructuras organizativas y establecer di
ferentes relaciones con cada uno. El 
trabajo en redes nos reta a repensar y 
redefinir algunos conceptos basicos 
que tenemos. o 

Por Vicky ]. Semler, Directora Asociada de! 
Centro Internacional de la Tribuna de la 
Mujer. Para mayor informacion, vease pa
gina 13. 
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La comunidad de organiz.aciones no gubernamentales (ONG) bu/le con nuevas ideas, infatigable energia 
y ejemplos concretos de formas novedosas y exitosas de trabajo en redes. En mucbos campos, 

desde los esfuerz.os contra el hambre en Africa a las iniciativas comunitarias de vivienda en 
America Latina, desde la lucba contra el trafico de mujeres en Asia basta la campa-

fia para amamantar a los bebes en el mundo entero, las ONG ban demostrado ser ba
biles organiz.adoras y dedicadas activistas en la causa de la mujer. Con su credibi
lidad y alcance reforz.ados, las ONG ban demostrado que pueden asumir el papel de 

mediadores, canaliz.ando las demandas y preocupaciones de las bases basta los res-
ponsables de las decisiones, y viceversa. Fue dift'cil elegir tan solo cuatro ejemplos de redes 

globales de ONG, pero la fa/ta de espacio nos ha constreiiido. Al elegir estas cuatro redes, con las 
cuales bemos cooperado recientemente, queremos subrayar la variedad de caminos y metas en el campo 
de la mujer en el desarrollo. 

Las redes al nivel global 
DAWN 
Genero y clase en el desarrollo 

Altemativas de Desarrollo con la 
Mujer para una Nueva Era (MUDAR; 
DAWN, en ingles) es una red de emi
nentes investigadoras, activistas y lide
res del Tercer Mundo. Desde 19-84, 
MUDAR ha promovido investigacio

nes, acciones 
comunitarias y 
el intercambio 
de informa
ci6n, buscando 
la participa
ci6n total de la 
mujer en el 
proceso de to
ma de decisio

nes, buscando a la vez un intercambio 
tecnol6gico y econ6mico intemacional 
mas equitativo. 

MUDAR mira el desarrollo desde el 
punto de. vista de las mujeres pobres, 
quienes son la mayorfa de la gente eco
n6mica y socialmente desventajada del 
mundo. Ya que se supone que el desa
rrollo elimina la pobreza, provee ac
ceso a empleo dignificante, y reduce 
las desigualdades sociales y econ6micas, 
evaluar SU exito desde la perspectiva de 
las mujeres pobres hace sentido. Las 
investigaciones de MUDAR intentan 
evaluar si las estrategias de desarrollo 
benefician o hacen dano a los sectores 
mas pobres y oprimidos de la pobla
ci6n, y juzgan su irnpacto sobre una 

12 

gama de sectores y actividades cruciales 
para el desarrollo. 

En 1985, MUDAR tuvo un papel 
prominente en el Foro de ONG de la 
Conferencia de Nairobi, con talleres 
~uy concurridos. Alli, el grupo mos
tr6 posiciones claras y coherentes so
bre el impacto diferente de la crisis en 
la mujer y el hombre, los vinculos en
tre los problemas locales y mundiales, 
y la necesidad de altemativas para dar 
poder a la mujer. 

Despues de Nairobi, MUDAR rede
fini6 su marco conceptual y organiz6 
un programa de actividades, escogien
do tres areas para la investigaci6n com
parativa: la crisis en la producci6n de 
alirnentos y de energfa; la mujer y 
la deuda internacional; los movimien
tos de mujeres y sus visiones orienta
das hacia el futuro. 

Mas una estructura operativa flexi
ble que una organizaci6n de membre
sfa formal, MUDAR actlia como una 
red, como un foro para nuevas ideas 
sobre la mujer en desarrollo. Su sede 
se traslada cada ano de region. Seis 
coordinadoras (investigaci6n; comuni
caci6n; demandas; relaciones interna
cionales; publicaciones y capacitaci6n), 
una de cada region, integran su Junta. 
La coordinadora general o secretaria, 
primero en Nueva Delhi, esta ahora en 
Rfo de Janeiro, Brasil.a 
Contacto: Neuma Aguiar 
Direccion: IUPERJ, Rua Paulino Fenandes, 

32, Rio de Janeiro RJ 22 270 
Botafogo, Brasil. 

ISIS INTERNACIONAL 
La voz de las mujeres 
del Tercer Mundo 

Desde 1974, el Servicio de Informa
ci6n y Comunicaci6n Internacional de 
la Mujer Isis teje un tapiz del movi
miento de mujeres en el mundo. Co
ordinado por un pequeno equipo inter
nacional de mujeres en Roma y Santia-

go, Isis ope
ra una red de 
10,000 contac
tos en 150 pai
ses, de grupos e 
individuos traba
jando en temas 
delamujer. 

internacional Isis busca pro-
mover los cana

les de comunicaci6n entre las mujeres, 
• especiahnente la comunicaci6n Sur-Sur; 

desarrollar nexos de apoyo y solidari
dad entte las redes locales, regionales y 
mundiales; movilizar la informaci6n, y 
proveer capacitaci6n y asistencia tec
nica en comunicaci6n e informacion. 

En 1984, Isis se desdobl6 en el ln
tercambio lntercultural Internacional 
de Mujeres (lsis-WICCE), con sede en 
Ginebra, Suiza y el Servicio de In
formacion y Comunicaci6n Interna
cional de Mujeres Isis, con sede en 
Roma, Italia, y Santiago, Chile. La 
oficina de Santiago 'coordina la Red de 
Salud de la Mujer Latinoamericana y 
Caribena. 
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Dos veces ai afio, la revista Isis Inter
nacional examina a fondo temas como 
la mujer y los medios de comunicaci6n, 
la salud, la mujer trabajadora en Asia, 
la mujer como consumidora, y el femi
nismo en America Latina. Para descen
tralizar, fortalecer lazos intemaciona
les, y asegurar que las mujeres de! Ter
cer Mundo hablen por si mismas, cada 
edici6n es producida, en coordinaci6n 
con Isis Internacional, por un grupo 
diferente con experiencia particular 
en la materia. Mujer en accion, el 
suplemento del peri6dico, trae infor
maci6n actualizada sobre grupos, even
tos, y recursos en el movimiento fe
menino. 

Los Centros de Recursos en Roma 
y Santiago han acopiado una colec
ci6n unica de material impreso y audio
visual, una historia de! movimiento de 
mujeres en los pasados quince afios. La 
informaci6n es accesible a traves de un 
sistema de recuperaci6n de informaci6n 
computarizada basado en descriptores 
o palabras claves.o 

Contacto: Marilee Karl. 
Direcci6n: Via San Saba 5, Roma 00153, 

Italia. 

EL SERVICIO 
DE NQTICIAS 
DEMUJERES 
La realidad desde la perspectiva 
de la mujer 

Los medios de comunicaci6n confi
guran nuestra percepci6n de la realidad. 
En consecuencia, mejorar el flujo y la 
calidad de las noticias acerca de la mu

semi a 

• 1ps 

jer del Ter
cer Mundo 
ayuda a 
cambiar las 
actitudesha-
cia lamujer. 
Desde 1978, 
en un pro
yecto inno
vador, mu
jeres perio-
d is ta s de 

America Latina, Africa y Asia escriben 
noticias y articulos acerca de la mujer 
en sus paises, con una perspectiva de 
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genero y un fuerte acento en el desa
rrollo. 

El Servicio es un proyecto de Inter 
Press (IPS), una agencia de noticias 
del Tercer Mundo comprometida con 
el reportaje en un estilo que aumente 
el flujo de informaci6n Sur-Sur y 
Sur-Norte. La necesidad de diferentes 
noticias sobre la mujer, deriva de la 
insensibilidad general y bien documen
tada de los medios de comunicaci6n de 
tendencia principal hacia la mujer del 
Tercer Mundo y sus intereses. La 
cobertura por periodistas hombres o 
por extranjeros con una comprensi6n 
limitada de la realidad local, y a 
menudo con poco tiempo en el pals, 
no retrataba con exactitud el movi
miento floreciente de la mujer en el 

mundo en desarrollo. 
El Servicio se estableci6 para co

rregir la imagen deformada de la 
mujer de! Tercer Mundo en los me
dios de comunicaci6n masivos. Escri
tas para el mayor publico posible, las 
notas enfatizan el proceso de cam
bio en el desarrollo y las nuevas ten
dencias sociales en la sociedad. La 
escritura evita la perpetuaci6n de es
tereotipos y los angulos sensaciona
listas. 

Los centros regionales en San Jose, 
Nueva Delhi, Manila, y Harare coordi
nan el trabajo de las corresponsales na
cionales y editan su material para la 
distribuci6n regional. Luego es enviado 
a traves del cable de IPS a la sede cen
tral en Roma. Alli, algunas notas son 
seleccionadas y traducidas para la dis
tribuci6n interregional e intemacional 
a traves del teleprinter a los suscppto
res: agencias de notici~, peri6dicos 
y revistas, redes de TV, agencias de 
la ONU, gobiemos, y ONG. Tam
bien se publica un boletin bimensual 
con una selecci6n de notas de varias 
reg1ones. 

A largo plazo, las redes regionales 
desarrolladas a traves del Servicio po
drian ser usadas para el intercambio de 
informaci6n a traves de los servicios de 
cable del IPS.o 

Contacto: Anita Anand. 
Direcci6n: Via Panisperma 207, 00184 

Roma, Italia. 

CENTRO INTERNACIONAL 
DE LA TRIBUNA 
DE LAMUJER 
Una red de comunicaciones 

El Centro Internacional de la Tribu
na de la Mujer, una organizaci6n no

gubernamental 
internacional 
sin fines de 
lucro, estable
cida en 197 6, 
opera como un 
nexo de comu

nicaciones orientado hacia las bases 
para 14,000 individuos y grupos en 
160 pafses. 

La Tribuna es una fuente de infor
maci6n y asistencia tecnica en las areas 
de tecnologia apropiada, desarrollo 
econ6mico comunitario y medios pu
blicitarios de bajo costo. Tambien 
busca unir grupos e individuos que 
trabajen en similares proyectos de 
investigaci6n o activismo, y colaborar 
en la identificaci6n de expertos y re
cursos locales. 

La Tribuna produce boletines tri
mestrales y manuales, asf como direc
torios y gufas sobre tecnologfa apro
piada, comunicaci6n, vivienda, sindi
catos, y tecnicas de comercializaci6n 
para proyectos generadores de ingre
sos. Sus libros de dibujos y manuales 
internacionales de financiamientos son 
usados por grupos en todo el mundo 
en sus publicaciones y propuestas de 
proyectos. 

En la asistencia tecnica y capacita
ci6n, la Tribuna colabora en el disefio 
de actividades de capacitaci6n y ense
fianza participativas para el trabajo de 
acci6n comunitaria, identifica fuentes 
de financiamiento apropiadas, y brinda 
asistencia a grupos en la producci6n de 
materiales de comunicaci6n. 

Su sede en Nueva York alberga los 
archivos de las reuniones mundiales de 
ONG en 1975, 1980 y 1985 del Dece
nio de la ONU para la Mujer.o 

Contacto: Anne S. Walker. 
Direcci6n: International Women's Tribune 

Centre/777 United Nations Pla
za/New York, New York 10017, 
USA. 
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Tecnologias de la comunicaci6n 
para la mujer en el desarrollo 

Una reunion mternacwnat organizada por el INSTRA W 
con el apoyo def Gobierno de Italia y la Fundacion Friedrich Ebert, 

Roma, 24-28 de octubre 1988. 

OBJETIVOS: El principal objetivo 
fue discutir y hacer recomendaciones 
de politicas y programas para la apli
caci6n de tecnologias, estrategias y tec
nicas de comunicaci6n para la mujer 
en el de~arrollo, con particular aten
ci6n a las experiencias aplicables en los 
pafses en desarrollo. 

PARTICIPANTES: Asistieron · ex
pertos en comunicaciones de paises 
desarrollados yen desarrollo, as{ como 
representantes de organizaciones inter
nacionales y cuerpos y agendas de la 
ONU interesados en el tema. Sus con
tribuciones seran publicadas con el in
forme final. 

AGENDA: La reunion cubrio los si
guientes t6picos: 

• La relevancia de las comunicacio
nes para la mujer en desarrollo. Evalua
ci6n de las posibilidades en el uso de 
tecnologfas de comunicaci6n para fi
nes de desarrollo relacionados con la 
mujer, tomando en cuenta experien
cias relevantes en los pafses en desa
rrollo . Se puso enfasis en tecriologias 
ya utilizadas como : 

a) radio rural: usada para prop6-
sitos de salud (vacunaciones, nutri
ci6n, supervision del crec1m1ento, 
etc.); para educaci6n (escuelas radio-
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f6nicas), y para la diseminaci6n de 
informacion relativa al desarrollo (acer
ca de mercados, agricultura, trans
porte, etc.); 

b) television: usada para los mismos 
prop6sitos que la radio, sobre todo 
para audiencias urbanas (para educa
ci6n de adultos, prevenci6n del SIDA, 
espaciamiento de los hijos, etc.). Tam
bien se incluyeron experiencias con 
tel<;visi6n de baja potencia a nivel co
munitario; 

c) otras tecnolog{as de comunica
cion: audio y video-casetes, peliculas y 
diapositivas con sonido, y paquetes de 
capacitaci6n. Se tomo en cuenta e_l rot 
de las instituciones nacionales de desa
rrollo y capacitaci6n, asf como de los 
agentes de comunicaci6n interpersonal 
(trabajadores de extension agricola, 
promotores rurales, maestros volunta
rios, etc.); 

• Identificaci6n de nuevas posibili
dades en el uso de las tecnologias de 
la comunicaci6n para la mujer en el 
desarrollo : Los expertos discutieron 
ideas y propuestas para futuros progra
mas y proyectos. Se consideraron 
tecnologfas . ya utilizadas y otras 
tambien nuevas como : computadoras 
para bases de datos, aprendizaje por 

computadora y otros usos; telecomuni
caciones para teleconferencias, trans
ferencias de datos, y similares; el 
aprendizaje asistido por satelite en 
areas remotas; videotexto y teletexto 
interactivos; publicaci6n electr6nica, 
etc. ; 

• Areas prioritarias para la accion 
a nivel nacional y/o local: Bas:indose 
en experiencias pertinentes y en las di
ferentes posibilidades tecnol6gicas, los 
participantes identificaron las areas 
prioritarias de acci6n. El enfasis es
tuvo en el contenido de los programas 
y las tecnologfas de comunicacion que 
necesitan ser elaboradas, segiln su apli
cabilidad a las necesidades de la mujer 
en los pafses en desarrollo. Se elabo
raron pautas de accion de acuerdo con 
las Estrategias de Nairobi. Estas direc
trices podrfan ser un instrumento util 
para determinar las areas prioritarias 
de accion a los niveles nacional y/o 
local; 

• Modalidades de cooperaci6n in
temacional: Se examinaron las po
sibles vfas y modos de cooperaci6n 
internacional para apoyar la for
mulaci6n y puesta en practica de 
programas y proyectos de acci6n en 
esta area.o 
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LOS QUEHACERES DOMESTICOS 
como y por que incluirlos 
en la Clasificacion Internacional Estandar 
de Ocupaciones (ISCO) 

Las clasificaciones cumplen una funcibn estrategica en la produccibn de estad{sticas. Una clasiftcacibn 
sensitiva puede revelar hechos de otro modo ocultos -algo muy importante cuando se acopia 
informacibn sabre las actividades econbmicas de la mujer, que a menudo nose refiejan en las categort'as 
tradicionales. Un estudio reciente de! INSTRA W y la Oficina de Estad{sticas de la ONU* comenta 
los principales puntos de la revision de la Clasificacibn Internacional Estandar de Ocupaciones (ISCO) 
en curso. El texto que sigue trata de los problemas de incluir los quehaceres domesticos 
en la clasificacibn. 

Al examinar la revision de la Clasi
ficacion Internacional Estandar de 
Ocupaciones, deben tenerse en cuenta 
dos cosas: primero, que las clasifica
ciones son importantes porque son la 
estructura sobre la cual descansan las 
series estadisticas; segundo, como las 
clasificaciones reflejan la percepcion de 
la sociedad en el momento en que 
se establecen, ello dificulta que des
pues se incorporen nuevas areas o ca
tegorfas. 

Para aclarar la naturaleza especffica 
de la participacion de la mujer en las 
actividades economicas, hay que hallar 
nuevas subdivisiones, clasificaciones y 
definiciones especiales. En la practica, 
esto es .mucho mas complejo de lo que 
parece, porque la posicion de la mujer 
en la produccion solo se entiende to
mando en cuenta un gran numero de 
influencias diferentes (sociales, hist6ri
cas, culturales, y/o tradicionales). 

Es cierto que hasta cierto punto fac
tores similares afectan los patrones del 
trabajo masculino. La diferencia es que 
la experimentacion, investigacion y las 
mediciones realizadas en el pasado y 
aim hoy dfa adoptaban una posicion 
ciega frente _al genero, pasando por 
alto los problemas relativos a la mujer. 
Para compensar este desequilibrio, es 
necesario examinar el rol especial de 
la mujer en la fuerza laboral. Esto a su 
vez lleva a la necesidad de expandir los 
sistemas actuales de clasificacion esta
d istica y establecer normas que per
mitan la interclasificacion y el uso con 
otras clasificaciones. 

En las palabras del borrador inicial, 
presentado en la Mesa de Discusi6n en 
Ginebra en 1986, la revision debe, 
"tanto como sea posible, reflejar el 
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mundo de ocupaciones en los paises en 
desarrollo y en los industrializados; 
debe ser disefiada para acomodar los 
cambios en las estructuras ocupaciona
les resultantes de los desarrollos tecno
logicos ocurridos en Jos 20 afios desde 
la ultima revision, asi como aquellos 
de los afios venideros". 

Una cuestion importante es la clasi
ficacion de una ocupaci6n donde aun 
predominan las mujeres: los quehace
res domesticos en el propio hogar.( ... ) 
Lo llamaremos ocupaciones o queha
ceres de! hogar, para diferenciarlo del 
trabajo domestico y otros trabajos si
milares remunerados. El trabajo en los 
quehaceres del hogar es muy impor
tante en terminos de numeros y por SU 

importancia para el funcionamiento de 
la economfa en su conjunto, puesto 
que es uno de los ingredientes basicos 
del tejido social de las naciones, as{ 
como la reserva estrategica de la mano 
de obra industrial. Por todas estas ra
zones, esta ocupacion debe tener un 
lugar en la Clasificacion. 

Aun aceptando en principio la ne
cesidad de incluir los qU:ehaceres do
mesticos en la clasificacion, quedan 
muchos problemas pr:icticos para resol
ver. Uno es como delimitar esta activi
dad de forma que corresponda a las 
necesidades de los usuarios y a la vez 
no exceda las posibilidades de los pro
ductores de estadisticas. Debe quedar 
claro que la clasificacion, aunque con
cierne sobre todo a las mujeres, no esta 
restringida solo a ellas. Tambien los li
mites de edad en esta categorfa deben 
ser iguales a todos los otros, aunque 
podrfan variar porque a menudo se 
encuentran nifios y ancianos en esta 
ocupacion. 

Cuanto y durante cuanto tiempo 

Las delimitaciones deben reflejar las 
circunstancias espedficas en que tie
nen lugar estas actividades. Por ejem
plo, el empleo pago y el autoempleo 
estan definidos por el hecho de que la 
persona trabajo por lo menos una hora 
durante el periodo de referencia. Para 
las amas de casa, un criterio mejor serfa 
el de realizar Jos quehaceres del hogar 
a tiempo completo. 

Esto abre la cuesti6n de que hacer 
con los quehaceres domesticos que 
ocupan menos de! tiempo completo. Si 
ocupan menos de una jornada entera 
porque la persona tiene un empleo re
munerado (o un autoempleo relaciona
do con el mercado), la cuestion se so
luciona aplicando la regla de que la ac
tividad (segun definida actualmente) 
tiene precedencia sobre la iriactividad 
(segun definida actualmente). En el 
marco de la nueva clasificacion, la par
ticipaci6n en la poblacion economica
mente activa tiene precedencia sobre 
la participaci6n en "la poblacion eco
nomicamente activa extendida"' y esto 
a su vez tiene precedencia sobre la po
blacion inactiva. De todas formas , esta 
es una solucion puramente formal que 
no refleja las c1rcunstanc1as reales; es
tas apareceran solo si se incluye en los 
censos y encuestas una pregunta sobre 
las ocupaciones secundarias. 

El minimo de horas necesarias para 
inclusion en esta categorfa debe ser es
tablecido despues de consultas. Los 
casos mas dificiles seran aquellos don
de los quehaceres del hogar estan estre
chamente enlazados con otras activida
des economicas alli realizadas, como 
tejer alfombras o la produccion agri-
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cola en o cerca de la casa. En algunos 
casos, ambas actividades se sobreponen; 
aq ui el tiempo puede dividirse entre 
distintas actividades, pero nunca dupli
carse . 

Los quehaceres del hogar consisten 
en las tareas y deberes realizados por 
un miembro dd hogar que no estan 
destinadas al mercado sino para el be
neficio de otros miembros de! hogar. 
Esto crea el problema (automaticamen
te resuelto en el caso de la orientaci6n 
hacia el mercado), de cu:iles tareas de
ben ser incluidas en esta ocupad6n. La 
soluci6n adoptada en general en estos 
y casos similares es el llamado "criterio 
de la tercera persona", que se basa en 
si el servicio puede se.r efectuado por 
otra persona que la que se beneficia 
directamente. Siguiendo este criterio, 
la demarcaci6n entre ocio y ocupaci6n 
puede ser resuelta satisfactoriamente. 

Sin salario ni contrato 

Otra diferencia entre las actividades 
de mercado y las que no lo son es que, 
aunque hay excepciones, quienes tra
bajan en el mercado lo hacen bajo los 
terminos de un contrato. Este puede 
ser colectivo o individual, escrito u 
oral, pero en general fija las condiciones 
generales del trabajo a realizar y espe
cifica el monto de la retribuci6n al 
trabajador/a. 

No existe tal contrato para los que
hacer~s domesticos. Si el hogar coinci
de con la familia, puede haber un con
trato matrimonial o/y costumbres so
cialmente aceptadas que rigen el traba
jo al interior de la familia. Estas no 
suelen decir nada sobre las horas de 
trabajo, vacaciones o licencia por en
fermedad; no hay salario ni seguridad 
social. 

La distinci6n entre las actividades 
de mercado o no, y los cambios entre 
ellas, presentan un desafio a las esta
disticas econ6micas y en especial a la 
medici6n del producto y el ingreso na
cional. Cada vez que las actividades 
fuera del mercado que no se habian 
incluido en los agregados macroecon6-
micos se trasladaron a la esfera de! mer
cado donde s{ son inclu{das, esos agre
gados mostraron un aumento que exa
geraba el comportamiento real de la 
economia, distorsionando su verdadera 
tasa de crecimiento. Estos movimien
tos son en su mayoria debidos al 

(Contin{ia en la pagina 34) 
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El 11))-!l~Wll':Il>Illl;o, es un todo. 

'!fre!l!m~$1 Z:Il>iblll'<E Ilill lliID\llJDllllf, trabajo, agricultura, alimentaci6n, negocios, finanzas, 
transporte aereo, marftimo y terrestre, empleo, albergue, medio ambiente, pobla
ci6n, nifios, industrializaci6n, comunicaciones, investigaci6n, cultura, sa/ud, 
meteorologfa . .. no hay un solo aspecto de/ proceso de desarrollo que .sea ig
norado por las Naciones Unidas o sus organismos especializados. 

El !F:ID1r:ID «fi(f) JD)reMlll'll'ilDilililD es una publicaci6n regular def sistema de las Naciones 
Unidas dedicada a temas econ6micos y sociales. 

El IF@ro ©Ire IDJ<e$1~1l'll':Illlllli!D le da la informaci6n que usted necesita para comprender 
mejor nuestra ciudad mundial no solamente en lineamientos vivos e investiga
ciones sino tambien frecuentemente en analisis profundos y provocativos. 

El IP':IDro trll® IDl<Et1m'lfllDilil<1D es un instrumento indispensable para mantenerle infor
mado y capacitado para ejercitar directa o indirectamente a traves de su com
unidad o sus representantes su influencia en el futuro de nuestro planeta, en su 
propio futuro y en el de sus seres queridos. 

---------- Le rogamos llenar esta forma y devolvernosla - - ------ -

A: De: 
Foro de! Desarrollo 
P.O. Box 5850 GCPO 

Nombre 
Direcci6n 

New York, NY 10163-5850 U.S.A. 

Num. de 
subscripciones 

Contribuci6n anexa: 
_ · US$25.00 
_ _ mas de US$25 

Forma de pago: 
__ Cheque * 
__ American Express/Master/Visa 
Tarjeta Nro. ----------
Fecha de Expiraci6n 

Firma -------------------

* Contribuciones pagaderas a FORO DE DESARROLLO DE LA ONU mediante Cheque o Giro 
Bancario SOLO EN DOLARES DE LOS EUA y girados contra un banco en Los EUA o el 
equivalente en divisa local a los Centros de lnformaci6n de las Naciones Unidas que propor

>cionan servicio a su pafs. 
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Como disefzar w1 buen cuestionario 
para encuestas de hogar 

Adaptaci6n a las variaciones locales 
y culturales 
Existen problemas muy reales para disefiar un cucstionario que pueda ser util en todos los pat'ses 
en desarrollo. Por ejemplo, Los formatos de 111odelos occidentales pueden no ajustarse 
a la situaci6n local, o el constrefiimiento para lograr la comparabilidad internacional puede influenciar 
el disefio de manera que no resulte adecuado. 

La situaci6n de la mujer es uno de 
los fenomenos sociales con la mayor 
gama de variaciones culturales. Al bus
car un enfoque de factor comun, existe 
un riesgo real de terminar disenando 
un cucstionario y una encucsta que 
representen el minimo denominador 
comun y sean adecuados para ningun 
lugar en particular. 

Como el diseno formal de cuestio
narios es en origen un concepto occi
dental, a menudo los cuestionarios, in
cluso aquellos disenados en los paises 
en desarrollo (a menudo por profesio
nales capacitados en Occidente), incor
poran sesgos occidentales. 

Un buen ejemplo es el intento im
plicito de ubicar a las relaciones fami
liares en un modelo de familia nuclear 
inapropiado, con el esposo empleado 
y la esposa e hijos dependientes (pero 
no otros dependientes), con una casa y 
un presupuesto para ellos solos. Esta 
tendencia se ve reforzada por el presti
gio de los modelos internacionales y la 
renuencia a experimentar con una nue
va variante apropiada solo para las con
diciones locales. Esto puede suceder 
aun donde no hay un deseo especffico 
de mantener la comparabilidad inter
nacional. 

El matrimonio es un excelente ejem
plo de un fen6meno de clara impor
rancia para la situaci6n de la mujer cuya 
forma varia grandemente alrededor del 
mundo. Mientras que formalmente la 
monogamia es la estructura mas co
mun, existen sociedades donde la op
ci6n siempre presente de la poliginia 
tiene un impacto potencial en todos 
los matrimonios (Ware, 1976). 

En terminos de muestreo y disefio 
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de cuestionarios, las prcguntas accrca 
dcl rango de la esposa y el numero de 
coesposas son vitales. 

Tambicn hay culturas donde no es 
comun quc la pareja viva en una sola 
morada, sea porquc los hombres vivcn 
juntos, o porque ambos conyuges 
permaneccn con sus familias originates. 
Aun donde hay arreglos de vivienda en 
comun, no necesariamente los conyu
ges comparten un presupuesto comun. 

Sutilezas 
de las diferencias culturales 

Es neccsario enfatizar esas posibles 
divergencias de! patron estandar por· 
que los cuestionarios modelos a menu
do no permiten variaciones. El forma
to de las encuestas de hogar no puede 
incorporar facilmente las sutilezas de 
las diferencias culturales. Sin embargo, 
cuando son tan importantes y facil
mente cuantificables como el numcro 
de esposas por marido, ciertamente de
ben registrarse. 

En algunas sociedades, las relacio
nes sexuales se limitan a Ios matrimo
nios; en otras, hay una amplia gama de 
variantes en los patrones culturales con 
relaciones de visita, uniones consensua
les y otras ademas de los matrimonios 
formales. En algunos casos podria ha
ber un tumulto si a las mujeres solteras 
se !es pregunta acerca de hijos nacidos 
fuera de! matrimonio; en otros casos 
es imposible entender las relaciones 
econ6micas o los patrones de fertili
dad sin esas preguntas. 

Estas decisiones culturales deben 
ser tomadas por los profesionales loca
les, quienes deben cakular que incluso 

dcntro de culturas muy tradicionalcs 
no todos obcdcccn las reglas, y gue la 
intcrprctacion de las obligaciones im
puestas por las reglas pucdcn variar 
grandcmcntc de una clasc a otra. 

Al decidir sobrc la naturalcza y ex
tension de las adaptacioncs en una cn
cuesta general para satisfaccr las nece
sidadcs de las condiciones culturales 
locales, es importante entendcr los li
mitcs de la importancia de la compara
bilidad intcrnacional. Aunqtic la com
parabilidad cs una prioridad para las 
agencias internacionales ( que puedcn 
estar financiando la encuesta), no tiene 
sentido encajar estacas redondas en 
agujeros cuadrados solo para lograr la 
comparabilidad a nivel internacional. 

Es diferente la comparabilidad a 
rraves del tiempo dentro de un pals. 
Hay muchas razones pricticas para 
mantener esta y poder as! medir y es
tudiar los cambios; hay menos razones 
para mantener la comparabilidad inter
nacional. Lo ideal es usar un sistema 
de bloques que permita la comparabi
lidad entre ellos, tambien la expansion 
de conceptos para satisfacer las necesi
dades locales anadiendo bloqucs adicio
cionales. En cualquier caso, las ganan
cias y perdidas por mantener la compa
rabilidad deben ser sopesadas cuidado
samente, tomando en consideraci6n la 
necesidad de exactitud al reflejar la 
realidad local. o 

Extracto de Mejorando Estadisticas e Indi
cadores sobre la Mujer Usando Encuestas 
de Hogar, preparado por Helen Ware, 
INSTRAW, Santo Domingo, 1986, 143 pagi
nas, ingles. 
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LA MUJER EN EL SECTOR INFORMAL 

f acil de ver, dificil de definir 
Carnine por las calles atestadas de cualquier pueblo o ciudad en los pafses en desarrollo y los vera: vendedores de flores, de 
alimentos y todo tipo de bienes y scrvicios. Muchas son mujeres. "En la mayor parte de los paises en desarrollo es muy facil 
reconocer el sector informal cuando se le ve", dice el economista Derek Blades. "Pero es mas dificil definirlo". 
En fcbrero pasado, el Sr. Blades, cl Sr. Robert Johnston, de la Oficina de Estadfsticas de la ONU, y la Sa. Lourdes Urdaneta 
de Ferran redactaron la agenda de una reunion patrocinada por el INSTRAW a celebrarse en 1989, donde eminentes eco
nomistas considerar:in tcmas de politica macroeconomica con respecto al trabajo de la mujer en el sector informal. 
Como no existe una definicion internacionalmente aceptada de! sector informal, el equipo tuvo varios dfas de discusiones 
detalladas antes de acordar los criterios a ser usados en la reunion. "Finalmente ", dice el Sr. Blades, "decidimos definir co mo 
empleados del sector informal a aquellas personas que trabajan por cuenta propia, sin empleados regulares pagos, y tambien 
trabajadores familiares no remunerados". Esta definicion ciertamente incluir:i a alguna gente que no debiera estar allf, como 
autores, artistas, pcriodistas y consultores independientes, dice el Sr. Blades, y excluir:i a otra que sf debiera estar, como la 
pcquena empresa que em plea a dos o tres trabajadores regulares. "Pero tenemos que trabajar con las estadisticas existentes en 
la forma en que estan compiladas y disponibles'', explica. 

Vendiendo 
harina 
en Moutougoula, 
Mali. 
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El objetivo b:isico de la reunion es examinar el impacto de la polftica macroeconomica 
sobrc cl sector informal. En la vision tradicional de las polfticas macroeconomicas, 

explica el Sr. Blades, se piensa que si se traza, por ejemplo, una polftica de supervi
sion fiscal efectiva para incrementar la produccion en el sector formal, el sector 
iii.formal serfa arrastrado en un efecto en cadena. En otras palabras, dirigir po!fticas 
al sector formal puede indirectamente ayudar al sector informal. 
Esa, dice el Sr. Blades, es la pregunta principal a ser abordada en esta reunion: ~son 
los lazos entre los sectores formal e informal lo suficientemente fuertes de modo 

que desarrollando el sector formal se tenga un impacto sobre el sector informal? 
Segun el Sr. Blades, algunos economistas encontrar:in que el sector informal est:i de

masiado separado de! sector formal, y que las polfticas macroeconomicas para 
incrementar la actividad econ6mica y la formacion de capital en el sector formal 

tendr:in un impacto limitado sobre el sector informal. 
Cuando se le pregunta por su interes en medir el trabajo de la mujer, el Sr. 

Blades recuerda que cuando fue invitado por primera vez por el INSTRAW 
y la Oficina de Estadfsticas de la ONU: "para ser honesto, vine porque 

la Republica Dominicana es una isla con sol. Pero en la primera 
reunibn comence a ver que las estadisticas 

economicas estandares acerca de la fuerza 
laboral, el rendimiento y la produccion sub
estiman la contribucion economica de la mu

jer. Ese es un interes legi'timo de! INSTRA W y 
no tengo un deseo particular de subestimar la 

parte en que la mujer contribuye al bienestar 
humano". 
Desde entonces, el Sr. Blades ha colaborado con 

el INSTRAW y la Oficina de Estadfsticas en su 
programa conjunto en el mejoramiento de datos sobre 

la mujer, porque, seglin dice, "en las estadisiticas, uno 
siempre esta buscando formas de hacer la cobertura mas 
completa, exacta, confiable y it.ti!". o 

es administrador en la Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economicos (OCDE), donde trabaja 
en las areas de cuentas nacionales y estad(sticas economicas a corto plazo. Ha escrito un numero de 

estudios, principalmente en las areas de contabilidad nacional y crecimiento economico. El Sr. Blades fue entrevistado por INSTRA W Noticias 
en febrero de 1988, cuando paso una semana en el INSTRAW trabajando en varios aspectos del programa sobre mejoramiento de las estadfsticas 
sobre la mujer. 

INST RAW Noticias 11 19 



Las mujeres sostienen 
la mitad del cielo 

Mejorando las estadisticas sobre Ia mujer en China 

Dice un antiguo proverbio chino que las mujeres sostie
nen la mitad de! cielo. Pero la contribucion al desarrollo 
que hacen 500 millones de mujeres chinas no esta reflejada 
adecuadamente en las estadisticas oficiales. Aunque regular
mente se recogen muchos datos, en muchas areas no estan 
desagregados por sexo. 

Para mejorar el acopio, ana.Iisis y uso de indicadores es
tadisticos sobre la mujer, la Oficina Estadistica Estatal y la 
Federacion de Mujeres de la China solicitaron al INSTRAW 
y la Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico 
copatrocinar un taller de capacitacion para usuarios y produc
tores de estadisticas sobre la mujer (Beijing, 1-9 junio 1988). 

Mas de 100 participantes asistieron, dos de cada una de 
las 30 provincias y el resto de la capital, incluyendo perso
nal de ministerios relevantes, lideres de la Federacion y 
personal tecnico de la Oficina Estadistica. 

Funcionarios de alto nivel asistieron a la inauguracion, 
entre ellos, la Sa. Lei Jiegiong, Vicepresidente del Comite 
Permanente de! Congreso del Pueblo, y la Sa. Luo Piong, 
del Comite Permanente de! Congreso Consultivo Politico 
de! Pueblo de la China. Los discursos de apertura fueron 
pronunciados por el Sr. Zhang Sai, Director General de la 
Oficina. Estadistica, y por la Sa. Dunja Pastizzi-Ferencic, 
Directora de INSTRA W. 

500 millones de mujeres 

La China ocupa el tercer lugar en el mundo en tamafio 
y el primero en poblacion. Con casi un mil millones de per
sonas, tiene un quinto de la poblaci6n mundial; aproxima
damente 500 millones son mujeres. 

Con 200 millones de mujeres en la fuerza de trabajo, 
China tiene alrededor de un cuarto de la fuerza laboral fe
menina de! mundo. La mayoria - unos 150 millones- son 
casi la mitad de la fuerza laboral rural, un activo crucial 
para este pais eminentemente agricola (todos los datos son 
de la Federacion). 

Con las recientes reformas ·econ6micas, la industrializa
ci6n esta progresando: de cien mujeres trabajadoras, 12 es
tan empleadas en la industria, minerfa o manufactura. Mas 
de! 40% de los trabajadores e investigadores en la industria 
electr6nica china soJ1 mujeres. Empero, a{m la mujer perma
nece rezagada detras de! hombre en los niveles gerencial y 
ejecutivo, donde solo 10 por ciento son mujeres. 

Los avances mas impresionantes han tenido lugar en la 
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educaci6n. Desde 1949, cuando las mujeres eran la mayoria 
del 80 por ciento de la poblacion analfabeta, las masivas 
campafias educativas han cambiado dramaticamente aquella 
realidad: hoy dia, el 85 por ciento de las muchachas entre 
12 y 19 afios estin alfabetizadas. Pero todavia casi tres 
veces mas hombres que mujeres tienen un grado universi
tario. 

Estas y otras estadisticas reflejan solamente algunas 
areas de la vida de la mujer' dijeron los participantes, sefia
lando la necesidad de acopiar otros datos, como la cantidad 
y uso de! tiempo de ocio que tiene la mujer, y su participa
cion en los deportes. Deben realizarse estudios para deter: 
minar cuanto tiempo invierte la mujer en el hogar y en el 
cuidado de los hijos, 0 cuidando a los enfermos y ancianos, 
asi como la participacion de! hombre en estas actividades 
(ver pag. 21; foto en la pig. 43). 

"Esto muestra un nivel muy avanzado de pensamiento 
acerca de la mujer", dice Marie Paul Aristy, Funcionaria de 
Asuntos Econ6micos y Sociales de INSTRAW, y supervi
sora de! taller. "Este concepto de calidad de vida, buscando 
un equilibrio entre el trabajo y el ocio, es muy sofisticado ". 

Coordinando desde Santo Domingo 

La coordinacion de! taller fue manejada desde la sede 
del INSTRAW en Santo Domingo. Despues que la Junta 
aprobo el taller en su sesion de febrero de 1988, la demo
grafa Mercedes Barredo Concepcion viajo de las Filipinas a 
Beijing en una primera mision preparatoria para establecer 
la agenda, lugar y participantes. Gracias al correo electr6ni
co, .al fax y otras modernas facilidades de telecomunicacio
nes, el INSTRAW esta equipado para organizar eventos en 
paises lejos de su sede. Incluso el afiche fue disefiado e im
preso en Santo Domingo, el texto en chino traducido en la 
Secretaria de la ONU en Nueva York y luego enviado por 
fax al INSTRA W. 

El taller de capacitaci6n mostr6 claramente c6mo las 
metodologias innovadoras del acopio de datos y analisis ela
borados por el INSTRAW y la Oficina de Estadisticas de la 
ONU pueden usarse para mejorar las estadisticas sobre la 
mujer. Las autoridades chinas desean repetir en lo posible 
talleres similares en cada provincia. Ahora esta claro que la 
planificaci6n efectiva requiere datos exactos. Solo entonces 
pueden los gobiemos formular y poner en practica politicas 
que ayudaran a las mujeres a sostener la mitad del cielo. o 
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Recomendaciones seleccionadas 
del taller de estadisticas en Beijing, China 

• Los Hderes a todos los niveles de
ben apreciar la importancia de las esta
dlsticas sobre la mujer y proveer recur
sos para SU acopio y analisis. 

• Debe haber a nivel nacional uni
formizaci6n y consistcmcia en los con
ceptos y definiciones usados por todos 
los departamentos que reunen estad{s
ticas sobre la mujer. Todos los indica
dores deben ser cuidadosamente dise
iiados y probados en diversos ambien
tes antes de ser recomendados para el 
USO . 

• Un consejo con representantes de 
distintos departamentos y ministerios 
debe coordinar las diversas fuentes de 
estad{sticas, uniformizar definiciones y 
conceptos, y decidir el area espedfica 
que cada organismo cubrira. La Oficina 
Estadlstica Estatal debe asumir el rol 
principal en la coordinacion de la re
colecci6n y diseminaci6n de estadlsti
cas sobre la mujer. 

• La Federaci6n de Mujeres de· la 
China debe fortalecer sus relaciones 
con la Oficina Estad istica y otra,s 
agencias gubernamentales recolectoras 
de datos. Las federaciones de mujeres 
a todos los niveles deben establecer 
unidades estadisticas, y la Oficina 
Estadistica debe ayudar a capacitarlas. 
La Federaci6n, en cooperacion con la 
Oficina Estadlstica, debe compilar y 
publicar estadisticas sobre la mujer. 

e Los indicadores utiles para reflejar 
el progreso de la mujer deben incluir el 
estado civil (particularmente la propor
ci6n de divorcios iniciados por la mu
jer y las razones) , salud y nutrici6n, 
mortalidad y sus causas, ingresos por 
numero de horas trabajadas y tipo de 
trabajo realizado, nivel educativo, par
ticipaci6n politica, protecci6n laboral 
y pensiones. Los indicadores cuanti
tativos deben estar suplementados por 
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EL DESAFIO 
DE MEJORAR LAS 

ESTADISTICAS SOBRE 
500 MILLONES DE MU]ERES. 

indicadores cualitativos cuando sea po
sible. 

• Las indicaciones del progreso de 
la mujer deben ser juzgadas contra d 
hombre o comparadas con otros grupos 
de referencia. El taller recomienda que 
en la medida de lo posible las estadfs
ticas deben ser tabuladas por sexo para 
facilitar la construcci6n de indicadores 
utiles comparables segun los estindares 
internacionales. 

• Los estudios comparativos sobre 
los ingresos de mujeres y hombres se
g{in el trabajo realizado deben estar ba· 
sados no solo en el tipo de trabajo efec
tuado, sino en el sistema y los niveles 
de clasificaci6n utilizados. 

• Deben hacerse esfuerzos para valo
rizar el trabajo de la mujer en el hogar. 
La Federaci6n debe estudiar el caracter 
social y los costos sociales de la repro
ducci6n. 

• Con la creciente participaci6n de 
la mujer en la fuerza laboral, deben 
acopiarse datos sobre las guarclerias in
fantiles y los servicios para el cuidado 
de los ancianos. 

• Deben acopiarse datos sobre las 
diferencias en los requerimientos de ad
misi6n de las escuelas (sobre todo tec
nicas) y el reclutamiento y beneficios 
reales provistos a la mujer y el hom
bre en la industria. 

• La edad de retiro debe ser selec
tiva seg{in la ocupaci6n. 

• Es irnportante desarrollar un siste
ma de indicadores sobre la mujer rela
tivo a las reformas econ6micas y ·al 
desarrollo, adaptado a las condiciones 
chinas. 

• El sistema de informaci6n esta
d is ti ca de be ser fortalecido con mas 
recursos para la recoleccion de estadis
ticas especificas sobre la mujer, la ins
talacion de equipo para procesamiento 
de datos, y una red nacional para dise
minar los resultados a todos los niveles. 

• El taller recomienda que la Federa
ci6n, en colaboraci6n con la Oficina 
Estad{stica, prepare un plan para 
establecer un sistema de indicadores 
estadisticos sobre la mujer, en consulta 
con todos los departamentos y minis
terios interesados. 

• La Oficina Estadistica debe publi
car la informaci6n disponible tan 
pronto como sea posible y proveer un 
mejor servicio a los usuarios. Tanto la 
Oficina Estad istica como la Federaci6n 
deben ayudar a las oficinas locales. o 

Poster diseiiado por M. Quiroga 
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Redes informales en la Repub/ica Dominicana. Ginn ie Azcona 

Redes informales en la 
Conferencia de Nairob i en 1985. 
Foto O NU/ MG 
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Hoy, el trabajo en redes es un puente 

hacia la corriente principal. 

Siempre las mujeres han tei 

en su f am ilia o su c 

parasobrevivir y 

para aliviar su carga y pc 

Trabajando en red es para el porvenir 



es han tenido lazos entre ellas: 
1ilia o su comunidad? 

Jrevivir y apoyarse, 

arga y para mejorar su vida. 

para el porvenir en China. ON U/ John Isaac 

Las red es al nivel comunitdrio en la Repitblica Dominicana. ONU/ M ilton 

El trabajo en redes 

para la mujer en el desarrollo 
. . 

asegura un me7or porvenzr 

para las generaciones futuras. 
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TALLf:RES 
DE CAPACITACION 
para usuarios y productores 
de estadisticas sabre la mujer 
• EN COSTA RICA 

Del 5-10 de diciembre de 1988, en San Jose, el INSTRAW organiz6 un 
Taller subregional para usuarios y productores de estadisticas sobre la mujer 
en America Central, con el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la 
Familia en Costa Rica. Asistieron funcionarios de las oficinas nacionales de 
estadisticas, ministerios, universidades y grupos de mujeres de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panama, asi como observadores 
de organizaciones internacionales y regionales en America Central. 

El taller busc6 estimular un dialogo constructivo entre usuarios y produc
tores de estadisticas sobre la mujer; determinar los indicadores mas utiles para 
medir la participaci6n de la mujcr en el desarrollo; determinar los procedi
mientos necesarios para mejorar la calidad de los datos necesarios para elabo
rar indicadores; y formular recomendaciones sobre nuevas series y fuentes de 
datos, y sobrc el mcjor uso de datos existentes. 

• EN GRECIA 
El Taller para Usuarios y Productores de Estadisticas e Jndicadores sobre 

la Medicion del Trabajo de laMujer (Atenas, 11-12 octubre, 1988) fue organi
zado por la Secretaria General para la Igualdad del Ministerio de la Presiden
cia, y copatrocinado por el INSTRAW y la Comision Econ6mica para Europa. 

La agenda incluy6 los siguientes puntos: 

I. La raz6n fundamental para la medici6n del trabajo 
de la mujer a corto y largo plazo 

I. Decisiones internacionales sob re la igualdad econ6mica entre el hom
bre y la mujer. 2. Recompensas economicas desiguales para la mujer. 3. El 
impacto de la medicion en las cuentas nacionales. 

II. Subestimacion de la contribucion econ6mica de la mujer 
1. Subestimacion de! trabajo de la mujer en los datos y estadisticas dis

ponibles en Grecia. 2. Sector informal. 3. Trabajo no remunerado en el ho
gar. 4. Trabajadoras en el hogar. 5. Mujeres agricultoras. 

III. Metodolog{as Alternativas 
1. Datos de censos y encuestas de fuerza laboral. 2. Encuestas de trabajo 

<lei hogar. 3. Encuestas de uso de! tiempo. 

IV. Problemas de medicion en Grecia 
1. Sistemas de Cuentas Nacionales en la region europea. 2. lnvestigacion 

sobre la medicion de! trabajo de la mujer. 3. Caracteristicas de la economia 
de Grecia e ingresos de la mujer de Grecia. 

V. Futuras direcciones de investigacion y acci6n en politica 
1. Recomendaciones de investigacion. Programas y proyectos, incluyen

do investigaci6n <lei INSTRA W. 2. Acciones de politica. o 
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La mujer madura 
yde avanzada 
edad 
en America Latina 
yelCaribe 

Aunque la mayor parte de los 
paises en ·desarrollo tiene una flore
ciente poblacion joven, su poblacion 
de personas entradas en anos tambien 
crece en grandes proporciones. La 
salud y la situacion socioecon6mica de 
este segmento considerable de la 
poblacion fueron examinadas en la 
reunion sobre la mujer madura y de 
edad avanzada en America Latina y el 
Caribe: situacion actual e implica
ciones para la politica, organizada 
por la Asociacion Americana de 
Personas Jubiladas y la Organizacion 
Panamericana de Salud (OPS), y 
copatrocinada por el INSTRAW, ce
lebrada en Washington, D.C., 18-20 
octubre, 1988. 

Los temas incluyeron Aspectos de 
Salud: la epidemiologia de enferme
dades cronicas en la mujer madura 
y de edad avanzada; salud ocupacio
nal; Condiciones y Servicios de Salud: 
una comparacion de fres grupos 
de edad; serv1c10s de · atenciones 
medicas para la muje~ de mas de 60 
anos; problemas de adecuacion y 
acceso; Aspectos psicologicos: politi
cas sociales y planificaci6n para la 
mujer de avanzada edad en la region; 
caracteristicas sociales para la mujer 
mayor; aspectos del envejecimiento; 
sexualidad y envejecimiento; Aspec
tos economicos: la trabajadora invi
sible: condiciones de la trabajadora 
domestka; viudez, sus consecuencias 
rnciales y econ6micas; y Perspecti
vas regionales: una reflexion sobre 
las poHticas y resumen de la confe
rencia. 

Las palabras de bienvenida fueron 
pronunciadas por Louise Crooks, Presi
dente de la Asociacion, y la Dra. Carlye 
Guerra de Macedo, Directora General 
de OPS. La Directora del INSTRAW, 
Dunja Pastizzi-Ferencic, habl6 sobre 
los problemas de la investigacion y aco
pio de datos sobre la mujer madura y 
de edad avanzada. o · 
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LAS MUJERES Y LA ECONOMIA 
Vinculos internacionales 
Halifax, 21-25 julio, 1988 

El Institute para el Estudio de la 
Mujer, afiliado a la Universidad Mount 
Saint Vincent, en Halifax, Nueva 
Scotia, organiz6 una conferencia inter
nacional que reuni6 mas de 200 capa
citadores, planificadores y hacedores 
de politica, representantes de patro
nes y empleados, investigadores, e in
dividuos vinculados a asuntos de la 
mujer y el desarrollo econ6mico de to
do el mundo, para compartir sus expe
riencias y pericia. 

Se invit6 especificamente a mujeres 
que trabajan en las siguientes catego
das: en la administraci6n, en las pe
quenas empresas (incluyendo coopera
tivas y colectivos), sindicatos y gre
mios, y en la investigaci6n, sea acade
mica u orientada hacia la acci6n. 

La conferencia fue copatrocinada 
por el INSTRA W, en cooperaci6n con 
el Comite de Mujeres en el Desarrollo 
del Centro Pearson para las Relaciones 
Internacionales, Universidad Dalhousie, 
Halifax, Nueva Scotia. 

Objetivos de la Conferencia 

El objetivo principal era comparar 
asuntos de desarrollo econ6mico entre 
la mujer de Canada y otros pafses de
sarrollados y la mujer del mundo en 
desarrollo, y promover el trabajo com
parativo entre grupos de mujeres con 
intereses y experiencia similares. 

Los temas principales eran: plani
ficaci6n econ6mica, comercializaci6n, 
educaci6n y capacitaci6n, el esta
do, el medio ambiente y la acci6n co
lectiva. 

Los participantes se organizaron en 
talleres donde se presentaron estudios 
de casos y dialogaron mujeres de dife
rentes paises, comparando las similitu
des y diferencias de sus proyectos y el 
exito y fracaso de enfoques especificos. 
Los estudios de casos seran publicados 
posteriormente en un libro. 
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La confercncia estimul6 los contac
tos personalcs para promovcr los pro
yectos de colaboraci6n cntrc la mujcr 
en Canada y en los paiscs en dcsarro
llo; las rcdcs fortalccidas tanto a nivcl 
regional como intcrnacional, y la comu
caci6n crccicnte c intercambio de in
formaci6n entrc los participantes. 

En mas de una forma esta reunion 
fuc una cxpericncia singular. Primcro, 
porque mujcres no universitarias fuc
ron llamadas y escuchadas en una insti
tuci6n educativa importante, tendien
do asf un pucntc entrc el mundo aca
demico y las activistas. Segundo, por la 
v{vida impresi6n de la variedad en el 
trabajo en redes que las mujeres han 
creado. Esto es algo nuevo, cuya di
namica y alcance aun no se compren
den totalmente. 

Finalmente, en el foro abierto 

LAMUJER 

organizado por el INSTRAW, dondc 
cualquicr mujer podia hablar de 
lo que quisiera, cl analisis de las 18 in
tervenciones muestra que la mayoda 
mencion6 la contribuci6n de las muje
res a la economia nacional. o 

Y LAS POLITICAS DE AJUSTE 
Viena, 3-7 octubre, 1988 

Las consecuencias sociales de las pollticas de ajuste han sido 
enfatizadas de manera creciente en discusiones internacionales. El 
Seminario Internacional sabre la Mujer y la Crisis Econ6mica, orga
nizado por la Subdivision para el Adelanto de la Mujer, ofreci6 una 
oportunidad de examinar si el ajuste afecta a la mujer y al hombre 
por igual, o si la carga es mayor sobre la mujer. Tambien buscaba 
determinar cuales grupos entre las mujeres han sido mas afectados 
por el ajuste en terminos de ocupaci6n, situaci6n social y ubica
ci6n geografica. 

El objetivo final del seminario era identificar pollticas que pue
den aliviar las consecuencias negativas de los grupos mas seriamen
te afectados y mejorar los efectos positivos mediante modificacio
nes en las pollticas de ajuste o la elaboraci6n de programas com
pensatorios. 

INSTRAW aport6 una ponencia sobre sus metodologfas inno
vadoras para la investigaci6n y capacitaci6n, ya que son pertinen
tes para el estudio de los problemas relativos a la mujer y la crisis 
econ6mica. o 
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Una perspectiva global 
sobre las mujeres en las cooperativas 

A traves de la historia, las coopera
tivas han contribu{do al desarrollo mul
tiplicando las actividades economicas y 
sociales en los sectores rural y urbano 
de la economfa. Las cooperativas han 
facilitado la comercializacion de pro
ductos, equilibrado los precios vin
culando a productores y consumidores, 
fortalecido la industria y la artesanfa 
en pequena escala y promovido el 
ahorro a traves de las asociaciones de 
seguros y credito. El estandar de vida 
de muchas comunidades ha mejorado 
con los servicios de salud, educacion, 
nutricion y cuidado de los ninos, or
ganizados sobre una base de coopera
tiva. 

Segun un informe de 1985 del Se
cretario General de la ONU sobre las 
experiencias nacionales de promocion 
de la mujer y las cooperativas, estas se 
encuentran en todo tipo de economfas 
y culturas, en todas las regiones de! 
mundo. Segun esos estimados, el mo
vimiento de cooperativas abarcaba mas 
de 500 millones de personas en todo el 
mundo; tan solo en los pafses en desa
rrollo habfan 700,000 cooperativas. 

Diffcil de definir, el termino coope
rativa por lo general describe una aso
ciacion cuyos miembros buscan obte
ner, mediante sus esfuerzqs y actividad 
colectivos, beneficios sociales y econo
micos. Otros principios basicos son la 
membresfa voluntaria; la distribucion 
equitativa de riesgos y beneficios segun 
el uso de los servicios; y la accion auto
noma de las cooperativas dentro de las 
leyes nacionales. 

Pocos datos 

Las mujeres han estado en el movi
miento cooperativo desde principios 
de 1800. Siendo su objetivo la elimina
cion de la discriminaci6n social, polfti
ca o religiosa, el primer movimiento 
cooperativo no excluyo explicitamen
te a las mujeres, pero la dependencia 
econ6mica y el marco legal discrimina-
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torio las relegaron a un segundo piano. 
Esa era la situacion hace unos cien 
anos, y desafortunadamente persiste 
en muchos pafses. 

Hoy dfa, no solo es la membresfa 
femenina menor que la masculina, sino 
que su participacion en la administra
cion de las cooperativas es incluso me
nor, sobre todo en pafses en desarrollo, 
donde oscila entre el 1 y 10 por ciento. 
Esta subrepresentacion tiene serias con
secuencias para las mujeres, porque las 
cooperativas aportan muchos benefi
cios sociales y economicos. 

Hay pocos datos desagregados por 
sexo, y los que existen reflejan la dis
paridad. Solo en unos pocos pafses, 
como Bulgaria, Cuba, Guatemala, 
Guyana, Finlandia, Francia y la India, 
la participacion de la mujer es mas alta. 

La mayorfa de los datos no es es
trictamente comparable, por falta de 
una investigaci6n estadfstica internacio
nal completa. Ademas, los tipos de co
operativas sobre las cuales hay datos 
varia de pafs a pafs. Las definiciones 
tambien difieren. A veces el termino 
se aplica a las cooperativas informales, 
a aquellas registradas con el gobierno, 
o a asociaciones formales y pre-coope
rativas. Algunas cifras son solo apro
ximadas; otras incluyen empleados sin 
beneficios de membresfa. 

En las definiciones, las cooperativas 
son agrupadas en categorias muy gene
rales. Por ejemplo, en el informe men
cionado, bajo el rubro agri'cola apare
cen cooperativas de aldeas de Indone
sia, cooperativas de produccion de te y 
de explotacion porcina en Mauricio, y 
las Samahong Nayon (cooperativas de 
agricultores) de las Filipinas. Indus
trial/artesani'a incluye cooperativas de 
producci6n en jordania y Paraguay, 
cooperativas de trabajo en Indonesia 
e industriales en Malasia. 

En conjunto, la evidencia muestra 
que la mujer esta mas vinculada a gru
pos de autoayuda y asociaciones infor
males. Cuando la mujer constituye la 

membresfa mayoritaria en cooperativas 
formales, la administracion y el poder 
de toma de decisiones aun permanecc 
en manos de los hombres o a veces de 
las autoridades gubernamentales. 

Las cooperativas y el desarrollo 

Sin embargo, hay senales de cambio, 
sobre todo durante la ultima decada. 
La participacion de la mujer ha ido au
mentando significativamente, segun 
una investigaci6n de la FAO y la OIT; 
es mayor en las cooperativas de consu
midores, de ahorro y de credito, pro
bablemente porque la mujer tiene me
nores ingresos y menos fuentes de di
nero. Una nueva tendencia son los ban
cos de credito y ahorro solo para mu
jeres, administrados por mujeres. 

Si bien las cooperativas industriales 
y de artesanfa proveen empleo e ingre
sos a las mujeres, los intermediarios con
trolan la comercializaci6n, materia pri
ma y precios. El principal problema de 
la mujer aqu{ es su falta de acceso al 
credito financiero y de capacitaci6n en 
las destrezas administrativas reque.ridas 
para operar en una economfa moderna. 

Para examinar la participaci6n y 
contribuci6n de la mujer al movimien
to cooperativo se requiere una metodo
logfa que enlace los temas de la mujer 
con el movimiento cooperativo, y esta
blezca macroconexiones entre el movi
miento cooperativo y el desarrollo. 

'Que medidas especfficas deben to
mar los gobiernos para llevar a la prac
tica la igualdad legal? 'Que tipo de po
lftica es necesaria para estimular a la 
mujer a formar y unirse a cooperativas? 
Las directrices formuladas en la reu
nion de Plovdiv (pr6xima pagina) in
tentan proveer respuestas a estas pre
guntas. o 

Extracto de una ponencia presentada por el 
INSTRAW en la Reunion Consultiva Inter
nacional sobre la Mujer en las Cooperativas: 
lmplicaciones para el Desarrollo, Plovdiv, 
Bulgaria, junio 1988. 
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~a mujer en las cooperativas 
DIRECTRICES ADECUADAS PARA POLITICA Y ACCION PUEDEN INCREMENTAR 

LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA MEMBRESIA 
Y ADMINISTRACION DE COOPERATIV AS. 

Los part1c1pantes en la Reunion 
Consultiva sabre la Mujer en Coopera

tivas implicaciones para el Desarrollo 
patrocinada por el INSTRAW (Plovdiv, 
Bulgaria, junio 1988; vease INSTRAW 

Noticias No. 
10, pag. 23), 
formularon 

directrices 
piloto de 
acuerdo con 
las Estrate
gias de Nai
robi, sugi
riendo ac· 
ci6n inter
nacional, re

gional y nacional para Africa, Asia, 
America Latina y el Caribe. 

)unto a un documento del Comite 
de la Mujer de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ICA), las directrices fue
ron adoptadas en el 290. Congreso de 
la ICA en Estocolmo, en julio 1988. 
Sigue una corta selecci6n; el texto com" 
pleto esta en el informe de la reunion 
(en ingles). 

N ivel in ternacional 

La ONU, sus agencias especializadas, 
organizaciones intergubernamentales y 
ONG deben acopiar y supervisar datos 
y estadisticas sobre Ia mujer en todo 
tipo de cooperativas, especialmente los 
criterios de membresia en ley y practi
ca. Las actividades del sector informal 
tambien deben incluirse cuando perti· 
nentes. 

Las agencias de la ONU deben ayu
dar a los gobiernos en la eliminaci6n 
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de los obstaculos a la participaci6n 
de la mujer en cooperativas en legisla
ci6n nacional y regulaciones adminis· 
trativas. 

Las instituciones bancarias interna
cionales deben proveer apoyo financie
ro a los bancos cooperativos y asocia
ciones de credito nacionales que sirven 
a las mujeres. 

Los palses desarrollados poddan 
apoyar la educaci6n/capacitaci6n para 
la mujer en el movimiento cooperativo 
de los paises en desarrollo de las si
guientes formas: organizando cursos 
de capacitaci6n; promoviendo la co
operaci6n entre instituciones cienti · 
ficas y academicas; estableciendo pro
gramas y proyectos para capacitar a 
las mujeres cooperativistas en la orga· 
nizaci6n y administraci6n; proporcio
nando creditos, haciendo inversiones y 
fortaleciendo las cooperativas al nivel 
de las bases. 

Niveles regional y nacional 

AFRICA 
Los gobiernos deben estimular una 

mayor conciencia en la poblaci6n rural 
y urbana, mediante programas de in
formaci6n, capacitaci6n y sensibiliza
ci6n, del impacto positivo de las co
operativas sobre el rol de la mujer en 
todos los sectores del desarrollo 
econ6mico. 

Las mujeres africanas miembros de 
cooperativas deben to mar medidas para 
que sus respectivos paises adopten, 
donde. sea necesario, una legislaci6n y 
politicas de apoyo. 

Los gobiernos deben proveer el apo· 

yo tecnico necesario para la capacita
ci6n administrativa de las cooperativas 

y el mayor 
acceso al 
credito, y 
desarrollar 
datos esta
disticos con
fiables !Obre 
las coopera
tivas. 
Las organi
zaciones in-
ternaciona

Jes y regionales asi como las institu· 
ciones nacionales pertinentes deben 
establecer bancos de datos sobre la 
mujer incluyendo las cooperativas. 

ASIA 
Y EL PACIFICO 
Deben acopiarse datos a nivel na

cional y regional sobre la mujer en ni
veles administrativos en cooperativas 
mixtas o femeninas, de diferentes tipos, 
como cooperativas agricolas, de artesa
nia, industriales y de servicios. 

Sugerencias para acci6n y politica: 

• orientaci6n sobre los derechos 
legales, 

• programas de capacitaci6n de mo
do que los principios de! cooperativis
mo lleguen a las bases, 

• programa especial de educaci6n 
cooperativa, capacitaci6n y en comer
cializaci6n y administraci6n segun las 
necesidades de la mujer, 

• provision de subsidios, facilidades 
de credito y prestamos a diferentes ta· 
sas de interes, 
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• reserva para la mujer de un por
centaje en las juntas de administraci6n 
de cooperativas como un paso inicial y 
por cierto perlodo . 

• provision de ayuda material y pro
fesional, asi como facilidades de alma
cenamiento, transporte y comerciali
zacion. 

AMERICAN LATINA 
Y EL CARIBE 
La reunion reconocio la importancia 

de! cooperativismo y otras formas de 
solidaridad 
en vista de 
la aguda cri
sis que afec
ta la region. 
Los pafses 
deben en
tender que 
hay variadas 
formas de 
asociaci6n 
y organiza

ci6n basadas en la solidaridad, muy 
adecuadas para la mujer, que pertene
cen ·a la tradicion cultural, a veces pre
colonial, aun vigentes hoy dfa. Todas 
esas formas necesitan reconocimiento 
y promocion gubernamental. 

El INSTRA W debe asistir en estable
cer contacto con los organismos repre
sentantes de! movimiento cooperativo 
en la region como OCA (Organizaci6n 
de Cooperativas de America); COLAC 
(Confederacion Latinoamericana de 
Alianza y Credito), COLACOT (Con
federaci6n Latinoamericana de Coope
rativas de Trabajadores), y CCC (Con
federaci6n Centroamericana de Coope
rativas). 

Conclusiones 

Estas directrices pilotos deben ser 
profundizadas por los expertos parti
cipantes y sus respectivas organizacio
nes con la ayuda de la comunidad in
ternacional. 

El informe de la reunion debe ser 
ampliamente distribuido para asegurar 
el seguimiento por las organizaciones 
pertinentes a niveles internacional, re
gional y nacional. o 
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INSTRAW: 
apoyando a las mujeres 
cooperativistas 
ACCION 

Se acordo en la reunion que el INSTRAW podria jugar un papel im

portante en: 
• obtener el apoyo de las cinco Comisiones Regionales, 
• compilar informaci6n basica sobre el tema y de experiencias perti

nentes en capacitacion, y ponerla a disposicion de los gobiernos de la 
region, 

• colaborar en la produccion de m6dulos de capacitacion y en la pro
mocion de la investigacion necesaria, 

• apoyar a los organizadores nacionales de actividades relacionadas 
con la investigacion, capacitacion e informaci6n sobre la mujer y las co
operativas, 

• identificar los mecanismos necesarios para dar un seguimiento a la 
implementacion de las directrices aprobadas en la reunion, 

• establecer contactos, incluyendo el uso de las redes ya existentes co
mo ALCECOOP (Asociacion Latinoamericana de Centros de Educacion 
Cooperativa) para la elaboracion de material educacional y para la promo
ci6n y difusion de la participacion de la mujer en programas de estudio. El 
seguimiento de esta recomendacion ha sido rapido: el borrador de un acuer
do de cooperacion entre ALCECOOP y el INSTRAW sera presentado a la 
proxima reunion de la Junta de Consejeras de! INSTRAW en 1989. 

INVESTIGACION 

Temas recomendados: 
• examinar las !eyes, polfticas y practicas discriminatorias, alli donde 

aun existen, que pueden directa o indirectamente limitar el acceso de las 
mujeres a las cooperativas, 

• recoger y analizar estadisticas basicas sobre la participacion de las 
mujeres como miembros de todo tipo de cooperativas, con especial refe
rencia a los criterios de membresia en las !eyes y en la practica. El sector 
informal debe ser inclufdo, 

• realizar encuestas en paises seleccionados sobre las mujeres rurales y 
urbanas ocupadas en la agricultura, en la produccion industrial yen los ser
vicios, 

• realizar estudios sobre las cooperativas existentes donde las mujeres 
predominan, asi como sobre aquellas de membresia mixta, 

• revisar las estructuras internas de las cooperativas para ver como sa
tisfacen las necesidades de educacion, capacitacion y financiamiento de las 
mujeres miembros; preparar informes regionales sobre los resultados de la 
investigacion, basados en encuestas y estudios. o 
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• Entrevista 

CAPACITANDO AL PERSONAL 
DELAONU 
Santo Domingo, 29 noviembre - 2 diciembre, 1988 

La mujer y el desarrollo es una prioridad maxima en el sistema dela ONU, 
y el INSTRAW tiene un papel crucial en diseminar las nuevas perspectivas 
conceptuales y analfticas de la investigacion y experiencia en este campo. 

En la decimosegunda Sesion del Comite Consultivo sobre Asuntos Admi
nistrativos (CCAQ), en abril de 1986, se acordo que el INSTRAW elaboraria 
un paquete de capacitacion sobre mujer y desarrollo para el personal de cam
po de la ONU. El paquete piloto fue presentado en noviembre en el Taller d-e 
capacitacion subregional sabre la mujer y el desarrollo para el personal de 
campo de la ONU, organizado por el INSTRA W y el PNUD con la colabora
cion del FNUAP. Unos 30 participantes, miembros de oficinas gubernamenta
les para la mujer y funcionarios de cam po del PNUD y FNUAP en Centroameri
ca y el Caribe estudiaron como integrar la dimension de la mujer en las activi
dades de desarrollo. o 

Nuevo paquete de capacitaci6n 
Durante seis semanas, el Sr. Giulio 

Piva, ]efe de los Programas de Energia 
y Medio Ambiente en la OIT/Centro 
Turin, trabajo en el INSTRA W para fi
nalizar los nuevos modulos de capaci
tacion sobre mujer y desarrollo para el 
personal de la ONU. 

"Fue una sorpresa darme cuenta 
que, casi en el afio 2000, aun existen 
tantos problemas que resolver relativos 
a la mujer", dijo el Sr. Piva. "Los do
cumentos que be tenido que analizar 
para el proyecto sefialan que el rol de 
la mujer aun no se esta tomando seria
mente en consideracilm, o no en el mo
menta correcto. No ban llegado al per
sonal directrices claras ". 

El paquete de capacitacion esta diri
gido a los funcionarios profesionales 
de la ONU asignados a programas de 
desarrollo nacional y a programas o 
proyectos de cooperacion tecnica, di
rectamente vinculados a actividades de 

planificacion, puesta en practica y eva
luacion. 

Flexible y adaptable 

El objetivo es capacitar a los parti
cipantes para definir los nexos concep
tuales entre la mujer y el desarrollo;ex
plicar el rol pasado y futuro de la ONU 
en la supervision y evaluacion de los 
asuntos de la mujer; aplicar los princi
pales postulados de las Estrategias de 
Nairobi, y describir las principales fun
ciones del marco institucional estable
cido por la ONU, y los .metodos de 
cooperar con el. 

Dado el exito de los anteriores mo
dulos de capacitacion del INSTRAW so
bre la M ujer, el abastecimiento de agua 
y el saneamiento ambiental, y la Mujer 
y los recursos energhicos nuevos y re
novables (producidos en 1986 y 1987 · 
por el INSTRA W y la OIT /Centro 

G ULIO JVA es jefe de los Programas de Medio Arnbiente y Energia 
en el Centro Internacional para el Avance Tecnico y la 

Capacitaci6n Vocacional de la Oficina Internacional de! Trabajo en Turin. De profesi6n 
ingeniero electr6nico, el Sr. Piva se uni6 a la OIT/Centro Turin en 1979. El Centro conduce 
proyectos de capacitaci6n y provee servicios de consultoria a pa{ses en desarrollo en adrninistra
ci6n de empresas y recursos humanos; condiciones laborales y medio ambiente de trabajo; 
desarrollo industrial; energia renovable y el medio ambiente; transferencia de tecnolog{as 
adecuadas a las necesidades de los pa{ses en desarrollo, y aprendizaje asistido por cornputador. 
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Tudn), el nuevo paquete sigue esa 
misma metodologfa, que ha probado 
ser eficaz. "Hemos obtenido excelentes 
resultados con los modulos anteriores 
asi estructurados ", dice el Sr. Piva. 

Organizados en forma flexible que 
asegura la maxima adaptabilidad, los 
modulos pueden ser usados aun por gen
te con poca experiencia en capacita
cion. Al final de cada sesi6n los partici
pantes formulan recomendaciones apli
cando lo que ya han aprendido. "Con 
esta metodologi'a participativa, las per
sonas emergen del proceso con mayor 
claridad acerca de sus futuras activida
des '', explica el Sr. Piva, qui en tiene mas 
de 25 afios de experiencia en el disefio 
de materiales de capacitaci6n. 

Ademas de! contenido tecnico y el 
apoyo audiovisual (peliculas, vistas fi
jas y transparencias), cada modulo tie
ne una guia que permite al usuario or
ganizar seminarios, conferencias u otros 
eventos sobre el tema. 

Dice el Sr. Piva: "Esperamos que es
tos modulos ayuden a la gente a con
siderar el rol de la mujer de manera 
realista y constructiva, y convencerlas 
de la necesidad de vincular a la mujer a 
todos los niveles de proyectos y pro
gramas ". o 
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Mundos de la mujer seglln las artistas 
Las artistas de! mundo en desarrollo estan construyen

do su propio lenguaje, su propia imagen de la mujer <lei 
Tercer Mundo. Para documentar esta explosion de creati
vidad, el INSTRAW ha lanzado una serie de postales con 
reproducciones de obras de artistas que residen en Santo 
Domingo. 

Clara Ledesma, una leyenda v1v1ente en el arte do
minicano, demuestra en su acuarela, con una vi
talidad refrescante para sus casi 70 afios de edad, la 
luz y el color transparente que reflejan la alegrfa 
permanente de su proceso creativo (arriba izquier
da). 

En sus grabados, Rosa Tavarez, propone un mundo 
magico de fuertes rafces caribefias y afroantillanas. Sus 
figuras misteriosas, envueltas en colores intensos y 

apasionados, evocan los mitos y la historia de esta isla (derecha). 
Graciela Azcirate, artista argentina residente por muchos afios en el Caribe, fija en 

sus grabados la poesfa y el humor de esta region. Bajo la luna llena, un mundo 
submarine revela sus secretos (abajo). 

Las tres artistas proponen, cada una en su estilo, una vision altamente personal <lei 
mundo de la mujer en la region de! Caribe, impregnada de! paisaje geografico y cultural. 

Otorgando los derechos de reproduccion a estos trabajos , las artistas apoyan el trabajo del INSTRAW en favor de la mujer 
en desarrollo. A su vez, el INSTRAW se siente orgulloso de difundir, a nivel internacional, el trabajo de artistas las que viven 
en Santo Domingo, donde el INSTRAW tiene su sede mundial.o 

LA BRISA EN LAS PALMERAS 
Ofrecida entre el cielo y el mar, la 

palmera simboliza, para Ada Balcacer, 
la belleza y la fuerza de su pafs nativo, 
la Republica Dominicana. La palmera 
ofrece sombra, alimento y agua, ma
teriales de construcci6n y productos 
industriales. Resiste los fuertes vientos 
de las tormentas tropicales y se multi
plica rapidamente, cubriendo playas y 
montafias con su forma elegante y fle
xible. 

No en vano la artista escogi6 la pal
mera como el elemento basico en su 
serie pict6rica de 1980 Palmira, donde 
descifra el paisaje dominicano en una 
simbologfa altamente personal: palme
ras como mujeres, mujeres como pal
meras, pinturas que reflejan la radiante 
luz, el rutilante mar turquesa, los rojos 
granos de cafe y las esplendidas trini
tarias de esta isla caribefia. 

En la Republica Dominicana, Ada 
Balcacer es conocida no solo como una 
artista de primera clase, sino tambien 
como una activista comprometida con 
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la mujer. Fund6 Mujeres Aplicadas a la 
Industria (MAI), una cooperativa donde 
mujeres de bajos ingresos fabrican pre
ciosas artesanfas. Durante los ultimas 
diez afios, Ada Balcacer ha guiado MAI 
con incansable energfa. 

Desde 1983, el INSTRAW tiene su 
sede mundial en Santo Domingo\ la ca
pitaldominicana. En agradecimiento al 
pais anfitri6n, ·INSTRAW ha seguido 
una polftica de dar publicidad a nivel 
mundial al trabajo creativo y original 
de artistas dominicanos. Esta vez, 
INSTRAW une sus fuerzas con la Fede
raci6n Mundial de las Asociaciones de 
las Naciones Unidas, para emitir un 
sobre con una pintura de la serie 
Palmira de Ada Balcacer, simultanea
mente con el sello de 1988 de la ONU 
sobre el Banco Mundial. 

Se espera que este sello lleve el men
saje de! INSTRAW, el Banco Mundial, 
la Federacion, y la ONU: No hay otro 
camino para el desarrollo sino con la 
mujer. o Ada Balcdcer 
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• Entrevista 

DESDE LOS PRIMEROS ANOS 
DELINSTRAW 

Trece afios han pasado desde que en 
la Conferencia de Mexico, las Na
ciones Unidas resolvieron establecer el 
INSTRAW. La Embajadora Aida Gon
zalez Martinez, de Mexico, participo 
entonces en los debates, apoyando 
la mocion. Hoy visita la sede del 
INSTRA W en Santo Domingo y, al 
constatar con sorpresa el paso del 
tiempo, recuerda algunas instancias del 
proceso. 

Recuerda los esfuerzos politicos pa
ra traducir esa decision de Ia Asamblea 
General en una decision de facto, y des
taca su alegria en cuanto latinoameri
cana de que la sede del Instituto per-

maneciera en la region, "ya que permi
te el contacto mas directo ". 

La Sa. Gonzalez menciona que ya 
en 1974 se veia la necesidad de un pun
to focal de la ONU que apoyase loses
fuerzos a nivel nacional en investiga
ci6n, capacitacion e informaci6n para 
la mujer. Un centro internacional per
mitiria suplir las carencias en los pa{ses 
en desarrollo, y convertirse en una red 
retroalimentadora de los esfuerzos en 
el campo de la mujer en el desarrollo. 

Si bien el INSTRAW tuvo un consi
derable apoyo politico, desde el prin
cipio, dice la Embajadora, el apoyo 
econ6mico se vio dificultado, no por 

la falta de voluntad de los paises, sino 
por la crisis mundial. 

"Sin embargo, a pesar de no tener 
tantos recursos, el INSTRA W ha traba
jado de modo eficiente, casi diri'a mila
grosamente eficiente ", dice. "Me sor
prendo de encontrarlo tan organizado, 
tan profesional, enteramente computa
<rizado. Quiza esperaba verlo trabajan
do de manera mds a'rtesanal". 

La Sa. Gonza.Iez, coordinadora de la 
Comision de la Mujer en la Secretaria 
de Relaciones Exteriores de Mexico, es 
Licenciada en Derecho y· Ciencias Pol{
ticas. Ha publicado Situacion de la Mu
jer en el Servicio Exterior mexicano. o 

Planif icaci6n para la mujer 
en la India 

Imagfnese planificando politicas pa
ra los 37 S millones de mujeres de la 
India -no es tarea ficil, segun explico 
la Ora. Nandini Azad en su conferencia 
sobre PoUticas, programas y planifica
cion para la mujer en la India, realiza
da en mayo de 1988 en el INSTRAW 
como parte de nuestra Serie de Confe
rencias sabre la Mujer en el Desarrollo. 

La Dra. Azad, quien tiene un docto
rado en Antropologfa de la Universi
dad de Syracuse en Nueva York, esti 
encargada de la Oficina de la Mujer en 
el Ministerio de Desarrollo de Recur
sos Humanos en la India. Tambien es 
consultora del Centro de Poblacion y 
Actividades de Desarrollo en Washing
ton D.C. Ha conducido numerosos se
minarios de capacitacion para mujeres 
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trabajadoras y escrito artfculos y mo
nografia sobre el tema. 

-Las muchas facetas de su experien
cia le dan una vision profunda de la 
mujer en los diferentes sectores socio-

economicos de la India. Sus principales 
campos de interes son el acceso de la 
mujer al credito, la mujer y el trabajo, 
especialmente las nuevas tecnologias, 
la mujer y el desarrollo rural, en el sec
tor informal, y la salud. 

En 1985, la Dra. Azad coordino un 
estudio de la OIT sobre esquemas espe
ciales de credito para la mujer trabaja
dora; en 19 8 3. dirigio una investigaci6n 
socioecon6mica con mas de un millar 
de mujeres urbanas microcontratistas. 
Ambos proyectos tuvieron lugar en la 
India. 

La Dra. Azad visito el INSTRA W 
para conocer nuestros programas y es
trategias de capacitaci6n para funciona
rios <lei desarrollo y lideres de grupos 
de mujeres. o 
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EL DEBATE CONTINUA 

Mujeres agricultoras af ricanas 
Nueva York, 12 septiembre, 1988 

Los Defensores de la Seguridad Ali
mentaria Africana, un grupo de 3 3 
ONG y organizaciones de la ONU, or
ganizaron este simposio de un dfa en la 
Secretaria de la ONU. El simposio dis
cutio la relacion de la crisis economica 
con la mujer agricultora; evaluo la Re
vision del Programa de Prioridades .a 
Mediano Plazo para la Recuperaci6n 
Economica y el Desarrollo Africanos, 
e identifico estrategias para el futuro. 
Los grupos de trabajo enfocaron el 
agua; el alimento; la salud; y el medio 
ambiente, energia y combustible. Los 
participantes propusieron una Declara
cion de las ONG sobre las mujeres 
agricultoras y el ajuste estructural de 
la que presentamos un extracto. 

"La recuperaciim economica y el 
desarro/lo de Africa peligran en cuanto 
el continente carezca de autosuficiencia 
alimentaria. Las mujeres africanas, prin
cipales custodias del sistema alimenta
rio y productoras de dos tercios de los 
alimentos, son la !lave de la solucion. 
Sin embargo, en cuanto gobiernos y 
donantes se preocupan por la seguri-
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dad alimentaria, no se atiende lo sufi
ciente al papel de la mujer en ella. 

Ademtis de producir y comercializar 
el alimento, las mujeres acarrean agua, 
recogen combustible, atienden anima
les pequeiios, cuidan la salud de sus 
familias y educan a las nuevas genera
ciones. Esta multiple carga debe ser 
aliviada para que las mujeres puedan 
contribuir mas efectivamente a la recu
peraciim y al desarrollo. 

Las politicas nacionales e interna-

cionales coma el ajuste estructural de
ben discutir la integracion de la mujer 
en el desarrollo con un vi'nculo con
ceptual claramente definido entre el 
rol de la mujer y la recuperacion eco
nomica y el desarrollo de Africa. Las 
politicas que integran a la mujer en to
dos los aspectos de la toma de decisio
nes, la planificacion, la implementacion 
y la evaluacion tienen muchos mas 
chances de exito ". 0 

La mujer latinoamericana 
ycaribena 

Guatemala, 27-30 septiembre, 1988 

En la Cuarta Conferencia Regional 
sobre la lntegracion de la Mujer en el 
Desarrollo Economico y Social en 
America Latina y el Caribe, represen
tantes gubernamentales analizaron co
mo la crisis economica y social esci 
afectando la promocion de derechos, 
oportunidades y responsabilidades igua
les entre los hombres y las mujeres en 
la region. 

Aunque la promocion de la digni
dad e igualdad de la mujer ha hecho 
importantes avances en la ultima deca
da, dice una ponencia de la CEPAL, 
hoy la crisis afecta sobre todo a la mu-

jer de los grupos sociales mas vulnera
bles, de los sectores pobres rural y ur
bano. Sin embargo, agrega el docu
mento, la crisis puede ser usada para 
crear nuevos modelos de desarrollo 
con mayor participacion de la mujer. 

El discurso inaugural de la sesion 
foe pronunciado por el Presidente de 
Guatemala, Sr. Vinicio Cerezo, y el 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL, 
Sr. Gert Rossenthal. El INSTRAWestu
vo representado por las Miembros de 
su Junta Sra. Fabiola Cuvi Ortiz, de 
Ecuador, y Sra. Berta Torrijos de 
Arosemena, de Panama.a 
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Liga de los Estados Arabes 
Ginebra, 29 junio - 1 julio, 1988 

La Segunda Reunion General Na
ciones Unidas/Liga de los Estados Ara
bes (LAS) tuvo como principal objeti
vo revisar y evaluar los progresos efec
tuados desde la Primera Reunion 
ONU/ LAS realizadas en Tunez en 
1983. La Segunda Reunion, convocada 
por el Secretario General Adjunto para 
Asuntos Polfticos Especiales, Coopera
ci6n Regional, Descolonizacion y Ad
ministraci6n Fiduciaria, Sr. Abdulra-

him A. Farah, fue inaugurada y copresi
dida por el Sr. Farah y el Sr. Adnan 
Omrane, Vic.e Presidente de la Liga. 

La reunion considero los siguien
tes puntos sustantivos en su agenda: 
revision general de las areas de coope
racion existentes y propuestas pa
ra mejoras; y evaluacion del progre- · 
so en la implementacion de las pro
puestas multilaterales acordadas en 
1983. 

Un Sistema de Inf ormaci6n 
para la Mujer 
Viena, 25-29 de enero, 1988 

Al Seminario sobre Sistemas de Jn
f ormacibn para Mecanismos Naciona
les para el Avance de la Mujer, organi
zado por la Subdivision para el Adelan
to de la Mujer, asistieron 17 expertos y 
5 3 observadores de Estados Miembros, 
del sistema de la ONU, y de organiza
ciones gubemamentales y no guberna
mentales. 

Su objetivo era ayudar a establecer 
y I o fortalecer mecanismos para recolec
tar, procesar y difundir sistematica
mente informacion sob re la mujer para 
ayudar en el diseno de politicas yen la 
implementacion de programas a traves 
del intercambio de experiencias de los 
mecanismos nacionales para el avance 
de la mujer. 

El Seminario examino las activida
des informati'las realizadas por los me
canismos nacionales e identifico los 
obstliculos que impiden una mejor 
comprension de la funcion de l~ infor
maci6n en la toma de decisiones con
cernientes a la mujer. 

La reunion formulo recomendacio
nes a corto y largo plazo para eliminar 
los obstliculos identificados; para esta
blecer o/y fortalecer las funcion infor
mativa de los mecanismos nacionales; 
para promover un mejor flujo de infor-
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maci6n a traves de redes a nivel nacio
nal, regional e internacional; y para de

·-rerminar las necesidades y metodos po
sibles de cooperacion tecnica. 

El capitulo I del informe contiene 
las recomendaciones; el capltulo II 

LOS QUEHACERES ... 
(Viene de la pag. 1 7) 

cambio de ocupaciones del hogar que 
se trasladan al mercado . 

Por todas estas razones, se reconoce 
que esos cambios no pueden permane
cer fuera del cuadro estadfstico, y que 
se necesitan urgentemente nuevos ti
pos de medidas y clasificaciones en 
esta area. 

En la actual revision del Sistema Na
cional de Cuentas, un punto importan
te concieme al sector del hogar. Su 
presentaci6n seni reestructurada y se 
estan considerando nuevas subdivisio
nes. Una de las metas es terminar con 
la estimacion de las cifras del hogar 
como un residuo y generalizar el pro
cedimiento para calcular esas cifras di
rectamente. 

Con el tiempo se espera habra un 
estimado de la contribucion realizada 

?articiparon 25 organismos y agen
cias especializadas de la ONU y nueve 
instituciones de LAS. El INSTRAW es
tuvo representado por su Directora, 
Dunja Pastizzi-Ferencic, quien presento 
los programas del Instituto y hablo so
bre el rol productivo de la mujer y la 
importancia de su contribucion al de
sarrollo nacional, regional e interna
cional. o 

describe la organizacion del Seminario, 
y el III resume las discusiones. Esta 
disponible en la Subdivision para. el 
Adelanto d.e la Mujer, Oficinas de la 
ONU, P.O . Box 500, Viena A-1400 , 
Austria. o 

por los hogares a un "producto bruto 
nacional expandido" , que sera un com
plemento a los agregados nacionales. 
Para la Clasificaci6n, esto significa que 
establecer una categorfa que incluya a 
todas las actividades realizadas en el 
hogar es de crucial importancia.o 

• Extracto del estudio Revision de expe
riencias en la clasificacion de ocupacio
nes e industrias en tres paises y comenta
rios sobre la revision propuesta en 198 7 
de la Clasificacion Internacional Esttindar 
de Ocupaciones desde la perspectiva de 
los intereses de la mujer. Los comenta
rios y estudios fueron comisionados por 
el INSTRA W y la Oficina de Estadisticas 
de la ONU, y presentados en la Decimo
cuarta Conferencia Internacional de Esta
disticas Laborales (Ginebra, noviembre 
1987). El texto transcripto fue escrito 
por la consultora Dra. Lourdes Urdaneta 
de Ferran. Para mayor inforrnacion, 
vease pagina 40. 
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Noticias 
de las Regiones 

CEPA 
Comision Economics 
para Africa 

Entre las actividades de! Centro Africano de Capacita
cion e Investigacion para la Mujer (ATRCW) se convoc6 
en Addis Ababa una Reunion de! Grupo de Expertos 
Ad Hoc para preparar directrices para la incorporaci6n de 
los intereses de la mujer en los planes y polfticas de desa
rrollo. 

La Cuarta Conferencia Regional sobre la Integraci6n de 
la Mujer en el Desarrollo esta planificada para septiembre de 
1989. Mas detalles con el programa completo, agenda y lu
gar se anunciaran en el boletin A TR CW de diciembre 1988 
y junio 1989. 

Se esta completando un directorio de mujeres expertas 
en diversos campos que identificara a las mujeres que pue
den realizar estudios de investigaci6n e identificara progra
mas de capacitaci6n y estudios de la mujer, asi como opor
tunidades de empleo. 

Finalmente, la ATRCW informa que para fortalecer sus 
actividades de cooperaci6n con redes sobre la mujer, hay 
una necesidad percibida de extender los servicios de siste
mas de informaci6n, la base de datos sobre la mujer, y la su
pervision continua de las actividades de la mujer a nivel na
cional, mediante estructuras femeninas a niveles nacional, 
subregional, regional, e internacional. 

Estudif!s recientes CEPA/ATRCW: Un estudio de 1987-
88 sobre la explotaci6n sexual de la mujer en Camen'.m 
examina las practicas y costumbres tradicionales que sub
yacen al abuso sexual de la mujer y los factores socioecon6-
micos que lo perpetuan, y hace recomendaciones sobre los 
enfoques gubemamentales, la educaci6n, y estrategias eco
n6micas y polfticas para y eliminar la explotaci6n sexual 
femenina. 

Ya se han completado dos estudios financiados por 
la Fundaci6n Ford, uno sobre la mujer en el sector in
formal en Kenya, Mauricio, Suazilandia y Zambia, y uno 
sobre la mujer en agroindustrias en Botswana, Lesothe, Tan-
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zania, y Zimbabwe. Ambos estudios apuntan a revisar y 
evaluar el estatus de la mujer en los dos sectores; a identifi
car factores que entorpecen y/o facilitan la participaci6n 
de la mujer en esas actividades productivas, y a identifi
car las medidas de apoyo provistas por los gobiernos res
pectivos. Los informes estarian listos a comienzos de 
1989. 

Un proyecto de investigaci6n sobre la mujer y las pro
fesiones cientfficas en Kenya, Sierra Leone, y Suazilan
dia, financiado por el Centro Internacional de Investiga
ci6n de Desarrollo (IDRC), examinara la participaci6n de 
muchachas y mujeres en programas de capa-eitaci6n y 
ocupaciones cientfficas; analizara las barreras estructurales 
y ambientales, y revisara los esfuerzos hechos a nivel 
nacional para aumentar la participaci6n de la mujer en esos 
campos. 

Bajo un proyecto de la Fundaci6n Ford, se seleccionaran 
diez propuestas de investigaci6n enviadas por investigadoras 
de Africa Oriental y de! Sur. Las ganadoras recibiran 
financiamiento para el proyecto. Mas informaci6n en 
ATRCW: P.O . Box 3001, Addis Ababa, Etiopia. o 

CEPAL 
Comision Economics 
para America Latina 
y el Caribe 

R ecientemente, la CEP AL analiz6 sus programas para 
asegurar la puesta en practica de las Estrategias de Nairobi, 
tomando en cuenta los enfoques sectoriales (siguiendo la 
resoluci6n 48 3 (XXI): movilizaci6n efectiva e integraci6n 
de la mujer en el desarrollo). 

Asf, la Division para el Desarrollo Econ6mico estudia el 
empleo de la mujer rural, analizando el impacto de la meca-
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nizac1on agricola sobre la mano de obra femenina en el 
sector agroindustrial, e investigando la magnitud y condicio
nes del trabajo parcial y temporal de la mujer. 

La Divisi6n Con junta CEP AL-ONUDI para el Desarrollo 
Industrial y la Tecnologia esti revisando y evaluando las 
fuentes estadlstica_s existentes sobre la fuerza laboral fe
menina en la industria. 

La Divisi6n de Estadisticas y Aruilisis Cuantitativo ha 
agregado a su base de datos, datos desagregados por sexo de 
censos, encuestas familiares y otras fuentes estadisticas para 
facilitar analisis estadisticos detallados de la mujer en la 
fuerza laboral. 

Algunas divisiones enfocan los asuntos de MED indi
rectamente. Por ejemplo, como las Divisiones Conjun
tas CEPAL-PNUMA Y, CEPAL-FAO trabajan con infor
maci6n sobre familias rurales como la unidad basica para 
el anilisis y la acci6n, puede ser dificil desagregar el impacto 
de los programas sobre cada miembro de la familia. De 
manera similar, la Divisi6n Conjunta CEPAL-PNUMA ha 
estado estudiando la supervivencia rural en ecosistemas 
de altura desde el punto de vista de la familia como uni
dad. 

La Divisi6n conjunta CEPAL-FAO ha hecho un nume
ro de propuestas para aumentar la participacion de las fami
lias rurales y comunidades en el desarrollo agdcola nacional, 
subrayando el rol de la mujer. 

CELADE ha realizado estudios de la fertilidad femeni
na en Ecuador y Panama, y ha dedicado una emision de su 
Boletin Demografico a indicadores demogcificos, sociales y 
economicos sobre la mujer en la region. o 

EPAO 
Comision Econ6mica 
para Asia Occidental 

Las actividades planificadas para 1988-1989 sobre la 
mujer en el desarrollo enfatizarin el empleo de la mujer en 
el sector rural e informal y la evaluacion de /os cambios so
cioculturales en la familia arabe. 

Este Ultimo programa desarrollara una base de datos 
para evaluar la situacion y cambio de la familia arabe, y la 
posici6n y rol de la mujer dentro de ella. 

Se haran cuatro publicaciones tecnicas: indicadores 
socioeconomicos en la familia arabe con referenda es
pecial a la mujer; evaluacion del impacto de los cambios 
socioecon6micos en la familia arabe; procedimientos del 
seminario sobre el impacto de las politicas de poblacion 
sobre la mujer arabe; y los procedimientos del grupo 
de trabajo sobre una Tercera Opcion para el desarrollo 
de la mujer (La Tercera Opci6n busca compatibilizar los 
requerimientos de trabajo a las necesidades de la fami
lia). o 
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CESPAP 
Comision Economica y Social 
para Asia y el Pacifico 

La Red de Informacion para las Mujeres en el Asia y el 
Pacifico (WINAP) busca mejorar las redes de informacion 
existentes al nivel subregional y nacional y vincularlas con 
el centro regional de WINAP en la Division de Desarrollo 
Social de la CESPAP en Bangkok. Cada pafs ha designado 
un punto focal para la promocion de la mujer y designara 
un centro nacional de informacion sobre la mujer para ser 
el contacto con WINAP. 

Una de las principales tareas de WINAP en 1988 fue 
identificar el nivel de actividades de informacion sobre la 
mujer -a nivel nacional, subregional, regional y global
y ver como esas actividades se pueden vincular y reforzar. 

Varios pafses de la regi6n fueron visitados y se tomo 
contacto con organizaciones gubernamentales y no guber
namentales que trabajan para la mujer. Al establecer vinculos 
entre instituciones y organismos de tan variada naturaleza, 
tamafio y alcance, uno de los principales objetivos es com
partir los beneficios y evitar la duplicaci6n. 

En la vasta region cubierta por el CESPAP, que con
tiene mas de la mitad de la poblacion mundial y una varia
da gama de sistemas politicos, estructuras sociales, situa
ciones econ6micas, culturas y religiones, la tarea de mejorar 
la condici6n de la mujer es enorme. En este proceso de 
cambio, el libre intercambio de informaci6n es un elemento 
esencial; por esta raz6n se cre6 WINAP. 

Otras actividades de la red: 
• Programas de capacitacion: planificados para fines 

de 1988, cubririn la administracion de los centros nacio
nales de informaci6n sobre la mujer y el procesamiento de 
la informacion. 

• Estadisticas: el minimo conjunto de indicadores so
ciales y econ6micos que se acordo en el seminario de 1986 en 
Saitama fue usado como base para seleccionar los datos e in
formaci6n estadistica sobre la condici6n de la mujer, que ca
da pafscompletara y supervisara periodicamente. La CESPAP 
particip6 ademas en los talleres de capacitaci6n estadistica or
ganizados por el INSTRAW en China, Indonesia y Sri Lanka. 

• Publicaciones: Manual para Establecer y Fortalecer 
Centros Nacionales de Informacion sob re la Mujer. 

• Bases de datos: se recogera informaci6n bibliografica, 
de investigaci6n y de directorios, a fin de desarrollar una 
base de datos integrada en el centro regional de WINAP, 
con subsistemas nacionales en cada centro de informaci6n. 
Probablemente esta base de datos sea desarrollada como una 
aplicaci6n especifica de WINAP del programa de UNESCO 
CDS/ISIS, version 2. Este programa es especialmente apro
piado para WINAP por su uso extendido en la region, su fa
cilidad para ser traducido a varios idiomas, incluidos aque
llos no romances, y el apoyo en capacitaci6n y mantenimien
to que UNESCO provee gratis alos paises en desarrollo. o 
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NUEVAS IDEAS 
FUERA DE LA ONU 

Las Ciencias Sociales 
yla Mujer 
Latinoamericana 
Montevideo, 2-6 de diciembre, 1988 

El XVII Congreso Latinoamericano 
de Sociologia (ALAS) tuvo 20 grupos 
de trabajo que cubrieron muches te
mas; entre ellos, las Fuerzas Armadas y 
otras instituciones militares; poll ticas 
y planificaci6n publicas; pobreza; mer
cados de trabajo rural y urbano; rela
ciones laborales y sindicatos; nuevos 
movimientos sociales; la crisis urbana; 
educaci6n; la iglesia y otros movimien
tos religiosos; los empresarios de nego
cios como actores sociales y polfticos; 
la juventud; y teorfa y epistemologfa. 
El grupo de trabajo sobre los cam
biantes roles de la mujer estuvo coordi
nado por Elizabeth Souza Lobo, Maria 
del Carmen Feijoo yVirginia Guzm:in.o 

La mujer como pequena empresaria 
Santo Domingo, 10-11 noviembre, 1988 

Este seminario sobre ~a Mujer y el Desarrollo de la Pequefia Empresa, patro
cinado por el C::uerpo Internacional de Servicios Ejecutivos, el Banco Mundial de 
la Mujer, y ADOPEM-Banco de la Mujer, marc6 el final de un proyecto piloto 
internacional para dar asistencia tecnica a empresas que son propiedad de y est:in 
administradas por mujeres en la Republica Dominicana, Las industrias representa
das abarcaron desde seguros, banca, y reclutamiento ejecutivo hasta vestimentas 
de alta calidad y cenimica. Tambien participaron el IN STRAW, el Banco Interame
ricano de Desarrollo, y la Fundaci6n Interamericana.o 

Mujer, familias y desarrollo 
Champaign-Urbana, 11-18 julio 1988 

El taller Mujer, familias y desarro
llo: desarrollando una base de datos, 
foe un proyecto conjunto de la Univer
sidad de Illinois, Campus Champaign
Urbana, Estados Unidos, y la M.S. Uni
versidad de Baroda, India. 

Los objetivos principales eran reco
lectar y compartir metodologfas para 
acopiar y analizar datos sobre la mujer 
y la familia, y evaluar su utilidad como 
fuentes de informaci6n para usar como 
base en las politicas de desarrollo eco
n6mico y social. 
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Al taller asistieron alrededor de se
tenta participantes de mas de veinte pa{
ses, predominantemente de Asia y Afri
ca, muches con vasta experiencia en la 
ensefianza y conducci6n de investiga
ciones sobre la mujer, estudios del uso 
del tiempo , y evaluaci6n de proyectos. 

Usando un enfoque modular para 
capacitaci6n, la reunion revis6 los si
guientes temas: desarrollo de una base 
de informaci6n sobre ingreso y consu
mo familiar; la mujer en la agricultura; 
familia y hogar; producci6n domestica ; 

la mujer y el comportamiento de fer
tilidad; y los servicios de atenci6n de 
salud para la mujer. 

Se dedicaron dos sesiones a presen
taci6n y discusiones sobre los esfuerzos 
internacionales para mejorar las estadfs
cas sobre la mujer y para capacitar a 
productores y usuarios de datos sobre 
la mujer. La Sa. Grace Bediako, Fun
cionaria Adjunta de Asuntos Sociales, 
present6 el trabajo del INSTRAW en 
colabon:.ci6n con la Oficina de Estadls
ticas de la ONU.o 
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Cooperaci6n Internacional 
en Redes de Organizaciones de Mujeres 
Filadelfia, 4 de mayo, 1988 

C:Que es la coopcraci6n en rcdes y 
por que es valiosa para los csfucrzos de 
dcsarrollo? C:C6mo pucdc mcjorar la 
asociaci6n Norte-Sur y Sur-Sur? cC6-
mo puede usarse la coopcraci6n con 
rcdes en beneficio de las bases? 

Para examinar estas preguntas, cl 
Subcomite de la Mujer en Desarrollo 
de InterAction, el Consejo Americano 
para la Acci6n Voluntaria Internacio
nal, organiz6 un seminario sobre 
Coopcracicm Internacional en Redes 
de Organi-:.aciones de Mujeres. Celebra
do con el Forum Anual de InterAction, 
Nuevos Comienzos, Nuevos Enfoques: 

Asociacih11 Norte-Sur, al scminario asis
tieron representantcs de ONG de va
rias regiones del mundo. 

El prop6sito era explorar, identifi
car, y compartir vlas exitosas para la 
cooperaci6n mundial con redes entre 
agencias de desarrollo de mujeres, y 
extender las fuentes de informaci6n a 
travcs de un directorio para futura dis
tribuci6n. 

La Dra. Vicki Semler, de! Centro 
Internacional de Tribuna de la Mujer, 
y la Dra. Pastizzi-Ferencic, Directora 
de INSTRAW, hablaron detalladamen
te sob re los temas propuestos. o 

EIINSTRAW 
en las noticias 

En otro ejemplo de colaboraci6n entre organizaeiones de la ONU, un equipo 
de TV del Departamento de Informa.ci6n Publica (DPI) en Nueva York vino a 
Santo Domingo para filmar cuatro documcntalcs cortos para LA ONU EN 
ACCION, el programa de noticias de DPI. N uestro colcga de DP!, Mario Zamorano 
(ahora Director de! Centro de lnformaci6n de la ONU en Mexico) ayud6 a orga
nizar este proyecto cofinanciado por DP!, el INSTRAW y el PNUD. 

La productora Yuanchi Chen, el camarbgrafo Richard Lipton y el tccnico de 
sonido Barry Gelbert filmaron el trajin de un dia habitual en cl INSTRAW. El 
texto explica los principales programas del IN STRAW, as{ como b coordinaci6n 
dcsde Santo ·Domingo de eventos en palses distantes, gracias a las modernas 
tecnologias de comunicaci6n. El equipo film6 despues dos proyectos kcheros y 
un centro de capacitaci6n de adultos, financiados por el PNUD. 

En la banda sonora del documental sobre el INSTRAW, la cantante domini-1 
cana Xiomara Fortuna y su grupo Kalzm1be aportan sus ritmos de Latin jazz de 
ralces afro-antillanas en una canci6n sobre el anhelo de igualdad de las mujcrcs. 
La pelicula de 4 minutos de duraci6n ha sido difundida en el mur1do cntero a 
trave~ de la estaci6n CNN. Disponible en DPI, Oficina S-08227 A, ONU, NY, NY 
10017, USA. o 
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Mujer, 
salud y desarrollo 
Trinidad y Tobago, 
3-7 mayo de 1988 

Este taller, organizado por la Orga

nizaci6n Panamericana de la Salud 

(OPS) en colaboraci6n con el Gobier

no de Trinidad y Tobago, y la Comu

nidad Caribeiia (CARICOM), reuni6 

unos 50 participantes de casi 20 islas 

anglo-parlantes, asi como representan

tes de organizaciones internacionales y 

regionales. 

El prop6sito principal de! taller era 

desarrollar un compendio del Plan de 

Acci6n para el Programa de la OPS so

bre Mujer, Salud y Desarrollo en esta 

subregion de! Caribe durante el bienio 

1988-89. 

Los participantes revisaron el pro

grama, analizaron los problemas cla

ves, y desarrollaron directrices para el 

documento Estructura y Funciim de 

los Puntos Focales Nacionales en la 

Subregion del Caribe. 

La Funcionaria de Asuntos Sociales 

y Econ6micos de! INSTRAW, Sa. 

Andrea Okwesa, present6 el trabajo del 

Instituto y las posibilidades para la 

cooperaci6n tecnica conjunta. o 
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Biblioteca 
Publicaciones del INSTRAW 

Informe del taller sobre estadi'sticas e 
indicadores acerca de la situaci6n 
social y econ6mica de la mujer par
ticularmente en el sector informal, 
INSTRA W, Santo Domingo, 1988, 
166 pags., en ing!es. 

Este taller (Colombo, Sri Lanka, 
octubre 1987) fue organizado por el 
Centro de Investigacion para la Mujer 
(CENWOR) y copatrocinado por el De
partamento de Censos y Estad{sticas y 
el INSTRA W, en colaboracion con la 
Comision Economica y Social para Asia 
y el Pacffico (CESPAP) y la Oficina de 
Estadisticas de la Secretar{a de la ONU. 

El taller abordo los problemas me
todologicos y conceptuales enfrentados 
por investigadores locales en el analisis 
de la familia y otros datos socioecono
micos. Espec{ficamente, el taller exami
no los conceptos estad{sticos existen
tes sobre la participacion y contribu
cion de la mujer al desarrollo nacional. 

El informe contiene un corto resu
men de cada documento presentado 
sobre los cinco topicos sustantivos: vi
sion general de las fuentes disponibles 
de datos; revision de indicadores socia
les y economicos especfficos por gene
ra; necesidad de datos para indicadores 
sociales y economicos espedficos por 
genero; problemas de utilizacion de da
tos para la construccion de indicadores, 
y medidas para mejorar la calidad de 
los datos e indicadores. 

El informe tambien contiene las dis
cusiones de cada sesion. En unase iden
tificaron cinco areas donde se necesitan 
mas datos: migracion, educacion, salud, 
la economfa y la pobreza. 

Otra area de discusion trata de la 
evaluacion exacta de! trabajo en la mu
jer en tres areas de actividad economi
ca: actividad domestica, de subsistencia 
y de mercado formal, trazando los 
nexos para entender la dinamica entre 
ellas. 

Participaron productores y usuarios 
de datos: representantes de ministerios 

4-0 

y departamentos gubernamentales, in
vestigadores de universidades, represen
tantes de las organizaciones no guber
namentales y observadores de organiza
ciones internacionales en Sri Lanka. 

Revision de experiencias en la clasifi
cacion de ocupaciones e industrias en 
tres pafses y comentarios en la revision 
propuesta en 1987 de la Clasificacion 
Internacional estandar de Ocupaciones 
desde la perspectiva de los intereses de 
la mujer, INSTRA W, Santo Domingo, 
1987, 70 pags., inglis. 

Esta publicacion presenta tres estu
dios de caso de experiencias en la clasi
ficacion de industrias y ocupaciones en 
Kenya, Mexico y Nepal. El primer capl
tulo comenta la revision propuc:;sta de 
la Clasificacion Internacional Estandar 
de Ocupaciones (ISCO) enfatizando la 
necesidad de mejorar la medici6n y cla
sificacion -<le aquellas. ocupaciones y 
actividades dqnde predominan las mu
jeres, incluyendo los quehaceres de! ho
gar. Los estudios y comentarios fueron 
encargados por el INSTRA W y la Ofi
cina de Estadlsticas de la ONU, con el 
apoyo de! gobierno de Holanda, en el 
marco de un proyecto sobre la mujer 
en el sector informal de la economfa. 

Contenido: I. Comentarios sobre la 
revision del ISCO desde el punto de vis
ta de la mujer. II. Revision y evaluacion • 
del Sistema de Clasificaciones de Ocu
paciones en Kenya. III. La experiencia 
nacional en Mexico: algunas recomen
daciones para mejorar la medicion y el 
analisis del trabajo de las mujeres. IV. 
La clasificacion de ocupaciones e in
dustrias en los censos y encuestas de 
hogar en Nepal. 

La Vivienda decente es un derecho de 
la mujer, INSTRA W, Santo Domingo, 
1987, 20 pag., espaiiol, /ranees, ingles. 

Este folleto destaca la compleja re
la'cion de la mujer con la vivienda -o 

falta de ella- argumentando que por 
cuestiones de genero la mujer enfrenta 
problemas espedficos en su acceso a la 
vivienda. 

Vivienda adecuada: 
un derecho de la mujer 

1lll 
liil lll!rtlllCilnal* la VrmR 

l\ln lnhrltl<IS silllttar 

Escrito en lenguaje claro, accesible 
al publico en general, el folleto examina 
la explosion urbana en el Tercer Mun
do y las necesidades cdticas de vivien
da de las mujeres jefas de familia, se
gun un estudio de caso en la Republica 
Dominicana. 

Experiencias exitosas en Jamaica, 
Sri Lanka y Zimbabwe demuestran el 
compromiso y la capacidad de las mu
jeres en los esfuerzos de auto-ayuda 
para proveerse de una vivienda decente. 
Un conjunto de directrices basicas 
explica soberanamente como incluir 
las necesidades y demandas de las 
mujeres en las pollticas, programas y 
proyectos nacionales de vivienda. 

El folleto ilustrado con dibujos de 
la artista argentina Graciela Azcarate, 
fue producido por el INSTRAW en el 
Afio Internacional de la Vivienda para 
los Desamparados de la ONU. Puede 
ser util en seminarios, talleres y 
reuniones que traten temas de la 
mujer y la vivienda. Disponible en el 
INSTRAW. o 
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lnstituciones de investigacion sobre la 
mujer, UNESCO, Oficina Regional para 
la Educacion en Asia y el Pacifico, 
Bangkok, 1987, 134 pags., Ingles. 

Este directorio, producido por la 
Unidad Regional de la UNESCO para 
las Ciencias Sociales y· Humanas, con
tiene informacion sobre instituciones 
de investigacion y ensefianza de estu
dios de la mujer en la region de Asia y 
el Pacifico, gubemamentales y no gu
bernamentales, y sobre organizaciones 
regionales e internacionales en la re
gion. El directorio se baso en las res
puestas a un cuestionario enviado a to
dos los Estados Miemb_ros de la region; 
15 paises respondieron: Australia, 
Bangladesh, India, Indonesia, )apon, 
Republica de Corea, Malasia, Nepal, 
Nueva Zelandia, Paquistan, Filipinas, 
Sri Lanka, Singapur, Tailandia, y 
Vietnam. El directorio resultara util 
para investigadores y estudiantes sobre 
temas de la mujer en desarrollo. Dispo
nible en UNESCO, 24/1 Sukhumvit 
Soi 59, GPO Box 1425, Bangkok, 
Tailandia. 

Infonne del Seminario de la Mujer y la 
Vivienda, Ministerio de Vivienda y Pla
nificacion F1'sica de Suecia, Estocolmo, 
1988, 68 pags., ingles. 

Los gobiernos de Zimbabwe y Suecia 
organizaron este seminario sobre la 
Mujer y la Vivienda (Harare, diciembre 
1987) como una contribuci6n al Afio 
Internacional de la Vivienda para las 
Personas sin Hogar. 

Se recibieron documentos informati
vos procedentes de 14 pafses, dos mo
vimientos de liberaci6n, y diversas or
ganizaciones internacionales. Las con
tribuciones, escritas por personas de 
organizaciones gubernamentales y no 
gubemamentales de Angola, Botswana, 
Etiopfa, Guinea Bissau, Kenya, Leso
tho, Malawi, Mozambique, Nigeria, 
Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia y 
Zimbabwe, son la base de este informe. 
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La vision general de la mujer y la vi
vienda en Africa (cap{tulo 3) esta divi
dida en seis secciones principales: salud 
y servicios, construcci6n de vivienda, 
trabajo y capacitacion, tierra y legisla
cion, organizacion y finanzas, investi
gacion e informacion. 

Los capitulos 4 al 6 contienen los 
resultados de las discusiones de los gru
pos de trabajo que examinaron los tres 
tipos generales de mujeres, cuya situa
cion de vivienda difiere fisicamente y 
en los grados de control que tienen 
sobre ella: mujeres urbanas pobres, 
campesinas, y aquellas en plantaciones 
y otros lugares de trabajo. Como la mu
jer refugiada puede encontrarse en cual
quiera de esas categorias, su situacion 
fue abordada bajo cada topico. 

El capitulo final presenta una estra
tegia para la accion: mejorar la capaci
dad de la mujer para organizarse; apo
yar proyectos disefiados y manejados 
localmente; asegurar los derechos de 
la mujer a poseer y cultivar la tierra; 
mejorar su acceso a la capacitacion, 
especialmente en los esquemas Sur
Sur. 

Construyendo una comunidad: estu
dios de casos del Tercer Mundo, ed. 
Bertha Turner, Coalicion Internacional 
Habitat, Building Communities Books, 
Londres, 1988, 192 paginas, ingles. 

Entre la mitad y tres cuartos de to
das las casas nuevas en la mayoria de 
las ciudades del Tercer Mundo son pla
nificadas y construidas por gente de 
bajos ingresos y organizaciones de base. 
!!Como pueden construir tanto con tan 
pocos recursos? C:Cuales son las claves 
del exito? Los 20 estudios de casos de 
este libro, seleccionadosde 341 proyec
tos en 75 paises, contestan estas pre
guntas. 

Este proyecto de investigacion de la 
Coalicion Internacional Habitat, la 
Alianza de ONG sobre Asentamientos 
Humanos, comenzo en 1983 con finan
ciamiento inicial de! Centro de las 

Naciones Unidas para los Asentamien
tos Humanos. 

Cubriendo una amplia gama de con
diciones geograficas, sociales y econo
micas (desde pequefios pueblos a gran
des municipios), los 20 proyectos 
muestran como las mejoras ambienta
Jes ayudan al desarrollo social y eco
nomico . 

Dos proyectos de mujeres son des
critos en detalle. En el barrio de Bald fa 
en Karachi, Paquistin, el rol de la mu
jer fue excepcional y su estatus realza
do de manera inesperada cuando la 
construccion de letrinas mejoro la salud 
comunitaria, continuando con escuelas 
de alfabetizacion. En Kingston, Jamai
ca, el Colectivo de Construccion de 
Mujeres capacito a mujeres de bajos 
ingresos en trabajo de reparaci6n y 
construcci6n a pequefia escala, entran
do asi en un dominio tradicionalmen
te masculino. 

Escrito en lenguaje vivo e ilustrado 
con fotografias, mapas y cuadros, el 
libro sera util para politicos y profe
sionales de vivienda, asf como para 
promotores, activistas y estudiantes. 
Esta disponible en: Building Com
munities Bookshop ByMail, P.0.Box 
28, Dumfires, Escocia, DG2, Reino 
Unido. 

La Revaluacion del Trabajo de la Mu
jer, Sheila Lewenhak, Croom Helm 
Publishers, Sidney, 1988, 355 pags., 
inglh 

La intenci6n de este libro es desa
fiar los estrechos conceptos del trabajo, 
valor y merito de la mujer en paises 
industriales y no industriales. La au
tora, historiadora econ6mica y social, 
argumenta que la subvaloraci6n del 
trabajo de la mujer que se ha desarro
llado con la economfa internacional de 
mercado distorsiona los estimados del 
producto nacional de los paises. 

En cinco capitulos presenta una vi
sion general de las actividades de la 
mujer y sus implicaciones econ6micas: 
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valor del trabajo de la mujer, influen
cias y factores; cuidado de los ninos, 
higiene y salud; comunicacion y poder. 
En las conclusiones, la autora enfatiza 
la importancia de la mano de obra y 
organizaciones femeninas asi como ins
tituciones internacionales al ayudar a 
redefinir el valor de! trabajo de la 
mujer. 

La Mujer y el Medio Ambiente en el 
Tercer Mundo, Alianza para el Futuro, 
Irene Dankelman y Joan Davidson, 
Publicaciones Earthscan/Union Inter
nacional para la Conservacion de la 
Naturaleza y los Recursos Natura/es 
(IUCN), Londres, 1988, 210 pags., 
ingllis. 

La mujer del Tercer Mundo, espe
cialmente la que vive en areas rurales, 
juega un papel principal en el manejo 
de los recursos naturales -suelo, agua, 
bosque y energia. Como agricultura, 
comerciante y trabajadora agricola, co
mo ama de casa, cargadora de agua y 
recolectora de combustible, la mujer 
sufre fuertemente la degradacion am
biental. El conocimiento de! rol crucial 
de la mujer como administradora dia
ria del medio ambiente, esti aumen
tando, pero los nexos entre la emanci
pacion de la mujer y el cuidado de la 
tierra aun no son obvios. 

Este libro contiene estudios de ca
sos bien documentados, escritos por 
contribuyentes conocidos, y entrevis
tas con mujeres lideres conservacionis
tas de! Tercer Mundo. La primera par
te examina la relacion entre la mujer y 
su medio ambiente natural, con ejem
plos y casos que ilustran los efectos 
de la degradacion ambiental sobre la 
mujer y sus iniciativas para abordar es
tos problemas. En la segunda parte, se 
examina la posicion de la mujer en la 
conservacion ambiental, con enfasis en 
las actividades practicas: educacion, 
capacitacion, planificacion familiar, y 
organizaciones locales. Esta "seccion 
tambien mira la respuesta de las agen
cias internacionales y gubernamentales. 

Mujer y agroexportacion en Nicaragua, 
lnstituto Nicaraguense de la Mujer, 
Managua, 1987, 152 pags., espaiiol. 

En los ultimos anos, la mujer nica
ragi.iense ha ingresado la fuerza laboral 
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rural en numeros crecientes. Este ana
lisis de la situacion de las trabajadoras 
en plantaciones de algodon, cafe y 
cacao en Nicaragua esti basado en una 
investigaci6n de! Centro de Investiga
ciones y Estudios de la Reforma Agra
ria (CIERA·MIDINRA), la Asociacion 
de Trabajadores de! Campo (ATC), y 
el Centro de Estudios de! Trabajo 
(CETRA·MITRAB). Su objetivo es es
tudiar, desde la perspectiva de genero, 
las condiciones fundamentales de la 
entrada masiva de la mujer a la fuerza 
laboral rural, su participaci6n en los 
sindicatos rurales, y otros asuntos co
mo capacitaci6n, productividad, orga
nizacion del trabajo, salud y servicios 
social es. 

La investigacion se bas6 en una en
cuesta con 800 mujeres en 61 fincas o 
plantaciones privadas. Otras fuentes 
son las entrevistas con lideres sindica
les, patrones, administradores, trabaja
doras rurales, y lideres de las bases. 

Poblacion, Salud y Desarrollo: hacia al
gunas prioridades de investigacion, Cen
tro para Estudios de Desarrol/o, Uni
versidad de Bergen, Bergen, 1987, 
223 paginas, ingles. 

En otono de 1986, la Universidad 
de Bergen fue sede de una conferencia 
interdisciplinaria sobre Poblaci6n, Sa
lud y Desarrollo, con estos objetivos: 
estimar experiencias previas de investi· 
gacion en este campo, estimular acti
vidades posteriores, e identificar priori
dades de investigacion en este campo. 

Esta recopilaci6n de documentos 
presentados en la conferencia cubre 
tres sub-temas: las politicas relaciona
das con la distribucion e~pacial de . la 
poblacion, migracion, urbanizacion, 
politicas relacionadas con la salud y la 
reproducci6n, incluyendo la planifica
cion familiar; y las politicas relaciona
das en el contexto socio-econ6mico de 
comportamiento demografico: empleo, 
alfabetismo, programas de educacion, 
etc. 

Algunos titulos de los documentos: 
Poblacion y Gobierno: algunos temas 
de investigacion de politica observa
dos desde una perspectiva de la ONU; 
Comportamiento Reproductivo en la 
Adolescencia: una perspectiva inter
disciplinaria sobre prioridades, el enfo
que de la OMS (Organizacion Mundial 

de la Salud) a la salud reproductiva 
de! adolescente; Sobrepoblacion y Pue
rilidad: dos aspectos de salud repro
ductiva en el Tercer Mundo; Necesida
de~ de investigacion para integrar a la 
mujer en las politicas de desarrollo. 

Para obtener este libro, favor de 
escribir al Centro para Estudios de 
Desarrollo, Universidad de Bergen, 
Bergen, Noruega. 

Ciudadanfa e identidad: las mujeres en 
los movimientos sociales latinoameri
canos, compilacilm de Elizabeth ]elin, 
UNRISD, Ginebra, 1987, 356 pag., 
espaiiol. 

Este volumen presenta el resultado 
de un estudio realizado en el marco de! 
proyecto de investigacion del lnstituto 
de Investigaciones de las J".'laciones Uni
das para el Desarrollo Social (UNRISD) 
sobre Participacion Popular en Ame
rica Latina, dirigido por Andrew Pearse 
y Matthias Stiefel. La investigacion se 
centro en el examen de los esfuerzos 
organizados de los sectores sociales 
"excluidos" (campesinos, obreros, gru
pos etnicos, habitantes pobres de las 
areas urbanas) para acrecentar su con
trol sobre los recursos, los procesos de 
adopcion de decisiones y las institucio
nes de decision y control de la socie
dad en general. 

Los estudios de caso del proyecto 
proporcionaron valiosas ideas acerca 
del papel de las mujeres en los movi
mientos sociales, senalando la especi
ficidad de sus formas de comprension 
de los problemas que enfrentan como 
nuevo actor social colectivo. En este 
papel, las mujeres estin aportando nue
vas modalidades de intervencion en la 
esfera publica. 

Seis estudios de caso sobre mujeres 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y 
Peru fueron seleccionados para este li
bro, que intenta responder a ciertas 
cuestiones fundamentales: cual fue la 
naturaleza y extension de! papel de las 
mujeres en esos movimientos sociales y 
organizaciones participativas? En que 
medida influyo su participacion en los 
resultados de esas actividades? Como 
incidi6 esa participacion de las mujeres 
sobre su propio papel en la sociedad? 
La investigadora Elizabeth J elin com
pleta el volumen con una reflexion 
global sobre los casos presentados. o 
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Los participantes del Taller nacional para usuarios y productores de estadi'sticas sob re la mujer, en Beijing, China, del 1 al 9 
de junio, 1988 (ver arti'culos pags. 20-21). 

Noticias de la casa 
• En marzo, la Organizaci6n Pana

mericana de la Salud celebr6 una reu
nion en nuestra sede sobre las Priori
dades de Salud en America Central y 
Panama. 
•En abril y de nuevo en septiem

bre, la Sa. Ruth Walker, Presidenta de 
ZONTA Internacional, vino para pre
parar el seminario sobre Mujer, Agua y 
Saneamiento, a celebrarse en Nigeria 
en 1989. 

• La Sa. Alicia Spaulding Paolozzi, 
Vicepresidenta del Consejo Internacio
nal para la Mujer, y la Sa. Carmen 
Kovens, Directora de! Festival Spoleto 
en Carolina de! Sur, visitaron el 
INSTRAW para explorar futuras activi
dades conjuntas. 

• La Sa.. Argentina Taveras de 
Lopez, directora adjunta de la Oficina 
de la Republica Dominicana para el 
Desarrollo Comunitario (ODC), discu
tio diversos proyectos para la mujer 
con el personal del INSTRA W. 

• En mayo, el Sr. Lorenzo Attolico, 
del Departamento de Desarrollo y Co
operaci6n Econ6mica Internacional de 
la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
(DIEC), se reuni6 en el INSTRAW con 
grupos de mujeres vinculadas a un pro
yecto modelo de! DIEC para refrigera
dores solares. 

• Varias parlamentarias que aststte
ron a la Segunda Conferencia de Muje
res Legisladoras en America Latina y 
el Caribe nos visitaron; entre ellas esta-
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ban la Sa. Orosia Ines Botella y Sa. Ma
tilde Fernandez Quarracino, de Argen
tina, y la Sa. Cecilia Calderon de Cas
tro, de Ecuador. 

• En julio, el INSTRA W asisti6 al 
seminario sobre Condici6n Socioeco
n6mica y Legal de la Mujer Dominica
na, organizado por la Direcci6n Gene
ral de Promoci6n de la Mujer, nuestro. 
punto focal en el pals. 

• En agosto, la Sa. Violeta Barreto 
Arias, Directora del Departamento de 
Capacitacion de! Institu to Energhico 
de Nicaragua, fue informada de nues
tras actividades sobre la mujer y la 
energia renovable. 

• En septiembre, el Sr. Severino 
Araujo, Representante Adjunto Re
gional de la F AO para America Latina y 
el Caribe, visit6 cl Instituto. 

• La Sa. Rosa Paredes, Directora 
de nuestro punto focal en Venezuela, 
y asi mismo la nueva directora de la 
Direccion General de Promocion de la 
Mujer en la Republica Dominicana, 
Sa. Carmen Ines Diaz, visitaron el 
INSTR AW para discutir cooperacion 
con Los puntos focales. 

• En octubre vinieron tres represen
tantes de la Asociaci6n Canadiensc 
de Colegios Superiores Comunitarios 
(ACCC) en Canada, la Sa. Virginia 
Dickie, la Sa. Leonore Roger y el Sr. 
Fred Harland. 

• f:,/ Sr. Alfonso Felipe Chan se ha 
unido al INSTR/\ W como Adminis
trador, y la Sa. Maria llelena A Ives, co
mo Encargada de la Unidad de Infor
macion, Documentacion y Cornunica· 
ciones. o 

De la derecha: Sr. Dimiter Popov; Sa. Fab iola Cu vi Ortiz ; Sa. Flena Lagadinova; 
Sa. Dunja Pastizzi-Ferencic; Sa. Rossitza Gocheva y Sr. Dimiter l'anev (ver ar
ticulos pags. 27 a 29). 
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La 
Junta 

de 
Consejeras 

INES ALBERDI 
Espana 

BERTA TORRIJOS DE AROSEMENA 
Panama 

ELENA ATANASSOVA LAGADINOVA 
Bulgaria 

DANIELA COLOMBO 
Italia 

FABIOLA CUVI ORTIZ 
Ecuador 

AWA DIALLO 
Mali 

A. SUDIARTI LUHULIMA 
Indonesia 

GULE AFRUZ MAHBUB 
Bangladesh 

TAWHIDA OSMAN HADRA 
Sudan 

SIGA SEYE 
Senegal 

KRIS TIN TORNES 
Noruega 

Miembros 
Ex-Oficio 

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 INST RAW Noticias es 
informar sob re el trabajo de! Instituto y, 
al hacerlo, registrar las tendencias que toman las 
investigaciones, diseminar materiales de capacitaci6n 
y promover el trabajo de redes sobre la mujcr en 
situaciones de desarrollo a nivel mundial. La po!itica 
editorial de! INST RAW es seleccionar eventos, 
noticias y asuntos asociados con los programas y 
actividades afines. 
INST RAW Noticias se publica en espariol, frances e 
ingles, con una circulaci6n de 15 ,000 ejemplares. 
Pueden dirigir sus preguntas, cambios de direcci6n 
y cartas a: 
INSTRAW, Apartado Postal 217 47 , 
Santo Domingo, Republica Dominicana; 
telefono/facs (809) 685-2111; 
telex (326) 4280 WRA SD. 
Oficina de apoyo en Nueva York: 
Habitaci6n S-3094, Naciones Unidas, 
Nueva York, N .Y. 10017 
telefono (212) 96 3-6149. 
Los artlculos pueden ser reproducidos. 
Rogamos citar la fuente, INST RAW Noticias. 
Las cartas y los comentarios son bienvenidos. Las 
cartas extensas pueden ser editadas por razones 
de espacio. 
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