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Editorial 

Aoastecimiento 
de Agua 
y Saneamiento: 
EL PAPEL 
VITAL 
DE LA MUJER 

D os mil millones de personas en areas rurales remotas y en barrios urba -
nos marginados del mundo en desarrollo· -la mitad de las cuales son 
mujeres- carecen de agua potable sana y hasta de las facilidades 

sanitarias mas rudimentarias. Estas insuficiencias afectan a las mujeres en for
ma severa. Al ser ellas, en muchos palses en desarrollo, las principales trans
portadoras y usuarias del agua, pueden invertir hasta seis horas diarias en 
S"!.l acarreo desde distancias de hasta nueve millas. Los costos de oportunidad 
en cl tiempo y la energfa empleadas en esta faena son tremendos. Asimismo, 
debido a la {ntima relaci6n entre agua y salud - las enfermedades relacionadas 

· con el agua representan las cuatro quintas partes de todas las enfermedades 
· en los palses en desarrollo- las mujeres son particularmente vulnerables: a 

diario estan en contacto con agua frecuentemente contaminada. Y lo que 
afecta la salud de las mujeres y su bienestar econ6mico, afectara tambien a 
sus familias y a sus comunidades. 

Para empeorar aun mas las cosas, en muchos palses la asistencia para el 
desarrollo esta estancada y la crisis econ6mica esta cobrando sus vf ctimas. 
Tai como indica un perito en asuntos de agua de Naciones Unidas, los expertos 
en desarrollo economico le han prestado muy poca atenci6n al impacto de la 
cscasez de! agua en las actividades de desarrollo, para concentrarse mas bien 
en las experiencias obtenidas en las zonas templaJas del norte donde el agua 
es un hecho que se da por descontado. Sin embargo, los palses mas empobre
cidos del mundo son los que estan ubicados en las areas tropicales semi aridas 
proclives a la sequfa. · 

INSTRAW Noticias 13 enfoca el papel potencial actual de la mujer en 
lo que respecta a la administraci6n de! agua y el saneamiento, y a los esfuer
zos que se realizan dcntro y fuera del sistema de l::.s Naciones Unidas, ten
dentes a la integraci6n de la mujer en los proyectos de desarrollo del sector 
agua . Dentro de estos esfuerzos se destacan, primero, las actividades fo
mentadas por el "Decenio de! Abastecimiento de Agua Potable y de! Sanea
miento Ambiental" de las Naciones Unidas (1981-1990), incluyendo un 
Grupo de Acci6n sobre la Mujer y el Decenio (pag. 6). Los proyectos deabas
tacimiento de agua durante los primeros afios de! Deccnio tuvieron una alta 
incidencia de fracases debido, en parte, a tecnologfas inadecuadas y muy 
costosas y a acuerdos internacionales inadecuados para su administraci6n y 
seguimiento. Los planificadores de desarrollo aprcndieron a la fuerza que 
para limitar los fracases en el futuro tendrfan que involucrar mas a las muje
res ya que ellas son las principales administradoras y usuarias de las instala
ciones de agua y sanitanas (pag. 10). La pagina 2 contiene sugerencias para 
realzar el papel de la mujer en cuanto a los proyectos referentes al a~ua. 

El Decenio de! Agua ha engendrado una mirfada de invcst1gaciones, 
adiestramientos y proyectos de campo dirigidos a !? recuperaci6n de costos, 
y a un desarrollo autosuficicnte y sostenible en el sector de! agua. Las con
tribuciones de! IN STRAW en este sentido incluyen talleres y material de capa
citaci6n. Las comisioncs regionales de la ONU y organizaciunes no guberna
mentales han estado involucradas tambien: en colaboraci6n con el gobierno 
de Mali, el Departamento de Cooperaci6n Tecnica para el Desarrollo present6 
en 1988 su primer evento internacional, sobre la mujer y el agua potable 
dirigido a los pa!ses francoparlantes en desarrollo (pag. 15 ). De igual manera, 
segun se describe en el suplemento de esta edici6n, el proyecto interregional 
para la Promoci6n de la Mujer en los Servicios de Agua y Sanidad Ambiental 
(PROWWESS) de! Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas ha estado 
estimulando durante mas de seis afios, la participaci6n de las mujeres y las co
munidades en proyectos de agua potable y saneamiento ambiental. La expe
riencia de PROWWESS demuestra que el fortalecer los enlaces entre la 
mujeres y los proyectos de agua no solo hara que se construyan y usen mas 
bombas -sino que ayudari a que el desarrollo sea una realidad en el mas 
amplio sei1tido de la palabra.o 



Mujer, 
Agua y Saneamiento 

Usando una llave de agua comun para los quebaceres domesticos diarios en Zimbabwe. 
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U no de los problemas mas crlti
cos que confrontan en la ac
tualidad los palses en desarro

llo es la insuficiencia de agua y facili
dades sanitarias. No hay nada mejor 
que las estadfsticas para ilustrar cuin 
devastadores son estos problemas. En 
este decenio, aproximadamente el 80 
por ciento de todas las enfermedades 
puede ser atribufdo a la insuficiencia 
de abastecimiento de agua e instala
ciones sanitarias. Las enfermedades 
diarreicas solas matan cada afio, en los 
pafses en desarrollo, entre 5 y 6 millo
nes de nifios y hasta 18 millones de 
personas en general. Mas de 400 millo
nes de personas sufren de gastroenteri
tis, mientras que la disenterfa y las 
lombrices parasitarias infectan a casi la 
mitad de la poblaci6n total de los pa{
ses en desarrollo. Las personas que su
fren de enfermedades propagadas por 
el agua ocupan, a nivel mundial, por sf 
solas, la mitad de todas las camas hos
pitalarias disponibles y cada dfa mue
ren 25.000 de ellas --lo que represen
ta aproximadamente un 15 por cien
to de todas las muertes ocurridas en 
hospitales. 

En 1980, en los pafses en desarrollo 
excluyendo a China, tres de cada cinco 
personas no tenfan ningun acceso a 
agua potable sana, y solo una de cua
tro posefa algun tipo de instalaci6n sa
nitaria. En las areas rurales , las cuales 
se encuentran en condiciones signifi
cativamente peores que las citadinas, 
aproximadamente un 30 por ciento de 
la poblaci6n tenfa acceso a agua sana 
pero solo un 13 por ciento tenfa insta
laciones sanitarias adecuadas. 

Las mujeres, al ser las principales 
acarreadoras, administradoras, usuarias 
finales, ademas de educadoras de la 
familia en asuntos de salud, juegan un 
papel preponderante en la administra
ci6n de abastecimiento de agua y sa
neamiento ambiental. En raz6n de sus 
funciones domesticas, estan constante
mente en contacto con el agua conta
minada y por tanto son el grupo mas 
vulnerable a las enfermedades relacio
nadas con el agua. 

En los pafses- en desarrollo las mu-
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jeres y los ninos invierten, con frecuen
cia, 8 6 mas horas al dia acarreando 
agua contaminada desde fuentes de 
agua que, debido a la sequia, se encuen
tran cada vez mas distantes. Las muje
res y las j6venes tienen tambien la res
ponsabilidad de preparar y cocinar los 
alimentos, limpiar los utensilios, banar 
a los ninos, eliminar las heces fecales 
de los bebes y limpiar las letrinas. 

Por tanto, es crucial involucrar a las 
mujeres en la planificaci6n, operaci6n 
y mantenimiento de las instalaciones 
sanitarias. Con un abastecimiento segu
ro, confiable y conveniente de agua 
potable, ellas pod ran canalizar esa in
mensa cantidad de tiempo, energia y 
trabajo hacia la ejecuci6n de labores 
mas productivas. Con educaci6n y un 
suministro de agua limpia, las mujeres 
aprenderan que el sufrimiento, la en
fermedad y la muerte causadas por 
el agua sucia pueden ser evitados y que 
la salud e higiene familiar pueden ser 
mejoradas mediante el uso de agua pu
ra. 

Asimismo, las onerosas tareas de las 
mujeres en los cultivos de subsisten
cia pueden ser aligeradas con la dispo
ni bilidad de fuenres de · agua e irriga
ci6n. De esta manera podrin tener di
ferentes cultivos que ofrezcan mejor 
nutrici6n y un ingreso su plementario 
producto de las ventas de los alimen
tos excedentes. De modo similar, un 
abastecimiento de agua confiable per
mitira que se pongan en ejecuci6n pro
gramas de reforestaci6n, los cuales e
ventualmente permitidan a las mujeres 
utilizar el tiempo y la energia que an
teriormente invertian en recoger lefia, 
para replantar arboles. y si el agua 
puede ser utilizada por los hombres 
para aumentar sus cultivos de subsis
tencia, enronces ta! vez habra menos 
necesidad de que emigren, en busca de 
empleo, hacia las areas urbanas. Menos 
mujeres tendrfan que luchar como las 
(micas fuenres de subsistencia para sus 
hogares y no tenddan que aceptar tra
bajos con salarios bajos en las granjas 
circundanres. 

Con la disponibilidad del agua se
ria posible, tambien, la crianza de ga
nado vacuno y la elaboraci6n de pro
ductos lacteos. En los campos, los ani
males podrfan ser utilizados para redu
cir las tareas de las mujeres y mejorar 
la nutrici6n familiar. 

En otras palabras, el desarrollo de! 
agua y el saneamiento es multidimen
sional. Sus ramificaciones se extien
den hacia las esferas socioecon6micas, 
tecnicas y cientificas, mis alli de los 
asuntos de salud. Todas esas areas es
tan interconectadas: un problema en 
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una de ellas con frecuencia influira en 
las circunstancias de las demas. 

El exito continuado de cualquier 
proyecto de abastecimiento de agua 
entrafia la participaci6n comunitaria. 
Ya que las mujeres son las principales 
acarreadoras de agua, es necesario que 
se las adiestre en el mantenimiento ba
sico de las instalaciones y de las areas 
circundantes. El punto bisico no es la 
incorporaci6n de las mujeres a estas ac
tividades; ellas son ya participantes ac
tivas. Por el conrrario, la participaci6n 
de la mujer deberi hacerse mas efecti
va, facil y productiva. Estas son las 
premisas basicas que fundamentan el 
trabajo de! INSTRA W en los proyectos 
y programas de agua y saneamiento y 
que juegan tambien un papel en las ac
tividades de! Decenio de! Agua de las 
Naciones Unidas, tratados en otra par
te de esta edici6n. 

Problemas actuales 

En la actualidad, a pesar de sus im
portantes y multiples papeles, la mu
jer no esta lo suficientemente invo
lucrada en las actividades de! Decenio. 
Dentro de los actuales problemas con 
los cuales se tendra que lidiar estan los 
siguientes: 

No se !es ha prestado suficiente 
atenci6n a las mujeres como fuente pri
maria de recursos humanos y como u
suarias ulteriores de! agua. Sus tareas 
relacionadas con el agua son pasadas 
por alto, negindoseles su valor econ6-
mico y social. La mayorfa de las mu
jeres no cuenta con suficiente agua pa
ra sus necesidades diarias; y la que es
casamente aparece, podria estar conta
minada y causar enfermedades tanto a 
ellas como a sus familias y comunida
des. 

Con frecuencia se excluye a las mu
jeres de la planificaci6n y pue.sta en 
ejecuci6n de proyectos; tales proyec
tos podrian carecer de elementos de 
comunicaci6n y de informacion acerca 
de la relaci6n existente entre mujeres, 
agua, saneamiento ambiental y salud, y 
en lo que respecta a las pricticas com
plementarias de salud que se necesitan 
si las instalaciones de agua y sanea
miento han de servir para mejorar la 
salud en general. 

Frecuentemente las tecnologias de 
agua y saneamiento no toman en 
cuenta el contexto cultural y el ni
vel de conocimiento de las comunida
des, ni tienen percepci6n de las necesi
dades de las mujeres, de sus intereses y 
destrezas. La falta de consulta con las 
mujeres respecto a aspectos tecnicos 
resulta en soluciones impracticas y el 

fracaso global de las costosas instala
ciones de agua y saneamiento. Por 
ejemplo, los manubrios de las bombas 
podrfan ser demasiado pesados o estar 
colocados a una altura tan elevada que 
haga diflcil que las mujeres y los ni
fios puedan alcanzarlos. 

Las preferencias y costumbres loca
les de las mujeres no son tomadas en 
consideraci6n al escoger el disefio tec
nico y la ubicaci6n de los proyectos. 
Por ejemplo, en algunas culturas, las 
mujeres ta! vez no desearian asearse 
a plena vista de los demas aldeanos y, 
sin embargo, los ingenieros masculinos 
frecuentemente colocan las bombas en 
la plaza de la aldea, pensando que es la 
ubicaci6n mas conveniente. 

El papel de la mujer 
en los proyectos de agua 
y saneamiento 

eCuales son los papeles que las mu
jeres tradicionalmente desempefian en 
los proyectos comunitarios de agua, y 
c6mo podrfan ser realzados para as{ 
beneficiarse tanto ellas como sus co
munidades? 

• Evaluando necesidades. Aunque 
parecerfa 16gico evaluar las necesida
des de la poblaci6n local antes de pla
nificar y de poner en ejecuci6n un pro
yecto, esto no siempre se hace. En un 
proyecto en Guinea-Bissau, los plani
ficadores se tomaron la molestia de 
hacerlo, obteniendo gran exito. Los al
deanos fueron adiestrados como pro
motores para estimular a los demas a 
que usaran el abastecimiento de agua 
mas sano. Debido a que los planifica
dores sabian que los promotores te
nian que ser respetados en sus comu
nidades, escogieron mujeres con ni
fios, o ancianas en vez de mujeres j6-
venes. En aquellas aldeas donde los 
promotores contactaron a las muje
res individualmente, mas personas utili
zaron los nuevos pozos. Ademas, los 
pozos fueron convenientemente ubica
dos, ya que la gente habia influido en 
su ubicaci6n. Ademas, se tom6 en 
cuenta el hecho de que algunos aldea
nos estaban mas interesados en la irri
gaci6n para sus arrozales o huertos que 
en el agua potable. Como resultado, la 
siembra de vegetales se ha desarrollado 
a ta! grado que en la aldea se venden 
semillas, mejorando as! los ingresos de 
las mujeres. 

• ldentificacion de las fuentes de 
agua. Las mujeres deberin ser consul
tadas cada vez que en la comunidad se 
lleven a cabo investigaciones para el 
desarrollo de los recursos de agua. Su 
conocimiento acerca de las fuentes y 
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cantidad de agua durante las epocas 
de sequfa y de lluvia y sus evaluacio
nes en cuanto al olor, sabor, convenien- · 
cia, podrfan ayudar a seleccionar las 
ubicaciones finales. Tambien podrfan 
tener conocimiento acerca de fuentes 
alternas; en Panama, por ejemplo, las 
aldeanas condujeron a los ingenieros 
a una fuente de agua fresca en la costa 
de una isla, que no habfa sido identi
ficada en el sondeo inicial. 

• Selecci6n de tecnologfa. Para que 
los proyectos sean puestos en ejecu
ci6n exitosamente, las mujeres deben 
ser consultadas en cuanto a su predi
lecci6n con respecto a las instalacio
nes para letrinas, lavaderos, agua pa
ra animales domesticos, para sembra
dos de vegetales, etc. En el area rural 
de Ir:in, las instalaciones comunitarias 
construidas para lavado eran unas 
tinas rectangulares, amplias, a nivel de 
la cintura de un adulto. Sin embargo, 
tradicionalmente las mujeres iranfes se 
colocan en cuclillas para lavar los pla
tos y la ropa. Como resultado de esto, 
los lavaderos no fueron utilizados. En 
Yucatan, Mexico, los ingenieros reco
mendaron unas letrinas con bacinilla 
en cuclillas en vez de letrinas de desa
giie porque pensaban que las mujeres 
rehusarfan llevar el agua desde la plu
ma de bombeo hasta las letrinas. No 
obstante, las mujeres rechazaron la le
trina de cuclillas y prefirieron la de va
ciado. Igualmente, en Nicaragua, las 
mujeres no ·utilizaban la letrina por
que se les vefan los pies desde afuera. 
Esto se habrfa evitado si se les hubie
ra consultado de antemano en cuanto 
al disefio de las letrinas. 

• Operaci6n y mantenimiento. El 
mantenimiento es un requisito inevita
ble de cualquier proyecto de abasteci
miento de agua que dependa de equi
po mecanico, y con frecuencia el fallo 
de los sistemas de abastecimiento de 
agua se atribuye a constantes averfas 
por el uso incorrecto y la falta de man
tenimiento adecuado. Estas averfas 
causan frustraci6n a las mujeres, obli
gadas a recorrer distancias aun mayo
res hacia otras fuentes,, o a volver nue
vamente a las fuentes tradicionales, 
usualmente contaminadas. Ademas, y 
debido a que muchas mujeres se en
cuentran en la casa durante el dfa, fre
cuentemente son las mas apropiadas 
para supervisar la calidad de! trabajo 
de mantenimiento y de proteger las 
instalaciones del vandalismo y de cual
quier dafio intencionado, malicioso o 
no, por parte de nifios. · · 

En Angola, por ejemplo, donde se 
han reclutado mujeres como monito
ras de fuentes de agua, la tasa de ave
rfa se ha reducido de modo significati-
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vo. En la India, se desarroll6 un pro
yecto para el mantenimiento de una 
bomba manual de pozos profundos de 
la aldea. Sin embargo, los j6venes que 
fueron adiestrados como custodios no 
eran los que recogfan el agua y las mu
jeres tampoco sabfan quien era el cus
todio. El grupo mas efectivo de cus
todios result6 ser un grupo de muje
res voluntarias. 

Las mujeres han sido administrado
ras exitosas de sistemas de agua seg(in 
se muestra en el siguiente ejemplo de 
Honduras. Las mujeres de un barrio es
tuvieron al frente de un comite de ac
ci6n comunitaria que logr6 que las au
toridades municipales instalaran cua
tro bombas verticales en su barrio mar
ginado, en la ladera de una loma. Co
locaron dos columnas reguladoras cer
ca de la cima de la loma y dos cerca de 
su parte inferior, protegidas por 
dos pequefias chozas de madera. 

Una bomba, de cada par, se abre 
durante cinco horas cada mafiana, y la 
otra cinco horas en la tarde. El comi
te de acci6n contrata, en base a rota
ci6n, a mujeres de la comunidad, pro
cedentes a menudo de familias encabe
zadas por una mujer, para que se hagan 
cargo de los grifos, cobrar los montos 
establecidos y mantener limpia el area 
de las bombas. 

Por tanto, la polftica gubernamen
tal deberfa reconocer el importante pa
pel que puede desempefiar la mujer en 
labores de operaci6n y mantenimiento 
y adiestrarlas en dichas areas desde las 
etapas iniciales de un proyecto, ya que 
son las primeras en saber cuando un 
sistema esta funcionando mal y son las 
mas afectadas por las averfas. Nueva
mente, en raz6n de su papel tradicio
nal de proveedoras de agua para la fa
milia, las mujeres guardianas han de
mostrado interes, entusiasmo y .habili
dad para mantener funcionando el sis
tema de agua. 

• Respaldo. En casi todas las cultu
ras las mujeres proveen apoyo a los tra
bajadores de la construcci6n en forma 
de comida, agua y alojamiento. Elias 
motivan y apoyan a los hombres para 
que ejecuten voluntariamente trabajos 
rudos de construcci6n. En America La
tina, Africa y parte de Asia, las muje
res han aportado su trabajo voluntario 
en la construcci6n de instalaciones, 
particularmente para el suministro de 
agua por tuberfa. En Malawi, en la ma
yorfa de los sistemas de agua por tube
rfa, las mujeres proveen hasta el 70 por 
ciento de! trabajo. En Panama, donde 
un proyecto capacit6 a mujeres para 
participar en el sistema de agua por tu
berfa, las mujeres contribuyeron du
rante la construcci6n, transportando 

pesadas cargas de arena y preparando 
alimentos para los obreros. Tambien· 
estuvieron involucradas en el manteni
miento de! sistema y en varias comuni
dades realizaron cobros por el agua, 
emergiendo dentro de ese proceso co
mo If deres locales. 

• Conservaci6n de agua. Las tecni
cas de conservaci6n de agua son de vi
tal importancia en aquellos lugares 
donde las fuentes de agua son escasas, 
lo cual se aplica a la mayor parte de! 
mundo en desarrollo localizado dentro 
de las regiones sub-tropicales y aridas. 
En raz6n de que es tan importante pa
ra las mujeres saber que hay suficiente 
agua, se les puede motivar a que apo
yen las tecnicas de conservaci6n de 
agua que mejorarfa su abastecimiento. 
Por ejemplo, en Burkina Faso, ayuda
ron a construir presas de tierra reco
giendo las rocas y preparando la gravi
lla y piedras necesarias para su cons
trucci6n. 

• Empleo para las mujeres. Las mu
jeres se pueden beneficiar directamen
te de las posibilidades de empleo que 
genere un proyecto de abastecimiento 
de agua. En la India, por ejemplo, 
aproximadamente 200 mil mujeres se 
registraron como obreras en la indus" 
tria de la construcci6n, la cual provee 
mucha de la fuerza laboral ocupada en 
la excavaci6n de pozos, instalaci6n de 
bombas, etc. 

• Promoci6n y educaci6n sanitaria. 
Los beneficios de salud que se derivan 
de! uso de abastecimientos de agua me
jorados no pueden ser comprendidos 
plenamente a menos que haya infor
maci6n complementaria en el campo 
de la sanidad, ya que un saneamiento 
ambiental o un tratamiento de aguas 
cloacales inadecuado tiene que ver con 
la transmisi6n de muchas infecciones 
relacionadas con el agua. En Pakistan, 

, los programas integrados de agua y sa
neamiento han sido exitosos en parte 
debido a que las mujeres han sido ca
pacitadas como promotoras de sani
dad. Su deber es motivar y ayudar a 
promover la construcci6n de letrinas 
en las aldeas, y mientras a los foraste
ros no Jes es permitido entrar en las 
casas y hablar con las aldeanas, las mu
jeres promotoras pueden hacerlo sin 
difultad. 

No es sorprendente entonces que 
las mujeres sean las promotoras y edu
cadoras mas efectivas en los programas 
donde ellas son el foco principal, ya 
que en terminos generales entienden 
de modo intuitivo los problemas y di
ficultades confrontados por otras mu
jeres y pueden comunicarse de modo 
mas abierto. Ademas, son mas sensi
bles a la presi6n social por parte de 
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otras mujeres para ejecutar un buen 
trabajo. Por ejemplo, en un exitoso 
programa de abastecimiento de agua 
para aldeas en Mexico, la operaci6n 
continua y mejorada durante mas de 
dos decadas, se debe, en gran parte, a 
que las mujeres j6venes estuvieron pre
sentes en la etapa de planificaci6n ini
cial y adiestraron a mujeres locales pa
ra convertirlas en miembros activos del 
comite de agua. 

Los programas que integran abas
tecimiento de agua, saneamiento y 
educaci6n en salud publica tienen mul
tiples beneficios. Un proyecto bolivia
no adiestr6 a mujeres indigenas en c6-
mo administrar vacunas, proveer infor
maci6n sobre nutrici6n infantil y dar 
charlas acerca de! mantenimiento 
apropiado de las -instalaciones de agua 
y saneamiento. Un resultado de esto fue 
que, segun se informa, un numero de 
estas j6venes mujeres se hizo cargo por 
completo de la reparaci6n y el mante
nimiento de las instalaciones. 

• La aceptaci6n de! saneamiento y 
su uso. La exigencia de privacidad es 
un factor determinante en la acepta
ci6n de letrinas por parte de hombres 
y mujeres por igual, particularmente 
en las comunidades densamente po
bladas. Ademas, las mujeres mantie
nen las letrinas o supervisan el man
tenimiento hecho por los niiios, pro
veen facilidades para lavarse las ma
nos, se encargan de la eliminaci6n de 
las heces y de la higiene de los niiios 
pequeiios y los ayudan y educan en el 
uso correcto de las letrinas. Los fac
tores que determinan la aceptaci6n y 
el uso de letrinas incluyen el evitar la 
visibilidad, el costo, acuerdos amisto
sos para compartirlas, la condici6n, 
que sea adecuada para niiios y la facili
dad de su operaci6n y mantenimiento. 

• Fuentes de financiamiento. Aun
que tradicionalmente las fuentes de fi
nanciamiento para los proyectos de 
agua y saneamiento provienen de los 
gobiernos, agencias de las Naciones 
Unidas, bancos de desarrollo internacio
nal e instituciones financieras a nivel 
nacional, las organizaciones de muje
res han empezado a tomar la iniciativa 
de proveer enfoques innovadores res
pecto al financiamiento. En muchos 
casos, grupos voluntarios asumen ta
reas que oficialmente son responsabi
lidad de! gobierno. Por ejemplo, en 
Tamil, una comunidad de la India, una 
maestra de escuela de parvulos ha sido 
nombrada la guardiana de bombas y 
un grupo de mujeres paga por las repa
raciones. La agencia voluntaria que pu
so en ejecuci6n el proyecto tiene un 
equipo de mujeres obreras adiestradas 
como guardianas de bombas, para 40 
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aldeas aproximadamente. Ademas, la 
agencia tambien emplea un mecanico 
a quien las mujeres se dirigen cuan
do surjen problemas mas serios. 

Cuando no se dispone de financia
miento tradicional, las mujeres mismas 
hacen contribuciones en especie de tra
bajo y posiblemente de materiales, par
ticularmente en las areas rurales peque
iias. Las mujeres contribuyen al ahorro, 
tanto directa como indirectamente, en 
los costos de construcci6n. En Kenya, 
donde las mujeres hacen gran parte 
del trabajo agrlcola de 311 proyectos 
de "auto-ayuda", el 41 por ciento de 
los contribuyentes eran mujeres, y 
aportaron la mayor parte de! trabajo-
5 ,000 horas en solo dos proyectos de 
agua. 

• Organizaciones de mujeres. Las 
organizaciones de mujeres a nivel nacio
nal pueden cumplir varias funciones 
en gran escala que no serf a posible rea
lizar a nivel comunitario. Pueden con
trolar y cabildear para un mayor com
promiso por parte del gobierno en 
cuanto a programas de agua y sanea
miento, anunciar actividades y metas 
programaticas en los medios de comu
nicaci6n, proveer asistencia en el reclu
tamiento de mujeres administradoras, 
ingenieras y maestras, realizar talleres 
de capacitaci6n, reunir fondos y apo
yar grupos de mujeres locales con fon
dos, equipos, respaldo tecnico y mate
riales informativos. 

Sugerencias para los Planificadores 
de Desarrollo 

Las mujeres pueden participar en la 
administraci6n y el mantenimiento 
locales de los proyectos de agua y sa
neamien to en cuatro areas principales: 
1) Administradoras de! area: como 
usuarias individuales y como miembros 
de las organizaciones usuarias. 2) Pro
tegiendo : como miembros de equipos 
femeninos y masculinos siguiendo la 
tradicional y apropiada division de tra
bajo por sexo. 3) Como administrado
ras locales: como miembros de comites 
gerenciales locales y paralelamente en 
comites de gerencia para hombres y 
mujeres. 4) Sistemas autosuficientes : 
servicios de operaci6n, administraci6n 
y mantenimiento. 

Al evaluar el impacto de los proyec
tos de agua en la mujer, hay un nume
ro de preguntas basicas que debe ha
cerse: C:Obtienen las mujeres benefi
cio econ6mico de! tiempo ahorrado 
por los proyectos? C:C6mo utilizan el 
tiempo para actividades que generen 
ingresos? <! Logran las mujeres mejoras 
en la salud, tales como disponer de ma
yor tiempo para cuidar de Los niiios, 

tener mas agua para lavar y baiiarse; 
mayor conocimiento y una conducta 
diferente en cuanto a la utilizaci6n de! 
agua, higiene personal, preparaci6n de 
alimentos, limpieza ambiental y elimi
naci6n de desperdicios? C:Reciben du
rante la construcci6n de! proyecto al
g\in ingreso y adquieren nuevas habi
lidades? 

La participaci6n de las mujeres en 
Los programas de capacitaci6n de agua 
y saneamiento debe incluir los siguien
tes aspectos: 

1) Se deberan hacer las provisiones 
necesarias para reclutar, como apren
dices, a un determinado por ciento de 
mujeres. 2) Se necesitan medidas es
peciales para facilitar la participaci6n 
de la mujer en el adiestramiento, como 
es la localizaci6n de lugares de capaci
taci6n en sus aldeas y proveer instala
ciones sencillas para el cuidado infan
til. 3) Las mujeres deberan ser forma
das como adiestradoras a nivel de al
dea, para as! poder llegar a mas muje
res. 4) Ya que mas mujeres que hom
bres trabajan como voluntarios comu
nitarios, se debera movilizar a la co
munidad para que !es den apoyo, ya 
sea en terminos de efectivo, en espe
cie o mediante la exoneraci6n de labo
res obligatorias. Si esto no es posible 
se les debera dar agradecimiento o re
conocimiento. 5) Al capacitar trabaja
dores de salud a nivel comunitario, se 
debera hacer todo el esfuerzo posible 
para promover actividades de colabora
ci6n que integren los componentes de 
agua y sarieamiento en los programas 
de cuidado de salud primarios y de 
educaci6n e higiene. Por consiguiente, 
la responsabilidad institucional de la 
capacitaci6n debera ser compartida, y 
en este sentido la mujer ha de ser edu
cada no solo como usuaria sino tambien 
como promotora y educadora; tambien 
se deberan tomar en cuenta las estruc
turas sociales existentes. 

Hay muchos ejemplos de soluciones 
exitosas en cuanto a los problemas re
gionales de abastecimiento de agua que 
tambien han tenido un impacto positi
vo en el ambiente y en el bienestar 
socioecon6mico de la mujer y de sus 
comunidades. Virtualmente, en casi 
todos estos proyectos, se le ha dado 
una gran prioridad a la participaci6n 
de la mujer. Cuando las mujeres han 
sido capacitadas de modo apropiado, 
han tenido gran exito en el cuidado de 
las bombas, Ia construcci6n de letrinas, 
la colocaci6n de tuberias, en obtener 
fondos, como educadoras, y otras 
-ocupaciones todas que van mas alla de 
sus papeles tradicionales. Evidente
mente, el exito depende mayormente 
de ellas. o 
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DECENIO DEL AGUA DE LA ONU: ~ __ .! 
EL GRUPO DE ACCION SOBRE LA MUJER 

L 
a Asamblea General de las Na
ciones Unidas en su sesi6n del 
1980 proclam6 el perfodo de 

1981 al 1990 el Decenio Internacional 
de Abastecimiento del Agua Potable y 
Saneamiento Ambiental durante el 
cual los Estados Miembros asumirfan 
un compromiso para mejorar de modo 
sustancial las normas y niveles de ser
vicios de abastecimiento de agua y sa
neamiento al llegar el aiio 1990. 

El principio bisico subyacente al 
Decenio es que las personas no pueden 
lograr una calidad de vida consistente 
con la dignidad humana a menos que 
tengan acceso a facilidades sanitarias y 
a agua potable segura, y que dicho ac· 
ceso es un derecho humano basico. El 
Decenio debfa dar prioridad a (i) po
blaciones rurales y urbanas que tienen 
servicios inadecuados, (ii) la formula
ci6n y puesta en ejecuci6n de progra
mas de auto-sostenimiento que enfati
zan la autoconfianza, (iii) la utilizaci6n 
de sistemas socialmente relevantes, (iv) 
la inclusion de la comunidad en todas 
las etapas de desarrollo programaticas 
y (v) la combinaci6n de programas de 

abastecimiento de agua y de sanea
miento con programas de salud y de 
otros tipos. 

Consciente del impacto significativo 
que pudiera tener el exito de! Decenio 
en el papel de la mujer, la Conferencia 
Mundial del Decenio de la Mujer de las 
Naciones Unidas adopt6 en 1980, una 
resoluci6n que les daba mandato a los 
Estados Miembros y a las agendas de 
las Naciones Unidas de " promover la 
participaci6n total de la mujer en la 
planificaci6n, puesta en ejecuci6n y 
aplicaci6n de tecnologfa de los proyec
tos de abastecimiento de agua". 

En respuesta a estos mandatos, el 
sistema de las Naciones Unidas estable
ci6 el Comite Directivo para la Acci6n 
Cooperativa en el Decenio Internacio
nal de Abastecimiento de Agua Potable 
y Saneamiento A mbiental. Dicho Co mi
te desarroll6 una estrategia para promo
ver la participaci6n de la mujer en acti
vidades de abastecimiento de agua y 
saneamiento que vislumbra la inclusion 
de la mujer en los niveles de formula
ci6n de politicas, administrativos y 
tecnicos, para la programaci6n, verifi-

El PNUD Evalua Logros 

D 
esde 1980 el Dccenio de Abastecirniento de Agua y Saneamiento ha experimen
tado enormes desarrollos en el area de la mujer, abastecimiento de agua y sanea
micnto, particularmente a nivcl comunitario. La disponibilidad de buenos scrvicios 

de agua y saneamiento facilita el avance de la mujcr en muchas situacioncs. Por el contra
rio, se ha hccho cvidente quc muchos proyectos de agua y saneamiento no funcionarian 
si la mujer no estuviese involucrada en ellos. 

Desdc el inicio dcl Decenio, la participaci6n comunitaria y de la. mujcr fuc vista 
como algo sumamente irnportante, pcro cl rcconocimiento se ha ido fortaleciendo y 
ahora se esta traduciendo en acci6n. Esto se dcbe en parte al hecho de que el cnfasis se 
ha desplazado de servicios costosos ccntralizados (tales como agua por tuberfa y sistemas 
de alcantarillado) a servicios basicos de bajo costo para la comunidad, como son las bom
bas manuales y las letrinas. Al mismo tiempo, se ha desarrollado una tccnologfa de alta 
calidad que puede ser mantenida a nivel comunitario. La participaci6n dcl INSTRAW en 
cl Comitc Directivo de las agendas de las Naciones Unidas involucradas en el Dccenio y 
su incansablc defensa de la panicipaci6n de la mujcr ha sido muy importante para esta 
evoluci6n. El desarroUo de actividadcs de campo tanto a traves de PROWWESS-un pro
yecto interregional de! Programa de las Naciones Unidas para cl Desarrollo concemientc 
a la mujer y cl agua- como de otros, mucstra que de hecho es posible facilitar y dcmos
trar la participaci6n de la mujer en accionl!S sostenidas en gran !!Scala. 

A medida quc se dcfmcn las prioridades para el futuro, la panicipaci6n de la mujcr 
a nivel comunitario adquirira nueva importancia. Las areas rurales han tenido una mayor 
experiencia que los crecientes ascntamientos urbanos, donde las metodologlas para la 
participaci6n de la comunidad ncccsitan scr rcfinadas. El papel de la mujer en cuestioncs 
ambientalcs a nivcl comunitario -como son la conscrvaci6n de! agua y el rcciclajc de 
desperdicios- tambicn scra mis importantc. Obviamente, las cuestiones ambicntales y las 
acciones de las pcrsonas estan intirnamcnte relacionadas. o 

Por Arthur Brown. Administrador Asociado, PNUD. 

6 AGUA Y SANEAMIENTO 

cac1on y evaluaci6n de las actividades 
existentes o futuras de! Decenio. En 
el 1982 estableci6 un Grupo de Ac
cion sobre la Mujer y el Decenio en 
reconocimiento al importante papel 
que juega la mujer en las actividades 
de! agua y saneamiento. 

Inicialmente, UNICEF e INSTRAW 
tenfan una responsabilidad conjunta 
en el Secretariado del Grupo de Ac
ci6n. Este papel ha sido ahora trans
ferido al Proyecto PNUD-PROWWESS, 
o sea, Promocion del Pape/ de la Mu
jer en los Servicios de Agua y Sanea
miento Ambiental, que trabaja en es
trecha colaboraci6n con el INSTRA W. 
En el Grupo de Acci6n estan represen
tadas aquellas organizaciones de las · 
Naciones Unidas mas directamente 
preocupadas por el avance de la mujer: 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Organi
zaci6n Mundial de la Salud (OMS), la 
Organizaci6n Internacional de! Trabajo 
(OIT), la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), el Departamen
to Internacional de Asuntos Econ6mi
cos y Sociales de las Naciones Unidas 
(UNDIESA), la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Agricu!tura y la 
Alimentaci6n (F AO) y el Banco Mun
dial. Siri Melchior (PNUD/PROW
WESS) ha sido Presidenta desde el 19871 . 

El mandato de! Grupo de Acci6n es 
el siguiente: (i) Desarrollar una estrage
gia para realzar el papel de la mujer 
dentro de! Decenio; (ii) respaldar los 
programas de actividades del Decenio 
concernientes al papel de la mujer; (iii) 
colaborar con el desarrollo y puesta en 
ejecuci6n de actividades a nivel nacio
nal e internacional; y (iv) verificar, eva
luar e informar sobre la puesta en eje
cuci6n de polfticas y programas del 
Decenio relacionados con la mujer, 
para asegurar que reflejen adecuada
mente las preocupaciones, necesidades 
y contribuciones de la mujer, y reco
mendar acciones futuras. 

Entre 1984 y 1986 las agencias 
miembros <lei Grupo de Acci6n ejecu
taron o propusieron un numero de ac
tividades espedficas para incluir a la 
mujer en los programas operacionales, 
a nivel de palses individuales. Hubo una 
propuesta para desarrollar cursos de 
capacitaci6n para mujeres voluntarias 
en Sri-Lanka, mientras que un proyec
to en Bangladesh capacit6 mujeres vo
luntarias de areas urbanas marginadas 
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sobre higiene mejorada y pr:icticas re
lacionadas a la salud. Un estudio pro
puesto para la India observarla la par
ticipacion administrativa en los es
quemas de saneamiento a bajo costo; 
en la Republica Arabe de Yemen, se 
estii llevando a cabo un proyecto de es
trategia, para la educacion sobre la hi
giene para utilizarse con proyectos de 
desarrollo rural que incluyen compo
nentes de abastecimiento de agua y sa
neamiento. Una organizacion keniana 
esta capacitando a mujeres de la co
munidad en educacion de la salud y 
mantenimiento de bombas de agua, y 
en Nigeria y Senegal se estan adiestran
do a mujeres en tecnicas de irrigacion 
y reparaciones. Jamaica ofrece cursos 
de capacitacion sobre la administra
cion y conservacion de! agua mientras 
Colombia esta preparando trabajado
ras de salud para que asuman papeles 
de liderazgo dentro de! sector formal 
de la salud. 

Otras areas de actividades incluyen 
tall'eres, publicaciones, investigaciones 
y estudios de casos, preparacion de di
rectrices y materiales de capacitacion, 
y eyaluacion <lei impacto de los pro
yectos de agua en la mujer. 

En su reunion de 1987, el Grupo de 
Accion recomendo varias areas para fu
turos trabajos. Expresaron que todas 
las agencias que financian o ponen en 
ejecucion los proyectos de agua y sa
neamiento deben prestar suficiente 
atencion a la participacion comunitaria 
y al papel de la mujer. Se debera actua
lizar la base de datos bibliograficos so
bre informacion tecnica relacionada 
con agua y saneamiento al igual que la 
lista de consultores. Se deber:in llevar a 
cabo actividades para incluir a la mujer 
en los programas operacionales en cada 
pals, incluyendo el desarrollo y prueba 
de las metodologias. 

El Grupo de Accion tambien encon
tro la necesidad de una estrategia gene
ral para llevar a cabo sus esfuerzos, y 
sugirio que las agencias deberfo usar 
los materiales de adiestramiento prepa
rados por el INSTRAW. La educacion 
sobre la higiene debe ser reforzada e 
incluida en todos los proyectos y pro
gramas de agua y saneamiento. Final
mente, el grupo discutio un plan de 
evaluacion que abarcaba estudios de ca
sos, evaluacion sumaria de! proceso e 
indicadores, y exhorto a que se desa
rrollen metodos innovadores de eva
luacion e informacion sobre las acti
vidades dentro de este campo. o 

1. Siri Melchior, autora tarnbien de! suplc
mento de la presente cdici6n de INSTRAW 
Noticias "Mujcr, Agua y Sanearniento: 
Fortalccicndo cl Enlacc". 
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La Calidad de Vida 
L 

a verdadera calidad de vida significa multiples libertades, grandes y pe
quefias : liberacion de una serie de males que acosan a los seres humanos, 
libertad para hacer muchas cosas que, aun, grandes nucleos de la humani-

dad no pueden dar por descontadas. Esto incluye ser liberado de! hambre, de la 
sed, de la exposici6n a los elementos, de preocupaciones, de la guerra y del terror. 
Tambien significa la libertad para pensar, trabajar, aprender, descansar y estar 
con los seres queridos. 

Estas libertades se aplican de modo disparejo en los distintos niveles de la 
sociedad y frecuentemente las mayores diferencias se encuentran entre mujeres 
y nifios, por una parte, y los hombres adultos, por la otra. Uno de los problemas 
que padecen las mujeres en particular, es la interminable faena y la tremenda 
perdida de tiempo y energla causada por la falta de un abastecimiento de agua 
adecuado cerca de sus hogares. 

En muchas partes de! mundo se descuida enormemente este asunto, intima
mente relacionado con el saneamiento, a costa de las mujeres, quienes necesitan 
disponer de agua y de privacidad para su propia higiene. lgualmente, es ta desaten
dido el importante papel de las mujeres como educadoras iniciales de los nifios 
pequefios y el de sus responsabilidades en cuanto a la higiene de los alimentos y 
de! hogar. 

· Estas omisiones fueron claramente reconocidas desde el inicio de! Decenio 
Internacional del Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental, en 1980. 
En ese aiio, el sistema de las Naciones Unidas creo un Comite Directivo para 
coordinar y sistematizar los esfuerzos para respaldar los programas gubernamen
tales de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental. 

El Comite ha funcionado en una forma muy practica y hasta -si tal palabra 
puede ser usada dentro de! contexto de las Naciones Unidas-- acogedoramente. 
Hay un minimo de papeleo, pero mucha comunicacion en cuanto a las politicas 
y proyectos conjuntos en los cuales sus miembros estan involucrados. Una de 
sus principales creaciones fue el Grupo de Accion sobre Mujer, Agua y Sanea
miento. 

Decenios, comites directivos y grupos de accion, podrlan parecer como algo 
prohibido y lucir como el "tipi,co" fruto de la pesada burocracia de las organiza
ciones internacionales, y, en la mejor de las circunstancias, de dudoso beneficio 
para los consumidores. Pero en el caso de! Decenio del Agua, no ha sido solo la 
cooperacion de las organizaciones lo que ha resultado ser extraordinario. Los 
logros reales en el campo --a pesar de no haberse logrado la orgullosa meta de 
agua y saneamiento para todos (pero, ~quien podria establecer alguna otra me
ta, excluyendo asf a la mitad de la humanidad de buenos auspicios?)- no son 
modestos. 

Despues de todo, durante la decada de 1980 aproximadamente 500 millo
nes de nuevos usuarios tienen un abastecimiento seguro de agua potable; el sa
neamiento esta aun rezagado, pero avanza rapidamente. 

Una de las seiiales mas estimulantes es la siempre creciente participacion ac
tivii de las mujeres en muchos pafses. El discreto pero eficiente trabajo del Gru
po de Accion sobre Mujer, Agua y Saneamiento ha contribuido no solo a mantener 
presente esta tematica en las mentes de los planificadores de polfticas, sino tam
biln a incluirla en las directrices de politicas oficiales y, a partir de allf, hacia las 
propias comunidades. Proveer un agua segura y accesible y un saneamiento que 
preserve la salud es un maravilloso punto de partida para el avance de la mujer y 
una real y gratificante tarea para el Grupo de Acci6n. o 

Por Martin G. Beyer, Consejero, Agua potable y Sancarniento, UNICEF. 
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Nuevas Ideas 
para losAnos 90 . •• 

D urante una reunion internacio
nal sobre el Decenio Interna
cional de Agua Potable y Sa

neamiento Ambiental celebrada en In
terlaken, Suiza, en octubre de 1987, 
organizaciones bilaterales y multilate
rales, gubernamentales y no guberna
mentales, acordaron fomentar un Mar
co Internacional para la Cooperaci6n 
Global, para aumentar y extender las 
actividades del Decenio mediante la 
acci6n conjunta. 

El Marco para la Cooperaci6n Glo
bal, compuesto por paises en desarro
llo y agencias de apoyo externo, de un 
modo sistematico promoveria, revisa
da y movilizaria los recursos para pro
gramas nacionales e internacionales. 
Un consejo de Colaboraci6n de las 
Agencias de Apoyo respaldada los es
fuerzos de paises en desarrollo para ca
pitalizar sus experiencias pasadas e in
corporar las lecciones aprendidas en 
proyectos de desarrollo a gran escala. 

Marco de la Cooperacion 
Global 

El objetivo general del Marco pro
puesto seria "mantener el empuje del 
Decenio mis alla del 1990 y acelerar 
el abastecimiento de agua y servicios 
de saneamiento para todos, con enfasis 
sobre la masa rural carente de servicios 
y sobre los pobres de las areas suburba
nas, utilizando un enfoque programa
tico coordinado". 

Especificamente, el Marco laboral 
trataria de asegurar que los servicios de 
agua y saneamiento se provean sobre 
una base de respeto al medio ambien
te, econ6micamente sostenible y que 
responda a los respectivos grupos me
ta, y que aumente la coordinaci6n y 
colaboraci6n entre los paises en desa
rrollo, las agencias externas y otras or
. ganizaciones, involucradas en los asun
tos de agua y saneamiento. Para lograr 
estas tareas, la comunidad de agencias 
de apoyo debera ayudar a proveer ser
vicios de abastecimiento de agua y sa
neamiento sostenibles a bajo costo pa
ra las comunidades pobres, mediante el 
uso efectivo de recursos domesticos y 
extemos y recopilando datos reales so-
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bre la cobertura en el sector. Las agen
cias deberan revisar las experiencias del 
sector y ampliar la cobertura del abas
tecimiento de agua y saneamiento, pa
ra incluir actividades sectoriales que 
mejoren la calidad ambiental. 

Panel de Expertos del Plan 
Mar del Plata se reune en Francia 

Durante 1989 se llevaron a cabo en 
Europa tres reuniones para preparar 
una estrategia que versara sobre la mu
jer y el saneamiento, ya que el Decenio 
del agua ha llegado casi a su termino. 
Dicha estrategia sera presentada en la 
reunion consultiva global del Consejo 
de Colaboraci6n de las agencias de 
apoyo, que se llevara a cabo en Nueva 
Delhi en 1990. 

En la primera de estas reuniones, un 
Panel de Expertos fue convocado en 
Challes les Eaux, Francia, del 8 al 10 
de marzo de 1989, para definir la pues
ta en ejecuci6n de una estrategia para 
el Plan de Acci6n de Mar del Plata, pa
ra la decada del 90, el cual fue formu
lado por la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Agua en 1977 y que 
defini6 las directrices y estrategias del 
Decenio. La reunion, financiada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y cuyo anfitri6n fue 
la Organizaci6n Mundial de la Salud, 
identific6 aquellas restricciones que 
han inhibido el progreso en la ejecuci6n 
del Plan; los puntos principales para 
desarrollo y manejo de recursos de a
gua; nuevas iniciativas, nuevas tecnolo
glas y enfoques para un desarrollo sos
tenible; y acciones especificas que po
drian ser tomadas por el sistema de las 
Naciones Unidas, los gobiernos, agen
cias de apoyo externo y las organiza
ciones no-gubernamentales. 

El panel recomend6 que, como par
te de la puesta en ejecuci6n del Plan, 
los paises en desarrollo, con la asisten
cia de las agencias de apoyo externo, 
deberan ser estimulados para que: 

1. identifiquen las areas problema
ticas y las necesidades futuras relacio
nadas con los prop6s_itos de desarrollo 
de recursos de agua y justifiquen requi
sitos presupuestales adicionales; 

2. movilicen recursos financieros, a 
traves de incentivos y poHticas de pre
cios, siempre y cuando sea posible para 
incrementar el uso eficiente y equitati
vo de los recursos de agua y para pro
mover la recuperaci6n de costos; 

3. promuevan un desarrollo sosteni
do de recursos de tierra y agua, a tra
ves de la planificaci6n integrada y del 
uso eficiente de los recursos de agua, 
tomando en cuenta las inminentes es
caseces y la necesidad de proteger la 
calidad del agua; 

4. establezcan programas de desa
rrollo de recursos humanos incluyendo 
educaci6n y capacitaci6n, incentivos y 
estructuras de desarrollo de carreras, lo 
cual asegurara que ha ya un nucleo de in
genieros y tecnicos calificados que pue
da sostener los programas de desarrollo 
de recursos de agua. Dichos programas 
deberin preparar a los individuos para 
que puedan enfrentar los cambios anti
cipados que ocurriesen en las condicio
nes climaticas y ambientales. 

5. establezcan mecanismos institu
cionales para entrelazar de modo efecti
vo a las agencias que usan el agua con 
el proceso de planificaci6n nacional, y 
para revisar y actualizar la legislaci6n 
para asi armonizar las leyes de utiliza
ci6n de agua y terrenos, fundamentados 
en un manejo equitativo de ambos 
recursos; 

6. elaborar programas de investiga
ci6n aplicada para probar, demostrar y 
promover el uso de tecnologias y enfo
ques nuevos o adecuadamente mejora
dos. 

Finalmente, el panel hizo un llama
do a los organismos de Naciones Uni
das para que evaluaran la puesta en eje
cuci6n del Plan desde la Conferencia 
sobre Agua de 1977, tomando en cuen
ta los principios de un desarrollo soste
nido, la din:imica de la poblaci6n y las 
condiciones climiticas cambiantes, y 
elaboraran una estrategia para el futuro. 
'Se debera desarrollar un modulo que 
simule los posibles problemas futuros 
de escasez de agua, utilizando la mejor 
informaci6n disponible sobre recursos 
renovables de agua, aplicandose enton
ces en cuantos paises pueda ser posi
ble1 
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De/ante de una pipa 
de agua 

en un villorrio de Tenganan, 
en la zona este 

de Bali. 

Investigaci6n Aplicada 

El Consejo de Colaboraci6n de las 
agencias de apoyo estableci6 cuatro .: 
grupos provisionales de trabajo para i 
ejecutar determinadas tareas. Una de > 

estas fue el Grupo de Trabajo Provisio· ~ ...... 
nal para Investigaci6n Aplicada com- ::> z puesto de representantes de siete or- 0 
ganizaciones, el cual se reuni6 en Lan
dres, de! 16 al 17 de marzo de 1989. 

Las tareas principales de este gru
po fueron las de revisar los temas cla-
ves que requiriesen investigaci6n apli
cada, proveer una lista de proyectos de 
investigaci6n aplicada existences, com
pletados y propuestos, ligados a estas 
tareas, identificar lagunas y desarrollar 
una lista de prioridades de investiga
ci6n, incluyendo canto los t6picos co
mo los recursos, y preparar un borra
dor de los terminos de membresia y de 
referencia para un grupo de trabajo 
provisional sobre aspectos de contami
naci6n ambiental enlazados al sector 
de agua y saneamiento. 

Las organizaciones miembros son el 
Proyecto de Agua y Saneamiento para 
la Salud de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacio
nal , el Programa de las Naciones Uni
das para e l Desarrollo/Programa <lei 
Banco Mundial , la Organizaci6n Mun
dial de la Salud, el Centro Internacional 
de lnvest igaciones para el Desarrollo en 
Ottawa, Canada, el Departamento Ale
man para Cooperaci6n Tecnica, el 
Ministerio Frances de Cooperaci6n y 
Desarrollo y el Consejo de Ciencias de 
la Mancomunidad . El INSTRAW estu
vo representado por la Presidenta de! 
Grupo de Acci6n de Mujeres en el 
Decenio, Siri Melchior , quien present6 
una ponencia preparada conjuntamen
te por ella y el l nstituto. 

Comunicaci6n de la Informaci6n 

E! ~egundo de los grupos de trabajo 
prov1s10nales de! Consejo se ocup6 de 
la comunicaci6n de informaci6n'. En 
una reunio n en La Haya, de! 11 al 13 
de mayo de 1989, los miembros de! 
G~po concluyeron en que la comuni
cac1on de mformaciones debera jugar 
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un papel clave en los planes futuros 
para acelerar los programas sostenidos 
de abastecimiento de agua y saneamien
to de los palses en desarrollo. El grupo 
ha estado evaluando los modos para 
fortalecer la motivaci6n y la capacidad 
de los gobiernos de los palses en desa
rrollo para poder darle una mayor 
prioridad al sector de! agua y sanea
miento en los afios 90, y para poder 
enfrentar los nuevos retos que han sur
gido en afios recientes. 

La discusi6n giro en torno a cuatro 
areas que se resumen a continuaci6n: 

• Promoci6n e lnformaci6n Publica. 
La movilizaci6n de recursos adiciona
les para el sector de agua y saneamien
to en los afios 90 dependera sustancial
mente de encontrar el enfoque comple
to para promover y mercadear dicho 
sector. La primera prioridad sera de
sarrollar una estrategia global a tiem
po para iniciar el lanzamiento de! pro
grama de agua y saneamiento 'en los 
afios 90; debera estar preparado, en
dosado y listo para iniciarse antes de 
la Consulta Global programada para 
septiembre de 1990. 

• lntercambio de Informacion Tec
nica. En 1987 se desarroll6 un marco 
de trabajo para recoger y difundir in
formaci6n tecnica en los palses en de
sarrollo. Este marco, el cual fue endo
sado por el Cornice Directivo <lei Dece
nio y los donantes principales, permi
te que se introduzcan gradualmente 
procedimientos de intercambio de in
formaci6n dentro de un pals comen
zando con componentes de informa
ci6n de proyectos individuales. 

• Informaci6n Sectorial de Pro
yectos. La iniciativa principal en esta 
area ha sido el intercambio de informa-

ci6n de proyectos entre las agencias de 
apoyo externo via el sistema de infor
maci6n de apoyo externo de cada pals 
que funciona a traves de la Organiza
ci6n Mundial de la Salud. El Grupo ve 
al sistema de informaci6n como un va
lioso trampolfn desde el cual los pal
ses en desarrollo puedan ser asistidos 
para que desarrollen sus propios siste
mas de recolecci6n y diseminaci6n de 
datos nacionales, cubriendo canto la 
informaci6n sobre proyectos como da
tos sectoriales especificos de cada pals. 

• Sistema de Informaci6n Gerencial. 
La informaci6n tecnica y de proyecto 
sectorial adquiere una importancia vi
tal en la planificaci6n, disefio y puesta 
en ejecuci6n de programas de agua y 
saneamiento a nivel nacional en los 
paises en desarrollo ; por tanto, el Gru
po recomend6 que el apoyo a los sis
temas de informaci6n debera enfocar 
la creaci6n de conciencia en los dise
fiadores de politicas en cuanto al va
lor de los diferentes tipos de informa
ci6n y en la identificaci6n de metodos 
y metodologfas exitosos para adminis
trar el sector. 

En la reunion de La Haya, el 
INSTRAW esruvo representado por su 
Directora, Dunja Pastizzi-Ferencic, 
quien particip6 en la discusi6n de! 
Grupo de Promoci6n e Informaci6n 
Publica y present6 una propuesta 
sobre la "Producci6n y Diseminaci6n 
de Materiales Promocionales sobre la 
Mujer, Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento". o 

1. Una version adaptada de una ponencia 
presentada en el panel sobre escasez de 
agua en el desarrollo africano, aparece en 
la p agina 13 . 
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ACTIVIDADES DEL INSTRAW 
SOBRE EL AGUA 

Y EL SANEAMIENTO 
Como parte de sus actividades en el campo de la mujer, el agua y el sanearniento, 

ent:e 1987 y 1989, el INSTRA W organiz6 varios seminarios y talleres 
y produ;o paquetes modulares de capacitaci6n para "capacitar a capacitadores" 

El primer seminario regional, titulacto Contribuciim de la 
Mujer al Decenio Internacional de Abastecimiento del Agua 
Potable y Saneamiento, fue realizado en Bangkok, Tailan· 
d ia, de! 23 al 27 de enero de 1989 y organizado en coope· 
r~cion con CESPAP, la Comision Economica y Social para 
Asia y el Pacifico (vease INSTRAW Noticias No. 12). 

El seminario fu e dirigido hacia la toma de conciencia en 
cuanto a la necesidad de realzar la inclusion de la mujer y 
de asegurar su participacion efectiva en todos los niveles de 
planificacion y de ejecucion de los proyectos y programas 
de agua y saneamiento. La mayoria de los participantes 
eran mujeres profesionales de organizaciones nacionales gu· 
bernamentales en la region de CESPAP involucradas en el 
area de agua, saneamiento y salud publica. El seminario 
consistio en un paquete de cinco m6dulos preparados por 
el INSTRAW que incluyen el papel y participaci6n de la 
mujer en la planificaci6n, seleccion de tecnologia, puesta en 
ejecuci6n, capacitaci6n y evaluacion. Luego de la presenta· 
cion de los modulos los grupos se reunieron para formular 
sus recomendaciones. 

El Modulo I cubrio las metas de! Decenio Internacional 
para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental 
de las Naciones Unidas, al igual que las lecciones aprendidas 
durante el Decenio. El objetivo original de! Decenio era ac
ceso a agua potable limpia e instalaciones de saneamiento 
para todos para el afio 1990. Hizo enfasis en las metas y 
planes nacionales y las soluciones tecnicas. El Banco Mun· 
dial estim6 que para poder llegar a todas las personas du
rante el curso de! Decenio costaria alrededor de US$600,000 
millones. Cada pals prepar6 sus metas y lanz6 su Decenio 
individual. Se esperaba que los propios palses financiaran la 
mayoria de los proyectos. 

Desafortunadamente, unas metas tan ambiciosas eran 
irreales frente a la crisis economica de los afios 80. La rece· 
si6n mundial durante la primera mitad de! Decenio; la para· 
lizante deuda externa confrontada por los palses latinoame· 
ricanos, africanos y un numero de palses asiiticos; y la ayu
da inadecuada provista por las agencias de apoyo externo 
hicieron que la mayoria de los palses estuviera muy por de
bajo de sus metas. Otros problemas incluyeron el hecho de 
que las agencias de apoyo extemo estaban proveyendo una 
tecnologia demasiado cara e inapropiada y la falta de arre· 
glos institucionales para el manejo y el seguimiento. 
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Como se menciono, durante e' curso de! Decenio se 
aprendieron unas lecciones sumamente importantes a partir 
de la incapacidad de lograr las metas de cobertura. No so· 
lo falt6 dinero, sino que, frecuentemente, los sistemas ins· 
talados no funcionaban apropiadamente. El enfasis se des· 
plaz6 de la cobertura a un desarrollo sostenible, y de! ini· 
cio de proyectos a la responsabilidad en cuanto al uso efec· 
tivo de los sistemas de agua. Se esperaba que el Decenio de 
los afios 90 serfa uno en el cual se enfatizarian la sustentabi
lidad y el uso eficiente de los escasos recursos financieros, 
humanos y de agua. La alta tasa de fracaso de proyectos de 
recursos de agua durante los afios 80 tendria que ser reduci· 
da mediante la inclusion de las mujeres como las principales 
administradoras y usuarias de los recursos de agua y de las 
instalaciones de saneamiento. 

El Modulo II del seminario cubrio la participacion de la 
mujer en la planificacion de proyectos de abastecimiento de 
agua y saneamiento ambiental y trajo a colacion lo que la 
mujer podfa hacer para ayudar a asegurar que los recursos 
globales de agua no sean trastornados, aim mas. Se hicie· 
ron las siguientes recomendaciones: 

1. Planificaci6n. Se debera involucrar personal femenino 
calificado en las diferentes etapas de! proceso de planificaci6n. 

2. Formulaci6n de Proyecto. La etapa de formulaci6n de 
proyecto debera dejarse a cargo de mujeres calificadas para 
as! asegurar una mejor evaluaci6 n de las condiciones socio· 
economicas. 

3. Ejecuci6n. Ya que las mujeres resuelven el asunto de! 
agua para las necesidades domesticas, la ejecuci6n de! proyec· 
to debera ser supervisada por sus representantes para asi po· 
der ejecutar el proyecto en base a un criterio de necesidades. 

4, Mantenimiento del Proyecto. Aun un programa bien 
disefiado puede fracasar, a la larga, si las instalaciones no 
son mantenidas con piezas de repuesto adecuadas, financia· 
miento y personal tecnico. Ya que las mujeres son las bene
ficiarias finales, son ellas las mas capacitadas para poder eva
luar el abastecimiento y la cantidad de agua requerida. 

El grupo tambien considero que tan pronto un sistema 
fuese operacional, la comunidad beneficiaria necesitaria 
motivacion para conservar la fuente mediante la verificacion 
de los desperdicios y la contaminaci6n de! agua. Aqu{, las 
mujeres pueden contribuir educando a la comunidad. Para 
mejorar la utilizaci6n econ6mica de los recursos, las aguas 
negras podrian ser utilizadas para la jardineria y otros pro· 
positos. Las mujeres podrian contribuir a la conservaci6n de 
los recursos naturales de agua al sembrar (trasplante y refo· 
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restaci6n) y motivando a la sociedad a que conserve los ar
boles y los bosques. 

El Modulo III enfatiz6 la importancia de involucrar la 
mujer en la seleccion de tecnologia y ejecucion de proyec
tos de agua y saneamiento. Muchos proyectos de desarro
llo han fracasado ya sea porque no incluyeron a la mujer, o 
porque no entendieron su doble papel como usuarias prima
rias y administradoras del abastecimiento del agua domestica 
y de! saneamiento y como guardianas del ambiente. 

Los participantes en el seminario concluyeron que los 
beneficios de los proyectos de agua y saneamiento podrian 
ser maximizados al incorporarlos dentro de desarrollos sec
toriales en la alimentacion, la energia, la vivienda y el trans
porte. Este nuevo enfoque incluiria no solamente un com
promiso por parte de los gobiemos y agencias internaciona
les, sino ademas por parte de las propias gentes a nivel co
munitario, en particular las mujeres. Cada proyecto debera 
empezar con las mujeres, incluirlas en todas las etapas y per
tenecer a ellas. 

El Modulo IV debatio las actividades de educacion y ca
pacitacion para abastecimiento de agua y saneamiento para 
los usuarios de las instalaciones y los miembros de la comu
nidad, especialmente las mujeres, y concluy6 que tales ac
tividades eran siempre el elemento mas debil dentro de los 
programas de agua y saneamiento debido a la falta de fon
dos, carencia de instalaciones y otros problemas logisticos. 
Pero tendr:in que vencerse las barreras y este tipo de educa
ci6n debera ser incluido en todos los proyectos de agua y 
saneamiento desde la etapa misma de planificacion, seg{in 
se sugirio en el seminario. 

Los materiales de capacitacion deber:in ser seleccionados 
cuidadosamente, y ser relevantes, interesantes e inteligibles 
para las participantes. Tambien deberin ser culturalmente 
adecuados, bien redactados, reproducibles a un bajo costo 
y, si fuese posible, disponibles en idiomas locales. 

Se enfatizo la importancia de la educaci6n en cuanto a 
salud e higiene. La capacitacion en cuanto a servicios de 
agua y saneamiento debera entrelazarse con la educacion de 
la salud y otros programas de desarrollo comunitario a tra
ves de cursos de extension, programas cooperativos y edu
cacion de adultos. 

El Modulo V cu brio la evaluacion de los proyectos de a
gua y ·saneamiento y enfoco "el Procedimiento de Evalua
ci6n Minima" utilizado por la Organizacion Mundial de la 
Salud. Se discutieron cuatro posibles enfoques para la eva
luacion: tecnico, administrativo, impacto de salud y nivel 
de aldea. Los administradores responsables de la construc
cion, la operacion y el mantenimiento de! agua y de! sanea
miento podrian utilizar la evaluacion como un instrumento, 
definiendolo a traves de areas geograficas, tecnologia, agen
cia o grupo socio-econ6mico. 

CIO AL· NIGFRI \ 

Del 10 al 16 de mayo de 1989, el INSTRAW llevo a cabo 
un taller nacional sobre Mujer, Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento Ambiental, en Lagos. Fue copatrocinado por el 
INSTRA W y ZONT A Internacional, una organizacion no-gu
bernamental con sede en Oiicago, que trabaja con proyeci:os 
de desarrollo, en colaboracion con el Ministerio Federal de 
Nigeria para el Desarrollo Social, la J uventud y los Deportes. 
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Treinta participantes representaron 17 estados nigeria
nos. Ademas, asistieron 18 representantes de 7 ministerios 
federales, departamentos y agencias, y 31 representantes de 
10 agencias de las Naciones Unidas y de organizaciones no
gu bernamen tales. 

El taller fue coordinado por Victoria N. Okobi, Sub
directora de los Programas para la Mujer y los Infantes de! 
Ministerio Federal de Desarrollo Social, Juventud y Depor
te. La Sra. Okobi tambien es miembro de la Junta de 
Consejeros <lei INSTRAW. 

En la agenda se cubrieron los siguientes temas: lntroduc
cion al INSTRAW y al Decenio Internacional de Abasteci
miento de Agua y Saneamiento Ambiental; participacion 
de la mujer en la planificacion de proyectos de abasteci
miento de agua y saneamiento ambiental: actividades de la 
mujer en la educacion de salud/higiene y en proyectos y 
programas de saneamiento ambiental; el papel de las muje
res como participantes y beneficiarias en la seleccion de tec
nologias y de capacitacion para proyectos de agua y sanea
miento; actividades de la mujer en la etapa operacional de 
los proyectos de agua y saneamiento; estrategia de co
municacion/informacion en proyectos y programas de agua 
y saneamiento; y evaluacion de proyectos. 

Previo al seminario de Bangkok, el INST RAW utilizo el en
foque modular en cuatro seminarios nacionales de capacita
ci6n en Etiopfa, Kenya, Somalia y Sudan sobre Mujer, Abas
tacimiento de Agua y Saneamiento Ambiental disenado para 
"capacitar a los capacitadores". Basado en la evaluaci6n de 
estos m6dulos por parte de los participantes, el lnstituto 
concluy6 que los paquetes de capacitaci6n multimedia sobre 
agua y saneamiento eran aplicables y utiles en el Africa Orien
tal. Los m6dulos de capacitaci6n estin siendo ahora evalua
dos en la region del Asia y el Pacifico de la CESPAP. 

En Etiopia (Addis Ababa, 23-28 de noviembre de 1987), 
los participantes acordaron que la evaluacion deberia iden
tificar las preocupaciones de la mujer en cuanto a la instala
ci6n de facilidades de agua y saneamiento y deberia enfa
tizar aquellas areas donde no se ha hecho ning{in intento 
para desta~ar a la mujer como usuaria y ejecutora de deci
sion vis-a-vis aquellas facilidades. El equipo de evaluacion 
debera incluir como miembros a mujeres, quienes deberin 
ser capacitadas en tecnicas de evaluacion, segun enfatizaron . 

En Kenya (Nairobi, 9-13 de noviembre de 1987), los parti
cipantes establecieron los criterios para evaluar los proyec
tos de agua y saneamiento a largo plazo, concluyendo en 
que todos los proyectos deberin incluir en los mismos, pro
cedimientos y metodos de evaluacion continua. Hicieron un 
llamado para que se tome accion deliberada para incluir a 
la mujer activamente en la evaluacion de proyectos de agua 
y saneamiento en todas sus etapas, para as! lograr que dichos 
proyectos sean mas efectivos. 

En Somalia (Mogadiscio, 13-18 de febrero de 1988) los 
participantes discutieron el proceso de evaluacion y presen
taron cuatro estudios de caso. Acordaron que la evaluacion 
deberia ser parte de! proceso de programaci6n total y que las 
mujeres deben tomarse en cuenta en las siguientes etapas 
de! desarrollo de proyectos y proceso de evaluacion: an:ili-
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Sacando agua de un pozo cerca de Bandiagara, Mali. 

sis de la situacion, aceptabilidad de las instalaciones por la 
mujer, distribucion de recursos, verificacion y evaluacion 
del impacto especifico sobre la mujer, participacion de la 
comunidad, particularmente la mujer, y efectos del progra
ma sobre la mujer. 

En Sudan (Kadugli, 16-21 de enero de 1988), los partici
pantes hicieron un llamado para una evaluacion del papel de 
la mujer en el funcionamiento y la utilizacion de instalaciones 
de agua y saneamiento. Tai evaluacion debera reflejar la inclu
sion de la mujer como una contribucion positiva en todos los 
aspectos del proyecto, incluyendo su impacto en la mujer. 

MOD LV ,f J\.(,l A 

PAR'\ I A<:; ('()Ml NIDADFS Rl RALFS 

En 1989 el INSTRAW, en cooperacion con la F<ilndation 
de !'Eau, preparo un Modulo de Capacitacion sobre Mujer, 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental enfoca
do hacia una audiencia popular analfabeta. Este modulo 
complementa el paquete de capacitaci6n modular prepara
do en 1986 por el INSTRA W-Centro Turin de la OIT sobre 
el mismo tema. 
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Foto ONU/John Isaac 

La Fondation de !'Eau, establecida en Limoges, Francia, 
en 197 6, ofrece capacitaci6n profesional y tecnica sobre pro
blemas relacionados con el agua al igual que servicios de con
sultorfa con un enfasis particular en los pafses en desarro
llo. 

El modulo de capacitaci6n, disponible en ingles y fran
ces, utiliza el enfoque participativo y consta de un manual 
de! entrenador, una serie de 10 m6dulos para los entrena
dores y una serie de 80 dibujos grandes con encabezamien
tos simples. 

El manual de! entrenador consta de una gufa del usuario, 
directrices para llevar a cabo una sesi6n de capacitaci6n y 
los bosquejos de cada uno de los 10 modulos, los cuales son 
presentados en un formato tipo folleto. Los 10 m6dulos cu
bren las siguientes areas: obtencion de! agua de los pozos 
profundos y bombas manuales; agua tomada de Haves; abas
tecimiento de agua en la aldea; el pozo; transporte y alma
cenamiento de agua, higiene y limpieza; enferinedades hf
dricas y contaminacion; propagaci6n de enfermedades hi
dricas: bilarziosis (o equitosomiasis), interrelaci6n entre 
agua, sanidad, higiene y salud; saneamiento por medio de 
letrinas; y los comites de aldea.o 
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Escasez de Agua 
en el Desarrollo Af ricano 

D ado el hecho de que la vi
da esta basada en midadas 
de flujos de agua, tener ac

ceso al agua es una condici6n 
necesaria -aunque por s{ sola sea 
insuficiente- para asegurar la sub
sistencia y el desarrollo socioeco
n6mico. A pesar de esto, los ex
pertos en desarrollo econ6mico 
nunca le han prestado atencion al 
impacto de la escasez de agua en 
las opciones de desarrollo. El pen
samiento actual -una forma de
sastrosa de "ceguera en cuanto al 
agua"- esta dominado por apre
ciaciones fundamentadas en las 
experiencias de las zonas templa
das del norte donde, en terminos 
generales, el agua es algo que se 
da por descontado. Sin embargo, 
los pa{ses mas pauperrimos del 
mundo se encuentran en las zonas 
tropicales semi-aridas con pro
pension a la sequfa. 

~Cual es la relacion entre la 
disponibilidad de agua y el desa
rrollo cuando existen condiciones 
de crecimiento poblacional acele
rado, como en Africa en particu
lar? En areas extensamente pobla
das tienden a combinarse, dentro 
de una espiral de riesgos, varios 
tipos de escasez de agua, fomenta
da por un crecimiento poblacional 
y puesta de manifiesto por ham
brunas debido a fracasos en las 
cosechas durante sequfas intermi
tentes. Como las dos terceras par
tes de la poblacion africana esta 
amenazada por problemas de de
sarrollo relacionados con la esca
sez de agua, es de suma urgencia 
que los donantes y los ejecutores 
de polltica a nivel nacional e in
ternacional, adquieran conciencia 
antes de que el crecimiento po
blacional consuma el actual po-
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tencial de agua necesario para el 
desarrollo socioeconomico. Den
tro de ese contexto, la pregunta 
no es "~Cuanta agua necesitamos 
y d6nde la encontramos?" sino 
~Cuanta agua hay y c6mo puede 
utilizarse mejor para asegurar un 
desarrollo socioeconomico?" 

Hay dos fenomenos envueltos 
en la "creciente hambruna" actual 
del Africa sub-desertica: la escasez 
de lluvia limita la humedad del 
terreno, provocando que las co
sechas sean posibles solo durante 
una estacion muy limitada, y que, 
luego de la evaporacion queden 
solo pequeiias cantidades de agua 
lluvia para recargar los sistemas 
de agua terrestre en la capa frea
tica y los dos. La degradaci6n 
del terreno se suma a la tension 
ambiental en las areas densamenre 
pobladas o sobreexplotadas, y el 
deterioro en la fertilidad del terre
no produce una forma adicional 
de penuria: falta de agua induci
da por el hombre tanto en la 
zona de las ra{ces como en los 
pozos locales. 

Demasiada agua puede. causar 
tambien problemas tremendos: 
por ejemplo, las inundaciones 
cobran muchas vidas humanas. 
Don de hay escasez de agua y, 
para su transferencia, hacen falta 
recursos econ6micos y financie
ros, el desarrollo confronta pro
blemas considerables. Actualmen
te estos problemas son identifica
dos como sequfa y desertifica
~i6n, aunque el nucleo del 
problema es la escasez del agua. 

Si el facil acceso al agua es al
go fundamental para el desarrollo 
de los pa{ses en desarrollo afecta
dos por la pobreza, y siendo el 
agua un recurso finito, el rapido 

crecimiento poblacional de mu
chos pa{ses africanos deberfa ser 
un tema de gran preocupaci6n. 
Sin embargo, es alarmante que la 
penuria del agua provocada por 
ese empuje poblacional, que ahora 
amenaia al Africa semi-arida, 
tienda a no "ser punto de discu
si6n": ni el Fondo de Poblaci6n 
de las Naciones Unidas ni la Co
mision Mundial para el Ambiente 
y el Desarrollo (comunmente co
nocida como la Comision Brund
landt) han discutido el enlace en
tre agua y poblacion o el proble
ma de un desarrollo sostenido 
en los tropicos. De hecho, podrfa 
existir una conspiracion de silen
cio ya que los expertos no estan 
dispuestos a confrontar el proble
ma del control del galopante cre
cimiento de la poblacion. 

La situacion del Africa sub
desertica puede ser discutida en 
terminos de cuatro f 9rmas dif e
rentes e interactivas de escasez de 
agua: aridez, sequfas intermiten
tes; desecacion del medio ambien
te y la tension de agua - conocido 
tambien como niveles altos de 
competencia de agua. Los dos pri
meros son de origen natural y los 
otros dos inducidos por el hom
bre. La desecacion del medio 
ambiente y la tension de agua 
interactuan para perturbar la 
productividad del terreno y para 
producir los riesgos de hambruna 
y conflictos locales en cuanto al 
agua. 

A fin de aumentar las garantfas 
de alimentacion local en condicio
nes de escasez de agua, deberan 
aliviarse los efectos de aridez, 
sequfas intermitentes y deseca
cion del medio ambiente particu
larmente en areas ondulates, do 
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Area de los paises africanos 
donde la sequia de 1984-85 
ocasiono enormes deficits 
de alimentos. 
Fuente• Marlin Falkenmark, 
Grupo de Estudios 
de Estocolmo 
para la Administraci6n 
de Recursos Naturales. 

arriba, alejadas del paso 
de los dos de agua exo
gena. En el Africa sub-desertica, la aridez es una 
debilidad cr6nica. Las sequfas intermitentes s6lo 
inician episodios adicionales de escasez de agua, 
agravada por la desecaci6n del medio ambiente indu
cida por el hombre como consecuencia de la deforesta
ci6n y recogida de lefia, perfodos de labranza cada vez 
mas cortos, sobrepastoreo y los altos niveles de competen
cia por el agua. Los efectos de la catistrofe serin cada vez 
mas serios durante cada nueva sequfa, en la medida en que 
continue la degradaci6n del suelo y el crecimiento po
blacional. Dichas perturbaciones ambientales tienen, a su 
vez, consecuencias sociales imprevisibles. 
El abastecimiento de agua a las rafres debera ser manejado 
de modo exitoso si los bajos rendimientos agrfrolas del Afri-
ca sub-desertica han de sustentar el crecimientopoblacional. 
Esto podrfa hacerse estimulando la infiltraci6n de la lluvia local
o mediante la irrigaci6n del terreno con el agua disponible en los 
sistemas pluviales terrestres. En cualquiera de los casos, el aumen
to del rendimiento tendrfa que competir con otras necesidades de 
agua de la sociedad. Tan cercano como para la proxima decada, exis

.. 
PRISES MAS. 
AFEOTADOS 

.. 
PAISES 
AFEOTADOS 

tirin grandes problemas de tension pluvial. Para el afio 2025, 1.1 mil millones de personas en el Africa, 
- dos tercios de la poblaci6n de dicho continente- enfrentara una aguda escasez de agua. 
~C6mo puede resolverse este dilema? La migracion desde las regiones con escasez de agua es una de las 
posibilidades que ya esta ocurriendo; la importaci6n de alimentos es otra. El mejor apoyo que pudieran dar 
los paises industrializados a los paises afectados por la pobreza en el Africa seda la estabilidad de los precios 
de los alimentos en el mercado internacional, lo que les permitirfa poder utilizar su agua para propositos mas 
econ6micos y reducir as{ la agudez de la escasez de agua. Pero la meta presente de autosuficiencia en la 
producci6n de alimentos probablemente no sera real a largo plazo y tendra que ser abandonada. El enfoque 
tecnol6gico en el norte esta dando paso ahora a una nueva filosoffa: adaptarse a un "rendimiento seguro" de 
los sistemas regionales de agua fresca. Debido al crecimiento del interes publico en cuanto a tematicas am
bientales, se ha desarrollado una nueva renuencia a exportar agua hacia regiones con escasez que deseen pa
gar por dicha agua, lo cual a su vez convierte al agua importada en un recurso poco confiable. 
En resumen, se necesita un enfoque interdisciplinario del agua mas integrado, dirigido, simultineamente, a 
todas las dependencias humanas en lo que respecta a la tierra, al agua y a la escasez de esta ya sea como con
secuencia de la aridez, las sequfas intermitentes, la desecacion o desertificaci6n del medio ambiente o la 
tension social de la misma.o 

Este artlculo ha sido adaptado de una ponencia presentada por Malin Falkenmark en el Panel de Expertos en la Reuni6n acerca de! Plan del Mar 
del Plata, llevada a cabo en Challes les Eaux, Francia, del 8 al 10 de mazo de 1989. La Sra. Falkenmark es la Secretaria Ejecutiva de! Consejo 
Sueco de Jnvestigaciones sobre Ciencias Naturales en Estocolmo. 

No ta del editor: Los conceptos expresados en este articulo son los del autor y los mismos no representan, necesariamente los puntos de vista del 
INSTRAW. 
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NUEVAS 
PERCEPCIONES 

DESDEMALI 
L as mujeres estan cambiando sus 

prioridades y redefiniendo sus 
enfoques como principales pro· 

tagonistas en el desarrollo de los recur
sos de agua. Quieren asegurarse de que 
su papel dentro de! sector no este limi
tado a proveer tareas voluntarias y a 
asistir a reuniones de mujeres, sino que 
tambien esa definido en terminos de 
formular y administrar programas de 
recursos de agua. Mas al:m, quieren es
tar seguras de que el abastecimiento de 
agua no sea considerado exclusivamen
te como un problema o un derecho in
herente a la mujer -aun cuando ellas 
sean las principales usuarias- sino co
mo una necesidad de desarrollo para 
toda la comunidad. Por lo tanto, la co
munidad en pleno, equipada y adies
trada adecuadamente, debera partici
par en las actividades de recursos h{
dricos para asegurar un abastecimien
to confiable de agua potable. 

Estas fueron algunas de las conclu
siones formuladas en el primer semina
rio internacional sobre las mujeres y 
el agua preparado para los pa{ses en 
desarrollo francoparlantes. * Organiza
do por el Departamento de Coopera
ci6n Tecnica para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas (DCTD) en colabora
ci6n con el gobierno de Mali, el semi
nario se llev6 a cabo en Bamako, <lei 
14 al 18 de noviembre de 1988 y reu
ni6 a mas de 80 mujeres y a algunos 
hombres procedentes de 20 palses 
francoparlantes <lei Africa y de otras 
regiones en desarrollo , ademas de orga
nizaciones y bancos internacionales, 
pafses donantes y organizaciones no 
gubernamentales. La mayorfa de los 
participantes africanos provenfa del 
sector publico: trabajadores sociales, 
miembros del personal de departamen
tos de agua potable y saneamiento, y 
personal del ministerio de asuntos de 
la mujer y de salud. 

En el octavo ano de! Decenio Inter
nacional de Abastecimiento de Agua 
Potable y Saneamiento (1981-1990) , 
el seminario revis6 los nuevos enfoques 
que han sido desarrollados durante el 

• Para obtener copias de las ponencias del 
seminario, contactar a Marcia Brewster, 
Departamento de Recursos de Agua, 
DCTD, Naciones Unidas, New York, NY 
10017. 
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Decenio, incluyendo medidas tecnol6-
gicas y no tecnol6gicas; la participa
ci6n de la mujer y la comunidad en el 
manejo y mantenimiento de instala
ciones de agua y saneamiento ; el auto
financiamiento de instalacion.es de 
agua; oportunidad de generar ingresos 
derivados de! acceso al agua; y medidas 
y tecnicas de adiestramiento para mejo
rar la calidad <lei agua para uso domes
tico y la salud . 

Uno de los asuntos tratados a pro
fundidad fue el hecho de que los pal
ses en desarrollo -particularmente en 
Africa- est:in salpicados de muchos 
pozos secos y abandonados. De acuer
do a Claude Sauveplane, que asisti6 a 
la reunion de DCTD como consejero 
tecnico en agua subterranea, una de las 
razones principales de que as{ sea lo 
constituye un diseno deficiente de los 
pozos o una evaluaci6n equivocada de 
los recursos de agua. "Frecuentemente 
no se !es indica a los aldeanos que el 
recurso de agua es limitado -decides, 
por ejemplo, que solamente deberfan 
bombear cuatro horas al dfa. Como re
sultado de esto, los pozos se sec'an y 
las comunidades vuelven a utilizar su 
fuente de agua original, a menudo con
taminada", expres6. 

"Durante la sequfa en Africa mu
chos grupos bien intencionados venian 
a las comunidades, perforaban los po
zos y se iban, sin invertir el tiempo y 
recursos necesarios para adiestrar a los 
aldeanos en cuanto al manejo de los 
recursos de agua y al mantenimiento 
de las bombas. Ahora entendemos que 
es to era una receta para el fracaso ", 
anadi6 . 

Los part1c1pantes de! seminario 
tambien enfatizaron la relaci6n existen
te entre la calidad de! agua y el sanea
miento y la necesidad de educaci6n en 
lo que se refiere a la salud, y exhorta
ron a que, peri6dicamente, el agua po
table se someta a pruebas qufmicas y 
bacterio16gicas. "El agua, fuente de vi
da, se puede convertir en un agente de 
muerte si esta contaminada", concluy6 
uno de los grupos de trabajo. 

El seminario recomend6 que la per
tinencia de las tecnologlas debe ser de
terminada en base a la calidad de agua 
as{ como a su cantidad y a la participa
ci6n comunitaria. Se hizo un llamado 
para un dialogo permanente entre los 

aprendices y beneficiarios de los pro
yectos de recursos de agua, con rela
ci6n a los temas de calidad de! agua, 
saneamiento e higiene. 

Dado el estancamiento de la ayuda 
para .el desarrollo en la mayorfa de los 
pa{ses, los participantes del seminario 
recomendaron tambien que se aumen
te la confianza en las tecnologfas sim
ples de recursos de agua, producidas lo
calmente, en las areas rurales y con equi
po estandarizado, en regiones similares 
geografica o administrativamente. 

Siendo la autosuficiencia la meta 
para la mayorfa de los palses en desa
rrollo, y la "recuperaci6n de costos" 
de los proyectos una prioridad de! 
Banco Mundial y otras instituciones 
crediticias, el seminario hizo un llama· 
do para la creaci6n de fondos comu
nitarios para la colocaci6n y manteni
miento de bombas y otras tecnologfas 
de recursos de agua. Tambien se consi
der6 esencial ·la capacitaci6n en el ma
nejo de dichos fondos. 

Debido a la crisis econ6mica en mu
chos de los palses representados en el 
seminario, los participantes estuvieron 
sumamente preocupados con respecto 
a la recuperaci6n de costos y al finan
ciamiento de las actividades de recur
sos de agua, los cuales son cruciales pa
ra la sustentabilidad de! desarrollo de 
recursos de agua. Pozos y bombas se
guros, funcionales y adecuadamente 
disenados, pueden contribuir mucho a 
aligerar la carga de las mujeres de los 
palses en desarrollo, pero no se puede 
esperar que las mujeres mantengan las 
facilidades y los equipos de los recur
sos de agua sin las redes de apoyo ade
cuadas. Por lo tanto, el Seminario reco
mend6 que se provea a toda la comu
nidad de la capacitaci6n tecnica con
tinuada en cuanto a la utilizaci6n y 
manejo de estas tecnologlas. Adem:is, 
los tecnicos y artesanos locales requie
ren mayor capacitaci6n especializada. 
El seminario sugiri6 que solo cuando 
esto se !ogre puede la participaci6n de 
la mujer y el resto de la comunidad, en 
lo que respecta a recursos de agua, 
contribuir significativamente con el de
sarrollo de! sector. a 

Por Judith Brister, Departamento de Coope
raci6n Tecnica de las Naciones Unidas. 
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PNUD lanza una nueva publicaci6n 
sobre agua y saneamiento 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarr.ollo 
(PNUD) ha lanzado una nueva publicaci6n trimestral 
titulada Source para facilitar el flujo de informaci6n acerca 
de los esfuerzos que se realizan a nivel mundial para mejorar 
los servicios de agua, saneamiento y educaci6n de la salud 
en el mundo en desarrollo. 

En la primera edici6n de Source (junio de 1989) el 
articulo principal discute el programa de UNICEF para pro
veerle a la mitad de la poblaci6n rural de Guatemala para 
1990, un acceso seguro al agua. El articulo se concentra en 
el remoto departamento de Huehuetenango, donde aproxi
madamente solo el 20 por. ciento de las comunidades tiene 
agua, y en la ciudad de Guatemala, donde menos del 70 
por ciento tiene un servicio de recogida de basura adecuado. 
Tanto el PNUD como el Banco Mundial estin involucrados 
en proyectos dirigidos a las urgentes necesidades de agua y 
saneamiento de Ia capital. 

Otros articulos en Source se refieren al balance del turis
mo y el abastecimiento de agua en Grenada; al programa de 

construcci6n de letrinas en Zimbabwe; a los esfuerzos para 
lograr, para 1995, Ia erradicaci6n de la lombriz de Guinea, 
la cual afecta aproximadamente a 20 millones de personas a 
nivel mundial; Ia batalla contra la diarrea en Bangladesh; 
y las estrategias sobre agua y saneamiento en Canada. 

Source, que incluye tambien resumenes de noticias y 
crlticas acerca de publicaciones, reemplaza a la revista 
anterior de Ia agencia, Decade Watch. La revista, en un 
brillante formato tetracolor, es ta publicada por la Division 
de Informaci6n del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, One UN Plaza, New York, NY 10017. o 

-PUBLICACIONES SELECCIONADAS 
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Para mas informacion acerca de las publicaciones del INSTRAW so· 
bre agua, vease la seccion "Biblioteca" en la presente edicion. 
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ESTRATEGIAS POST NAIROBI 
Dentro de las recomendaciones he

chas en el Seminario Subregional para 
Centro America y el Caribe sobre Mu
jeres en Desarrollo: Estrategias Alter
nas despues de Nairobi, figura acordar 
una conferencia conjunta acerca del 
genero, planificaci6n y programaci6n 
del desarrollo. El evento tuvo lugar en 
la sede del INSTRAW del 11 al 14 de 
julio de 1989. 

Realizar la conferencia fue una de 
las recomendaciones hechas por los 
participantes en un grupo de trabajo 
encargado de evaluar las directrices y 
listas de verificaci6n utilizadas en el di
seiio de programas y proyectos nacio
nales de desarrollo. El grupo sugiri6 
que la conferencia se celebre bajo los 
auspicios del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) , la 
Comunidad de! Caribe (CARICOM), el 
Banco de Desarrollo del Caribe (DDC) 
y el INSTRA W. 

Ademas, el grupo de trabajo identi
fic6, entre otros, los siguientes asuntos 
prioritarios para diseiio de polfcicas y 
acci6n: interrelaci6n entre asuncos co
nexos al desarrollo, a la mujer y a la 
ecologfa; forcalecimienco de organiza
ciones comunicarias a craves de la edu
caci6n y la capacitaci6n; y el impacto 
de la macroeconomfa en la mujer, in
cluyendo la crisis de la deuda y la con
dici6n de la mujer en las zonas francas 
oriencadas al comercio de exportaci6n 
internacional. 

Los miembros de otro grupo de tra
bajo cuyas deliberaciones enfocaron la 
Convenci6n para la Eliminaci6n de to
das las formas de Discriminaci6n contra 
la Mujer, sostuvieron que se deberfa 
escimular a mas estados miembros para 
que ratifiquen la Convenci6n sobre la 
Eliminaci6n de Todas las Formas de 
Discriminaci6n Contra la Mujer ( 1979). 
Hicieron notar que la mayoria de los 
estados miembros de las Naciones 
Unidas aun no han redactado polfticas 
nacionales para integrar a la mujer 
dentro de las esferas sociales, poHticas 
y econ6micas con base igualitaria al 
hombre, aunque en cuanto a esto, 
algunos gobiernos tenfan legislaciones 
pendientes. La convenci6n debera ser 
ampliamente difundida para facilitar 
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su puesta en ejecuci6n a nivel nacional. 
Debe alentarse a los gobiernos para que 
dispongan de los recursos humanos y 
financieros necesarios a fin de que mo
difiquen o introduzcan disposiciones 
legislativas, de acuerdo con la Conven
ci6n. Los pa(ses del Caribe que hayan 
entregado al Comite sus lnformes Na
cionales Preliminares, deberan ser esti
mulados para que auxilien a otros 
pa(ses en el r;nismo proceso a traves de 
mecanismos internacionales, como la 
Cooperaci6n Tecnica entre Paises en 
vfas de Desarrollo. Finalmente, para 
la redacci6n de sus informes, los gobier
nos deberan comprometer, -en el proce
so de consultorfa, a codas las organiza
ciones nacionales, particularmence a 
aquellas que cengan que ver con el de
sarrollo de la mujer. 

En la conferencia se presentaron las 
tendencias generales, expectativas y · 
obstaculos para la puesta en ejecuci6n 
de las Escrategias de Nairobi Orientadas 
hacia el Fucuro para el Adelanto de la 
Mujer, y experiencias nacionales rele
vances. Las participantes tomaron en 
consideraci6n los resultados estadisti
cos de los planes de desarrollo , el Plan 
a Mediano Plazo de las Naciones Uni
das para el Avance de la Mujer (1990-
1995), las tecnologias de la comunica
ci6n aplicadas a MED y las metodolo
gfas de adiescramiento y evaluaci6n. 

Las escrategias de Nairobi fu~ron re
dactadas en la Conferencia Mundial 
de 1985 sobre el Decenio Internacio
nal para la Mujer y posteriormente fue
ron adoptadas, sin votar, mediante la 
resoluci6n de la Asamblea General nu
mero 40/108 (1985). Las estrategias, 
que cubren el perfodo encre 1986 y el 
aiio 2000 requieren pasos concretos 
que deben ser dados para veneer los 
obs~aculos que impiden el avance de la 
muJer. 

Al seminario asistieron 45 represen
tantes de gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones de 
mujeres y academicas, e instituciones 
~dedicadas a la investigaci6n de la mujer 
de Barbados, Belice, Costa Rica, Do
minica, Guyana, Haiti, Mexico, Nevis
St. Kitts, asi como del pals anfitri6n, 
la Republica Dominicana. Asfmismo, 

estuvieron representados el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro
llo (PNUD), el Fonda de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM), el 
Fonda de Poblaci6n de las Naciones 
Unidas (FNUAP) y el CARICOM. 

Entre los oradores estuvieron Hilk
ka Pietila, Secretaria General de la 
Asociaci6n Finlandesa de las Naciones 
Unidas, patrocinadora de! seminario; 
Pauline Eccles, Funcionaria lnvestiga
dora de la Comisi6n lrlandesa para la 
Justicia y la Paz, representando a la 
Red europea de Mujer en Desarrollo 
(WIDE); Dunja Pastizzi-Ferencic, Direc
tora del INSTRA W; y Krishna Ahooja
Patel, Subdirectora del INSTRA W. El 
informe de! seminario se encuentra 
disponible en el INSTRAW.o 

CHARLA 
AONGs 
New York, 18 de mayo de 1989 

La Directora del INSTRA W, 
Dunja Pastizzi-Ferencic, se dirigi6 
a aproximadamente 200 organiza
ciones no-gubernamentales (ONGs), 
en la Biblioteca Dag Hammarskjold 
en la sede de las Naciones Unidas, 
en New York, el pasado mes de ma
yo. La charla consisti6 en una actua
lizaci6n de las actividades del INS
TRAW, con enfasis especial en las 
estadisticas del sector informal, ac
ceso de la mujer al credito y nueva 
tecnologfa de la comunicaci6n con 
aplicaci6n a la mujer en desarrollo. 

La charla estuvo precedida de la 
presentaci6n de la pelicula del 
INSTRAW "La Mujer: Una nueva 
Dimension en el Desarrollo ". Lu ego 
sigui6 una sesi6n de preguntas y res
puestas que condujo a muchas pre
guntas acerca de! lnstituto. 

La charla de la Sra. Pastizzi
Ferencic fue clasificada como una de 
las mejores del aiio. Las ONG reci
ben semanalmente informes de los 
funcionarios de! sistema de las Na
ciones Unidas.o 



U
n Seminario de Capacitacion 

para Centroamerica y El Cari

be sabre Mujer, Poblaci6n y 

Desarrollo, auspiciado conjuntamente 

por el INSTRAW y el Fondo de Pobla

ci6n de las Naciones Unidas (FNUAP), 

fue llevado a cabo en la sede del 

INSTRAW, en Santo Domingo. A 

este intensivo seminario participaron, 

asistieron mas de 20 representantes 

de organizaciones gubernamentales y 

no-gubernamentales. Los participantes 

discutieron los enlaces existentes 

entre los papeles productivo y repro

ductivo de la mujer, entre la fertilidad 

y el empleo y entre el trabajo y la 

familia. Tambien se enfocaron el im

pacto de la migraci6n de la mujer, los 

program as de planificaci6n familiar, 

y los problemas sociales relacionados 

con adolescentes embarazadas. A pesar 

de las diferencias culturales e hist6ricas 

entre los diversos paises, anglo, franco 

e hispano parlantes, los participantes 

encontraron que existian muchas simi

litudes entre estos. El Seminario sento 

un precedente al ser el primero en 

enlazar a la mujer, la poblaci6n y el 

desarrollo, en el cual el grupo meta es 

mixto y est:i compuesto por planifica

dores y ejecutores de pollticas de de

sarrollo. Se estableci6 un dialogo cons

tructivo entre las mujeres y los hombres 

con antecedentes y campos de activi

dad diferentes y se espera que al regre

sar a sus paises puedan estimular aun 

mas la inserci6n de los asuntos de 

la mujer en las etapas apropiadas de los 

ciclos de proyectos y su programaci6n. 

Estuvieron representados Barbados, 

Chile, Costa Rica, Cuba, Republica 

Dominicana, El Salvador, Grenada, 

Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 

Jamaica, Mexico, Nevis-Saint Kitts, 

Puerto Rico y Trinidad y Tobago.a 
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Mujer, Poblaci6n 
ENTREVISTA 

VIRGINIA OFOSU-AMAAH, ofi.cial tecnico de la 
Unidad Especial para Mujer, Poblacion y Desarrollo en la 
sede de! FNUAP en Nueva York, represento el Fonda en 
el Seminario. A seguidas algunos extractos de la entrevis
ta hecha a la senora Ofosu-Amaah, nativa de Ghana y 
quien antes de asociarse al FNUAP en 1988, trabajo en 
el Ministerio de Planificacion Financiera y Economica 
de Ghana por 21 afios y posteriormente coma planifica
dora regional y de salud de varias organizaciones de las 
Naciones Unidas. 

INSTRA W Noticias: Podria usted 
decirnos alga sabre las actividades de ca
pacitacion del FNUAP sabre la mujer. 

VIRGINIA OFOSU-AMAAH: La 
capacitaci6n es una de nuestras areas 
principales de enfasis porque sentimos 
que este es de! t'.mico modo para poder 
crear conciencia y explicar los concep
tos de genero y las metodologias para. 
mejorar la programaci6n. La estrategia 
de las Naciones Unidas sobre mujer, 
poblaci6n y desarrollo, incluye una 
provision para capacitar al personal de 
las Naciones Unidas, al personal de 
cam po y funcionarios gubernamentales 
en cuanto a como incorporar el asunto 
de genero a todos los programas y pro
yectos financiados por el FNUAP. Pa
ra dichos fines , nosotros en el FNUAP, 
hemos organizado numerosos talleres 
conjuntamente con otras agencias de 
las Naciones Unidas, incluyendo el pri
mer taller para personal ejecutaao por 
las Naciones Unidas en su sede. 

Despues de los talleres se realizan 
actividades de seguimiento a nivel de 
cada pals y en el campo. Por ejemplo, 
Tanzania organiz6 un taller para la 
creaci6n de conciencia para funciona
rios gubernamentales, grupos de muje
res y organizaciones populares. Aun
que es diffcil evaluar los resultados de 
nuestro trabajo y toma tiempo asimi
lar nuevos conceptos sobre el genero, 
pienso que se ha creado conciencia 
dentro del personal en cuanto a la im
portancia de los asuntos de la mujer y 

en mejorar la situaci6n de la mujer en 
las actividades de poblaci6n. 

IN: t.C6mo funciona la unidad de 
las mujeres de! FNUAP? 

VOA: En la Unidad tenemos dos 
profesionales, una secretaria y un asis
tente de investigaci6n. Es mucho tra
bajo para una unidad pequefia, pero 
esperamos que despues de capacitar 
personal dentro de las Naciones Uni
das, ellos estaran motivados con ies
pecto a dichos asuntos. Nuestro traba
jo es coordinar •. abogar y proveer apo
yo tecnico. 

IN: t.Como eva/uart'a usted este se
minario en particular? 

VOA: Fue el primer seminario que 
organizamos para funcionarios, supe
riores de gobiernos, funcionarios de 
MED, especialistas sob re estudios de 
la mujer y agencias no-gubernamenta
les. Es importante crear una red den
tro de un pals que enlace a investiga
dores universitarios quienes proveen 
los resultados de sus investigaciones, 
con los investigadores del Gobierno 
que preparan los programas. Sin em
bargo, me hubiese gustado ver mas par
ticipaci6n de parte de los ministerios 
de planificaci6n, ya que ellos son los 
que preparan los planes y asignan los 
recursos. Es importante que sepamos 
llegar a ellos. 

Sin embargo, este seminario fue ex
tremadamente participativo e involu
cr6 un intercambio sustancial de pun
tos de vista y experiencias. o 
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y Desarrollo 
ENTREVISTA 

DENIS McINTOSH, Oficial de Programas de la Ofici
na de! PNUD en Barbados y cuyas responsabilidades in
mediatas cubrenaAntiguay Barbuday Nevis-Saint Kitts, 
ademas de las asuntos de mujer y desarrollo, fue tambien 
entrevistado par INST RAW durante este seminario. 

INSTRAW Noticias: iQue le hizo 
asistir a este Seminario? iHa sido util 
para usted?, y si lo ha sido, ten que 
sentido? 

DENIS McINTOSH: Nosotros en el 
PNUD hemos identificado cuatro areas 
para un tratamiento prioritario: el me
dio ambiente, el sector privado, las or
ganizaciones no-gubernamentales y la 
mujer. Mi asistencia a este seminario, 
-igual que al taller anterior llevado a 
cabo aqu{ en Santo Domingo en no
viembre del 1988 * - tuvo mucho que 
ver con los esfuerzos para proveer 
cuanta capacitaci6n fuese posible no 
solamente para mi como el punto focal 
para las mujeres en desarrollo en la ofi
cina de PNUD, sino tambien para los· 
oficiales de programas en general, por
que tenemos el mandato de tener en 
cuenta los asuntos de genero en todos 
los proyectos. 

Creo que poblaci6n es un tema cla
ve y sumamente crltico en todo el 
asunto del desarrollo; en particular en 
el Caribe Oriental, sujeto a un pr6ximo 
censo yen el cual el asunto de la pobla
ci6n tiene implicaciones significativas. 
Durante los ultimos 30 6 40 aii.os ha 
habido mucha migraci6n hacia Gran 
Bretana, Canaday los Estados Unidos. 
Ademas, tenemos un alto porcentaje 
de hog~res encabezados por mujeres, y 
ha hab1do una amplia preocupaci6n en 
cuanto al embarazo de adolescentes. 

• Taller de capacitaci6n conjunto 
~NSTRAW, PNUD, PNUAP, sobre la Mu
Jer en ~esarrollo, Santo Domingo, de! 28 
de nov1embre al 2 de diciembre de 1988. 
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Todas estas cosas tienen implicaciones 
en el desarrollo econ6mico y este se
minario las esta poniendo en perspec
tiva, dandonos los instrumentos para 
interpretar y entender los enfoques ne· 
cesarios para que seamos efect ivos en 
servir a las sociedades. · 

IN: iComo transmite usted a otros 
funcionarios el adiestramiento que us· 
ted ha obtenido aqui? En otras pala
bras, icual es el impacto de nuestros 
seminarios? 

D.M.: Cuando volvl a Barbados lue
go del Seminario INSTRAW-PNUD
FNUAP organice un taller similar all{ e 
invite a participantes de departamen
tos sobre la mujer y de planificaci6n 
econ6mica de todos los palses de la 
Organizaci6n de Estados de! area orien
tal del Caribe, que incluye a Antigua y 
Barbuda, Granada, Dominica, Nevis-St. 
Kitts, St. Vincent, las Islas Vfrgenes 
Britanicas y Monserrat. Estas son per
sonas que lidian directamente con los 
proyectos y programas que tenemos 
colocados. 

Adem:is, tuvimos participantes del 
PNUD, UNICEF, UNESCO, OPS, OMS 
y el Programa Mundial de Alimentos. 
Creo que fue un evento sumamente 
exitoso porque muchas de estas perso
nas no hablan tratado anteriormente 
estos temas, y fuimos capaces de arti
cular el asunto del genero dentro de 
una atm6sfera donde las personas es· 
taban basicamente motivadas con rela
ci6n a las tematicas, pero realmente no 
entendian mucho de lo que se trataba 
o c6mo hablan cambiado las cosas. 
Creo que el taller tuvo un impacto tre-

mendo y facilitara mucho nuestro tra
bajo. 

IN: Diganos alga sabre sus otros tra
bajos con respecto a los asuntos de la 
mujer. 

D.M.: He trabajado dentro de este 
campo desde que entre al sistema de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, mi 
primera participadon con un proyecto 
de MED fue en Monserrat, en 1981. 
Hicimos lo que fue llamada una "pe
queii.a industria textil" . Juntamos un 
grupo de mujeres sumamente pobres 
del area rurat, quienes hadan un poco 
de costura en sus hogares, y les prepa
ramos una pequeii.a factoria prove
yendolas de adiestramiento y ademas, 
de una pequefia subvenci6n de subsis
tencia para que pudiesen ir y volver a 
la fabrica. Aun mas, llevamos a al
gunas mujeres al exterior para que tra
bajasen en algunas grandes compaii.las 
manufactureras reconocidas, regresan
dolas de nuevo a Monserrat para que 
pusieran en practica lo que hablan 
aprendido. 

IN: Usted indica que siempre ha 
mostrado cierto interes par el tema de! 
genera. iPor que? 

D.M.: Bueno, por la simple raz6n 
de que tiendo a ser un pragmatico y no 
veo que haya sabidurfa alguna en ex
cluir u omitir un componente tan sig
nificativo para las actividades econ6mi
cas mundiales. No tiene sentido alguno 
negarle a un grupo la oportunidad de 
que haga una contribuci6n plena al 
proceso total de desarrollo. 

IN: iEncuentra usted que aim hay 
resistencia dentro del sistema de las 
Naciones Unidas en lo que respecta a 
tratar los temas de la mujer? 

D.M.: S{ la hay. Creo que la resis
tencia tiene mucho que ver con la ig
norancia de los asuntos; ignorancia en 
cuanto a que lo que estamos intentan
do poner en su lugar cuando hablamos 
de mujeres en desarrollo. Frecuente
mente las personas toman el punto de 
vista estrecho de que simplemente es
tamos hablando sobre acciones afirma
tivas y cuando hablamos sobre accio
nes afirmativas piensan, "muy bien, es
t3.s hablando de tener a una mujer en 
un trabajo en oposici6n a un hombre". 
Pero en realidad es algo mucho mas 

(Continua en la pagina 3 7) 
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Las mujeres en el mundo en desarrollo 

frecuentemente acarrean, 

beben y trabajan con agua contaminada 
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Los niiios tambien participan en las tareas de almacenamiento de agua. l 

Aqu{ en Santo Domingo, Republica Dominicana. 

Combatiendo la invasion desertica en una cooperativa tradicional 
en Ouahigouya, Burkina Faso. 



mamiento de agua. Sagraaa Bujosa/CIPAF Una llave de agua en Pokhara, Nepal, 
cubre las necesidades locales. 

va tradicional Foto ONU/John Isaac 

Foto ONU/John Isaac 

Las mujeres son tambien 

las usuarias 

yadministradoras claves 

de los proyectos de agua. 

Los planificadores 

en desarrollo 

deben reconocer este papel. 
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USUARIOS Y PRODUCTORES 
DE ESTADISTICAS 

Saly, Senegal, de/ 26 al 30 de junio de 1989 

Este seminario se llev6 a cabo del 
26 al 30 de junio de 1989 como par
te de un proyecto a largo plazo del 
INSTRA W para mejorar la recolec
ci6n' compilaci6n y analisis de datos 
referentes a la mujer, as!. como tam bi en 
para reforzar el dia.Jogo entre los usua
rios y los_productores de indicadores y 
estadisticas sobre mujer y desarrollo. 
Fue copatrocinado por la Division de . 
la Mujer y sus Derechos del Ministerio 
de Desarrollo Social de Senegal. 

Entre los t6picos considerados por 
los participantes estuvieron la revision 
de las fuentes de datos y disponibilidad 
de estadlsticas sobre la mujer; correc
ci6n de los metodos de recoleccion y 
relevancia de los conceptos para eva
luar las contribuciones socioeconomi
cas de la mujer; identificacion de la 
necesidad de datos; y estrategias para 

recopilar y utilizar estad{sticas. Reco
mendaron que se deberfan explotar 
fuentes de informacion aun no utiliza
das, incluyendo informes preparados 
por los servicios regionales del Ministe
rio de Desarrollo Social, encuestas de 
la Escuela Nacional de Economfa Apli
cada, art!Culos preparados por estu
diantes de termino de las escuelas de 
capacitaci6n, as! como otros trabajos 
monograficos, y que los datos deberfan 
ser analizados con mayor profundidad 
y ser desagregados por sexo. 

Expresaron que con el prop6sito de 
centralizar y explotar los datos sobre 
la mujer y establecer relaciones de co
laboraci6n con otras entidades guber
namentales, se deberfa crear una uni
dad de estad!sticas dentro del Ministe
rio. As!mismo; se deberan crear cues
tlonarios para la recoleccion de datos, 

y una vez obtenidos, alimentar con 
ellos un banco de datos. Propusieron 
que se capacitara al personal del Minis
terio en lo referente a recolecci6n y 
procesamiento de datos lo mismo que 
en cuanto a la cuantificaci6n de las ac- · 
tividades de la mujer, y que se realiza
r:in encuestas de opinion, particular
mente para actividades del sector infor
mal como son comercio, costura, la
branza y actividades domesticas. Se 
deber:i cuantificar el factor tiempo en 
las actividades de la mujer y se deber:in 
calcular las tasas y las causas del porque 
las mujeres no asisten a la escuela. 

Entre los participantes en el semi
nario se encontraban Marie Paul Aris
ty, Funcionaria Principal de Asuntos 
Sociales y Economicos del INSTRA W, 
y France Cavaillet, consultora del 
INSTRAW.o 

VISIBILIDAD DE LA MUJER 
EN LAS ESTADISTICAS 

Bombay, India, de/ 3 al 7 de julio de 1989 

El INSTRAW, en colaboracion con 
el Departamento de Desarrollo de la 
Mujer y el Nino del gobierno de la In
dia, la Universidad y el S.N.D.T. de 
la Mujer de Bombay, convocaron un 
taller de entrenamiento sobre la Visibi
lidad de la Mujer en las Indicadores y 
las Estadisticas: Perspectivas cambian
tes. Una de sus metas principales fue 
desarrollar mejores instrumentos y me
todos que reflejen adecuadamente las 
actividades de la mujer. 

Los participantes se concentraron 
en los datos existentes sobre trabajo y 
desarrollo de la mujer y en las estadis
ticas de empleo y desempleo. En ra
z6n de que la segunda prueba del cues
tionamiento para el censo de la India 
para 1990 est:i siendo ejecutada, las 
discusiones se centralizaron en temas 
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conceptuales y de definicion que de
ben ser tomados en cuenta cuando se 
efectue el censo. 

Las recomendaciones a nivel nacio
nal incluyeron la confecci6n de una 
lista de indicadores id6neos sustitutos, 
tales como los patrones de nutrici6n, 
descanso y trabajo que reflejen el sur
giente estado social y econ6mico de la 
mujer. Las agencias de desarrollo y los 
ministerios gubemamentales deberan 
modificar el concepto del trabajo do
mestico a fin de reflejar el hogar como 
un area de actividad. Las encuestas para 
medir el presupuesto de! tiempo debe
ran enfocar las relaciones en cuanto al 
genero en la sociedad, y deber:in lle
varse a cabo encuestas sobre trabajado
ras para proveer un estimado de la sub
numeraci6n en el censo de 1991. 

En el piano intemacional, los par
ticipantes recomendaron que antes 

' de que se revise el sistema de cuentas 
nacionales, se distribuya un trabajo 
que defina los llmites entre el trabajo 
productivo y no productivo de las mu
jeres. El INSTRAW y la Comisi6n 
Econ6mica y Social para Asia y el 
.Pacifico (CESPAP) deberfan realizar 
futuros seminarios y talleres para di
fundir, a nivel regional e internacio
nal, los nuevos conceptos y metodolo
gfas. 

Al taller asistieron 40 representan
tes de la oficina nacional de estadisti
cas, oficinas gubernamentales invo
lucradas en la recolecci6n de datos, 
investigadores sobre mujer y desarro
llo y organizaciones no gubernamen
tales. o 
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MUJER Y DESARROLLO EN LA ONU: 
continlla el debate 

Mujer, Salud y Desarrollo en America Central 
Washington, D. C., U.S.A., 10 de julio de 1989 

La Organizacion Panamericana de la 
Salud (OPS) invito a las agencias de las 
Naciones Unidas y a los sistemas inter
americanos a que participaran en una 
reunion de agencias, el 10 de julio,con 
respecto al Proyecto Subregional "Sa
lud y Desarrollo de la Mujer en Ame
rica Central, Panama y Belice". Ade
mas de explorar las posibilidades de 
cooperacion y apoyo en la ejecucion 
de! proyecto, definieron sus propias 
actividades y experiencias en el area de 
la mujer al igual que en aquellas en las 
cuales podrlan darle asistencia al pro-

yecto. La OPS formulo en 1989 este 
proyecto de cuatro ai'ios con el propo
sito de ayudar a mejorar la condicion 
socioeconomica de las mujeres y facili
tar su integracion en el proceso de de
sarrollo al tomar acciones en las areas 
de empleo, educacion y salud. 

to se acordo que los representantes de 
las agencias interesadas formarfan gru
pos de trabajo concentrados en el em
pleo y la educacion. 

Vera Gathright, del Fondo Inter
nacional de Desarrollo Agdcola (FIDA) 
informo acerca del interes de! 
INSTRAW en ayudar en la planifica
ci6n, elaborando estudios de palses, 
apoyando a los grupos de mujeres y al 
fora subregional sobre mujeres y desa
rrollo integrado, y difundiendo el pro
blema a traves de los medios de comu
nicacion social. Ademas, el INSTRAW 

En la reunion hubo consenso gene
ral en cuanto a que no todas las agen
cias incluyen "la salud" como un man
dato directo. Se requieren propuestas 
mas concretas acerca de como las agen
cias individuales pueden colaborar con 
la OPS en el proyecto, pero entretan-

MUJERES CENTROAMERICANAS LIDIAN 
CON SEVEROS PROBLEMAS DE SALUD 

El proyecto de la OPS es una respuesta oportuna a los 
graves problemas de salud en America Central, donde las 
deficiencias en el agua potable y el saneamiento estan 
entrelazados con la alta tasa de mortalidad infantil cau
sada por infecciones intestinales. Como se indico en el 
sub-proyecto titulado "La Salud de la Mujer en America 
Central, Panama y Belice", de junio de 1989, desde la 
epoca colonial America Central ha sido marcada por la 
injusticia economica y social y por la desigualdad de los 
diferentes estratos sociales. Las mujeres pobres sufren 
una doble discriminacion: social y sexual. Ademas, la 
crisis polltica y economica de los ai'ios 80 ha tenido un 
impacto significativo en la mujer centroamericana, inde
pendientemente de que sean o no jefas de familia. La 
mujer ha tenido la tendencia a asumir la responsabilidad 
de la economia hogarei'ia y del ingreso familiar, cada dia 
mas deteriorado. 

Estudios hechos por las Naciones Unidas han confir
mado que hay una correlacion positiva entre el nivel de 
educacion de las mujeres y la salud y el tamai'io de la fa
milia y el empleo. 

La relacion entre la edad en que las mujeres dan a luz 
y la incidencia de riesgos de salud en las mujeres y sus hi-
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jos tambien ha sido bien documentada: mientras mas jo
ven sea la madre mayor sera el riesgo de partos dolorosos 
y prematuros y de mortalidad neonatal. Las tasas de mor
talidad materna en America Central-5.8 por cada 10,000 
nacidos vivos entre 1983 y 1985- fueron entre 6 y 10 
veces mas altas que las tasas correspondientes a Canada, 
Cuba, Costa Rica y los Estados Unidos. Las mujeres ado
lescentes en America Central tienen una tasa de fertili
dad sumamente alta: el 60 por ciento de las mujeres en
tre los 15 y 1 7 ai'ios de edad son sexualmente activas pe
ro desconocen o no tienen acceso a los contraceptivos. 

Una de las manifestaciones de subdesarrollo de la sub
region, que afecta directamente la tasa de mortalidad in
fantil , es la escasez de agua que obliga, particularmente a 
las mujeres, a ocuparse de la ardua tarea de acarrear agua 
desde grandes distancias. Estas mujeres, por lo general, 
esti.n ma! alimentadas y si, ademas, se encuentran emba
razadas, sus hijos podrian nacer con bajo peso, si es que 
sobreviven. La falta de abastecimiento de agua y de sa
neamiento dentro de la comunidad esta, por tanto, direc
tamente relacionada con los graves problemas de salud 
de toda la subregion y juega un papel importante en el 
mandato de! proyecto de la OPS.a 
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podrfa ayudar en aquellas areas de! 
proyecto dedicadas a la mujer enveje- . 
ciente y al agua y saneamiento. Asi
mismo, podr(a facilitarse el modulo 
de! Instituto sobre "Mujer, Abasteci
miento de Agua y Saneamiento". 

Convocados por la OPS -la oficina 
regional de la Organizaci6n Mundial de 
la Salud (OMS)-, a la reunion asistie
ron representantes de la Comisi6n Eco
n6mica para America Latina y el Cari
ribe (CEPALC), de la Comisi6n lnter
americana de la Mujer de la Organiza
ci6n de Estados Americanos (CIM/ 
OEA), del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
de! Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), de! Fondo 
de las Naciones Unidas para el Desarro
llo de la Mujer (UNIFEM) y del Fon
do de Poblaci6n de las Naciones 
Unidas (FNUAP), de! Instituto Inter-

americano de Cooperaci6n Agricola 
(ifCA), y de! Consejo Su.perior de Uni
versidades Centroamericanas (CSUCA). 
La discusi6n de grupo enfoco el proyec
to "sombrilla" basico subregional y 
su sub-proyecto acerca de "La Salud 
de la Mujer en America Central, Pana
ma y Belice", presentado y aprobado 
por la comunidad internacional en 
junio de 1989. Estos dos proyectos 
fueron elaborados dentro de! contexto 
de! Plan de Necesidades Prioritarias 
de Salud en Centro America y Pana
ma. 

• promover cambios para veneer los 
impedimentos legales, culturales e ideo
logicos que limitan la participaci6n 
igualitaria de la mujer; 

• fortalecer el papel de la mujer en 
la toma de decisiones dentro de la fa
milia, la comunidad y la naci6n como 
un todo; 

• promover y reforzar los grupos y 
las organizaciones de mujeres; 

• aumentar el acceso igualitario a 
las oportunidades de empleo, educa
cion y salud; y 

• promover sistemas de guardedas 
infantiles, estimular la participaci6n de 
los hombres en las tareas domesticas y 
en la crianza de los niiios y desarrollar 
las tecn.ologfas apropiadas para liberar 
el tiempo de las mujeres y facilitar su 
desarrollo como seres humanos y su in
corporaci6n en los procesos soecioeco
nomicos de cada pa{s.o 
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El proyecto b:isico incluye las si
guientes metas y estrategias esped
ficas: 

• mejorar la disponibilidad y cali
dad de informacion acerca de las muje
res y medir los cambios en las condi
ciones socioecon6micas y de salud de 
las mujeres. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha adop
tado una serie de directrices sobre la mujer y el desarro
llo para asegurar que la ayuda alimentaria aumente la 
productividad de la mujer en actividades generadoras de 
ingreso. Las directrices advierten en contra de proyectos 
exclusivamente femeninos que atan a la mujer a activi
dades femeninas tradicionales, las cuales frecuentemente 
son de un valor economico marginal, y reflejan el com
promiso siempre creciente del Programa de orientar acti
vidades de desarrollo hacia la mujer. 

Una porcion sustancial de la ayuda anual de mil mi
llones de dolares del PMA para el mundo en desarrollo 
est:i canalizada a traves de comida para proyectos de tra
bajo que alcanza a los sumamente pobres, los hambrien
tos y los desempleados -la mayorfa de los cuales son 
mujeres. En muchos pa{ses, la mayoda de los obreros en 
dichos proyectos son tambien mujeres. Las mujeres, tra
dicionalmente responsables de cubrir las necesidades ba
sicas de supervivencia de la familia, est:in frecuentemente 
mas interesadas que Jos hombres en trabajar por SUS ali
mentos y as{ proveer un ingreso adicional que puedan 
controlar de un modo mas directo y utilizarlo para el 
bienestar familiar. Ademas, las mujeres son las beneficia
rias principales de los proyectos de nutrici6n y salud de! 
PMA, asociados con los centros de salud materno infantil. 

Por tanto, el PMA busca asistir en los proyectos que 
tomen en cuenta los papeles especfficos de la mujer co
mo productora y reproductora. Desde las etapas iniciales 
de planificacion los proyectos consideran las diferencias 
determinadas social y culturalmente entre la mujer y el 
hombre beneficiarios: primero, los patrones de trabajo 

masculino y femenino, en la granja y en el hogar y, de 
manera secundaria, las diferencias en el acceso y el con
trol de la tierra, trabajo, tiempo, capital, destrezas e in
gresos. 

Las directrices generales especifican los modos para 
evaluar cada tipo de proyecto en terminos de su impacto 
sobre las productoras en comparacion con los producto
res; sus estipulaciones para asegurar un acceso adecuado 
de la mujer a los recursos, servicios y actividades del pro
yecto; sus efectos anticipados sobre la producci6n y los 
ingresos de la mujer; y su respuesta a las necesidades, de
mandas y prioridades de la mujer. 

Las directrices sectoriales cubren proyectos para el 
asentamiento rural y agdcola, asentamientos de tierra, 
diversificaci6n de cultivos, producci6n lechera y animal, 
silvicultura, seguridad de alimentos, infraestructura eco
nomica y social y desarrollo de recursos humanos. Enfa
tizan la importancia de evaluar como se distribuyen los 
alimentos, el trabajo y el ingreso en la familia. Las direc
trices advier~en en contra del estrecho punto de vista de 
dar aJimentOS a las mujeres SOJO para mejorar SU nutricion, 
recomendando a su vez que en los proyectos se incluyan 
elementos de salud, capacitacion y generaci6n de ingresos. 
De este modo la mujer lograr:i el acceso no solo al ali
mento y a una nutricion adecuada, sino tambien a nue
vos logros, ya sea el mejoramiento de sus habilidades, 
una tierra mas productiva 0 ingresos mas elevados. 

Las pautas est:in contenidas en un informe presentado 
a la junta directiva de! PMA, en una reunion celebrada en 
Roma, en junio de 1989.o 
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Comite sabre Agricultura de la FAO 
Roma, 26 de abril - 5 de mayo de 1989 

El Comite sobre Agricultura de la 
Organizaci6n para la Agricultura y la 
Alimentaci6n (FAO), reunido reciente
mente en Roma, expres6 su pesadum
bre por el impacto de los constrefiimien
tos de los recursos en las actividades re
lacionadas con la qiujer en desarrollo 
(MED) y espera que habr:in m:is recur
sos disponibles para ellas. Estos co
mentarios fueron parte del informe del 
Comite, adoptado en su decima sesi6n 
(26 de abril al 5 de mayo de 1989). El 
INSTRA W estuvo representado por la 
consultora Marina Vaccari, quien pro
vey6 la base del resumen que sigue. 

Al revisar el trabajo de la FAQ de 
1986-88 dentro <lei sector alimentos 
y agricultura, el Comite encomi6 los 
esfuerzos realizados para asistir a los 
estados miembros en la producci6n de 
alimentos b:isicos y en la transferencia 
de tecnologfa con respecto a legumbres, 
cereales, tuberculos, arroz, frutas y ve-

getales. Respald6 las actividades en las 
areas de fertilizantes , desarrollo del 
agua, poHticas de administraci6n de 
agua e irrigaci6n en las granjas. Con 
respecto a la mujer, el Comite elogi6 el 
trabajo iniciado sobre asuntos de gene
ro en cuanto a planificaci6n, verifica
ci6n y evaluaci6n de diferentes proyec
tos de desarrollo rural y los modelos 
de capacitaci6n de personal en MED. 
El desarrollo de las actividades de cam
po, con especial interes en cuanto a la 
mujer rural, tambien foe apoyado. 

Entre las areas ·principales respalda
das por el Comite de la F AO en su pro
grama de agricultura estuvieron los 
asuntos de la mujer en desarrollo. Indi
caron su preocupaci6n de que Ia parti
cipaci6n de la mujer en las cooperati
vas en los pafses en desarrollo era ge
neralmente baja y que las mujeres es
taban aun m:is sub-representadas en el 
nivel de toma de decisiones. En deter-

Asamblea de Mujeres Af ricanas 
Harare, 5-9 de febrero de 1989 

La Asamblea de Mujeres Africanas 
para el Desarrollo Sostenible, realiza
da en Harare, Zimbabwe, decidi6 las 
acciones a tomar para asegurar la par
ticipaci6n de la mujer en el desarrollo 
africano y sostener una serie de reu
niones sobre capacitaci6n de la mujer 
en proyectos de desarrollo sostenibles. 
La reunion fue organizada por el Gru
po Decano de Mujeres Consejeras so
bre Desarrollo Sostenible del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). 

El prop6sito de la Asamblea fue 
agrupar a las mujeres como adminis
tradoras de recursos nacionales a fin de 
discutir el desarrollo sostenible en apo
yo al Plan de Acci6n del Cairo, apro
bado por los ministros africanos <lei 
medio ambiente en 1985. Las principa
les prioridades de dicho plan eran po
nerle un alto al deterioro ambiental, 
aumentar la capacidad productiva de 
alimentos y lograr la autosuficiencia en 
energfa. 

El Plan Cairo surgi6 a partir de "una 
necesidad fuertemente sentida de los 
gobiernos africanos de que la severidad 
de la crisis ambiental en Africa exigfa 
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una acci6n colectiva", segun explic6 la 
Ministro de Recursos Naturales y Tu
rismo de Zimbabwe, Sra. V. F. Chite
po. Anadio que si han de tener exito 
necesitan tener primero la cooperaci6n 
del pueblo africano. 

"Esto es de particular relevancia pa
ra las mujeres africanas quienes tradi
cionalmente han cargado con la respon
sabilidad primaria de proveer agua, ali
mentos y energfa para sus familias", 
afiadi6 la Sra. Chitepo. "Las mujeres 
son responsables de alrededor del 70 
por ciento de la producci6n de alimen
tos y del 100 por ciento de su procesa
miento; de la crianza de los nifios; de 
la recogida de lefia y del acarreo del 
agua. Estas actividades, cuando se lle
van a cabo incorrectamente, son cau
sa primaria del deterioro ambiental ". 

La Asamblea fue oficialmente inau
gurada por la primera dama de la Re
publica de Zimbabwe, Sra. Sally Mu
gabe. Ella enfatiz6 la importancia de 
que las mujeres africanas se junten 
para discutir c6mo buscar el mejor mo
do de colocar al continente en camino 
al desarrollo, ya que las mujeres son 
las proveedoras de alimentos, agua, y 

minados pafses, las condiciones socia
les y a veces la legislaci6n impiden su 
total participaci6n . Sin embargo, en 
empresas tales como las asociaciones 
de ahorro y credito, y cooperativas de 
productos lacteos, las mujeres desem
pefiaban papeles importantes, de acuer
do al Comite, el cual se mostr6 tambien 
muy complacido por el hecho de que 
los intereses de la mujer habfan sido el 

. objetivo de determinado numero de 
organizaciones laborales las cuales ha
bf an agrupado exitosamente a trabaja
doras desposeidas y empleadas por 
cuenta propia. 

El Comite decidi6 incluir como te
ma de agenda en su pr6xima sesi6n, la 
integraci6n de la mujer en el desarro
llo agrfcola y rural. A la sesi6n asistie
ron representantes de 91 pafses miem
bros y observadores de pafses no miem
bros, organizaciones no gubemamenta
les y organizaciones inteniacionales. o 

energla y las administradoras de los 
recursos naturales. 

La Sra. J. Mujuru, Ministro de De
sarrollo Cooperativo Comunitario y 
Asuntos Femeninos de Zimbabwe, 
ofreci6 una sinopsis de los problemas 
ambientales en Africa y enfatiz6 que 
las soluciones yacen dentro de Africa 
misma. Indic6 que era importante, por 
tanto, que las mujeres se enfrascaran 
en la planificaci6n de todos los proyec
tos de desarrollo, al ser ellas las ejecu
toras naturales de dichos proyectos. 

A la asamblea asistieron represen
tantes de 20 pafses africanos; Canada, 
Holanda, Suiza, el Reino Unido y los 
Estados Unidos de America enviaron 
observadores, al igual que el PNUMA, 
el Fondo de' las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), el Fondo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de 
la Mujer (UNIFEM), y organizaciones 
internacionales no gubernamentales y 
organizaciones populares femeninas de 
Zimbabwe. 

La coordinadora general y represen
tante del PNUMA lo fue la Dra. Shafi
ka Nasser, quien es, adem:is, consulto
ra del INSTRAW.o 
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Banco de Datos sabre Mujeres en el Desarrollo en Africa 
Addis Ababa, 15-19 de mayo de 1989 

El establecimiento de unk red de 
informacion regional sobre la mujer 
en Africa que se Hamada AFRIFEM, 
fue recomendada por la Reunion del 
Grupo de Expertos sobre el Estable· 
cimiento de un Banco de Datos sobre 
Mujer y Desarrollo en Africa, realizado 
en la sede de la Comision Economica 
para Africa (CEPA) en Addis Ababa. 

La reunion fue organizada por el 
Centro Africano de lnvestigacion y Ca
pacitacion de la Mujer (ATRCW) de la 
CEPA y su Sistema de Desarrollo de In· 
formacion Panafricano (PADIS), en co· 
laboracion con el Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Mujer 
(UNIFEM). Fondos adicionales fueron 
provistos por el Centro Internacional 
de Investigacion para el Desarrollo de! 
Canaday la Fundaci6n Ford. 

El ACTRW sirve como un centro 
de recursos regional para la disemi
nacion de datos e inf0rmacion y pro· 
mueve el intercambio de experiencias 
en el campo, segun explico un repre· 
sentante. Sus actividades incluyen el 
mantenimiento de una unidad de refe
rencia periodica, y una publicacion 
bienal de actualizacion, Update. PA· 
DIS, a su vez, desarrolla bases de da
tos de referencias estadfsticas y biblio
graficas sobre expertos africanos, inves
tigacion y desarrollo e instituciones, 
entre otros, segun indico su director. 
Anadio que el material impreso seem
pleaba con demasfa en el Africa y que 
medios mas apropiados de comunica· 
cion habr:in de ser utilizados para lle
gar a la mujer. 

En la reunion, expertos y ot>serva· 
<lores hicieron presentaciones sobre las 
necesidades de informacion y de re· 
cursos en cuanto a la mujer y el desa
rrollo, que deber:in ser inclufdos en el 
propuesto banco de datos. Indicaron 
que muchos productores africanos ha
blan sido productores de datos prima· 
rios sin tener la infraestructura para 
procesar, analizar y diseminar informa· 
cion. En casi todos los pafses represen
tados en la reunion, los sistemas de do
cumentacion relacionados con la mujer 
eran inadecuados o inexistentes, usual
mente impedidos por la falta de recur
sos. Otra barrera frecuentemente cita· 
da fue la pobre colaboracion entre los 
diferentes servicios de documentacion. 

En el debate subsiguiente enfatiza· 
ron la importancia de las organizacio
nes no. gubernamentales en la recolec· 
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cion y analisis, organizacion y disemi
naci6n de datos sobre la mujer y el de
sarrollo. Subrayaron la necesidad de 
incluir los datos de! area de humanida
des, incluyendo historia (tanto oral 
como escrita), arte y filosoffa en la ob· 
tenci6n de informacion sobre la mujer. 
La recoleccion y diseminacion de da-

tos debera tener un flujo de dos vias, 
debiendose encontrar los productores 
y usuarios de datos en todos los nive
les de! espectro economico. Por lo tan
to, se deberan hacer esfuerzos para tra
tar de llegar a cuantas mujeres sea posi
ble, incluyendo aquellas que no estan 
organizadas en grupos. 

(Contin<ia en la pligina 29) 

Mujer, Poblacion y Desarrollo 
Roma, 16-17 de mayo de 1989 

El enfasis dado a la mujer en el In· 
forme de! Estado de la Poblaci6n Mun
dial de 1989, publicado por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Pobla· 
cion (FNUAP), recibio una calida bien
venida de parte de 60 representantes 
de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que asistieron a la 15a. Consul
ta ONG/FNUAP en Europa. 

La reunion estuvo dirigida a la mu
jer, la poblacion y el desarrollo -tema 
de! informe de FNUAP. En dicho do
cumento, la Dra. Nafis Sadik, Di.rec· 
tora Ejecutiva de! FNUAP , enfatizo que 
"el grado en que la mujer sea libre 
para tomar decisiones que afecten su 
vida podrfa ser la clave para el futuro, 
no solamente de los palses pobres, si
no de los ricos tambien. Como madres, 
productoras o proveedoras de alimen
tos, combustible y agua, como comer· 
ciantes y manufacturera,s, como llde
res comunitarias, las mujeres estan en 
el centro de! proceso de cambio" 

Durante los debates, un representan
te de una organizacion no gubernamen· 
ta! indic6 que en muchos paises las 
mujeres no tem'.an libertad para elegir, 
no porque no existiesen las pollticas 
sino porque los valores religiosos y cul
turales !es impedfan poder ejercerla. 
Otro participante de una organizacion 
no gubernamental afiadio que en algu
nos pafses la mujer tiene acceso a los 
COntraceptiVOS unicamente Si SU espoSO 
esta de acuerdo en ello. 

La referencia que hace el informe 
de! FNUAP en cuanto a elevar la con
ciencia de los hombres fue tambien 
acogida por los participantes, quienes 
indicaron que tambien los hombres 
tienen responsabilidad en la planifi
cacion familiar. 

Otro representante de las ONG, alu
diendo a la necesidad de promover ma· 
yor conciencia de los asuntos poblacio· 
nales, sugirio que probablemente el en· 
foque mas eficiente seda el de utilizar 
ONG internacionales porque tienen un 
punto de vista claro en cuanto a lo que 
hay que hacer y la forma de hacerlo. El 
FNUAP ha desempenado un papel suma · 
mente util al permanecer flexible y faci
litar las iniciativas de las ONG, observo. 

Ademas de la revision de los planes 
y polfticas de! Fondo, y de! debate de 
como se podrfa promover mejor la 
cooperacion entre este y las ONG, en 
la reunion tambien se escucharon diser
taciones de tres expertas. Pietronella 
van den Oever, J efa de! Programa de 
Poblacion, Mujeres y Recursos Natura· 
!es de la Union Mundial de Conserva· 
cion (UMC), hablo de los esfuerzos 
de su grupo para integrar las preocupa· 
ciones poblacionales en las estrategias 

· de conservacion nacional. Kava! Gulha
ti, quien fundo el Centro para el Desa· 
rrollo y Actividades Poblacionales, con 
sede en Washington, discutio las activi
dades de capacitacion de! Centro para 
mujeres administradoras. Anita Spring, 
jefa de la Unidad de la Mujer de la Or· 
ganizacion para la Agricultura y la Ali
mentacion (FAO), describio las areas 
de prioridad dentro de! plan de accion 
de la F AO para la integracion de mujer 
y desarrollo. 

La reunion fue auspiciada por la 
Associazione Italiana Popolazione e 
Sviluppo (Asociacion ltaliana para la 
Poblacion y el Desarrollo), una organi
zacion de parlamentarios, academicos, 
comunicadores y otras personalidades 
preocupadas en los asuntos de pobla· 
cion y desarrollo.o 
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Orientaci6n sobre Mujer y Desarrollo 
Washington, D. C., 21 de junio de 1989 

Los esfuerzos recientes relativos a 
la integraci6n de la mujer en desarro
llo y el impacto sobre varios asuntos de 
la mujer de las estrategias de la ONU 
adoptadas en la conferencia de Nairobi 
en 1985 fueron el t6pico de una sesi6n 
de orientaci6n recientemente ofrecida 
por John Mathiason, Director Adjunto 
de la Division de la ONU para el Avan
ce de la Mujer localizada en Viena. 

Durante una charla en Washington 
el pasado 21 de junio, el Sr. Mathiason 
indic6 que los cinco afios que han pa
sado desde la puesta en marcha de las 
Estrategias orientadas hacia- el futuro 
han sido bastante exitosos. Expres6 
que el movimiento ha progresado y los 
asuntos de la mujer en desarrollo 
(MED) han obtenido atenci6n tanto 
nacional como internacionalmente. Se-

fial6, sin embargo, que la vision de la 
ONU de igualdad completa para la 
mujer y su incorporacion al proceso de 
desarrollo ha confrontado numerosos 
obstaculos, incluyendo la falta de re
cursos y controversias politicas. 

Presento varias ideas para salvar es
tos obstaculos en el futuro. En termi
nos de las estrategias de la ONU, su
girio una mayor revision y evaluacion 
de las politicas para asegurar que sees
tan cumpliendo los objetivos. Las or
ganizaciones no gubernamentales tam
bien debedan jugar un mayor papeL El 
Sr. Mathiason recomendo que al nivel 
popular las mujeres deben involucrar
se mas tanto en las decisiones poHti
cas como econ6micas, ya que juegan 
un papel clave en la lucha por su avan
ce. Enfatiz6 ademas la importancia de 

los servicios sociales que respalden a 
estas mujeres. 

Al mencionar otros organismos de 
la ONU espedficamente relacionados a 
los asuntos de MED, el Sr. Mathiason 
defini6 al INSTRAW como una "uni
dad pensante" para nuevas ideas en el 
sector publico internacional. El Fon
do de las Naciones Unidas para el De
sarrollo de la Mujer (UNIFEM) fue 
catal{tico pero sub-financiado, indic6. 

A la sesion, que tuvo lugar en la se
de de! Banco Mundial, asistieron 15 re
presentantes de varios organismos de 
la ONU, consult ores y organizaciones 
intergubernamentales, incluyendo la 
Comisi6n Interamericana de la Mujer 
de la Organizaci6n de Estados Ameri
canos (OEA) y la Organizacion Pana
mericana de la Salud (OPS) .o 

Comisi6n de la Condicion Jurldica y Social de la Mujer 
Viena, 29 de marzo - 7 de abril de 1989 

La Comisi6n de la Condici6n Jurl
dica y Social de la Mujer, un cuerpo 
auxiliar de! Consejo Economico y So
cial y la mayor agenda interguberna
mental de las Naciones Unidas en 
cuanto al tema de la mujer , aprob6 el 
borrador de tres resoluciones relacio
nadas con el avance de la mujer en 
America Latina. Uno de estos textos 
recomend6 que las Naciones Unidas 
tomen en cuenta los problemas que 
confronta la mujer en los palses deu
dores de America Latina y el Cari be. 
Tambien recomend6 que el Consejo 
apele a los sectores adecuados dentro 
de las naciones deudoras y crediticias 
para ayudar a la puesta en marcha de 
las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la 
mujer. A traves de una segunda resolu
ci6n sobre la mujer, los derechos hu
manos y el desarrollo en Centroame
rica, el Consejo estimularfa a los gobier
nos, a los organismos de las Naciones 
Unidas y a las organizaciones no guber
namentales para que apoyen programas 
que fortalezcan las organizaciones de 
la mujer que exigen el cumplimiento 
de sus derechos como ciudadana, apo
yar actividades de investigaci6n sobre el 
problema de la mujer en Centroameri
ca y exhortarfa a la comunidad inter
nacional a que apoye la necesidad de 
mayor participaci6n por parte de la 
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mujer en encontrar una solucion poli
tica a los conflictos regionales. 

El. tercer borrador sugiere que el 
Consejo exhorte a los gobiernos centro
americanos y al Grupo Contadora para 
que aseguren la total participacion de la 
mujer a todos los niveles de la investiga
cion para la paz, el pluralismo, la de
mocracia y el desarrollo en general. 

Los informes presentados a la Co
mision afirman que luego de una deca
da de progreso significativo y hasta los 
albores de 1980, el avance de la mujer 
se habfa reducido y en algunos casos de
tenido por completo, en los afios 80. Si 
la meta de la igualdad de oportunidades 

LAMUJER 

ha de obtenerse para el afio 2000, "algo 
dramatico" tiene que hacerse ahora 
para reactivar el ritmo de! progreso. 

Mediante otro borrador acerca de! 
mejoramiento de la situacjon de la mu
jer en la Secretarfa de las Naciones 
Unidas, el Consejo solicitarfa al Secre
tario General que continue sus esfuer
zos para aumentar el numero de mu
jeres en puestos superiores a nivel de 
pol{tica y toma de decisiones para lo
grar una tasa de participaci6n global de 
30 por ciento para 1990. 

Las resoluciones de la Comision se
rin sometidas al Consejo para su consi
deracion en su sesi6n de otofio.o 

EN LOS ROYECTOS DE ENERGIA 
La importancia de tomar en cuenta las necesidades de la mujer y de ase

gurar su plena participacion en los proyectos de energfa fue afirmada por el 
Grupo Interagencial sobre Fuentes Nuevas y Renovables de Energia, en su se
si6n de 1989, en Ginebra, los dfas 9 y 10 de marzo. Marina Vaccari, consul
tora de! INSTRAW, present6 las actividades y programas de adiestramiento 
del Instituto en el campo de la mujer y la energfa - particularmente con re
laci6n a las estufas mejoradas- en una reunion de seguimiento en Roma, los 
dfas 27 y 28 de abril, de! grupo consultivo de las Naciones Unidas sobre energia. 

El Grupo Interagencial, de acuerdo a este informe, "acordo que las nece
sidades de la mujer deberin ser tomadas en cuenta y su plena participacion 
asegurada, en la planificacion y puesta en marcha de proyectos de fuentes de 
energfa nuevas y renovables yen el desarrollo de tecnologfas en estas areas".o 
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Noticias de las Regiones 
~ 

Comision Economica 
para Africa 

La Segunda Conferencia Internacional sobre Poli'tica 
Socioecon6mica y Aspectos Ambientales de la Administra
ci6n de Recursos H1'dricos se celebr6 en Yamoussoukro, 
Cote d 'lvoire, de! 3 al 8 de julio organizado por la Oficina 
Regional para la Ciencia y Tecnologfa para Africa de la 
UNESCO. 

El prop6sito del foro fue conocer, mediante la promo
ci6n de comunicaci6n y el libre intercambio de informaci6n 
e ideas entre usuarios, planificadores, ejecutores de decision, 
academicos e investigadores, el potencial total de los recur
sos hfdricos que deben ser desarrollados en Africa. Se propu
so la interacci6n de los participantes como una forma de crear 
vfas para la cooperaci6n, en la busqueda de un rrietodo na
cional para la administraci6n de los recursos hidricos nece
sarios para el desarrollo socioecon6mico de las naciones 
africanas. 

El Grupo de Acci6n sobre la Mujer de las Naciones Uni
das, incluyendo el INSTRAW, estuvo representado por 
Aminata Traore, Coordinadora de! PROWWESS para Afri
ca. PROWWESS es un proyecto inter regional de! Programa 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas para la Promo
ci6n de la Mujer en lo que respecta a los servicios de Agua 
Potable y Saneamiento Ambiental. o 

CEPE 
Comision Economica 
para Europa 

El Departamento de Cooperaci6n Tecnica para el Desa
rrollo de las Naciones Unidas (DCTD), en cooperaci6n con 
el gobierno de Polonia, organiz6 un Seminario Interregio
nal sobre la Administraci6n de la Calidad de/ Agua en los 
Pa{ses en Desarrollo. Tuvo lugar en Varsovia, Polonia, de! 
18 al 22 de septiembre de 1989. 

El seminario analiz6 la naturaleza de la contaminaci6n 
en palses en desarrollo e identific6 las medidas institucio
nales, econ6micas y tecnicas para administrar la calidad de! 
agua en base a las directrices de los paises desarrollados y de 
los paises en desarrollo centralizados, con economfas plani
ficadas con orientaci6n de mercado. Asistieron planificado
res de agua, ejecutores de pollticas, especialistas tecnicos y 
funcionarios de los pa{ses en desarrollo, al igual que orga-
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nizaciones internacionales no gubernamentales y organis
mos de las Naciones Unidas, incluyendo un representante 
de! INSTRAW. 

Tambien sobre el tema de! agua, la CEPE adopt6, en su 
sesi6n de 1989, un Estatuto sobre Manejo de Agua Subte
rranea, el cual hace un llamado a los gobiernos para que 
protejan el agua de! subsuelo, evitando su contaminaci6n y 
sobreutilizaci6n. Bajo estos terminos, se urge a los gobier
nos a que introduzcan sistemas efectivos de permisos y mul
tas. La perforaci6n y excavaci6n de los pozos, deberan ser 
ejecutadas por personal calificado y se debera mantener un 
inventario de todos los recursos h{dricos subterrineos. 
Todas las pollticas en cuanto al uso de! terreno deberan to
mar en cuenta la necesidad de protecci6n y reposici6n natu
ral para el agua subteminea; y se debera controlar cuidado
samente el uso generalizado de los qu!mi.i:os en la agricultu
ra. A traves de informaci6n y educaci6n, se debera crear 
mayor conciencia en el pueblo en cuanto a los problemas 
inherentes al agua subterranea, y se habra de fortalecer la 
cooperaci6n internacional segun las recomendaciones de la 
Comisi6n.o 

Comision Economica 
para America Latina 
yelCaribe 

El INSTRAW tiene la intenci6n de orgamzar en 1991 
una serie de seminarios de capacitaci6n sobre Mujer, Abas
tecimiento de Agua y Saneamiento, en cooperaci6n con la 
CEP ALC y el Departamento de Cooperaci6n Tecnica para 
el Desarrollo (DCTD) de las Naciones Unidas. 

La Unidad Mujeres y Desarrollo de la CEP ALC, patro
cin6 la novena reunion de los funcionarios que presidieron 
la Conferencia Regional sobre la lntegraci6n de la Mujer 
en el Desarrollo Econ6mico y Social de America Latina y el 
Caribe, en la ciudad de Guatemala de! 26 al 27 de septiem
bre de 1989. Ademas, se sostendri una pequefia reunion de 
expertos en la sede de la Comisi6n, en Santiago, Chile, de! 
22 al 24 de noviembre, para discutir las prioridades, necesi
dades y temas substantivos referentes a la mujer en America 
Latina y el Caribe dentro de! marco de! programa regional 
de la CEPALC y el Plan a Mediano Plazo. 

La Unidad apoya activamente dos seminarios, uno sobre 
la participaci6n politica de la mujer, y el otro acerca de la 
transici6n hacia la democracia y poHtica publica con respec
to a la mujer. o 
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Comision Economica y Social 
para Asia y el Pacifico 

El Departamento de Cooperacion Tecnica para el De
sarrollo (DCTD) de las Naciones Unidas, en cooperacion 
con el gobierno de Fiji, la Universidad de! Pacifico Sur 
y el Consejo de Ciencias de la Mancomunidad, organiz6 
un Seminario Interregional sobre Tecnicas para el De
sarrollo de los Recursos de Agua para Pat'ses /nsulares 
Pequefios, en Suva, Fiji , del 26 de junio al lro. de julio de 
1989. 

El prop6sito primordial del seminario foe presentar la 
gama de soluciones actualmente disponibles para resolver 
los problemas de agua que confrontan los palses islefios. 
Sent6 el precedente de que por vez primera dichos asuntos 
se trataran en un foro internacional. Participantes con am
plia experiencia en la evaluaci6n, planificaci6n, desarrollo 
y manejo de recursos hldricos compartieron sus experien
cias con otros de las islas del Pacifico que solo recientemen
te han iniciado programas de desarrollo de recursos h{dri
cos. La agenda cubri6 dos areas principales: la primera, so
luciones tecnicas, incluy6 acaparadores de agua lluvia ; bom
beo y extracci6n de agua subterranea, utilizaci6n de tecni
cas no convencionales de recursos hldricos; utilizaci6n de 
micro computadoras, operaci6n y mantenimiento de siste
mas de agua y calidad de agua. El segundo tema de interes 
institucional trat6 sobre administraci6n de los recursos fi
nancieros; desarrollo de recursos humanos; y asuhtos lega
les y organizativos.o 

BANCO DE DATOS ... 
(Continuaci6n de la pagina 26) 

Comision Economica y Social 
para el Asia Occidental 

La Comision Economica y Social para el Asia Occidental 
(CESPAO) organizo en Amman, Jordania, del 5 al 8 de ju
nio de 1989, una Reunion de un Grupo de Expertos sobre 
las Necesidades de Adiestramiento de Recursos Humanos en 
el Sector Agua en la Region de la CESPAO. 

Entre los objetivos principales de la reunion figuro asistir 
a los estados miembros de la CESPAO en tres areas: mejorar 
la situacion de sus recursos humanos incrementando las ins
talaciones de educaci6n y capacitaci6n en el campo de los 
recursos hldricos; iniciar un programa para cubrir las necesi
dades de educacion y capacitacion de los recursos humanos ; 
y desarrollar, en todos los niveles del sector agua, poHticas 
a largo plazo para los requerimientos de recursos humanos. 

Ademas, los participantes revisaron las experiencias ob
tenidas y las actividades planificadas para el adiestramiento 
en el desarrollo de los recursos h{dricos, y contribuyeron a 
la actualizacion de los programas y las capacidades de adies
tramiento de las instituciones existentes para que satisfagan 
sus necesidades regionales y nacionales. Finalmente, estudia
ron la factibilidad de establecer un centro de capacitacion 
de recursos humanos, a nivel regional o subregional, que 
pudiese ser desarrollado posteriormente, para manejar estu
dios regionales, investigaciones y desarrollo. 

La contribucion de! lNSTRAW al sector agua, mediante la 
ponencia "Metodologias Innovadoras de Capacitacion" fue 
hecha por Mary Johnson, subdirectora, Organizacion Inter
nacional de! Trabajo (OIT), Oficina para el Pacifico Sur. o 

Grace Bediako, Consultora Tecnica 
del INSTRA W y la Oficina de Estadlsti
cas de las Naciones Unidas se dirigi6 a la 
reunion en calidad de observadora. 
Ella indico que ambas organizaciones 
estimaban que la recopilaci6n y utili
zaci6n de estad{sticas sobre la mujer 
son un elemento vital para el desarro
llo de un banco de datos regional afri
cano sobre mujer y desarrollo. La Ofi
cina de Estadlsticas ha desarrollado 
una base de datos estad{sticos sobre la 
mujer, al igual que una base de datos 
estadlsticos e indicadores sobre la mu
jer en la region africana, los cuales es
taban disponibles para su amplia dis
tribucion, para su utilizaci6n en micro 
computadoras. Enfatizo la necesidad 
de una coordinacion a niveles regional, 
nacional e internacional, al emprender 
trabajos adicionales en el desarrollo de 
una red regional de informaci6n para 
las mujeres en desarrollo. 

deberan ser desagregados y tambien 
analizados e interpretados. Se deberan 
adoptar normas de clasificaci6n y de 
fichado a traves de la red, para facilitar 
el intercambio y la comparaci6n de da
tos. Otra area de necesidad de informa
cion son las !eyes y el estado legal de 
la mujer. 

daron que la CEPA establezca una uni
dad de coordinacion regional que lleve 
a cabo las funciones identificadas, ba
sandose en los datos existentes y los 
recursos ubicados en las diversas ofi
cinas de la CEP A y otros organismos 
de las Naciones Unidas. Todos los pa{
ses de la region deberan ser llamados 
para que le den prioridad al estableci
miento de redes de informacion na
cional sobre la mujer y pongan a dis
posicion los recursos humanos, Hsicos 
y financieros necesarios. Posterior a la 
produccion por parte de la CEPA, de 
un documento que resuma las recomen
daciones de la reunion, UNIFEM abor
dada entonces a donantes para asegu
rar los fondos. 

En el debate los participantes su
girieron que no solo se necesita recolec
tar las estadfsticas espedficas en cuan
to al genero, utilizando cuestionarios 
relevantes al Africa, sino que ademas 
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En la reunion, grupos de trabajo 
subsiguientes recomendaron expandir 
la lista de usuarios potenciales de la 
red para que se incluyese a organizacio
nes no gubernamentales para la mujer, 
maestros e investigadores, a los medios 
de comunicacion de masa, las agencias 
informativas y especialistas en infor
macion, al igual que a bancos e institu
ciones crediticias. Los grupos detalla
ron las lagunas de informacion en la re
gion sobre la mujer y el desarrollo al 
igual que la necesidad de continuar ac
tualizando las bibliograffas. Insistieron 
en que se le diese atenci6n a las nece
sidades especiales de los palses del 
Africa Oriental, ninguno de los cuales 
hab{a sido inclu{do en el estudio de 
necesidades y recursos regionales. 

Finalmente, los expertos recomen-

A la reunion asistieron 18 exper
tos de Botswana, Comoras, Etiopfa, 
Kenya, Mozambique, Senegal, Sudan, 
Tanzania, Tunez, Uganda y Zimbabwe. 
Estuvieron presentes observadores de 
diversas comisiones, oficinas y agencias 
de organismos regionales de las Nacio
nes Unidas, al igual que de agencias in
tergubernamentales y bilaterales y del 
gobierno italiano. o 
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NUEVAS IDEAS 
FUERA DEL SISTEMA DE LA ONU 
Mujeres 
Envejecientes 
de AL 
Acapulco, 17-18 de junio de 1989 

Los efectos de un cambio social 
acelerado en las mujeres de edad avan
zada y sus familias en America Latina 
y el Caribe, y los programas efectivos 
para proveer apoyo a personas mayo
res y a quienes las cuidan, fueron exa
minados en una conferencia que se ti
tulo Enfrentandose con el cambio so
cial: Programas que funcionan . 

Margaret Anstee, Directora Gene
ral de la Oficina de las Naciones Uni
das en Viena y jefa de su Centro para 
el Desarrollo Social y Asuntos Huma
nitarios, hablo de las implicaciones 
para los planificadores y practicantes 
de poHticas referentes a la poblacion 
envejeciente en la region. La ponencia 
de la Directora de! INSTRAW, Dunja 
Pastizzi-Ferencic, fue "Los sectores 
Informales de la Econom(a: Potencial 
de Desarrollo para los Envejecientes". 
La preocupacion por el envejecimiento 
y particularmente en lo que respecta a 
la mujer, es, en gran medida, parte de! 
trabajo <lei INSTRAW, segun explico. 
El Instituto ha estado preparando, con
juntamente con la Asociacion Ameri
cana de Personas Retiradas (AARP), el 
primer banco de datos sobre la mujer y 
el envejecimiento. Tambien, produjo 
un documento para la AARP en 1988 
titulado Las Mujeres de Edad Madura 
en America Latina. 

Los talleres de la conferencia enfo
caron la promocion de la salud; cen
tros de cuidados localizados en la co
munidad; instalacion de refugios; me
joramiento de la situacion economi
ca de personas de edad madura; y nue
vos papeles para personas mayores. La 
conferencia fue organizada por la Fe
deracion Internacional de la Vejez, 
AARP, la Organizacion Mundial de 
la Salud y la Organizacion Panameri
cana de la Salud . Fue seguida por una 
reunion sobre el establecimiento de 
una Red de Colaboracion sobre Inter
cambio de Informacion, patrocinada 
por el Instituto Internacional de la 
Vejez de las Naciones Unidas y por el 
XIV Congreso Mundial de Gerontolo
gia.o 
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EMBAJADA DOMINICANA 
ANTELAONU 
HONRADAPORSUTRABAJO 
SOHRE EL ENVEJECIMIENTO 

·El 18 de junio, en el XIV Congreso 
Mundial de Gerontologia celebrado en
Acapulco, Mexico, Julia Tavares de At
varez, Embajadora de la Republica Do
minicana ante las Naciones Unidas, foe 
una de los cuatro individuos y organi
zaciones honrados con una condeco
racion en reconocimiento a su dedica
cion y servicio en apoyo a los progra
mas de las Naciones Unidas sobre el 
envejecimiento. Esta es la primera vez 
en la historia de las Naciones Unidas 
que se hizo tal tipo de condecoracion, 
indico Margaret J. Anstee, quien entre-

go los premios en nombre del Se·creta
rio General. La Sra. Anstee es Directo
ra General de la Oficina de las Nacio
nes Unidas en Viena y encabeza su Cen
tro para Desarrollo Social y Asuntos 
Humanitarios. 

"Muchos individuos y organizacio
nes ban trabajado incansablemente pa
ra ayudar a las Naciones Unidas y a sus 
Estados Miembros, en todo el mundo, 
por el mejoramiento del bienestar y la 
situacion de los envejecientes", conti
nuo diciendo la Sra. Anstee. "Su lide
razgo, energi'a y vision ban sido esen
ciales para la puesta en ejecucion del 
plan de accion internacional y para el 
trabajo de las comisiones y organismos 
de las Naciones Unidas. Solo la combi
nacion de esfuerzos individuates con los 
de las organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, asegurara que la 
poblacion envejecien te del mundo, 
actualmente en crecimiento, sea capaz 
de vivir productiva y dignamente ". 

La embajadora Tavarez de Alvarez 
ha sido muy activa en la creacion de la 
Fundacion Mundial para la Vejez de 
las Naciones Unidas y participo den
tro de otras actividades en el campo de 
la gerontologia, en la Asamblea Mun
dial de 1982 para la Vejez.o 

Integrando a la Mujer 
en el Proceso de Desarrollo 
Lagos, 26-27 de mayo de 1989 

El Banco de Desarrollo Africano organiz6 este taller de dos dias para Minis
tros de Asuntos relativos a la Mujer, en Lagos, Nigeria. El taller, titulado Forjan
do Lazos mas fuertes entre los Ministerios de Finanzas/Planificacion y las Maqui
narias Nacionales de la Mujer, con miras a incluir los Proyectos de la Mujer den
tro de las Prioridades Nacionales, discuti6 las estrategias y los medios para inte
grar a las mujeres en el proceso de desarrollo mediante el financiamiento de sus 
programas y proyectos por parte de! Banco de Desarrollo Africano. 

El INSTRA W foe invitado a asistir a la reunion en calidad de observador. o 
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Roma, 21-25 de mayo de 1989 

Un seminario sobre Mujer y Solidaridad foe llevado a cabo por la asociaci6n 
Insieme per la Pace en colaboraci6n con la organizaci6n no gubernamental Noi 
per Loro, ambas con sede en Roma. Las sesiones se refirieron a los papeles de la 
mujer en organizaciones internacionales y supranacionales; la mujer en gobiernos 
e instituciones; la mujer en organizaciones no gubernamentales yen servicio vo
luntario; y la mujer y la investigaci6n con fines humanitarios. 

Dunja Pastizzi-Ferencic, Directora del INSTRAW, present6 un documento 
titulado "La Solidaridad como Fundamento de la Paz: Las Naciones Unidas y el 
Avance de la Mujer", en el cual examin6 el papel de las Naciones Unidas desde 
SU fondaci6n, haciendo enfasis en los trabajos del Instituto. 0 

Mujer, Ley y Desarrollo 
Washington, 13 de junio de 1989 

Este simposio sobre Mujer, Ley y Desarrollo: un Dialogo Intercultural fue 
patrocinado por el Fondo Internacional de Ultramar para la Educaci6n (OEF In
ternational) . Promotores de los derechos de la mujer de Africa, Asia, America 
Latina y Estados Unidos discutieron los problemas legales que confronta la mu
jer en todo el mundo. Los participantes representaron las redes regionales esta
blecidas por el Fondo en su Tercer Foro Mundial sobre Mujer, Ley y Desarrollo, 
celebrado en Nairobi en 1985. A continuaci6n los resumenes de sus informes : 

• India: Aunqµe la Constitucion de la India provee una carta de derechos 
que garantiza la absoluta igualdad de la mujer, un inmenso numero de mujeres 
permanece en estado de servidumbre debido a que la sociedad de la India esta 
impregnada de opresion cultural. 

• Ghana: Los nexos entre cultura, costumbre, religion y el derecho civil cau
san muchos problemas. Sin embargo, la mujer en Ghana ha estado tratando de 
utilizar la ley para el mejoramiento de su situaci6n obteniendo que se promul
guen !eyes uniformes sobre la distribuci6n de la propiedad despues del divorcio. 

• Asia: En esa region se evidencia un incremento alarmante de la prostitucion 
y el trafico internacional de mujeres . Los grupos de mujeres deberan fortalecer 
los mecanismos regionales a fin de proteger los derechos de la mujer; asimismo 
deberan trabajar en redes con grupos de mujer~s de naciones industrializadas. 

• Est.ados Unidos de America: Al igual que las mujeres del tercer mundo, las 
mujeres de los Estados Unidos enfrentan restricciones y retos legales y sociales. 
Estos problemas incluyen aislamiento y la resultante falta de conocimiento asi 
como acceso a informacion, en particular para las mujeres inmigrantes. Es nece
sario aunar esfoerzos para educar a los jueces a fin de minimizar las decisiones to
madas influenciadas por el genero. Tambien existe preocupacion por la discrimi
naci6n en el empleo y el creciente empobrecimiento de la mujer. 

• Brasil: La Constituci6n brasileiia es una de las mas avanzadas en terminos 
de derechos de la mujer , pero aun asi, necesita reformas judiciales que pongan en 
vigor la ley escrita. 

En sus conclusiones, los participantes enfatizaron que el progreso resultara 
de los esfoerzos de cooperaci6n que realicen tanto los hombres como las muje
res; no obstante, todos los aspectos de! sistema -legal, poHtico, cultural, etc.
deben ser cambiados. Expresaron que la igualdad ante la ley no implica necesa
riamente la igualdad en la practica, aiiadiendo que tambien se deberan dirigir es
fuerzos a los sistemas transculturales. o 
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Cooperacion 
Norte-Sur, 
Sur-Sur 
Bled, 5-7 de abril de 1989 

Un taller internacional sobre Enfo
ques Innovadores a la Cooperaci6n 
Norte-Sur y Sur-Sur: Un Nuevo Con
senso de Desarrollo foe organizado por 
el Centro para la Cooperaci6n Interna
cional, en Bled, Yugoslavia. El prop6-
sito foe presentar distintas perspectivas 
y propuestas para una cooperaci6n glo
bal mejorada, particularmente entre el 
Norte-Sur y el Sur-Sur. 

En una sesion sobre los cambios es
tructurales globales, los participantes 
discutieron las implicaciones que tie
nen en la cooperaci6n Norte-Sur la cre
ciente internacionalizaci6n, privatiza
ci6n y endeudamiento de la econo
mfa mundial. Trataron, asimismo acer
ca de! impacto de la transferencia de 
tecnologfa, regulaci6n vs. desordena
miento de las econom{as nacionales y 
desarrollo de ciencia y tecnologfa en 
lo que respecta a la eficiencia de los 
factores de produccion. 

Los temas de la segunda sesi6n, 
en cuanto a la revitalizacion de la coo
p·eracion Norte-Sur, incluyeron el pa
pel de las instituciones multilaterales 
internacionales; las propuestas comple
mentarias para aliviar la deuda, tales 
como las cancelaciones parciales e in
tercambio de deuda por inversion; y 
multilateralismo vs. bilateralismo. 

El taller reexamino, asimismo, la 
cooperaci6n Sur-Sur, con especial en
fasis en los procesos de integraci6n de 
los paises en desarrollo. Los participan
tes observaron que los principales obs-

. taculos presentados a la cooperaci6n 
Sur-Sur son, entre otros, la falta de re
cursos financieros, la dependencia tec
nol6gica, el transporte subdesarrollado 
y las insuficientes infraestructuras de in
formaci6n y mercadeo. Sohre este pun
to en particular los participantes com
partieron las experiencias de los reg{
menes regionales para la promoci6n de 
empresas de inversion conjunta. 

Entre los enfoques innovadores pa
ra la cooperaci6n Sur-Sur discutidos en 
el taller, se encuentran la necesidad de 
un enfoque integrado y una mejor 
coordinaci6n de las actividades entre el 
Grupo de los 77 Paises en Desarrollo y 
el Movimiento de los No Alineados, y 
la institucionalizaci6n de la coopera
ci6n Sur-Sur como un medio para me
jorar la eficiencia y la posibilidad nego-
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ciadora de los palses en desarrollo en 
las relaciones econ6micas internaciona
les -en particular en areas no tradicio
nales como son servicios, informaci6n, 
tecnologfa, ciencia y medio ambiente. 

Al taller asistieron mas de 40 parti
cipantes procedentes de institutos de 
investigaci6n, universidades, organis
mos de· las Naciones Unidas y comisio
nes regionales. El INSTRAW estuvo 
representado por su Directora, Dunja 
Pastizzi-Ferencic, quien present6 un 
documento sobre "El Trabajo de la 
Mujer en los Sectores lnformales de 
la Economfa: Un recurso no explotado 
para el Desarrollo".o 

MUJERES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
GANAN LA LUCHA 
PARA AC.ABAR 
CON LA DISCRIMINACION 
ENEL EMPLEO 

El 31 de mayo de 1987 noventa 
y tres palses procedieron a ratificar 
la adopci6n de la Convenci6n sobre 
la Eliminaci6n de Toda Forma de 
Discriminaci6n Contra la Mujer, 
hecha en 1979 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Ba
jo 'los terminos de dicha convenci6n, 
los Estados Participantes en la mis
ma acordaron "Tomar todas las me
didas apropiadas para eliminar la 
discriminaci6n en contra de la mu
jer en el area de empleos". Varios 
pafses conflan en los mecanismos 
establecidos por la Convenci6n para 
verificar que sus terminos sean eje
cutados. Una agencia gubernamental 
de los Estados Unidos, pals que no 

· ha ratificado la Convenci6n, esti 
involucrada en un caso de violaci6n 
a la Convenci6n: En 1984, despues 
de casi 12 aiios de litigio, el tribu
nal de! Distrito de Columbia, en los 
Estados Unidos de America, encon
tr6 culpable a la Agencia de lnfor
maci6n de los Estados Unidos 
(USIA) y a la Voz de America 
(VOA), de discriminaci6n sexual en 
contra de miles de mujeres que ha
blan solicitado empleo en dichas 
agencias. El tribunal orden6 a la 
VOA y a la USIA que inicien una 
campaiia masiva de publicidad y 
que busquen y localicen a mujeres 
que habfan solicitado empleo, prin
cipalmente en el campo de la comu
nicaci6n, entre octubre de 1974 y 
noviembre de 1984 y que habfan 
sido rechazadas.o 
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Mujeres en el Desarrollo 
Bruse/as, 18-21 de abril de 1989 

El tema principal de la XV Asamblea General de Organizaciones No Guber
namentales Europeas fue Mujeres en el Desarrollo. Grupos de trabajo acerca de la 
mujer y la deuda, mujer y emergencias, mujer y poblaci6n, mujer y alimentaci6n 
y mujer e imagenes, produjeron una amplia gama de recomendaciones y propues
tas dirigidas a las Organizaciones No Gubernamentales, a la Comunidad Europea 
y a la comunidad de desarrollo en general. Los otros dos temas principales de la 
Asamblea fueron las elecciones europeas de junio de 1989 y la IV Convenci6n de 
Lome, que sera firmada en octubre de este aiio, en base a la cual los 12 Estados 
Miembros de la Comunidad Europea proveeran ayuda de emergencia financiera, 
comercial y tecnica a 97 palses de Africa, el Caribe y el Pacifico. 

La Asamblea estuvo patrocinada por el Comite de Enlace de las Organizacio
nes No Gubernamentales de la Comunidad Europea y la Comisi6n de Comunida
des Europeas. o 

Convencion de Estudios de la Mujer 
Colombo, lro. al 3 de marz.o de 1989 

El Centro para la Investigaci6n de la 
Mujer en Sri Lanka, una organizaci6n 
no gubernamental formada para pro
mover y poner en ejecuci6n los progra
mas de investigaci6n y de acci6n y 
para proveer servicios de informaci6n 
y documentaci6n relacionados con la 
mu jer, patrocin6 esta primera conven
ci6n nacional sobre estudios de la mu
jer con fondos provistos por el Centro 
Internacional de lnvestigaci6n para el 
Desarrollo de Canada. Los objetivos 
eran, entre otros, estimular investiga
ciones profundas y multidisciplinarias 
sobre los asuntos de la mujer; desarro
llar perspectivas te6ricas y metodol6-
gicas de investigaci6n adecuadas; iden
tificar prioridades de investigaci6n en 
relaci6n a la situaci6n de la mujer en 
Sri Lanka; y proveer un foro para el 
intercambio de experiencias. 

En una sesi6n referente a la mujer 
y la economfa, se trat6 el tema de los 
hogares dependientes de la mujer y el 
trabajo productivo de esta. En el area 
destinada a mujer y agricultura los ex
pertos discutieron las implicaciones 
que tienen las transformaciones agra
rias para la mujer campesina de Sri 
Lanka y la participaci6n de la mujer 
en la producci6n de cosechas en zonas 
aridas. Bajo el tema de la mujer y las 
actividades econ6micas se cubrieron 
los siguientes aspectos: La mujer y el 
ingreso familiar; los emigrantes de Sri 
Lanka hacia Asia occidental; mujeres 
empresarias y los efectos de las luchas 
etnicas con respecto a las mujeres em
pleadas por cuenta propia. 

La convenc1on cubri6 una amplia 
gama de t6picos, entre los cuales es
tuvieron : Las mujeres de Tamil y el 
concepto de la primada materna; la 
"prueba de virginidad" para las no
vias; el budismo y la emancipaci6n fe
menina; las dimensiones de! genero en 
la educaci6n; y la situaci6n legal de 
las mujeres musulmanas en Sri Lan
ka. Hubo tambien otras sesiones so
bre mujeres, salud, administraci6n, los 
medios de comunicaci6n y el hogar. 

CENWOR, que es el punto focal de! 
INSTRAW en Sri Lanka, publica tam
bien un boletln titulado Sthree Prabo
dha. En la edici6n de julio de 1988 el 
artfculo principal sobre "La Mujer In
visible" trata sobre el papel de la mujer 
en el sector informal, haciendo referen
cia a los talleres conjuntos CENWOR/ 
INSTRAW organizados sobre el parti
cular. El tema se continua en un apar
tado titulado Temas de Desarrollo. 

Otros apartados incluyen Temas 
Sociales, cuyo enfoque en esta edici6n 
esta dedicado a la violaci6n; trabajos 
en redes; investigaciones actuales; y re
cursos. Incluye tambien un artfculo 
sobre el Grameen Bank de Bangladesh, 
una instituci6n crediticia formal alta
mente innovadora que extiende sus fa
cilidades bancarias y credito a los po
bres y desposefdos, particularmente a 
las mujeres. Finalmente, la contrapor
tada esti reservada para una secci6n 
Hamada Base de Datos, que incluye 
graficos y diagramas; en esta edici6n se 
destaca a la familia. o 
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F:acultacion Global de la Mujer 
Washington, 17-19 de noviembre de 1989 

El tema de la cuarta conferencia de la Asociaci6n para Mujeres en Desarrollo, 
celebrada en Washington, D. C., E.U.A., fue " Reta para el Desarrollo en los afios 
90: La facultaci6n Global de la Mujer". Especfficamente, la conferencia hace un 
enfoque sobre la facultaci6n de la mujer con miras al desarrollo sostenido de su 
vida econ6mica y polltica, su acceso a la educaci6n y su expresi6n cultural. Ser
vira de enlace a formuladores de polltica, investigadores y ejecutores, quienes 
transmitiran las experiencias de las mujeres de los pafses industrializados y en 
desarrollo. o 

Mujer y Salud 
San Juan, 9-10 de noviembre de 1989 

Se celebr6 en San Juan, Puerto Rico, el Primer Congreso Puertorriquefio de 
Mujer y Salud. Fue organizado por la Universidad de Puerto Rico y co-auspicia
do por diversas organizaciones gubernamentales y corporaciones e instituciones 
de! sector privado . 

Los t6picos incluyen la mujer en las profesiones de la salud, la mujer enveje
ciente, planificaci6n familiar y derechos reproductivos, salud ocupacional, edu
caci6n sexual, salud comunitaria, SIDA y otras enfermedades sexualmente trans
misibles, salud mental, poHticas publicas, salud y sexualidad, salud preventiva, 
salud y deporte y salud y familia. El prop6sito es difundir la investigaci6n, esti
mular el dialogo y desarrollar agendas futuras para la investigaci6n, servicios y 
polfticas publicas basindose en la situaci6n de Puerto Rico y en intercambios 
con especialistas de! Caribe, America Latina y Europa. Entre las organizaciones 
internacionales invitadas a asistir al evento figuran el INSTRAW y la Organiza
ci6n Mundial de la Salud.o 
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DECENIO DEL AGUA 
YMASALLA 

La Conferencia Agua '89, en Bang
kok, Tailandia, de! 14 al 17 de diciembre 
de 1989, es un foro internacional dirigi
do hacia la promoci6n de la coopera
ci6n internacional para la soluci6n de los 
problemas de agua y saneamiento que 
reune una riqueza de experiencia y com
petencia global de representantes guber
namentales, agencias de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones de invcs
tigaci6n y desarrollo dentro de los sec
tores publico y privado. 

Este aiio el tema de la conferencia cs 
"Decenio de! Agua y mas alla", con en
fasis particular en las siguientes areas; • 
fuentes alternas de agua • conservaci6n 
de agua • prevenci6n de la contamina
ci6n de agua • aplicaciones de la infor
matica • agua y sistemas de tratamiento 
de aguas negras • reciclaje y reutiliza
ci6n del agua • administraci6n indus
trial de aguas negras • administraci6n 
de desperdicios peligrosos y • desalini
zaci6n del agua. 

La conferencia enfocara el examen 
del Decenio del Agua y las lecciones a
prendidas, y las estrategias , planes de tra
bajo, competencia tecnica y equipo, y las 
redes de cooperaci6n internacional y re
gional que deben ser fonnuladas para ser 
utilizadas durance los pr6ximos 10 aiios. 

La conferencia es organizada por la 
Asociaci6n de lngenieros Ambientales 
Tailandeses, la Universidad Chulalong
korn y el lnstituto de Tecnologia Asiati
co, en colaboraci6n con el Communica
tion International Associates.a 
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Disenando Programas de Credito 
para Mujeres de Bajos lngresos 

Confecci6n de ornamentos 
para una ceremonia religiosa. 

La Autoridad Nacio
nal de Desarrollo de Vi
vienda de Sri Lanka ha 
estado involucrada en 
un exitoso programa de 
credito para mujeres 
con bajos ingresos, con 
el prop6sito de proveer 
credito y apoyar opcio
nes para las pequeiias 
empresas, muchas de las 
cuales son administra
das por mujeres a traves 
de la acci6n comunita
ria. El programa gufa a 
la comunidad para se
leccionar tales opcio
nes , que vadan desde 
prestamos bancarios di
rectos y pequeiios gru
pos de ayuda mutua, 
hasta la distribuci6n de 

terrenos para negocios y el apoyo de enlaces de mercadeo en 
las zonas rural y urbana. Las comunidades escogen las opcio
nes mas apropiadas para sus necesidades, y de este modo se 
satisfacen los diversos intereses y necesidades. El credito 
podrfa ser tan pequeiio como US$20, pagadero en un mes, 
o tan alto como US$500, pagadero en doce meses. Sin 
embargo, como el programa tiene un particular interes en 
apoyar a las mujeres, se enfatiza el otorgamiento de peque
rios prestamos para la producci6n que tenga su base en el 
hogar. En Colombo, mientras mas pequeria es la empresa, 
mayor es la probabilidad de que este dirigida por una mujer. 

Basada en sus propias experiencias, la Autoridad ha de
sarrollado diez principios que deberin guiar los programas 
de credito para las mujeres urbanas de bajos ingresos. Di
chos principios se resumen a continuaci6n : 

• Que el credito sea un punto clave pero no el (mico 
punto. Al desarrollar un programa que !es familiarice con 
los mecanismos formales de credito, se estara construyendo 
un puente que eventualmente !es enlazara con las institucio
nes crediticias. 

• Empiece con prestamos pequerios y a corto plazo. 
Los prestamos pequeiios a corto plazo no solamente "prue
ban" la disposici6n de pagar de! que toma prestado, sino 
que tambien permitiri que este constate si de hecho el cre
dito le ayudara a que su negocio crezca. 

• Extender credito de un modo simple y rapido. Los 
solicitantes de prestamos se desencantan si tienen que espe
rar meses para recibir servicio: estan mis familiarizados con 
prestamistas, quienes entregao el efectivo de manera rapida 
e informal. 

• No se debera requerir el uso de un sistema de contabi
lidad complejo. Los programas deberin ser diseriados de tal 
forma que se basen en destrezas de memoria y utilizar regis
tros contables, lo que podda ser algo nuevo para ellos, a 
medida que el negocio vaya creciendo. 

• No se deberin requerir dep6sitos ni garanda colateral. 
Sin embargo, se puede promover que parejas o grupos de 
personas sirvan como garantes. 

• Estimule un enfoque grupal. El estimular la forma-
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ci6n de grupos dentro de las mujeres pobres puede fomen
tar la solidaridad y puede ser uno de los medios para la 
soluci6n de los problemas y, en t iempos dificiles, constituir
se en vocero de sus necesidades. 

• Deje que las mujeres. decidan quienes formarin parte 
de! grupo . Esto permitira que ellas formen el grupo, selec
cionando a los amigos y compaiieros de labores en quienes 
puedan confiar para pagar los prestamos. 

• Crear confianza es la funci6n grupal mas importante . 
Las mujeres que deciden trabajar en grupo empiezan a fun
cionar en base a la confianza, por lo que debera estimularseles 
a que, en base a esa confianza, seleccionen una dirigente. 

• Las comunicaciones y la informaci6n son vitales. La 
experiencia demuestra que dentro de! personal de campo 
aquellos individuos procedentes de areas de bajos ingresos 
son los mis efectivos en la recolecci6n y distribuci6n de in
formaci6n. 

• No hay mejor maestra que la experiencia. Los grupos 
pueden ser estimulados para que aprendan a partir de sus 
experiencias y para que intercambien ideas con otros grupos 
a traves de discusiones y talleres de corta duraci6n que se 
celebren con frecuencia. o 

Extracto de un art{culo escrito por Alana Albee, Consultora, Autori
dad Nacional de Desarrollo de la Vivienda , Sri Lanka. 

Bracera de Cana Dominicana 
Asiste a Seminario 
delINSTRAW 

VICTORIA D ' OLEO CORDERO, quien desde 1940 ha si
do bracera de la industria azucarera en Barahona, Republica Domi
nicana, asisti6 recientemente a un semif!ario de! INSTRA W sob re las 
Estrategias Post-Nairobi 1 (vea patina 17) becada por el Instituto. 
La senora D'Oleo ha recibido dos condecoraciones por su trabajo: 
en 1971 el presidente dominicano Joaquin Balaguer le concedi6 tres 
medallas como la mejor bracera caiiera de! ingenio Barahona, y en 
1989, en ocasi6n del Dia Internacional de la Mujer recibi6 una me
dalla de oro , de la Direcci6n General de Promoci6n de laMujer , como ,! 
reconocimiento a sus largos aiios de dedicaci6n en favor de sus •f 
compaiieras campesinas. 

La Sra. D'Oleo ha estado involucrada en todos los aspectos de la <1 . 
industria azucarera, desde la siembra y corte de la caiia hasta la irri- l 
gaci6n de los campos. Hoy dia ella dedica menos tiempo al corte, : 
empleando la mayor parte de! mismo en viajar por la regi6n, adies- :! 
trando a mujeres y hombres en el trabajo de la caiia. Tambien for-1" 
ma parte activa de un proyecto de agua de un grupo de mujeres loca- . 
les, sembrando tomates, berenjenas, sorgo y platanos. . 

Su vida no ha sido facil. Se separ6 de! padre de su hijo cuando t 
s6lo ten{a meses de embarazo y de ah{ en adelante tuvo que sostener · 
tanto a su hijo como a su anciana madre, quien fal leci6 hace cuatro 
aiios, a los 108 aiios de edad. "Si yo bubiese tenido marido babria ' 
tenido que cuidarlo a el tambien; fue suftciente tener que sostener a 
mi madre y a mi bijo con el pan diario ", indic6. Y esta orgullosa de . 
su hijo -de 23 aiios de edad- quien actualmente estudia !eyes, gra- .l 
cias en mayor medida a su apoyo. :: 

La Sra. D'Oleo indic6 que varias decadas atras habla tantas mu- '! 
jeres como hombres en el corte de caiia. No obstante, eso cambi6, ~ 
pues las mujeres abandonan el campo para buscar trabajo mejor re-1 
munerado en las ciudades. 

A pesar de su edad, la Sra. D'Oleo continua cortando caiia. C:Por • 
qu~? a lo que contest6 "Porque me gusta; es mi profesi6n ". D ";' 

i-
i" 
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Biblioteca 
Publicaciones del INSTRAW 

Report on the Regional Training Semi
nar on Women's Contribution on the 
International Drinking Water Supply 
and Sanitation Decade.INST RAW, San
to Domingo 1989, 50 paginas, ingtes. 

Patrocinado por INSTRAW y la Co
misi6n Econ6mica y Social para Asia 
y el Pacifico (CESPAP), este semina
rio se llev6 a cabo en Bangkok, Tailan
dia del 23 al 27 de enero de 1989, (ver 
artt'culo relacionado en la pagina 26 de 
INSTRA w Noticias. Num. 12). 

El informe presenta un resumen de 
las palabras de apertura del Secretario 
Ejecutivo Adjunto de CESPAP, Koji 
Nakagawa, y la representante del 
INSTRAW, Stephani Scheer. 

La parte principal del informe trata 
sobre los aspectos sustantivos, dividida 
en cinco m6dulos: 

I. Presentaci6n del Decenio Interna
cional de! Abastecimiento de Agua y Sa
neamiento Ambiental y el INSTRAW. 

II. Participaci6n de la mujer en la 
planificaci6n de proyectos de suminis
tro de agua y saneamiento. 

111. Participaci6n de la mujer en la 
elecci6n de tecnologi'a y puesta en 
practica de proyectos de abastecimien
tos de agua y saneamiento. 

IV. Pape! de la mujer dentro de las 
actividades de educaci6n y capacita
ci6n para el abastecimiento de agua y 
saneamiento. 

V. Evaluaci6n de los proyectos de 
abastecimiento de agua y saneamiento. 

Los anexos incluyen una lista de par
ticipantes de 15 pafses y 13 agencias y 
organizaciones dentro y fuera de! sis
tema de las Naciones Unidas, al igual 
que observadores y personal de apoyo. 

Report on the INSTRA W /UNDP/ 
UNFP A joint sub-regional training 
workshop on women in development 
(WID). INSTRA W, Santo Domingo, 
1989, 39 paginas, ingzes. 

El prop6sito de este taller llevado a 
cabo en la sede del INSTRAW, del 28 
de noviembre al 2 de diciembre de 
1988, era adiestrar al personal de las 
Naciones Unidas y a funcionarios de 
proyectos de organizaciones guberna-
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mentales y no-gubernamentales en el 
USO del analisis de genero para el desa
rrol!o, control y evaluaci6n de progra
mas y proyectos. Fue organizado por el 
INSTRA W en colaboraci6n con el Pro
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Fondo de 
Poblaci6n de las Naciones Unidas 
(FNUAP). Asistieron 50 participantes 
de agendas de las Naciones Unidas, or
ganizaciones gubernamentales y no gu
bernamentales, organizaciones de la 
mujer y personal de apoyo (enumera
dos en el Anexo II del informe). 

El informe resume la sesi6n de aper
tura sobre los bosquejos generales y 
tecnicas basicas sobre temas de MED, 
incluyendo contribuciones sobre acti
vidades relevantes del PNUD y FNUAP .. 
Otras sesiones y talleres, cuyos t6pi
cos incluyeron una perspectiva hist6ri
ca de MED; un bosquejo de la situa
ci6n de la mujer en el Caribe; c6mo 
ejecutar un analisis de genero y aplicar
lo a proyectos de MED; c6mo incorpo
rar actividades a los niveles nacionales
sectoriales; asuntos de la mujer, pobla
ci6n y desarrollo; rasgos especiales 
de la subregion del Caribe; y de pla
nificaci6n y programaci6n nacional, las 
cuales fueron revisadas en este infor
me. 

Contribution a l'etude du besoin 
actuel de renforcement des mecanis
mes nationaux visant a integrer les 
femmes aux projets de developpement. 
INSTRAW, Santb Domingo, 1989, 62 
paginas, [ranees. 

Este estudio fue realizado por la 
Comisi6n Econ6mica para el Africa 
(CEA) en marzo de 1987 y financiado 
por el INSTRA W. El mismo trata las 
caracterlsticas de los mecanismos na
cionales para la integraci6n de la mu
jer a los proyectos de desarrollo en el 
Africa y los cambios en la estructura 
de dichos mecanismos desde 197 5, y 
hace recomendaciones concretas en 
cuanto a la posici6n que estos meca
nismos deberan presentar dentro de las 
estructuras gubernamentales, as{ como 
las estrategias que deberan poner en 
practica en las areas de capacitaci6n, 

informaci6n y cooperaci6n con los ser
vicios tecnicos gubernamentales. 

Despues de enfatizar la preponde
rancia <lei factor politico dentro de los 
mecanismos nacionales, el estudio hace 
un enfoque <lei caso de dos pafses en es
pedfico, Etiopfa y Zimbabwe. Analiza 
el funcionamiento, objetivos , tareas y 
responsabilidades, programas de acci6n 
de la estructura organizacional <lei me
canismo etfope -Asociaci6n Revolu
cionaria de la Mujer Etlope- y resume 
sus puntos fuertes y debiles. Con res
pecto al Ministerio de Desarrollo Co
munitario y la Comisi6n de la Mujer de 
Zimbabwe, el estudio analiza las fun
ciones de los departamentos y progra
mas, sus actividades y sus objetivos ge
nerales y espedficos en cuanto a la con
dici6n de la mujer, y presenta un cuadro 
de las fortalezas y debilidades de! me
canismo nacional de Zimbabwe. 

El estudio concluye en que, a pesar 
de los multiples esfuerzos de los ulti
mos aiios, la participaci6n de la mujer 
en el desarrollo no es aun una reali
dad. Examina las causas de esta situa
ci6n tan desalentadora, que incluyen 
los valores culturales de la sociedad; es
tructuras econ6micas prevalecientes; 
los obstaculos psicol6gicos que perpe
tuan los estereotipos existentes, la di
ficultad de acceso a los recursos finan
cieros tecnol6gicos y educacionales; 

, impedimentos administrativos; y el he
cho de que la mayor parte de las mu
jeres trabaja en dichos sectores, tales 
como en el agrlcola, productor de 
alimentos y en trabajos marginales, 
los cuales no representah un area 
importante para la planificaci6n na
cional. 

Un anexo al estudio presenta la ex
periencia de tres cooperativas de mu
jeres en Zimbabwe, al igual que los 
programas de varios ministerios en di
cho pafs, orientados a mejorar la con
dici6n de la mujer, proporcionando 
fechas exactas, las metas definidas y 
recursos necesarios para los programas. 
Un segundo anexo consta de sugeren
cias de parte de varios de los ministe
rios de Zimbabwe, con respecto a la 
puesta en marcha de las Estrategias 
Orientadas hacia el futuro adoptadas 
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en la Conferencia de Nairobi sobre la 
mujer en 1985. 

El estudio fue realizado dentro de! 
marco definido por las estrategias de 
Arusha de 1985, de la Comisi6n Eco
n6mica para el Africa, las Estrategias 
de Nairobi Orientadas hacia el Futuro 
y el Programa Prioritario para la Recu
peraci6n Econ6mica de Africa de 
1986-1990, los cuales hacen un llama
do para que se obtengan otros logros al 
incluir la contribuci6n de la mujer tan
to a nivel sectorial como a nivel global. 

Report on the Seminar on Women in 
Development: Post-Nairobi Alterna
tive Approaches. INSTRA W, Santo 
Domingo, 1989, 23 paginas, ingles. 
INSTRAW/SER. A/15.. 

En este seminario subregional para el 
Caribe, llevado a cabo en la sede de! 
INSTRAW en Santo Domingo de! 11 
al 14 de julio de 1989, llderes caribe
nas se reunieron para compartir sus ex
periencias sobre las tendencias y los 
enfoques alternativos relacionados con 
la mujer en la subregion, desde el final 
de Decenio de las Naciones Unidas pa
ra la Mujer en 1985 y la adopci6n por 
consenso de las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el Futuro. 

En sesiones plenarias, el personal 
de! INSTRA W suministr6 datos sobre 
el enfoque de! Instituto hacia la mujer 
y el desarrollo, con un enfasis particu
lar sobre sus trabajos innovadores en 
las areas de estadisticas y capacita
ci6n. Las participantes presentaron re
sumenes de }a situacion actual en SUS 

respectivos paises, especificamente en 
cuanto a la ejecuci6n de las estrategias. 
Tres temas fueron discutidos en mayor 
profundidad por los grupos de trabajo: 
la identificaci6n de tematicas de MED 
para el diseiio de politica y acci6n a ni
vel internacional, regional y nacional; 
enfoques sectoriales e integrados para 
la planificaci6n y programaci6n parti
cipativa - directrices y listas de realiza
ci6n sobre MED; e informes por pais 
seleccionado sometidos al Comite de 
las Naciones Unidas para la Eliminaci6n 
de la Discriminaci6n contra la Mujer 
(CEDAW). 

El informe empieza con un resumen 
de los comentarios hechos en la sesi6n 
de apertura por la Directora de! 
INSTRAW, Dunja Pastizzi-Ferencic, 
quien indic6 que la crisis econ6mica 
imperante en el Caribe ponfa en peli
gro los logros de los objetivos sociales. 
Hilkka Pietila, al discutir las activida
des de la Asociaci6n Finlandesa de 
las Naciones Unidas y de la Federa
ci6n Mundial de Asociaciones de las 
Naciones Unidas, mencion6 las debi-
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lidades de dichas organizaciones al 
igual que las respuestas de los gobier
nos a las estrategias de Nairobi. 

El informe incluye, ademas, pre
sentaciones de situaciones de paises 
individuales realizadas por los parti
cipantes de Barbados, Belice, Costa 
Rica, Dominica, Republica Domini
cana, Haiti, Irlanda, Nevis-St. Kitts y 
Mexico. Resume las ponencias de 
miembros de! personal de! INSTRAW 
y de consultores sobre estad{sticas, in
dicadores y datos sobre la mujer y el 
sector informal. Se incluyen tambien 
discusiones de asuntos y problemas de 
planificaci6n de MED; la capacitaci6n 
modular de! INSTRAW; tecnologfas de 
la comunicaci6n ta! y como se aplican 
a MED y metodologias de evaluaci6n 
sobre MED. Finalmente, el Informe 
contiene las conclusiones de los tres 
grupos de trabajo, una lista de docu
mentos y una lista de los 46 partici
pantes de los gobiernos y de las orga
nizaciones internacionales. 

Women's studies and development: 
bridging the gap; an INSTRAW contri
bution to women in development 
material. INSTRA W , Santo Domingo, 
1989, II 0 paginas, ing!es. INST RA WI 
SER.B/39. 

Esta antologfa es una contribuci6n 
a la evoluci6n de los Estudios de la 
Mujer en Desarrollo en la epoca pos
terior al Decenio de la Mujer de las 
Naciones Unidas, que une la investi
gaci6n a nivel mundial que aboga por 
un enlace entre lo macro y lo micro, 
lo individual y los sistemas que influ
yen directamente en la condici6n de la 
mujer en todas las sociedades. Los 14 
articulos presentados en este tomo 
proponen nuevos analisis y nuevas po
llticas y practicas sobre el adiestramien
to/aprendizaje en los estudios de la 
mujer - una disciplina surgiente, entre
lazada con varias materias de las cien
cias sociales que clama por nuevas me
todologias y enfoques. Los colabora
dores son investigadores o academicos 
de todo el mundo. 

Los dos artfculos en la secci6n so
bre Fronteras Micro-Macro hacen un 
llamado para una investigaci6n rapida 
y vigorosa y largamente esperada den
tro de las tendencias macro-econ6micas 
espedficas, las cuales estan anulando 
el desarrollo popular, tal y como se ha 
experimentado en el Caribe y Latino
america. La segunda parte de! tomo 
comprende cuatro articulos con expli
caciones contrastantes en cuanto a la 
evoluci6n de los Estudios de la Mujer 
en Brasil, India, Canaday Yugoslavia. 

Los siete ardculos en la tercera par-

te de! tomo hacen distintos enfoques y 
metodologfas desairolladas a nivel na
cional y regional, para adaptar los es
tudios de la mujer a los parametros 
cambiantes de las distintas disciplinas 
de las ciencias sociales. Uno de los au
tores hace un llamado para nuevos 
estudios hist6ricos y un analisis sensi
ttvo de los patrones de trabajo produc
tivo y reproductivos para reclamar el 
pasado y el presente dentro de! contex
to siempre cambiante del Africa plura
lista. Se exploran algunas tendencias 
en Europa Oriental y Occidental, tales 
como las contradicciones en las poHti
cas de las mujeres rurales en todas par
tes, que son generadas por los intereses 
conflictivos de las potencias de! Norte. 
El capftulo final es una s{ntesis que se 
nutre bastante de las investigaciones 
de! INSTRA W y de su material de 
capacitaci6n. 

Hay tres anexos: una encuesta glo
bal sobre estudios de MED; una matriz 
que entrelaza varios factores de estra
tificaci6n social que afectan a la mujer; 
y un glosario de terminos. Tambien se 
incluye una bibliograffa. 

Un segundo tomo esta ahora siendo 
preparado por el INSTRAW; compila
ra un curriculum prototipo para as{ 
poder conectar a la mujer y el desarro
llo con las disciplinas de la corriente 
principal. o 

DENIS McINTOSH, 
{Continuaci6n de la pagina 19) 

profundo que eso; el tema de MED lle
ga hasta el mismo nucleo de la infraes
tructura econ6mica. Tiene sentido co
locar todos los componentes en su lu
gar para que podamos utilizar todos 
los recursos disponibles para el desarro
llo econ6mico y no ignorar algunos de 
esos recursos debido a ciertas peculia
ridades hist6ricas y culturales que es
temos confrontando. 

IN: iQue progreso piensa usted que 
se ha logrado en cuanto a las temas de 
la mujer durante el Decenio de las Na
ciones Unidas para la mujer? 

D.M.: Uno de los desarrollos mas 
significativos ha sido el nivel de con
ciencia que se ha creado no solo en las 
organizaciones internacionales como 
las Naciones Unidas y la Mancomuni
dad sino tambien en las organi·zaciones 
bilaterales como la USAID y la CEE, 
las cuales han establecido pollticas para 
la mujer en desarrollo. Ademas, tam
bien beneficia a la mujer a nivel comu
nitario general porque todos se benefi
cian: mujeres, hombres y niiios; mejo
ran nuestras sociedades, y de eso se tra
ta. o 
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Doing development: goverment, NGOs 
and the rural poor in Asia. Richard 
Holloway, Ed. London, Earthscan 
Publications Ltd., 1989, 233 p. ingles. 

A pesar de todo lo que se esta gas
tando en ayuda para el desarrollo, los 
campesinos pobres de Asia son cada 
vez mas pobres y cada dfa mas impo
tentes. Los fondos gubernamentales 
y la asistencia de! Occidente se desti
nan a proyectos que, a menudo, em
peoran los problemas de pobreza y ex
plotacion. "Expertos" urbanos dise
fian programas de desarrollo rurales sin 
consultar con los aldeanos, mientras se 
responsabiliza a los funcionarios loca
les y aldeanos mas adinerados de la dis
tribucion de! dinero de ayuda, incre
mentando asf la probabilidad de corrup
cion. Las personas que sufren son los 
muy pobres, en particular las mujeres. 

Tal como lo describe este libro, las 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) estan haciendo tambien un tipo 
de trabajo de desarrollo distinto, com
prometido en darle poder a los pobres. 
Doing Development est:!. escrito por 
personas que, precisamente est:!.n ha
ciendo eso: asentados en distintas par
tes de! Asia, los colaboradores obser
van las limitaciones, tanto de los go
biernos como de las ONG y como es
tos pueden trabajar juntos para hacer 
que el dinero de ayuda sea mas efec
tivo. Este libro desafla los supuestos 
convencionales detras de! trabajo de 
desarrollo, y muestra como el unico 
modo para que haya cambios reales es 
trabajando con las causas de la pobre
za rural. 

Uno de los capitulos de! libro dis
cute los derechos legales de las mujeres 
pobres, colocando el trabajo del Cen
tro de Capacitacion e lnvestigacion y 
Ayuda Socio-Legal en Cakuta, dentro 
de! contexto de la ley y gobierno de 
la India. Esta organizacion ha estado 
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trabajando durante muchos afios para 
dar a los pobres algun conocimiento 
sobre la ley y sus derechos bajo la cons
titucion de la India. Como ejemplos, el 
autor describe un caso de violaci6n ini
ciado por una mujer india pobre en 
contra de sus agresores, al igual que 
una demanda judicial en contra de un 
esposo acusado de asesinato por dote, 
los cuales estan siendo investigados por 
el Centro. La organizaci6n ofrece cur
sos socio-legales para trabajadores so
ciales, quienes organizan a l?s aldea
nos en celulas para que los problemas 
puedan ser resuelto_s a nivel de la: al
dea. Ademas, el Centro se hace cargo 
de los casos diflciles, lidiando con el 
papeleo legal, negociando con la poli
da, y proveyendo consultoda y el 
manejo de los casos en el tribunal .. 

Segun indica el autor, "Los proble
mas legales que confrontan los hombres 
giran alrededor de la tierra; los de las 
mujeres, alrededor de los hombres. 
Aunque el Centro trabaja tanto con 
hombres como con mujeres, son las 
mujeres el principal blanco de acci6n, 
ya que ellas confrontan la doble car
ga: de la pobreza y la opresi6n de una 
sociedad patriarcal..." El Centro Jes 
ayuda a combatir sus problemas al es
timularlas a que desarrollen su auto
dignidad a traves de! trabajo en redes y 
de cursos-legales. 

Midlife and older women in Latin 
America and the Caribbean. Oficina 
Panamericana de la Salud (OPS) y Aso
ciacion Americana de Personas Retira
das. Washington, 1989, 424 p., ingles. 

Este libro es el resultado de un pro
yecto manejado por los dos coauto
res para enfatizar la situacion de las 
mujeres de edad mediana y avanzada 
en America Latina y el Caribe, un gru
po poblacional que, hasta la fecha, ha 
recibido poca atencion de parte de los 

investigadores y formuladores de poH
ticas. La primera etapa de! proyecto, 
y de este volumen, consisti6 en la pre
paracion de un extenso informe de 
antecedentes, basado en una revision 
minuciosa de informacion y datos es
tadfsticos disponibles de fuentes publi
cadas e ineditas. Lee Sennott-Miller, 
profesor de la Universidad de Arizona, 
escribio un artfculo de trasfondo sobre 
"La salud y la situaci6n socioeconomi
ca" de! grupo meta. 

La segunda etapa de! proyecto foe 
la organizacion y convocatoria de la 
primera "Reunion de! Grupo Consul
tivo sobre las mujeres de edades me
diana y avanzada en America Latina y 
el Cari be: lmplicaciones de las investi
gaciones y pollticas actuales." Los 
documentos presentados en la reunion, 
junto con un resumen de las discusio
nes y recomendaciones, constituyen la 
segunda parte de la publicacion, y ver
san sobre salud, aspectos psico-socia
les y economicos, al igual que sobre 
perspectivas regionales y nacionales. 
Los t6picos relacionados con la mujer 
en pa{ses espedficos incluyen enfer
medad cronica, morbilidad y morta-

' lidad; cuidados medicos para los ma
yores, viudez, sexualidad femenina y 
envejecimiento; cambios de papeles; 
cambios en las jerarqufas de genero y 
trabajadoras domesticas. 

El libro contiene una ponencia de 
Dunja Pastizzi-Ferencic, Directora de! 
INSTRAW, titulada "Problemas de 
Recolecci6n de Datos e Investigacion 
sobre la Mujer de Mediana y Avanza
da Edad". En la misma se describe la 
necesidad de revisar la perspectiva tra
dicional de que el problema de! enve
jeciente es de poca importancia para 
los pafses en desarrollo, ya que, de he
cho, para el afio 2025, la poblacion en
vejeciente de los paises en desarrollo 
alcanzara el 71 %. Ademas, resume los 
resultados de los datos de! INSTRAW 
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sobre el papel econ6mico de la mujer de 
edad avanzada en Latinoamerica y el 
Caribe, y sugiere un nuevo cuadro con
ceptual en la investigaci6n y recolecci6n 
de datos en este campo, para as{ asegu
rar el bienestar y la participaci6n de la 
mujer de edad avanzada en el desarrollo. 
Dentro de las areas que necesitan datos 
adicionales se encuentran: cuidado de 
la salud y nutrici6n, servicios de bienes
tar ·social; medio ambiente y vivienda; 
sistemas de seguro y pension; empleo, 
trabajo y niveles de ingresos persona
les; protecci6n familiar y apoyo social 
para familias amplias; participaci6n en 
la vida polltica, asociaciones profesio
nales y asociaciones a nivel comunita
rio; y educaci6n y cultura. 

Women and South-South cooperation:. 
Bridge to the mainstream. Centro para 
la Cooperacilm Internacional y el Desa
rrollo y el Instituto de Zimbabwe para 
£studios de Desarrollo. Ljubljana, Hara
re, Santo Domingo, 1988, 37 p., ingzes. 

Este folleto describe una propuesta 
para un programa de investigacion pre
parado con el apoyo y la gufa de! 
INSTRAW, para ser coordinado con
juntamente entre el INSTRAW y las 
dos organizaciones antes mencionadas. 
En su primera etapa, el programa ini
ci6 una estrategia para la investigacion 
sobre la mujer y el desarrollo, la cual 
trata temas referentes al desarrollo sos
tenible auto-dependiente y centrado 
en las personas. El programa se basa en 
estudios sectoriales y fue concebido 
para obtener datos e informaci6n de 
las diversas organizaciones internacio
nales, institutes de investigacion y de 
empresas publicas y privadas que tie
nen que ver con la situaci6n, los logros 
y proyecciones de la cooperacion Sur
Sur. La Reunion de! Cairo de 1986, 
de! Grupo de 77 pa{ses en desarrollo 
dio su pleno apoyo al programa. 
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El folleto ofrece detalles de un estu
dio sobre el papel de la mujer en desa
rrollo, llevado a cabo en la primera eta
pa de! programa, y el cual identific6 
los obstaculos principales para la pues
ta en ejecuci6n de una cooperaci6n 
Sur-Sur. A continuaci6n describe lase
gunda etapa del programa de investiga
cion que tendria que desplazarse mas 
alla de las actividades exclusivamente 
investigativas y concentrarse en la pro
gramacion de acciones espedficas. 

Se presenta el marco institucional 
de! programa de investigaci6n, inclu
yendo una lista de posibles socios coo
peradores, seguido de un bosquejo de 
proyectos generales y especfficos a ser 
ejecutados en las areas de comercio, 
agricultura, industria-energia, mineria 
y finanzas, ciencias, tecnologfa y salud . 
Se discute el periodo de tiempo (1988-
1995) y el presupuesto, y se incluye 
una bibliograffa selectiva. 

Population and women in develop
ment. Atif A. R. Saghayroun. Ed. 
Khartoum. Arrow Press. 1987, 116 pa
ginas, ingles. 

Este libro contiene una selec<;i6n de 
nueve documentos presentados en el 
Taller sobre el Pape! de la Mujer en De
sarrollo y Actividades Poblacionales, 
llevado a cabo en Khartoum, del 18 al 
20 de marzo de 1985 y organizado por 
el Comite Nacional de Poblaci6n del 
Consejo de lnvestigaci6n Econ6mica y 
Social. Como senala el editor, "hasta 
hace muy poco tiempo, los estudios 
sobre el desarrollo en Sudan han igno
rado a la mujer casi por completo". 
Consecuentemente, este documento 
"reline en un solo volumen muchas in
trospecciones demograficas y socio
econ6micas de las vidas de las mujeres 
en Sudan." 

Entre los temas mas inmediatos 
sobre la salud de la mujer, segun indi-

ca uno de los art{culos, est:i la alta tasa 
de mortalidad materna en Sudan es de 
160 a 1,100 por cada 100,000 nacidas 
con vida. Otro articulo trata sobre el 
papel de las parteras de las aldeas, ob
servando que aunque las parteras cali
ficadas han desplazado ampliamente 
del lugar a las parteras tradicionales en 
el pafs, las anteriores juegan a{rn un pa
pel muy activo en los nacimientos yen 
las circunsiciones tanto masculinas co
mo femeninas; y, lamentablemente, 
son muy pocas las que est<in siquiera 
enteradas de los servicios de planifica
ci6n familiar. 

Un artlculo referente a las mujeres 
afligidas por la sequla, en el oeste de 
Sudan, trata sobre los habitos alimen
ticios de los grupos etnicos de la re
gion y nota que los hombres comen 
primero y, en la mayorfa de los casos, 
las mujeres comen lo que sobra. Apro
ximadamente el 95% de los casos de 
personas con desnutrici6n aguda que 
tuvieron que ser tratadas con alimen
taci6n artificial eran mujeres y ninos. 

El documento tambien indica las 
razones de la malnutrici6n en las mu
jeres en comparaci6n con los hombres 
bajo condiciones de hambruna, y con
sidera las consecuencias de las migra
ciones masculinas hacia los pueblos du
rante los perlodos de sequfa. Concluye 
con cuatro medidas para auxiliar a la 
mujer en el Sudan Occidental: distri
buci6n de semillas, distribuci6n de ca
bras lecheras, mejoramiento y expan
sion de la horticultura y desarrollo de 
la artesanfa. 

El libro tambien contiene ponen
cias sobre la necesidad de una polftica 
nacional de poblaci6n ; papel de los 
medios de comunicacion en cuanto al 
desarrollo y educaci6n de la mujer; 
adiestramiento de las mujeres en la pro
ducci6n de alimentos; la economla sub
teminea; y la situacion de la mujer en 
el Sudan oriental y occidental. a 
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Noticias de la casa 
• En junio y nuevamente en agosto, 

Lucy Marmolejos, Directora Ejecutiva 
de la Fundaci6n Terra Nova, un grupo 
sin fines de lucro establecido en la Repli
blica Dominicana, visit6 el INSTRAW 
para obtener material de informaci6n 
pubiica sobre la promoci6n de la mujer 
en desarrollo y sobre el sector agrfcola, 
para su distribuci6n en una conferencia 
internacional en las Bahamas. Fue 
orientada brevemente en cuanto a las 
actividades del Instituto con respecto al 
sector informal y en cuanto a los 
m6dulos de adiestramiento. 

• El INST RAW organizo una reu
nion informal para pres en tar a R agnhild 
Nerjord, representante de la Agencia 
Noruef(a para la Cooperacion para el 
Desarro1lo (NORAD), a mujeres perio
distas locales. La Sra. Nerjord se mos
tro interesada en conocer la organiza
cion y Los planes del INSTRA W y en 
evaluar las condiciones laborales de las 
mujeres periodistas en Centro America 
y el Caribe. 

• Tambien en junio, Quisqueya Pa
lacios, de la oficina de personal de las 
Naciones Unidas en New York, ofreci6 
una charla sabre "Las Mujeres y las 
Naciones Unidas: Posibilidades de Em
pleo", a la cual asistieron numerosas 
organizaciones no gubernamentales y 
funcionarias del gobierno. 

• En junio Helen Hudson, de la em
bajada de los Estados Unidos en Santo 
Domingo, visit6 el Instituto para un in
tercambio de opiniones. 

• Desde Honduras, Gisela Maul, tra
bajadora social alemana que colabora 
con CO-HAAT - proyecto germano
hondurefio sobre seguridad alimenta
ria- vino al Institute para intercambiar 
opiniones y present6 un estudio sobre 
la mujer y la seguridad alimentaria a 
Krishna Ahooja-Patel, Subdirectora de! 
INSTRAW. 

• Pauline Eccles, participante en el 
seminario "Mujer y Desarrollo: Enfo
ques Alternativos Despues de Nairobi" 
permanecio aqui' durante dos semanas 
preparando, conjuntamente con el per
sonal del INS T RAW, el informe final 
del seminario. 

• En agosto, Jurgen Heinrichs, pre
sidente de la Federaci6n Internacional 
de Paternidad Planificada, con sede en 
Landres, fue informado acerca de las 
actividades del INSTRAW. 

• Tom Lent, consultor en adiestra-
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miento de la agencia Save the Children 
Federation, de Westport, Connecticut, 
vino al INSTRA W para obtener mate
riales para un proximo proyecto de 
dicha organizacion relacionado con la 
supervivencia de los niflos en la Repu
blica Dominicana. 

•El INSTRAW recibe continuamen
te visitantes locales para quienes el Ins
titute es una fuente de informaci6n va
liosa de temas referentes a la mujer. 
Ejemplos recientes son Elisa Rodriguez 
y Ardis Sanchez, Presidente y Vice-

Subdirectora 

presidente de la Fundaci6n de Ayuda 
a la Mujer Reclusa, un grupo sin fines 
de lucro dedicado a ayudar a las muje
res en prisi6n. 

• Erica Meltzer, escritora residente 
en New York, trabajo durante el verano 
de 1989 como consultora en la Unidad 
de Informacion Publica del INSTRA W, 
editando este numero de INSTRA W 
Noticias y el compendio de las ponen
cias de la reunion consultiva llevada a 
cabo en Roma, en 1988, sobre comuni
caci6n para la mujer en desarrollo. o 

se despide del INSTRAW 
KRISHNA AHOOJA·PATEL, subdirectora del INSTRAW, se retir6 de las Naciones 

Unidas en septiembre, luego de veinticinco aiios de servicio. Ocupara una posici6n en 
Mujeres en Desarrollo en la Universidad de Mount St. Vincent, en Halifax, Nueva Escocia. 

La Sra. Patel, a nombre de! INS TRAW, evalu6 y desarroll6 metodologlas de enseiianza 
para enlazar los problemas de la mujer con los problemas macroecon6micos dentro y fucra 
de! sistema de las Naciones Unidas. Particip6 en las areas importantcs de! prograrna que 
incluyeron la producci6n de una encuesta modelo y una monograf{a acerca de! acceso de las 
mujeres a la tecnologia . Asimismo, redact6 el esquema conceptual de un estudio, actualmente 
en preparaci6n, sobre el acceso de la mujer al credito. La Sra. Patel realiz6 una investigaci6n 
respecto a una encuesta global sobre los estudios acerca de la mujer y el desarrollo, que apa
rece en una publicaci6n del INSTRAW bajo el tltulo Women's Studies and Development: 
Bruigmg the Gap. 

Su prlinera labor en el TNSTRA W fue la realizaci6n del compendio La Mujer en la 
Actividad Econ6mica: Una encuesta Estadlstica Global (1950-2000), un proyecto conjunto 
de la Organizaci6n Internacional de! Trabajo {OIT) y el INSTRAW. Estuvo trabajando con la 
OIT de 1968 a 1986, cuando fue cedida al INSTRAW. Invirti6 una gran parte de esos aiios 
en los programas de la mujer trabajadora. Tambien estuvo encargada de editar un boletln de 
la OIT, Women at Work, para el Decenio de la Mujer. La Sra. Patel tiene un doctorado en 
relaciones internacionales de la Universidad de Ginebra y es diplomada en derecho de! 
de Londres Inner Temple. 

Los miembros dcl personal de! INSTRA W agradecen plenarnente las valiosas contribucio
nes hechas por la Sra. Patel al trabajo de! lnstituto y le dcsean el mayor de los exitos en sus 
nuevas actividades.o 

Krishna 
Ahooja-Patel 
(margen izquierdo) 
presentando una 
ponencia en el 
Taller Nacional 
sobre la Mu1er en 
las Estadisticas, 
en la India , 
Julio 1989, (vease 
pagina 22). 
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La 
Junta 

de 
Consejeros 

DANIELA COLOMBO 
Italia 

FABIOLA CUVI ORTIZ 
Ecuador 

HAWADIALLO 
Mali 

PENELOPE RUTH FENWICK 
Nueva Zelandia 

ELENAATANASSOVA LAGADINOVA 
Bulgaria 

A. SUDIARTI LUHULIMA 
Indonesia 

GULE AFRUZ MAHBUB 
Bangladesh 

VICTORIAN. OKOBI 
Nigeria 

VIRGINIA OLIVO DE CELLI 
Venezuela 

TAWHIDA OSMAN HADRA 
Sudan 

KRISTIN TORNES 
Noruega 

Mi em bros 
Ex-Oficio 

Un 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 



.. 
Instituto Internacional de lnvestigaciones 
y Capacitacion de las Naciones Unidas 
. para la Promocion de la Mujer 

IN STRAW 

INSTRAW noticias ®(9) 
MWER YDESARROLLO 

El prop6sito principal de INSTRA W Noticias es 
informar sobre el trabajo <lei lnstituto y, 
al hacerlo, registrar las tendencias que toman las 
investigaciones, diseminar materiales de capacitaci6n 
y prom over el trabajo de redes sobre la mujer en 
situaciones de desarrollo a nivel mundial. La polftica 
editorial del INSTRAW 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 14,000 ejemplares. 
Pueden dirigir sus preguntas, cambios de direcci6n 
y cartas a: 
INSTRAW, Apartado Postal 21747, 
Santo Domingo, Republica Dominicana; 
telefono (809) 685-2111; facs (809) 685-2117 
telex (326) 4280 WRA SD. 
Oficina de apoyo en Nueva York: 
Despacho S-3094, Naciones Unidas, 
NewYork,N.Y.10017,EEUU 
telefono (212) 963-5684; facs (212) 963-2978. 
Los artfculos pueden ser reproducidos. 
Rogamos citar la fuente, INSTRA W Noticias. 
Las cartas y los comentarios son bienvenidos. Las 
cartas extensas pueden ser editadas por razones 
de espacio. 

Impreso en la 
Republica Dominicana 

IN-113/4,500/espafiol 
Jnvierno 1989 



I MUJER, AGUA 
Y SANEAMIENTO 

fortaleciendo el enlace 

Institute Internacional de lnvestigaclones 
y Capacitacl6n de las Naciones Unidas 

para la Promocl6n de la Mujer 

(6 (9) INSTRAW 



CONTENIDO 

Prefacio 

2 lntroducci6n: Aprendiendo a escuchar 

3 I. lQue tienen que ver el agua potable y el saneamiento ambiental con la 
mujer? 

5 II. Obstaculos para una total puesta en ejecuci6n 

6 Ill. Controversias a confrontar en la planificaci6n y puesta en ejecuci6n de 
proyectos. 

A. lOue es la participaci6n comunitaria? 

B. Saber evitar planes de proyectos it6gicos 

C. Midiendo lo inmensurable 

D. Despues del agua ... lque? El asunto de las priocidades. 

E. (,NO son costosos los proyectos participativos? 

F. (,NO toma mucho tiempo participaci6n comunidad/mujeres? 

G. Las tecnicas participativas pueden acelerar el proceso. 

H. (,ES esto demasiado sensible? 

I. l Y que de los nirios? 

J . l Quien esta equipado para ejecutar el proyecto? 

16 Bibliografla 

Equipo Editorial: 
Dunja Pastizzi-Ferencic, Siri Melchior, Erica Meltzer 

Equipo de Producci6n y Distribuci6n: 
Magda Canals, Christine Lemoine, Leticia Vences 

Traducci6n: 
Carlos Ravelo. 

Diagramaci6n: 
Computer Solutions, S.A. 

Arte de la portada: 
Millaray Quiroga 



PREFACIO 

Mujer, agua y saneamiento: 
f ortaleciendo el enlace 

Este suplemento del ejemplar numero 
13 de INSTRAW Noticias fue adaptado de 
un manuscrito (1 l preparado por Siri 
Melchior, Gerente de programa del 
PROWWESS/PNUD, un proyecto 
interregional del programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la 
promoci6n de la mujer en servicios de 
agua y saneamiento ambiental. Ella es 
ademas Jefa del Grupo de Acci6n 
lnter-Agencial sabre la Mujer y el Decenio. 

PROWWESS administra el Grupo 
conjuntamente con el lnstituto 
Internacional de I nvestigaciones y 
Capacitaci6n de las Naciones Unidas para 
la promoci6n de la Mujer (INSTRAW) y ha 
consultado con el INSTRAW durante varias 
etapas de su trabajo. Bajo una de sus 
principa les areas programaticas, el 

INSTRAW ha preparado m6dulos de 
capacitaci6n en areas tales coma las 
mujeres en el desarrollo (2) , la 
participaci6n de la mujer en las programas 
de agua y saneamiento y fuentes de 
energfa nuevas y renovables, a menudo en 
conjunci6n con otras agencias de las 
Naciones Unidas(3) . 

La Sra. Melchior ha resumido en su 
manuscrito seis alias del trabajo de 
PROWWESS sabre agua potable y 
necesidades de saneam iento en mas de 
700 comunidades ubicadas en todas las 
regiones en' desarrollo. 

El suplemento describe diferentes 
tematicas y metodos utilizados para 
estimular la participaci6n de la mujer en 
los proyectos comunitarios de agua y 
saneamiento. 

(1) EsJa introducci6n fue escrita originalmente para una colecci6n de material de referencia titulado •Las 
Mujeres como Socias en el Desarrollo', que esta siendo publicado en un disco compacto (CD-ROM) por 
Resources/LIBRARIES-TO-GO, 1123 Broadway , Suite 902, New York, NY 10010, tel. (212) 929-8044. 

(2) Para capacitar personal de campo y de las Naciones Unidas en cuanto a disei\o de proyectos. 

(3) Los dos ultimos fueron preparados conjuntamente con el OIT/Centro de Turin . 



INTRODUCCION 

Aprendiendo a escuchar 

En la isla indonesa de Timar, en cuatro 
aldeas, habfa gente instalando nuevas 
!:lombas manuales como parte de un 
proyecto de agua potable y saneamiento 
am biental. A traves de todo el proyecto las 
agencias colaboradoras-- el Ministerio de 
Salud, la organizaci6n no gubernamental 
de alcance nacional "PKK", grupos 
universitarios locales y el 
PROWWESS/PNUD-- estaban, 
naturalmente, observando muy de cerca 
para ver coma resultaba. 

Ocha meses despues de que la 
operaci6n se inici6, 
las investigadores 
regresaron a la 
aldea para 
conversar con la 
gente y asf 
enterarse 
ampliamente de las 
razones par las 
cuales el proyecto 
estaba o no 
teniendo exito, si el 
agua estaba siendo 
utilizada, si habian 
beneficios de salud, 
si se habfa reducido 
la tarea de carga de 
agua par parte de las mujeres, etc. 

Para sorpresa de las investigadores, la 
recogida de agua no s61o les estaba 
tomando a las aldeanos casi tanto tiempo 
coma antes· sino que ademas la estaban 
utilizando mucho mas. La raz6n surgi6 
cuando independientemente de lo que se 
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les preguntase, las personas comenzaban 
a hablar sabre tomates y vegetales: 

lEstan utilizando sus bombas? 
Oh sf, las utilizamos para rociar 

vegetales. 
l Tien en ustedes ingresos? 
Desde luego, vendemos vegetales. 
lCual es su opini6n acerca del papel de 
las mujeres en la aldea? 
Bueno, son personas muy importantes 
--- ellas cultivan vegetales. 
Para las investigadores esta fue una 

lecci6n en saber escuchar, en air lo que 
realmente estaban 
diciendo, sin filtrar lo 
inesperado; las 
instaladores de 
bombas y las 
ministros de salud 
normalmente no 
preguntan ni se 
emocionan acerca de 
to mates. 

Mas importante 
aun,los tomates 
significan -no, las 
tomates son -lo que 
la gente mas 
necesitaba y 
deseaba. La pregunta 

en cuanto a diseno de proyecto,que surge 
cada vez mas y mas dentro del desarrollo 
participativo,esta clara: lC6mo se puede 
mantener un enfoque sabre las intereses y 
las motiv.~ciones de la gente coma 
fundamento s61ido de la acci6n 
comunitaria? 
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I. ;, Que tienen que ver el agua y el 
saneamiento con la mujer? 

Para citar a un gerente del programa de 
Agua y Saneamiento del Banco 
Mundial/PNUD: "No quiero que las mujeres 
se involucren en proyectos de 
agua/saneamiento simplemente porque me 
guste, sino porque, de otro modo los 
proyectos no funcionarian" 

Al comprender esto es mucho el 
progreso que se puede lograr. 

"El agua y el saneamiento son la 
preocupaci6n de las mujeres", es algo que 
frecuentemente escuchamos por parte de 
ingenieros (a menudo hombres) que 
trabajan en ese campo en proyectos de 
ayuda internacional. Ellos se expresan asf 
porque han observado, por lo menos, parte 
de los siguientes fen6menos: 

Las mujeres (yen un menor grado los 
nirios) son quienes mas se involucran en la 
busqueda de agua para uso domestico, 
transportandola, almacenandola hasta su 
uso, y utilizandola (para cocinar, lavar y 
dar de beber a animales domesticos). Para 
ellos y sus familias puede ser un asunto de 
vida o m uerte conocer las fuentes de agua, 
su calidad y confiabilidad, restricciones y 
ventajaS de SU USO, metOdOS ·aceptables de 
almacenamiento y otros puntos similares. 

Se estima que en Kenya alrededor de 3 
millones de mujeres pasan un promedio de 
tres horas diarias recogiendo agua; en 
otras areas del mundo dicha cifra podrf a 
ser tan alta como de 6 u 8 horas. 

La cantidad de agua que se carga varia 
mucho, pero la Organizaci6n Mundial de la 
Salud indica que usualmente la cifra 
maxi ma acepta.ble es de 18-20 litros 
diarios por persona. Esto significarfa 
alrededor de 108-120 kilos 6 238-264 
libras por dfa para una familia de 6 
person as. 

La energfa utilizada en estas tareas 
puede consumir hasta un tercio del 
consumo diario de calorras,lo cual es una 

amenaza. Ademas de las diferentes 
enfermedades infecciosas asociadas con 
un agua de pobre calidad, es tambien 
comun el trauma inducido por llevar cargas 
pesadas. 

Generalmente son las mujeres las 
guardianas de la limpieza del hogar y las 
cuidadoras de los 
enfermos,(frecuentemente ellas son, 
ademas, responsables de los funerales y 
ritos de luto). Asimismo, son las 
principales maestras de la enseflanza de 
conducta higienica de sus hijos. Para citar 
al Dr. R. Rugunda, ex Ministro de Salud de 
Uganda: "las mujeres son las trabajadoras 
de salud de vanguardia" 

Usualinente, en diversas sociedades, 
los hombres, las mujeres y los niflos tienen 
costumbres distintas y especfficas en 
cuanto a la limpieza y la defecaci6n. 
Frecuentemente las he.ces de los nirios son 
consideradas inocuas, aceptandose por 
tanto, su defecaci6n en cualquier lugar; sin 
embargo, el hecho es que millones de 
nifios mueren anualmente debido a que no 
se dispone de sus heces de un modo 
higienico. En el otro extremo, las practicas 
de defecaci6n femenina en este aspecto 
frecuentemente estan rodeadas de mas 
verguenza que las de los !lombres. 

A menudo deberan hacerlo en 
secreto,por ejemplo durante la noche, 
proeza sumamente dificil si la defecaci6n 
tiene que llevarse a cabo en cam pos 
alejados def hogar en areas con diarreas 
endemicas. En ciertas sociedades es 
probable que el esposo ni siquiera este al 
tanto de los problemas de su c6nyuge con 
relaci6n a este ~sunto ya que no se 
considera adecuado que ella converse con 
el acerca de eso. 

lndependientemente del hecho de que 
las mujeres confronten o no mayores 
problemas, las practicas tradicionales 
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estimulan con frecuencia la separaci6n de 
las mujeres y los hombres. Las mujeres 
podrian disponer del uso de las mismas 
facilidades que los hombres (por ejemplo 
en modernos edificios de oficinas)o 
bariarse en la misma parte del arroyo. Los 
programas que ignoran esto pudieran 
estar, en consecuencia, proveyendo 
servicios que serian uti lizados, si acaso, 
r or s61o uno de los sexos. 

Tradicionalmente, las responsabilidades 
tambien son separadas pero 
complementarias. Las mujeres y los 
horn bres en los pafses en desarrollo 
manejan a veces por separado ingresos, 
ahorros y responsabilidades financieras. 
Las m ujeres pueden ser responsables de 
la compra o producci6n de alimentos y los 
hombres de la educaci6n de los nirios. 

Aparentem ente. hay un numero creciente 
de hogares dirigidos por la mujer; la mayor 
parte de los parses eae dentro de la escala 
del 1 O al 40%. En muchos paises las 
mujeres no tienen la posibilidad de poseer 
tierras (para la colocaci6n de bombas) y no 
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tienen acceso al credito (para la compra y 
el maritenimiento de las instalaciones) . 
Finatmente, y casi de modo universal, ya 
sea por costumbre o por ley, las mujeres 
tienen menos poder de decisi6n que los 
hombres, tanto en la esfera privada como 
en la publica. 

Las mujeres no son un grupo de interes 
particular en el campci de agua potable y 
sanidad ambiental, pero sf son un grupo de 
interes en la corriente principal. Es 
necesario que sean socias (sin su 
participaci6n existe el riesgo de que los 
proyectos sean inapropiados y fracasen), y 
beneficiarias (aliviar sus cargas es un 
prerrequis~to para que contribuyan mas 
con otras actividades de desarrollo). 

Desafortunadamente, aun hoy estos 
hecho son raramente traducidos en 
terminos de proyectos. El agua y el 
saneamiento ambiental bien podrfan ser un 
sector de las mujeres, pero la mayor parte 
de los proyectos no ~efleja esto, y no 
logran alcanzar plenamente su potencial. 
;,,A que se debe esto? 



II. Obstaculos para una total ejecuci6n 

Al trabajar con planificadores de 
desarrollo, especialistas sectoriales, 
practicantes de proyectos y Hderes 
cornunitarios de todas partes escucharnos 
multiples problemas, obstaculos y 
preguntas sin respuestas respecto a la 
participaci6n de las mujeres (y de la 
comunidad ). 

"No entiendo que es la participaci6n 
de la mujer• 

La participaci6n de la mujer se ve aun 
como algo mfstico, algo que s61o la mujer 
puede ejecutar. Justamente, debera 
explicarse en que consiste dicha 
participaci6n y debera desglosarse en 
componentes descritos en ei lenguaje 
usual de los proyectos y relacionados con 
las "Enfoques del Decenio. 

"La participaci6n de la mujer es 
marginal al exito def proyecto" 

Hay muchos que realmente aun no 
creen que tenga importancia alguna. Se 
necesitan indicadores de progreso con 
respecto a rnuchos de las conceptos 
intangibles que estan envueltos (como es 
el nivel de participaci6n de las mujeres) y 
para demostrar de un modo· riguroso que sf 
existe una diferencia en cuanto al 
mantenimiento, uso e impacto. 

"Cuesta demasiado, toma demasiado 
tiempo y administrativamente es 
demasiado complejo". 

Es necesario demostrar cuanto cuesta 
hacerlo (y cuanto cuesta no hacerlo) y 
proyectar planes de trabajo practicos que 
permitan a los gerentes de campo manejar 
de un modo responsable un proceso 
flexible (como lo son, necesariamente,los 
proyectos de agua), aun cuando exista un 
progreso desigual en la participaci6n de la 
mujer. Subsiguientemente a la instalaci6n 
de servicios .es necesario desarrollar 
indicadores de exito o de lo contrario los 
gerentes de campo confrontaran presiones 

por parte de sus superiores, quienes 
desean escuchar cuantas bombas fueron 
instaladas cada mes. 

"Trate de que las mujeres 
participasen, pero no asistlan a mis 
reuniones. • 

Es una afirmaci6n que escucho con 
frecuencia de parte de los gerentes de 
proyectos en el campo. Se necesitan 
directrices que se basen en metodologfas 
probadas para participaci6n comunitaria de 
la mujer, y que describan "c6rno hacerlo". 

•A esos ingenieros no les importa el 
desarrollo • y su I ado opuesto • Esos 
cientificos sociales son demasiado 
academicos,demasiado orientados hacia 
el micronivel. • 

Tenemos que reconocer que estamos 
tratando de reconciliar metodos 
sumamente diferentes. Estos requiere 
confianza, la cual s61o se desarrolla a 
traves del tiempo al establecerse el 
respeto rnutuo por las habilidades tecnicas 
y la necesidad de cada uno de los socios. 

"Esta muy bien que tengan ustedes 
proyectos exitosos a pequefla escala, 
pero basicamente todos los proyectos 
piloto son exitosos. 1,Pueden ustedes 
hacerlo a una esca/a mayor? • 

Existe la necesidac1 de poner en 
ejecuci6n tales tipos de proyectos en gran 
escala par~ poder encontrar metolog fas 
que, ademas, aunque no perfectas, sean 
reales para establecer sus costos en 
terminos financieros, soc iales y politicos. 

"Hemos hecho 'mujeres' en nuestra 
en agencia; tenemos una oficina de 
Mujeres en Desarrollo. Ahora queremos 
continuar con otros asuntos". 

Generalmen.te las afirmaciones de 
polftica no van mas alla de ser 
afi rmaciones globales y es necesario que 
se traduzcan en terminos programaticos 
completos. 
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III. Controversias a conj rontar en la 
· planificaci6n de programas y proyectos 

A. tOue es la pa¥ticipaci6n comunitaria? 

En el pasado , uno de los problemas con 
los esfuerzos de participaci6n comunitaria 
era que frecuentemente s61o reflejaban un 
sector de la comunidad, espedficamente 
la mayorfa de los participantes eran 
hombres. 

Las comunidades han sido tomadas 
como una masa homogenea: usted habla 
con el jefe y sabra lo que la comunidad 
desea/necesita/ puede hacer. No obstante, 
dentro de una comunidad dada pudiesen 
haber grupos distintos --j6venes/viejos, 
ricos / pobres, hindues/musulmanes, 
mujeres/hombres/niflos- -cada uno con 
distintas prioridades, vulnerabilidades y 
talentos. 

La participaci6n ha sido vista como una 
contribuci6n de las labores, ideas y 
materiales y no como una asociaci6n para 
tomar decisiones como son que tipo de 
instalaciones,cuando, d6nde,y de si se 
debe participar en el proyecto desde un 
principio,y en cuanto a quienes seran los 
representantes de la comunidad. 

"Decisi6n" es una palabra operativa. 
Con cierto estfmulo muchas personas se 
dan cuenta de que el agua tiende a ser 
una tarea de la mujer. Sin embargo, tal vez 
tome mayores esfuerzos demostrar que su 
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tarea pudiera incluir la toma de decisi6n 
fuera del hogar. 

Actualmente se ut iliza una gama amplia 
de metodologfas para mejorar el 
compromiso comunitario en cuanto a 
proyectos de agua y saneamiento .Por 
ejemplo: 
a Un metodo didactico pudiese ser un. 

programa de educaci6n en salud 
mediante el cua l se les informe a los 
aldeanos sobre los peligros para su 
salud y se les ensefle a lavarse las 
manos despues de la defecaci6n. 

a Otro metodo es el mercadeo social . 
Este depende, basicamente, de una 
investigaci6n extensa de los puntos de 
vista, creencias y destrezas de los 
beneficiarios,y ajusta los programas 
educativos para que venzan obstaculos 
en cuanto a la aceptaci6n del programa 
planificado. 

a El metodo participativo tiene un 
prop6sito basico distinto: fortalecer y 
enrolar una capacidad local en cuanto 
a la soluci6n de problemas y toma de 
decisiones, (individual y comunal). A su 
vez, las comunidades util izan esta 
destreza tanto para mantenerse como 
para beneficiarse mas de las 
actividades de desarrollo, como son el 
agua y el saneamiento. 

En PROWWESS nuestra experiencia 
esta basada,· primordialmente, en el 
metodo partic ipativo al cual se refieren las 
siguientes observaciones: 

Cada metodo tiene sus meritos y costos, 
los cuales dependeran de la tarea 
inmediata; a menudo serfa deseable una 
combinaci6n de metodos. Todos tienen la 
intenci6n de reducir la laguna existente 
entre "el suministro" de servicios ofrecido 
por los gobiernos, donantes, etc. y la 
"demanda" de servicios por parte de los 
beneficiarios propuestos. 



Tai como ha observado un gerente de 
proyectos de PROWWESS, 

"Las comunidades tienen siempre la 
ultima palabra; sino les gusta el proyecto, 
no lo utilizaran." (ver 16, de la Bibliograffa) . 

8. Saber Evitar Planes de Proyectos 
116gicos. 

Primero algunas aclaraciones. Para bien 
o para mat , los gobiernos y los donantes 
cooperan a menudo en terminos de 
"proyectos" o "programas", que 
usualmente son descritos en "documentos" 
de proyectos o planes. 

Revisamos un gran numero de tales 
documentos referentes a proyectos de 
diversas organizaciones. 

Ejemplo 1 

Muchos documentos de proyectos 
utilizan como justificaci6n de su existencia 
el hecho de que el 80% de las 
enfermedades son causadas por agua 
impura o por saneamiento inadecuado. 

Los proyectos requieren actividades que 
tengan que ver con la instalaci6n de 
facilidades--bombas, par ejemplo--y los 
presupu~stos hacen referencia a las 
personas y materiales necesarios para su 
instalaci6n. Por tanto, el progreso sera 
medido en base a los indicadores en 
cuanto al numero y ritmo de las 
instalaciones. 

La 16gica implfcita parece ser que el 
numero de instalaciones tiene un impacto 
directo en la salud. 

En vez de aceptar este heroico salto 
basado en la confianza, creemos que es 
esencial analizar los pasos intermedios. 
Por ejem plo, uno pudiese creer q~e existe 
la siguiente secuencia: numero de 
instalaciones --porcentajes 
mantenidos--porcentaje usado-- uso 
higienico-- salud. 

En realidad, este es un modelo 
sumamente simplificado 

Todos estaran de acuerdo con el mismo. 
Son muy pocos los proyectos que podrlan 
demostrar algun impacto en la salud dentro 
del marco de tiempo propuesto. El agua 
limpia tat vez sea un prerrequisito para la 
salud, pero existen tantos otros factores 
que intervienen que muy raramente se 
podrfa encontrar una relaci6n tan simple. 
Sin embargo, esta claro que las 
instalaciones no seran provechosas a 
menos que sean utilizadas y mantenidas 
de un modo efectivo. 

Ejemplo 2 

Un proyecto ha estado en ejecuci6n por 
tres anos. 

Hasta el presente se han desarrollado y 
escogido varios tipos de tecnologfa o 
instrumentos, pero no se le ha incorporado 
ningun componente de adiestramiento o de 
aplicabi lidad. La pr6xima fase exige que 
los aldeanos contribuyan, en efectivo, con 
el 25% del costo. Para lograrlo la gerencia 
del proyecto dependera de la participaci6n 
comunitaria. 

Esto serfa ambicioso aun cuando las 
metodologfas practicas hubiesen sido 
desarrolladas y probadas durante la 
primera fase. Sin embargo, parte de la 
dificultad deriva del pensar que la 
participaci6n c_omunitaria pueda, en una 
etapa posterior,ser simple y llanamente 
"descartada", una vez hayan sido logradas 
las decisiones en cuanto a los parametros 
del proyecto (como son las instituciones 
envueltas y el tipo de tecnologfa) 

Ejemplo 3 

Un documento de proyecto indica que 
en la actualidad, en un pals dado, el 50% 
de las bombas no estan funcionando 
porque a las mismas nose les da 
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mantenimiento. Para mejorar la situaci6n, 
el documento exige que el proyecto haga 
mas enfasis en la participaci6n 
comunitaria. Sin embargo, a pesar de que 
los presupuestos,planes de trabajo,etc. 
estan definidos, las actividades diseriadas 
para mejorar la participaci6n comunitaria 
no lo estan. La explicaci6n que se da es 
que esto debe ser responsabilidad del 
robierno. 

Ejemplo 4 

Un documento de proyecto reconoce 
que la participaci6n de la mujer es esencial 
en el impacto de la salud en un proyecto 
de agua. lndica tambien que la mujer 
estara "involucrada" en su planificaci6n. 
Sin embargo, las actividades planificadas 
son simplemente una encuesta con 
relaci6n al conocimiento, actitudes y 
practicas de las m ujeres en cuanto a la 
salud--no se pretende que las mujeres 
tomen parte en las decisiones. 

Estos son ejemplos de evidentes 
qeticiencias en la planificaci6n; tenemos 
mucha experiencia dentro de dicha area. 
Aunque va en aumento, hay menos 
experiencia con respecto a los modos mas 
efectivos de planitir.aci6n de proyectos con 
mujeres. 

Sugerencia 1 - Objetivos 

Deberan analizarse los objetivos e 
indicadores de exito y la relaci6n de las 
actividades con respecto a dichos 
objetivos, por lo menos, desde luego, esto 
puede ser valido para cualquier proyecto. 
Creemos que es util el uso de un objetivo 
que sea continuable y la utilizaci6n 
efectiva de los servicios, tomando en 
consideraci6n, ademas, SU repetici6n. (Ver 
11 y 17 de la Bibliograffa). Anali zar la 
continuidad, por ejemplo, hace que surjan 
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preguntas con respecto al papel de las 
mujeres como un modo de lograr objetivos. 

Hay restricciones en cuanto a esto. Las 
organizaciones que inicien el proyecto 
deberan, por lo menos, tolerar este tipo de 
enfoque. Muchas analizan simplemente los 
planes en terminos de instalaci6n y costo 
per capita, sin ningun tipo de indicador en 
cuanto a su continuidad, en c•Jyo caso la 
educaci6n en materia de salud pudiera ser 
considerada como un lujo. 

Sugerencia 2 - <.Ouien formula el plan? 

Un proyecto, un plan de proyecto y 
quienes formulen !31 plan, estan 
estrechamente unidos entre si. En el 
pasado, los planes eran formulados por 
uno o mas especialistas tecnicos. Las 
organizaciones tratan, cada vez mas, de 
que dentro del proceso haya especialistas 
en practicas. Sin embarg6, frecuentemente 
se les trae luego de que se han tornado las 
principales decisiones, de que se han 
definido las instituciones, etc. Sus 
resultados, que frecuentemente resultan 
ser irrelevantes y aun mas hasta 
trastornantes para el resto del equipo, 
pueden ser presentados en un capftulo 
aparte bajo el tftulo de "consideraciones 
especiales" 

Tenemas que recanocer que hay una 
brecha en la camunicaci6n. Puede que 
haya muchos especialistas en practica, 
pero sus premisas de trabaja , estilas y 
jerga, difieren de los pertenecientes a los 
especialistas tecnicos. De este modo se 
necesitara tiempo para poder crear una 
"tensi6n creativa" mas que "abrasiva" 
entre ambos grupds. Nuestra experiencia 
demuestra que esto sucede con mas 
1recuencia cuanda las especialistas 
practicos estan ahf desde un principio y se 
canvierten en parte de las patrones de 
trabajo normales. Desde luego ellos 
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tambien necesitan instrumentos de trabajo 
apropiados que se adapten a la burocracia 
y a otras realidades. 

Sugerencia 3 - Sea especifico 

Se puede argumentar que es mas diffcil 
planificar de un modo preciso el plan de 
participaci6n comunitaria que planificar la 
construcci6n de un sistema de agua. 
Ciertamente, muchos aspectos tienen que 
ser dejados sin definir, pero por los menos 
se pueden proveer las medios para 
desarrollar respuestas y actuar con 
respecto a los mismos. Un documento de 
proyecto contiene multiples estipulaciones 
y puede: 
a identificar instituciones y personal para 

emprender estas actividades, 
a ptanificar un presupuesto razonable 

para los mismos; 
a dejar suficiente tiempo para que las 

actividades comiencen antes del inicio 
de la instalaci6n (por ejemplo si se 
aprueba un presupuesto en fases, 
aprobar primero los costos de 
aplicaci6n; si han de ordenarse 
vehfculos, ordena~ primero los que se 
utilizaran en el trabajo de campo con 
par.ticipaci6n comunitaria (para un 
ejemplo, ver Nota 19 de la 
Bibliograffa; y 

a establecer un plan de trabajo de forma 
tal que el "software" (aplicabilidad y 
adiestramiento) y el "hardware" (la 
tecnologfa o la maquinaria) puedan ser 
entrelazados. Si es posible describir 
las tipos de decisiones en las cuales 
las comunidades juegan un papel (por 
ejemplo, lPOdran las comunidades 
decidir si desean participar? lEstaran 
las mujeres involucradas? lQuien dara 
luz verde para la perforaci6n de un 
pozo -- los ingenieros, los trabajadores 
sociales,los aldeanos? Adicionalmente, 

se podrfan describir las metodologfas 
para grupos de diffcil alcance como son 
las mujeres o, por lo menos, se podrfa 
analizar la situaci6n. 

C. Midiendo lo inmensurab/e 

Muchos expertos consideran que las 
encuestas rurales son menos que 
perfectas y de hecho, las ven como una de 
las empresas de menor eficiencia, puesto 
que las datos recogidos tienden a llegar 
tarde, incorrectos, irrelevantes y costosos 
--particularmente si son recolectados de un 
modo inadecuado. 

Sin embargo, las encuestas pueden ser 
un instrumento 6ptimo si son bien 
diseriadas y utilizadas de un modo preciso. 
a Los proyectos de demostraci6n 

requieren que se de mayor enfasis a la 
calidad y cantidad de datos. Otros 
proyectos podrfan necesitar menos 
datos pero aun asf necesitan atgunos. 

a Hemos encontrado que hay cierto tipo 
de datos particularmente irritables para 
el personal de campo y los aldeanos. 
Un ejemplo de una pregunta odiada: 
tipo preciso de utilizaci6n de agua 
(cuantos litros utilizan y para que 
prop6sito). et personal de campo 
considera que esto es tedioso y 
contraproducente para la recolecci6n 
de los datos. Es por esto que se 
deberan ·hacer ajustes en cuanto a la 
sincronizaci6n y estilo para poder 
lograr planes concretos. Tai como lo 
indica un miembro de PROWWESS: 
Quedarse, aunque fuese par una 
noche, en ta aldea podrfa 
proporcionarle maravillosos 
conocimientos --quizas prejuiciados 
pero probablemente mejores que nada. 

a La obtenci6n de datos vatiosos 
referentes a una aldea --las 
prioridades, creencias, actitudes y 
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otros hechos relacionados con sus 
diversos grupos poblacionales --es 
algo crucial para poder lograr que un 
proyecto sea adecuado en cuanto a 
diserio y supervisi6n. 

a El acto de recolecci6n participativa de 
las datos (no la recolecci6n tradicional) 
es de por sf un metodo que dinamiza a 
la comunidad para manejar sus 
problemas,puesto que sus miembros 
deben discutir y pensar en funci6n de 
la situaci6n. 

a Los planificadores de proyectos sienten 
temor de aquellos dates que son 
demasiado academicos, tardios o 
demasiado crrticos. Nuestra 
experiencia es que la recolecci6n de 
datos realizada con los auspicios del 
mismo proyecto y no por parte de una 
instituci6n investigadora ,aumenta la 
probabilidad de que los datos sean de 
ayuda en vez de-ser amenazantes o 
inutiles. Algunos de los datos no 
necesitan siquiera salir de la 
comunidad; se puede mejorar la 
eficiencia haciendo que el cfrculo de 
retroalimentaci6n de productores y 
usuarios de datos sea lo mas pequeno 
posible. 

a La realidad es que en el pasado 
muchos estudios acerca de tematicas 
mas "sensibles" como son el 
conocimiento, las creencias, las 
actitudes y las practicas,estuvieron 
prejuiciados. Hay dos razones: para 
ellos los miembros impotentes de la 
comunidad, como son las mujeres y 
los nirios, eran de ditrcil acceso para 
obtener sus comentarios (aunque ellos 
fuesen los principales beneficiarios) ; y 
las respuestas a preguntas directas 
eran noforiamente erradas, ya que los 
entrevistados trataban de complacer a 
los ·entrevistadores. Ejemplos: la mujer 
que indica que se lava las manos 
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despues de la defecaci6n aunque no 
tenga agua, y el planificador de 
proyecto que indica que toma en 
cuenta las preocupaciones de las 
mujeres aunque no sepa c6mo hacerlo. 
Es nuestra experiencia que las 
tecnicas participativas y otras tecn icas 
abiertas son particularmenle utiles para 
descubrir algunos de estos hechos(Ver 
2 de la Bibliograff a). 

D. t,Despues de/ agua, que? El asunto 
de las prioridades 

Uno de los asuntos mas importantes que 
deben ser determinados para cada 
comunidad. y para lo.s subgrupos en las 
comunidades (en las cuales las hombres 
frecuentemente difieren de las mujeres) 
es el de las prioridades. Basta s61o con 
escuchar las discursos eleccionarios de las 
politicos locales para air que el 
mejoramiento del suministro de agua es 
algo prioritario para la mayor parte de las 
comunidades. El mejoramiento del 
saneamiento raramente lo es, aunque se 
ve con mas frecuencia en areas 
densamente pobladas. 

Usualmente se ve poca re lac i6n entre la 
salud y el mejoramiento de agua/sanidad. 
En vez de eso, las razones dadas mas 
frecuentemente para desear el 
mejoramiento del servicio son la reducci6n 
de la carga (par ejemplo, el tiempo 
utilizado en obtener el agua) o el 
mejoramiento de la limpieza y estetica 
(para evitar letrinas malolientes, poder 
baliarse uno y su familia). Cualquier 
persona evitarfa tomar agua si se pudiese 
comprobar que contiene materias fecales 
obvias a simple vista, aunque no creyese 
que estuviese conectado con la salud; la 
salud en sf puede no se.r de prioridad para 
los aldeanos ni el gobierno. La mayorfa de 
las culturas tiene fuertes rituales en lo 
concerniente a limpieza y purificaci6n, 



aunque sus manifestaciones no sean 
claras para los extranos. 

En las actividades que apoyamos, 
tratamos de construir en base a aquellos 
habitos y prioridades, para asf cumplir con 
una necesidad en vez de "crear" una 
demanda. En otras palabras, acercamos el 
proceso tanto como sea posible a lo que 
comunmente se conoce como "desarrollo 
conducido por las demandas" 

En una comunidad donde las mujeres 
caminan seis horas diariamente para 
conseguir agua, la primera prioridad serf a 
agua mas accesible. Liberarlas de esta 
tarea es una precondici6n para que 
puedan incorporarse a otras actividades 
como la producci6n de ingreso y otras 
mejoras deseadas. Por otra parte, en una 
comunidad con agua abundante pero 
contaminada, las mujeres pueden ver la 
producci6n de ingreso como una prioridad 
y considerar al agua menos importante. 
ldealmente, uno puede decidir trasladarse 
a otra comunidad donde el 
agua/saneamiento sean prioritarios; esto 
seria la respuesta correcta a una 
demanda, pero muchos no lo-encuentran 
practica. 

En vez de eso, uno puede acomodar el 
proyecto para cerrar la brecha en 
percepci6n. Por ejemplo, algunos 
practicantes entienden que la educaci6n 
referente a la salud provoca que la 
prioridad, en cuanto a la demanda de agua 
/saneamiento, aumente. En particular, 
segun nuestra experiencia,el asociar 
actividades generadoras de ingreso con 
proyectos de agua/saneamiento aumenta 
su atractivo/prioridad para los miembros de 
la comunidad. Ademas, reduce la 
dependencia en voluntarios--practica esta 
que, en nuestra experiencia, hace menos 
sostenible al p·royecto. Mas aun, 
usualmente, el proceso participativo 
fortalece a la comunidad de tal modo que 

la prepara para que utilice su nueva fuerza 
en otros prop6sitos, y seria una lastima no 
reconocer esto. 

Como expresa Margaret Mwangola, de 
KWAHO, en Kenya: "Despues del agua, 
lque? " 

Muchos don antes est an em pezando a 
reconocer este hecho y estan 
experimentando varios enfoques. Las 
actividades asociadas 16gicamente con 
este proyecto como son la siembra de 
vegetales, el abono y reciclamiento del 
desperdicio humano (lo que nosotros 
llamamos "oro marr6n ") o la silvicultura en 
pequena escala son componentes de por 
lo menos algunos proyectos de donaci6n. 

E. 1,No son costosos /os pr:oyectos 
participativos? 

Una rapida respuesta serfa: "Sf, pero no 
tanto asf como los proyectos sin 
participaci6n, los cuales son claramente 
inutiles." 

Los costos estimados disponibles 
indican que los costos de inicio de 
determinado tipo de actividades estan en 
el orden del 10-25 por cierto del costo 
total, dependiendo de la situaci6n (ver 5 y 
6 de la BibHograffa) 

Algunos factores a considerar : 
n Los proyectos convencionales a 

menudo ofrecen costos subestimados, 
por ejemplo, al no incluir costos para 
mantenimiento o piezas de repuesto o 
costos para la comunidad (tiempo, 
trabajo , finanzas). 

n En todos los proyectos asistidos por 
PROWWESS/ PNUD, las comunidades 
contribuyen econ6micamente,por lo 
menos con los costos de capital y a 
veces de mantenimiento. Nuestra 
conclusi6n global es que las 
comunidades son capaces y estan 
dispuestas a pagar, siempre y cuando 
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les guste el proyecto. Son mas 
escepticos si ven a algun otro donante 
proveyendo proyectos "regalados" en 
una comunidad vecina. 

lcual es el papel de las mujeres en 
todo esto? Como se dijo al principio, esto 
varia de una sociedad a otra y es poco lo 
que se puede dar por descontado. Como 
una regla sumamente generalizada, las 
m!..ljeres estan mas interesadas en el agua 
y el saneamiento y, por lo tanto, mas 
deseosas de pagar. Puede que sean vistas 
o no coma capaces de manejar dinero: En 
un pais africano fueron estimadas coma 
demasiado blandas para hacerlo, mientras 
en otro fueron consideradas coma 
tesoneras comunitarias mas confiables que 
los hombres. 

F. j,No toma mucho tiempo la 
participaci6n de la comunidad y las 
mujeres? 

Se ha discutido mucho con respecto a 
cuanto tiempo toman las actividades de 
participaci6n. Por ejemplo, algunos creen 
que se necesitarfan dos aflos antes de que 
las bombas puedan ser instai"adas. En 
nuestra experiencia, depende mucho de 
coma se haga. 

Si la participaci6n comunitaria y de las 
mujeres es vista, desde el principio, coma 
un componente integral y sus resultados 
se entrelazan con el plan tecnico, no serfa 
necesario sino planificar pocos meses para 
dar inicio a las actividades. En efecto, en 
ocasiones podrfa ser llevada a un ritmo 
mas acelerado que las actividades 
tecnicas y entonces la controversia que 
surgirfa serfa que los aldeanos estarfan 
impacientes con respecto a la instalaci6n 
de los instrumentos. Si por otra parte, ya 
inmersos en el proyecto, se abre coma un 
grifo, podrian ocurrir reajustes y atrasos. 

Algunos resultados: 
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Si el financiamiento se aprueba en 
varias etapas, los aspectos de 
"software" deberan ser incluidos en la 
primera fase para asf facilitar su pronta 
iniciaci6n. 
Usualmente, los proyectos antes de 
comenzar reunen datos de uno u otro 
tipo-- coma por ejemplo s.obre fuentes 
de agua. Si al personal de campo con 
participaci6n comunitaria se le 
encargan algunos de estos aspectos 
(por ejemplo, se pueden recolectar 
datos de miembros de la familia) 
pudieran arrojar datos adicionales para 
la planificaci6n --por ejemplo, c6mo 
estiman los miembros de la comunidad 
la ubicaci6n, calidad, confiabilidad y 
frecuencia de las fuentes. 
Es util que los planificadores tecnicos 
estaolezcan determinc~dos parametros 
con los cuales los tecnicos de 
ejecuci9n pudieran hacer operaciones 
de afinamiento. Asf, en un area de 300 
comunidades, los tecnicos de 
aplicaci6n "software" podran ayudar a 
identificar 1 00 de ell as en las cuales 
sus precondiciones viabilizan una 
puesta en ejecuci6n del plan. Dicho de 
un modo dist.into: deje que el plan sea 
manejado por los eventos en vez de 
ser manejado por el calendario; cuando 
una comunidad firma un contrato, 
obtiene una bomba. Esto presupone 
alguna coordinaci6n entre el personal 



del proyecto y una aceptaci6n del 
progreso desiguaf en las diferentes 
areas. 

G. Las tecnicas de participaci6n pueden 
acelerar el proceso 

Las tecnicas de participaci6n no son 
nuevas ni existe magia en ellas. Algunas 
de elfas tienen que ver con el hecho de 
escuchar. 

"lntroducimos la idea de /os fondos de 
mantenimiento, pero tuvimos que ser muy 
cautelosos en la forma de hacerlo . . La 
gente puede tener la impresi6n de que 
este es un proyecto gubernamental y que 
el gobierno se harfa cargo de todo ... 

Tuvimos que hacer que la gente 
entendiera que el/os mismos tendrfan que 
hacerse cargo de esta fuente de agua; de 
que e/los tendrfan que asumir la 
responsabilidacJ.. 

Les preguntamos exactamente que 
harfan si se rompiera una pieza de la 
bomba. 'Bueno, tendremos que conseguir 
una pieza de repuesto.' 1, C6mo la 
obtendrfan? 'Oh, tendrfamos que conseguir 
dinero'.1,D6nde obtendrfan ese dinero? 
'Aja! S61o dennos tiempo y. les haremos 
saber lo que hemos hecho en cuanto a 
esto.' 

Muchos aldeanos tienen ahora fondos 
suficientes bajo el control de sus comites 
de agua." 

Rosa Mufama, KWAHO, Kenya 

Un probfema en el pasado ha sido que 
fos trabajadores de desarrolfo no son 
estimulados ni estan acostumbrados a 
escuchar a la gente a nivef de afdea,y fos 
aldeanos, a su vez, no estan 
acostumbrados a decirles a fos 
trabajadores de desarrollo lo que ellos 
S'i\ben. Si un buen oy~nte permanece en 
una aldea durante dos anos, puede 

desarrolfar una refaci6n de confianza 
mutua con los aldeanos, discutir puntos de 
vista y ayudar a fos grupos a organizarse 
para emprender mejoras. 

Sin embargo, frecuentemente, no 
podemos darnos el lujo de invertir dos 
anos en preparaci6n. Reconociendo esto 
muchas personas que trabajan en el 
campo han desaFrolfado "instrumentos" 
que ayudan a acelerar y mejorar el 
proceso. Un martillo no es lo mismo que 
una casa, pero si necesita construir una, 
ayuda el tener un martillo. En este caso, 
fas "herramientas" no son mecanicas sino 
gerenciales. 

Esas herramientas tienen muchos 
prop6sitos, uno de los cuales es 
simpfemente actuar como un "audffono 
auxifiar"; los trabajadores de campo que 
los usan escuchan con mayor facilidad. 
Mas importante, son instrumentos para los 
miembros mismos de fa comunidad: 
pueden ser usados para planificar, reunir 
estadisticas,y negociar. 

Les dare un ejemplo: "Antes y despues". 
Este es un metodo bien conocido que usa 
ayuda visual para simplificar el proceso de 
planificaci6n. En una grafica se muestra 
una situaci6n probfematica (por ej., una 
letrina sucia y danada) y otra diapositiva 
muestra una situaci6n deseable (por ej., 
una letrina funcional y limpia). Graficas 
mas pequenas muestran los pasos que 
pueden. ser ejecutados para resolver el 
problema y los aldeanos pueden manejar, 
discutir y darles prioridad a estas 
acciones. Uno puede darle mayor apertura 
al proceso, por ejemplo, anadiendo tarjetas 
que aparentemente no esten relacionadas, 
o suministrando tarjetas en blanco para 
que los aldeanos aporten sus propias 
soluciones; depende de la situaci6n. (La 
desC:ripci6n basica de dicha metodologfa 
se encuentra en la nota 13 de la 
Bibliogratra. Ver tambien 9 y 11 las cuales 
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ofrecen una muestra de adaptaci6n a nivel 
nacional o regional y 10, que es una 
pelicula en video, corta). 

Vemos asf mujeres, que de otro modo 
no se expresan o se creen incapaces de 
tomar decisiones, se sorprenden 
gratamente al encontrar la forma para 
poder hacerlo mediante el uso de las 
tecnicas participativas (y este deleite es 
generalmente compartido por sus 
e~posos) . El deleite y el placer def proceso 
promueven la creatividad, la cual es 
esencial para la soluci6n de problemas. 

H. i,ES esto demasiado sensible? 

El desarrollo implica cambio, incluyendo 
algunos cambios sociales. Sin embargo, 
seria alga ingenuo y contr.aproducente 
pensar que los metodos participativos 
podrfan provocar el despertar social de 
una sociedad que no este preparada para 
ello. 

Nuestra experiencia es que son muchas 
las medidas que han de ser tomadas para 
maximizar los beneficios y minimizar las 
desventajas. 

Uno serfa el trabajar cuanto sea posible 
con las organizaciones y los expertos 
locales. Tai tipo de experto local 
generalmente escogerfa (y en ello tiene 
mucha experiencia) abordar las 
comunidades a traves de canales y lfderes 
tradicionales, a menudo, hombres. Cuando 
se utiliza este tipo de metodo, 
encontramos queen terminos generales 
los hombres apoyan ampliamente a las 
mujeres, les tienen mayor estima y podrlan 
hasta seguir sus ejemplos (especialmente 
si se producen ingresos). Otro metodo que 
he mos estim ulado es el de adiestram iento 
y consulta que combina a grupos 
altamente-heterogeneos (por ej ., varios 
niveles de la jerarqufa local, personal de 
varios ministerios). Una de las pie2as mas 
impactantes de la retroalimentaci6n que 
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hemos tenido es que los practicantes de 
campo estan muy complacidos con el 
adiestramiento de los grupos 
heterogeneos; se pueden necesitar 
algunos ajustes en las etapas iniciales, 
pero en las ultimas instancias conduce 
hacia una mejor complementaci6n y 
respeto mutuo. 

A la larga, crear esta instituci6n --donde 
las distintas partes, incluyendo las 
comunidades, funcionan mejor juntas-- es 
quizas uno de los aspectos mas 
satisfactorios def proceso participativo. 

I. i. Y que de /os niiios? 

Frecuentemente encontramos que los 
proyectos pasan por alto a los nifios. A 
pesar de que esta ponencia trata acerca 
de las m ujeres, la realidad de la a Idea es 
que las mujeres y los nifios estan 
demasiado unidos entre sf para poder 
separarlos. Aun asf, la situaci6n de los 
nifios es especial. 

Por una parte, en'contramos que los 
ninos conocen muchas cosas (despues de 
todo ellos son los asistentes de sus 
madres en este campo). Conocen acerca 
de las fuentes de agua, de los habitos de 
salud y de los riesgos de salud en su 
ambiente. Frecuentemente ellos son mas 
francos que los adultos, generalmente 
disponen de mas tiempo y son mas 
receptivos a las innovaciones. Los 
proyectos .tienen a menudo un impacto 
especial para ellos, por ejemplo, si las 
fuentes de agua estan mas cercanas, se 
podrfa enviar a los ninos a buscar el agua 
en vez de ir las mujeres. La asistencia a la 
escuela se ve afectada por los deberes de 
los ninos. 

La conclusi6n es simplemente la 
siguiente: t6rnese nota especial de los 
nifios. De acuerdo con nuestra 
experiencia, ellos tambien son socios 
importantes (Ver a, de la Bibliograffa). 



J. 1,Quien esta equipado para ejecutar 
/os proyectos? 

Los proyectos de agua y saneam iento 
son ejecutados tradicionalmente por 
organizaciones coma el Ministerio de 
Obras Publicas o de agua, o por un 
departamento tecnico del Ministerio de 
Salud. El personal esta compuesto 
generalmente por ingenieros y tecnicos y 
un personal de campo reducido 
--unicamente los que se necesiten para 
efectuar perforaciones, construir letrinas 
y otros. 

Por otra parte, para la participaci6n 
comunitaria, sera necesario mas personal 
de campo y asf mismo, personal 
entrenado en destrezas relacionadas con 
la participaci6n comunitaria mejor que en 
destrezas "tecnicas". 

Este es un asunto absolutamente 
crftico tan pronto coma se trate de poner 
en ejecuci6n actividades en gran escala. 
Podra e.ncontrar personal entusiasta y, si 
es necesario, entrenado para actividades 
a pequefia escala. lQue ocurre cuando 
aumenta? 

Segun nuestra experiencia,.hay varias 
posibilidades, ninguna de las cuales 
entrana el reclutamiento de nuevo 
personal. 
n Adiestrar a los trabajadores sociales 

existentes (digamos en el Ministerio 
de Recurses Hidraulicos), en cuanto 
a tecnicas participativas. 

n Se identifican y se hacen enlaces con 
otras instituciones gubernamentales 
que tengan fuerte presencia en el 
campo y cuyos trabajadores sociales 
tienen experiencia a nivel comunitario 
por ejemplo, el Ministerio de 
Desarrollo de la Comunidad o 
Educaci6n de la Salud, o trabajadores 
de cuidados primaries de salud 
dentro del Ministerio de Salud. Esto 
podrfa ser burocraticamente diffcil, 

pero tenemos una serie de ejemplos 
donde ha funcionado. 

n Si se hace diffcil el enlace de 
organizaciones, algunos gobiernos 
responsabilizan de los asuntos de agua 
y salud comunitarias al ministerio o 
instituci6n que tenga una fuerte 
presencia en el .cam po (come el 
Departamento de Desarrollo Rural del 
Ministerio de Agricultura). 

n ldentificar y enlazar organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que tengan 
experiencia a nivel basico com unitario. 

n Cual de estos modelos es el adecuado · 
es algo que depende, obviamente, 
de la situaci6n (y no es 
necesariamente un asunto de 
selecci6n, por lo menos no para los 
extranos). Por ejemplo, hay una 
cuesti6n en cuanto a la escala y etapa 
del programa: un programa piloto a 
pequefla escala o una prueba, una 
"prueba orquestada" a nivel sub 
nacional bajo condiciones duplicables, 
o un programa complete a nivel 
nacional. 

Esto es de particular importancia con 
respecto a las ONG. Ahora mismo existe 
un interes justificable en desarrollar mas 
aun el enlace existente entre los 
gobiernos y fas ONG. La mayorfa de los 
parses tiene, literalmente, millares de ONG 
con experi~ncia sin paralelo en cuanto a 
participaci6n comunitaria y potencialmente 
son muy utiles. Sin embargo, se 
debera hacer un examen en cuanto a que 
papel serfa el mas util y esto depende de 
la situaci6n del pals: en muches pafses 
las ONG son de particular utilidad para 
desarrollar metodologfas a nivel de prueba 
o piloto, pero no tienen la capacidad para 
acciones a gran escala. Para tal nivel de 
acci6n se debera enfrentar tan temprano 
como sea posible, el asunto crucial con 
respecto a la responsabilidad institucional. 
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Nuevamente tomates 

Es aquf donde de nuevo surgen los 
tomates, demostrando ser una forma de 
"hablar claro". En el caso de Indonesia 
anteriormente descrito, los tomates 
irrigados y cosechados por las mujeres 
fueron vistos dentro de la comunidad 
como el resultado positivo del proyecto 
de suministro de agua mediante bombas 
manuales. Las mujeres habian "hablado 
claro" y "tornado decisiones" no con 
palabras sino con acciones por su uso 
del agua. 

Asf que mi opini6n es que si quiere ver 
el exito real del decenio, usted debera 
entonces contar tomates al igual que 
bombas. Los proyectos de agua y 
saneamiento seran mas exitosos, y asr 
seran vistas, si son considerados y 
planificados como puntos de partida para 
el desarrollo -- significando desarrollo 
aquellas directrices definidas y buscadas 
por las propias comunidades. · 
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