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Editorial
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a persistente crisis econ6mica mun dial de los dos ultimas decenios ha tenido un efecto devastador sabre las economfas y la
estructura social de rnuchos pa{ses en desarrollo. Se han puesto
en practica prograrnas de ajuste estructural para irnpulsar sus economfas pero, aunque es cierto que esos programas han sido utiles en algunos aspectos, tambien han agravado la situaci6n de los mis pobres
conduciendo directa o indirectamente al aumento de precios de bienes de consumo, a la supresi6n de subsidios de alirnentos, a la reducci6n de salarios m!nimos y al abandono de la legislaci6n de la protecci6n al trabajo, la erosion de los mecanismos de ajustes de salarios en
funci6n de la inflaci6n, la reducci6n del gasto publico y aumento en
el uso de la mano de obra f emenina e infantil.
Se reconoce hoy generalmente que la mujer, que es quien constituye el {mica sosten de un sinnumero de hogares, lleva la carga mis
pesada y por lo tanto es la que mis necesita del credito financiero .
Sin embargo, al mismo tiempo, el acceso al credito formal no es frecuentemente accesible a la mujer debido a una variedad de restricciones sociales, legales y financieras. La comunidad en desarrollo ha concentrado sus esfuerzos cada vez mis en formular proyectos de credito para los mis pobres y especialmente para la mujer pobre, ya sean
estas granjeras de subsistencia rural, trabajadoras en el sector urbano
informal o empresarias de microempresas produciendo y vendiendo
mercandas y servicios desde sus hogares.
Este numero de INSTRA W Noticias explora la naturaleza de
tales programas de credito y particularmente de aquellos disefiados
para la mujer (articulo principal, pigina 3). Observa los diferentes
tipos de credito disponibles, los usos que se hacen de ellos, los componentes de programas de credito que han tenido exito, y otros elementos que deberfan acompafiar los proyectos de credito, tales coma capacitaci6n y facilidades para el abastecimiento de insumos.
Estudios de casos muestran ejemplos de cooperativas de mujeres, de
instituciones de credito informales y de otros intermediarios financieros, mecanismos de grupos solidarios, de fondos de prestamo rotativo , donaciones y proyectos para el desarrollo de microempresas. Un
estudio de caso mis detallado - de la Republica Dominicana, pals anfitri6n del INSTRAW -- se encuentra en el suplemento de este numero, con una disertaci6n sabre los factores econ6micos micro y macro que envuelve el acceso de la mujer al credito.
Tarnbien se discuten las Actividades del Sistema de las Naciones
Unidas, incluyendo el INSTRAW (pigina 33). El Instituto fue de los
prirneros en vincular a la mujer con las relaciones econ6micas internacionales, incluyendo el sector informal y las pollticas financieras.
Actualmente esti organizando un seminario sobre el mejoramiento
del prestamo a la mujer (pagina 9) y acaba de publicar una compilaci6n de estudios sabre pollticas financieras para el mejoramiento del
acceso de la mujer al credito.
Las mujeres prestatarias consistentemente se vanaglorian de tener tasas de recuperaci6n de prestamos mas altas que los hombres y
de utilizar tambien mis que ellos sus ingresos personales en beneficio
del bienestar, la salud y Ia educaci6n de la familia. El resultado final
es que los programas de credito orientados hacia la mujer, al crear
oportunidades de empleo y generar ingresos adicionales, benefician
todos los aspectos de la sociedad y contribuyen significativamente al
desarrollo nacional. o

La mujer emprendedora

es noticia
na rwandesa de 30 aiios de
edad, esta conduciendo a su
pals hacia un nuevo programa
nacional para promover el cultivo de
peces como una solucion a la escasez
de alimentos en Rwanda. Y en Pakistan una campesina esta ayudando a
otras mujeres a producir y vender sus
trabajos de artesania como un medio
para aumentar sus ingresos y autosuficiencia economica. Esos dos relatos,
que fueron recientemente publicados
en el New York Times, demuestran como la mujer del tercer mundo con educacion suficiente y determinacion puede veneer muchos de los obstaculos basados en el genero, as{ como tambien
los obstaculos socio economicos mas
generalizados hasta triunfar y al mismo
tiempo ayudar a sus paises.
Tal como se inform6 en el Times
el 14 de diciembre de 1989, la agronoma Pelagie Nyirahabimana de Rwanda
- la hija de un granjero tradicional -dirige un programa de gobierno que capacita a trabajadores sociales de la pesca quienes viajan de granja en granja
enseiiando a granjeros que previamente
se dedicaban solamente a la ganader!a
y sus derivados a aiiadir tilapia a su produccion. Jaulas de animates -- para pollos, patos o conejos - pueden colocarse sobre los estanques de los peces como fuentes de abono con lo cual los
granjeros pueden obtener un rendimiento doble de sus tierras. El pescado
prospera con el estiercol de pollo y crece mas grande y mas gordo de lo que
lo haria con otros nutrientes.
En el art{culo se informa que "la
Sra. Nyirahabimana alienta a los trabajadores a incluir mujeres en la nueva empresa de pescado, estas tradicionalmente son las que mas arduamente
trabajan en los campos de Africa y son
generalmente las peor recompensadas.
Cerca de un cuarto de los nuevos granjeros de peces son mujeres" a quienes
ella llama "las mas productivas". Los
trabajadores sociales dicen que es mas
facil trabajar con ellas porque trabajan
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con tranquilidad sin hacer alardes. Nosotras le solicitamos a los trabajadores
sociales buscar mujeres porque pensamos que es mejor que el producto de
las ventas de pescado vaya a la familia."
Esta observaci6n refleja gran parte
de la investigacion llevada a cabo por
el INSTRAW y otras organizaciones internacionales sobre el hecho de que el
ingreso de la mujer puede ser mas importante para el bienestar de la familia
que el del hombre ya que la mujer tiende a invertir sus ingresos en necesidades b:isicas para el hogar y el hombre
gasta los suyos en productos de consumo y en otros menos esenciales.
Para ayudar a cambiar los habitos
alimentarios de Rwanda y estimular el
consumo de pescado, el cual ha sido taboo en muchas areas, la Sra. Nyirahabimana hasta ha abierto un restaurante
cerca de uno de los estanques de peces.
En gran parte, como resultado de su
trabajo, la granja de peces se ha hecho
popular rapidamente en Rwanda, ofreciendo una alternativa de alimento a
bajo costo, en un pals donde la poblaci6n crece rapidamente y la tierra de
cultivo es limitada. Los rwandeses han
recibido capacitacion en tecnicas de
pescaderia en el extranjero y ahora hasta el Presidente tiene estanques de peces
en su granja privada. "Village Women
Earn Respect (and Rupees, Too),
("Campesinas ganan respeto y rupias
tambien), es el tltulo deunart!culo del
Times del 9 de julio de 1990, donde se
describe .como las mujeres de Shah
] ewna en la region de! Punjab de Pakiscin se han agrupado para mejorar su situacion economica superando al mismo
tiempo su condicion social.
Jivni, de 40 aiios y soltera, se ha dedicado a trabajar utilizando sus conocimientos de bordado rescatandose "as{
misma y a su madre viuda de la degrada·
cion y la pobreza". Las camisas de J ivni
se han puesto tan de moda que los aldeanos admir:indola la llaman su "St.
Laurent" y ella ahora capacita a otras
aldeanas enseiiandolas a tejer y a

bordar ropa para venderla en los bazares.
A Jivni le ha ayudado Syeda Abdia
Hussain, otra aldeana quien se fue de
Shah Jewna para estudiar en la universidad y es ahora la representante de la
aldea ante el Parlamento. La Sra. Hussain es responsable de! programa de auto ayucfa de! que se beneficiaron Jivni
y las otras. Ella puso un anuncio en la
mezquita de la aldea y empleo a las mujeres que lo contestaron para bordar
vestidos y manteles, los que luego fueron vendidos a una boutique del hotel
Lahore. Eventualmente casi 100 mujeres se involucraron en el programa.
El Times seiiala que "si existe un
factor manteniendo esta region at rasada, mientras otras naciones de Asia
avanzan hacia la afluencia, es la condicion de la mujer. En Pakistan, India,
Nepal y Bangladesh ... la mujer es pobre,
analfabeta, privada de sus derechos y
sobrecargada de hijos." Pero el experimento hecho por Jivni y Hussain "demuestran que puede ser facil cambiar
este patron en una aldea con circunstancias adecuadas". Las mujeres de la
aldea dicen que ellas no han tenido
que luchar con "oposicion seria" por
parte de los hombres, al contrario, el
experimento les ha servido para ganarse su respeto. "Aqui las mujeres estaban siempre dependiendo de los hombres y tenian que pedir su dinero." El
Times cita a una mujer diciendo "Ahora es lo contrario y los hombres nos
tienen un poquito de miedo. Pero ellos
no nos impiden trabajar."
Una variedad de programas de las
Naciones Unidas sobre la mujer y el
desarrollo han demostrado la efectividad de! esfuerzo colectivo de la mujer
- ya sea solicitando credito y administrandolo, dirigiendo una cooperativa u
ocupandose de la infancia. Estos ejemplos de los medios de comunicacion internacional ilustran dramaticamente
que tales programas son beneficiosos
as{ como pueden serlo tambien los pro- .
yectos generados a nivel local.
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Acceso
de la niujer
al credito
1 acceso de la mujer al credito es
uno de los problemas mas urgentes del mundo en desarrollo. Ese
acceso es tradicionalmente restringidd
- por las polfticas financieras de las instituciones de prestamo, por la legislaci6n nacional y por las costumbres y sin
embargo en muchos casos es la mujer,
particularmente la mas pobre entre los
pobres, quien tiene la mas absoluta necesidad de financiamiento para sobrevivir y ademas buscar soluciones para
prosper.ar. Los trabajadores para el desarrollo han encontrado una y otra vez
que es el ingreso de la mujer y no el de!
hombre el que se gasta en el alimento y
la educaci6n de la familia. Cuando ese
ingreso no es adecuado o no existe, como sucedi6 durante la crisis econ6mica
de! decenio pasado, se pone en peligro
el bienestar de la generaci6n futura.
Afortunadamente, la proliferaci6n
de programas de credito disei'iados para
satisfacer espedficamente las necesidades de la mujer, ha surgido como un
nuevo fen6meno en la comunidad en
desarrollo. Estos programas tienen limitaciones y defectos pero han hecho y
continuarin haciendo mucho para contrarrestar el frecuente impacto negativo de los programas econ6micos de austeridad - conocidos tambien como programas de ajuste estructural o SAPs los cuales son necesarios para reactivar
las economi'as nacionales en crisis pero
que much as veces llevan accidentalmente a amplios sectores de la poblaci6n al
deterioro de las condiciones socio-econ6micas.
Vincular a la mujer a las relaciones
econ6micas internacionales es relativamente un nuevo campo de estudio,
uno que comenz6 aun antes de que se
iniciara el movimiento feminista, pero
el cu al ha recibido un gran impulso despues de la crisis econ6mica de los a.fios
70 y 80 cuando se hizo evidente que la
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condici6n de la mujer se estaba deteriorando en lugar de progresar. Como
lo sei'iala el estudio realizado por el
INSTRAW en 1987, Women in the
World Economy, la depresi6n econ6mica mundial condujo a la baja de los
ingresos de exportaci6n y al alza de los
costos de importaci6n y del credito para muchos pa!ses en desarrollo. )unto
al desarrollo de esos acontecimientos
hubo un aumento notable en el endeudamiento del Tercer Mundo, conduciendo esto a su vez a especulaci6n masiva, inestabilidad en las tasas de cambio, devaluaciones, fuga de capitales y
disminuci6n de la ayuda internacional.
Los palses en desarrollo en particular sufrieron bajas de salarios, reducci6n de empleo, tergiversaci6n de la
distribuci6n de los ingresos y precios
mas altos para los productos basicos.
Estos son todos fen6menos macroecon6micos. En el nivel microecon6mico,
la mujer y el nii'io sufrieron el peso de
la recesi6n mundial ya que las tasas de
mortalidad, morbilidad y desnutrici6n
infantil aumentaron.
Aun antes de la crisis, el progreso
de la mujer era ambiguo, en el mejor
de Jos casos, la industrializaci6n despues de la guerra habia creado en general mas oportunidades de empleo para
ellas, pero frecuentemente en industrias de alta tecnologfa que solamente
intensificaron la explotaci6n de la mujer trabajadora o fomentaron el estereotipo de la division del trabajo por genero que favorece al hombre. La industria
de capital intensivo y las nuevas tecnologias agrl colas favorecian el empleo
de! hombre, quien se apoder6 de las
actividades comerciales mientras la
mujer permaneci6 en actividades domesticas y en el creciente sector informal. El hombre fue identificado cada
vez mas con la esfera "productiva" y la
mujer con la "reproductiva".

Estadisticas
• En una cuarta parte de los hogares
de todo el mundo la mujer es jefe de
hogar.
•
• La mujer en Los pa1'ses en desarrollo
provee a sus familias con un 80
por ciento del alimento y el agua,
el 50 por ciento de su combustible
y dirige de/ 70 al 80 por ciento
de Los pequefios negocios en sus
aldeas.
• El valor del rendimiento de las
actividades de produccion domestica de la mujer asciende de 30 a
38 por ciento del total del ingreso
del bogar en dinero y bienes.
• La mujer es propietaria solamente
del uno por ciento de la propiedad en todo el mundo.
• Las actividades en el sector informal emplean de un 30 a un 70 por
ciento de la fuerza laboral en el
mundo en desarrollo, una creciente
mayort'a de los trabajadores en el
sector informal son mujeres, tan to
en Los pai'ses en desarrollo como en
Los desarrollados.
• El sector informal produce solamente 10 por ciento de Los bienes
en el area urbana de Los pai'ses
en desarrollo.
• El empleo en la microempresa
industrial va de/ 50 al 90 por ciento
de/ empleo manufacturero en varios pat'ses.
• Cada prestamo de $300 a $1,500
puede crear un nuevo empleo
a nivel de microempresa. En la industria, el mismo trabajo requeriri'a una inversion de $15,000.
• Los programas de credito de microempresas ban alcanzado tasas de
recuperacion de prestamos en un
total de mas de 90 por ciento.
• La mujer consistentemente tiene
tasas mas altas de recuperacion de
prestamos que el hombre.
• Un porcentaje mas alto de la mujer
que del hombre usa su ingreso
personal para las necesidades basicas de la familia y la educacion de
los hijos.
• Es mas probable que la mujer en lugar del hombre tome prestado
en el mercado financiero informal
y menos probable que esta tome parte en el sector financiero
. formal. El sector informal constituye la fuente de financiamiento
mas grande para las empresas de
mujeres.
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Liberalizacion del Mercado:
cLa Have para la recuperacion?
Programas de ajuste estructural fueron creados por agencias de prestarnos
internacionales -- principalrnente el
Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial -- conjuntarnente con
gobiernos nacionales. A carnbio de
prestarnos frescos, SAPs ha requerido
que los pafses prestatarios realizaran
cambios drasticos en sus econorn{as.
Su filosofia ha sido que la liberalizaci6n del rnercado es la rnejor forrna para ayudar a los palses en desarrollo a
recuperarse. Aunque siernpre se corn·
prendi6 que SAP irnplicaria inevitables
costos sociales, politicos y econ6micos,
no se previ6 que gran parte de la obligaci6n de esos costos recaeria sobre la
gente rnenos capacitada para hacerle
frente.
La liberalizaci6n consiste en una variedad de rnedidas plausibles incluyendo la elirninaci6n o la lirnitaci6n de subsidios sobre productos de consurno basicos y en gastos publicos en servicios
sociales: la revocaci6n de los requisitos
de licencias, devaluaci6n de la rnoneda
y el deterioro de los niveles de salario
rn(nirno y la liberalizaci6n de los rnercados financieros. La rnayoria de estos
tienen un efecto perjudicial sobre la
rnu1er.
La rnujer en las areas agrfcolas de
los pafses. en desarrollo ha sido rnuy
golpeada por la eliminaci6n del control de precios que estimula la producci6n de cultivos para exportaci6n lo
que redunda en un aurnento de trabajo fernenino en los campos. Al mismo
tiempo, el aurnento de la presi6n de la
poblaci6n sobre la tierra reduce las posibilidades para la rnujer de culti.var sus
propias cosechas para el consurno familiar e ingreso personal. Como un ejemplo, con la ca{da de los precios de! cafe en el rnercado rnundial -- previamente el cultivo para la venta mas importante para el hombre en Camenin -- el
hombre ha estado apoderandose de la
producci6n de mafz y tuberculos, previamente dorninados por la mujer, dejando a esta sin una fuente importante
de ingresos. Durante el perfodo de cosecha la mujer se ve obligada a ayudar
a su esposo en el campo abandonando
sus propias cosechas asf corno tambien
descuidando a sus hijos. La rnujer esta
atrapada en lo que Susan Joekes ha llarnado grificamente un "efecto de tije-
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ras: a ellas se Jes requiere" segiln observ6 ella en un artlculo el aiio pasado,
"elevar su actividad generadora de ingreso por una parte, pero no decaer en
sus tareas domesticas de "crianza" por
la otra".
La intervenci6n de SAP en el rnercado financiero tiende a restringir la
cantidad de credito disponible particularrnente para las microempresarias
quienes apenas pueden pagar sus costos crecientes. Como el acceso de la
rnujer al credito es lirnitado y corno el
nurnero de microernpresarias y trabajadoras de! sector informal es alto, la liberaci6n de los rnercados financieros
solarnente sirve para desvincularlas aun
mas de las instituciones de credito convencionales.
Lo rnisrno puede decirse de la liberalizaci6n de! rnercado de trabajo donde
la rnujer cornienza con una desventaja
ya que se encuentra concentrada en las
ocupaciones de los ingresos mas bajos
y en los ultimos peldaiios de la escalera ocupacional. Cuando se reducen los
salarios m{nimos y se restringen los gastos en el sector publico, en muchos
palses en desarrollo, la rnujer depende
en gran manera de! gol:iierno corno fuente de empleo -- ocurre un cambio en
las oportunidades de empleo hacia el
sector privado en las cuales los pretextos legales abundan. Consecuenternente, el ernpleo de la rnujer y sus prospectos de ingreso solamente se deteriorarin aun mas. IJe nuevo, esto lleva a la
mujer a dedicarse a la agricultura para
la venta con su consecuente baja rentabilidad o corno alternativa a actividades igualrnente ma! pagadas de! sector informal.
La lirnitaci6n de! gasto publico tarnbien resulta en rnenos inversiones en la
infraestructura de! agua, la energfa, el
transporte, la educaci6n y los servicios
de s.alud. Esta es otra causa de! aurnento de la mortalidad materna e infantil,
tasas de fertilidad y mujeres y ninos
sin hogar viviendo en las calles de las
ciudades alrededor de todo el mundo.
Los programas de ajuste pueden impedir hasta la efectividad y viabilidad
de los programas de credito rnisrno. La
liquidez de los prestatarios puede ser
reducida haciendosele mas diffcil curnplir con sus obligaciones. Su tiempo
sera utilizado adernas en actividades
generadoras de ingreso adicional lirnitando en esta forrna su habilidad o disposici6n para participar en grupos y en

reuniones relacionadas con credito.
Por ultimo las reducciones en los gastos publicos significan escasez de personal entrenado para adrninistrar programas de credito, reducci6n de los insumos de gobierno y precios mas altos
de los insurnos agrfcolas. Por esas razones, es crucial que con los programas
de credito se rnobilicen los ahorros a
nivel local para que los beneficiarios
puedan llevar a cabo su propia f orma
de credito que prornuevan la producci6n de productos alimenticios de consumo domestico y dediquen mas recurses a actividades generadoras de ingresos que diversifiquen las actividades
111arginales tradicionales.
Bajo un proyecto de UNIFEM en
Granada, por ejemplo, se esta capacitando rnujeres en rned.nica, plorneria,
refrigeraci6n, instalaci6n electrica para
proporcionar trabajo a un gran nurnero de rnujeres desernpleadas en areas
no tradicionales en las cuales la demanda es alta.
En resurnen, esta claro que, corno
fuera discutido en el reciente Commonwealth Secretariat Expert Group
on Women and Structural Adjustment,
"el bienestar de la mujer ha sufrido en
forrna desproporcionada con los programas de ajuste corno resultado de las
rnuJtiples funciones que esta desernpena". El termino "ajuste invisible" ha
surgido para referirse a la adaptaci6n
de! cornportamiento de la rnujer en un
intento por "arnortiguar el impacto"
de! trastorno econ6mico que pesa sobre sus familias.

El Credito com<> Remedio
para la Crisis
En Women in the World Economy
Joekes seiiala que "rnuchos de los problernas en la agricultura de los pafses
en desarrollo pueden localizarse en el
descuido de la dimension de! genero en
las inversiones y los prograrnas tecno16gicos'', "asegurar el acceso de la rnujer a la tierra, al capital, a la tecnolog{a y al "saber c6mo" ("know how")
y apoyar sus esfuerzos productivos con
credito, son esenciales para cualquier
prograrna de desarrollo pero especialmente vital en lugares donde la viabilidad de la agricultura usando rnetodos
tradicionales de cultivo de baja productividad ha sido socavada por la cafda
de los precios internacionales." Joekes
INSTRAW Noticias 15

recomienda ademas que el credito debe ser mas accesible para mujeres productoras en la agricultura y en el sector de servicios.
C: Que tipos de credito estan disponibles para la mujer? C:Que funciona
y que no funciona? ~Cu:iles son los
objetivos y los trueques?
Los programas de credito dirigidos
a la mujer prestataria de bajos ingresos
estan proyectados sobre todo para hacer su actividad econ6mica mas productiva, contribuyendo as{ al desarrollo de regiones empobrecidas. El credito puede ser usado para monetizar la
produccion de subsistencia y para generar ingreso de actividades del hogar,
as{ como tambien para adquirir tecnologlas que ahorren tiempo y le deje· a
la mujer tiempo libre al no tener que
ocuparse de tareas tales como la busqueda de agua y de combustibles a fin
de poder buscar trabajo fuera del hogar, independencia financiera y mejor
bienestar familiar.
Pero como explica el suplemento de
este numero de INSTRAW Noticias
con su enfoque en la Republica Dominicana, el acceso de la mujer al credito
es impedido por las condiciones socioeconomicas prevalecientes que en muchos casos ignoran la division del genero y se aplican a los desamparados en
su totalidad. Sin embargo, esta clase de
gente - de hecho la mayor parte de la
poblacion mundial - ha demostrado
ser un mercado sin explotar y uno con
un historial de pago altamente confiable cuando estos son capacitados en el
objetivo y administracion del credito.
Programas de credito exitosos de la Ultima decada muestra~ que otorgar prestamos a grupos es una de las formas
mas efectivas de facilitar credito a los
pobres, no solarnente fomenta el pago
puntual a traves de la presi6n que ejercen sus compafieros sino tambien promueven un espfritu de comunidad y
alivia tensiones sociales. La formaci6n
de grupos involucrados en la misma actividad productiva aumenta aun mas
las tasas de recuperacion, mientras que
el involucrar a los prestatarios como
accionistas en bancos locales minimiza
el nivel de incumplirniento.
Otro modelo de programas de credito se deriva de la estructura social
del mundo en desarrollo mismo. Instituciones de credito informales en forma de clubes de ahorro, cooperativas
y otras sociedades de ahorro y credito
INSTRA W Noticias 15

locales funcionan muy bien durante
epocas de penuria econ6mica y estan
siendo adaptados cada vez mas para ser
utilizados por el mercado financiero
formal en conjunci6n con las agencias
para el desarrollo. Estas constituyen
otro excelente enlace con la corriente
principal, funcionando como instituciones intermediarias que no intimidan a
la mujer porque estan basados en relaciones muy antiguas de confianza y
ayuda mutua. En otras palabras, el
mundo financiero tiene mucho que
aprender de sus antiguos beneficiarios.
Tambifo es esencial que los prestatarios, incluyendo a la mujer, sean capacitados en credito y administraci6n
de empresas, de lo contrario tan pronto como el personal externo sale, los
grupos y los negocios pueden derrumbarse. Igualmente importante es la provision de facilidades de abastecirniento
de insumos las cuales le permiten a la
mujer comprar los insumos necesarios
a precios razonables y que exista una
salida accesible para la produccion.
Otras recomendaciones para lograr
el exito de los programas de credito
contenidas en un trabajo de INSTRAW
publicado el afio pasado, incluyen lo
siguiente:
e.Los prestamos deberlan ser proyectados solamente con prop6sitos de
generar ingresos ya que estos tienen
mas posibilidades de ser pagados que
aquellos aprobados para usos no determinados.
• Los sistemas para conceder credito deben ser accesibles tanto cultural
como geograficamente.
• Las cuotas deben ser frecuentes y
pequefias, especialmente porqµe la mujer tiende a esconder su ingreso del
hombre, cuotas mas grandes y menos
frecuentes pueden exponer ese ingreso
a "expropiacion".
• Los pagos deben hacerse en lugares mas accesibles, ir "de puerta en
puerta" es un metodo muy efectivo
para lograr este objetivo.
• Los dep6sitos de ahorros deben
ser recaudados frecuentemente.
• Los requisitos de garantias que
favorecen a los solicitantes que poseen
tierras u otros recursos de capital no
deberfan aplicarse si los solicitantes
poseen la capacidad productiva necesaria.
• Los prestamos se deberlan hacer
a grupos de mujeres de bajos ingresos

como una forma de substitucion de la
garantfa.
• Deben incluirse mecanismos de
ahorros colectivo obligatorio.
• Los comites depuradores deben
incluir por lo menos un miembro que
este bien familiarizado con las solicitantes y con sus negocios.
•Los programas de incentivos (descuentos y multas) pueden aumentar el
nivel de recuperacion de prestamos.
• Deben usarse agencias de mujeres
para desempefiar la funcion de intermediarias entre las prestatarias y el mercado de credito formal.
•Las agendas que proveen otros tipos de servicios a la mujer deben ser
utilizadas para comunicarse con mujeres que se encuentran aisladas de las
fuentes de informacion de la corriente
principal sobre las oportunidades de
credito.
• Para disuadir prestamos excesivos
deben cargarse intereses, pero las tasas
no deben ser ni muy altas ni muy bajas,
se pueden subsidiar los intereses de los
grupos mas desvalidos.
•Los bancos deberian instalar ventanas de prestamos separadas.
• Los gobiernos deberfan abolir las
leyes discriminatorias en contr.a de que
la mujer sea propietaria y pueda actuar
en beneficio propio.
• Deben utilizarse los servicios de
agencias que otorgan donaciones.
Los proyectos de credito han sido
clasificados por Marguerite Berger en
cuatro tipos basados en los convenios
institucionales correspondientes. En
general estos son proyectos de bancos
comerciales, organizaciones intermediarias trabajando con instituciones financieras, programas de credito paralelos administrados por organizaciones
no gubernamentales (ONG) y bancos
de desarrollo orientados a aliviar la
pobreza. Pero debe hacerse una distincion entre la meta de aumentar las actividades de la mujer y la de mejorar el
rendimiento de esas actividades.
Berger agrega otros dos ingredientes
claves en los programas de credito con
exito a los sugeridos por el INSTRAW:
que el monto total del prestamo sea
bajo y alternativas para la garantfa tales como cosignatarios y utilizar otra
garan~fa que no sea la tieM'a, tales como joyas u otros bienes personales. Sin
embargo, ella advierte que "el credito
solo no es suficiente". Adem as, fijar
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como objetivo el credito para la mujer
es "una soluci6n secundaria, comparada con la de remover las barreras que
existen para las oportunidades econ6micas de la mujer".

La Mujer de la India
Trabaja por Cuenta Propia:
Una <:;ooperativa de Mujeres
Las mujeres de la India <lei pueblo
de Ahmedabad fueron de las primeras
mujeres de todo el mundo en unirse
para proveer ayuda mutua por cuenta
propia. Su organizaci6n, SEWA, comenz6 como el ala femenina de la Asociaci6n Laboral de Textiles de Ahmedabad y se convirti6 en un sindicato
oficial en 1972. La sigla SEWA, que
·quiere decir Asociaci6n de Mujeres que
Trabajan por Cuenta Propia, en varias
lenguas indias significa "servicio".
SEWA representa hoy a mas de
50,000 trabajadoras pobres tanto en
las areas rurales como en las urbanas,
la mayor parte de las cuales trabaja en
el sector informal (y de hecho el 94
por ciento de las mujeres trabajadoras
en la India estan comprendidas en esta
categoria). El grupo dirige cooperativas de producci6n y venta para mujeres que trabajan en la venta de frutas y
vegetales, impresi6n en bloques, tejiendo, recogiendo papel, haciendo cestas
de bamboo y cana, fabricando colchas
con retazos y en la producci6n de leche entre otras areas. Capacita obreras
para trabajar como artesanas, ayuda
con la adquisici6n de insumos de producci6n, provee una alternativa para el
mercadeo donde la mujer puede vender sus productos directamente a los
consumidores y maneja dos tiendas las
cuales sirven como centros de mercadeo para artesanos de la cooperativa.
Desde 1984 SEWA ha estado tambien
capacitando en su mayor parte a mujeres analfabetas en el uso de video para
mobilizar los miembros, organizar nuevos grupos, capacitar el personal en tecnologfa y credito y promover visibilidad para la plataforma poHtica de
SEWA. Los miembros estan clasificados en tres grandes categorias: productoras en el hogar, pequeiias vendedoras
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y proveedoras de servicios y trabajo
manual.
Uno de sus primeros esfuerzos fue
la creaci6n en 1974 de facilidades de
banca y Credito para SUS miembros,
ofrecidas por el propio banco de SEWA,
el Mahila Sahakari Co-operative Bank,
el primero en su clase y el cual ha sido
muy imitado desde entonces. Los
miembros pueden comprar acciones en
el banco. La alta tasa de recuperaci6n
de prestamos se debe tambien en parte a la participaci6n de los accionistas
en la propia instituci6n financiera.
El Fondo Mahila del SEWA financiado por donaciones de sus miembros
de un d{a de sus salarios, ofrece facilidades de capacitaci6n para mejorar la
productividad, ayuda legal, cuidados
de salud y maternidad, puericultura,
vivienda, muerte y beneficios para la
viudez. Los miembros que pagan una
pequeiia cuota anual reciben los servicios de! sindicato, el Banco y el Fondo.

"Bxcepto por esas
diferencias que son
naturales y que
pueden ser obviamente percibidas,
yo no apruebo
ninguna diferencia
entre el hombre
y la mujer.
Mahatma Oandhl

SEWA es un grupo activista que esta trabajando para cambiar las pollti:
cas gubernamentales. Entre otras cosas,
SEWA considera que la definici6n del
trabajador debe ser cambiada para incluir los empleados por cuenta propia
y sera solamente entonces cua:ndo la
legislaci6n laboral protegera ese importante sector. Est:i inspirada en la filosoffa de Mahatma Gandhi, quien dijo:
"Excepto por esas diferencias que son
naturales y que pueden ser obviamente percibidas, yo no apruebo ninguna
diferencia entre el hombre y la mujer''.
En gran parte, como resultado de la in-

sistencia de SEWA, elgobierno en 1986
estableci6 una comisi6n nacional sobre
mujeres empleadas por cuenta propia
y de mujeres en el sector informal siendo esta la primera maquinaria de esta
naturaleza que se establece en un pals
en desarrollo. La primera directora de
la comisi6n fue de hecho la Secretaria
General de SEWA, Ela Bhatt, y muchas
de sus recomendaciones estan ahora incluldas en el Octavo Plan Quinquenal de
Desarrollo de la India (Ver INSTRAW
Noticias No. 12).
El SEWA tiene como meta "hacer
la funci6n socioecon6mica de la mujer VISIBLE a traves de la acci6n conjunta de trabajo y cooperativas". Esto
se logra a traves de un enlace directo
entre la mujer, la materia prima y los
mercados, ofreciendo credito a intereses razonables y formando unidades de
producci6n que le permita a grupos de
cooperativas comprar las materias primas y vender los productos terrninados
conforme a su propio criterio. La idea
es no capacitar a las mujeres en nuevos
campos de trabajo sino aumentar sus
ingresos en sus ocupaciones actuales y
mejorar sus condiciones de trabajo. Al
mismo tiempo se solucionan problemas
tales como la falta de reconocimiento
al trabajo, bajos salarios y la falta de
control sobre el ingreso.
"Ha cambiado mi vida" dijo un
miembro. "Mi posici6n en el seno de la
familia ... cambi6 despues que me incorpore a SEWA ... ahora me respeto mucho a mi misma."
SEWA ha tenido un impacto en la
posici6n social de la mujer: el maltrato a las esposas ha disminuido y las
mujeres se ayudan unas a las otras, frecuentemente sin tener en cuenta la condici6n de clase. Un tercio de sus miembros pertenece a los intocables y otra
tercera parte son musulmanes. SEWA
tambien le permite a sus miembros que
se beneficien de los servicios de ban cos,
universidades y agencias gubernamentales en las areas de salud, diseiio, administraci6n, vivienda e investigaci6n.
La organizaci6n se ha ganado el apoyo y el respeto de la comunidad internacional, recibiendo financiamiento de
agencias tales como UNI FEM y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Una presentaciOn sobre cbmo el
SEWA utiliza el sistema de video como un instrumento para capacitacibn
y organizacibn fue realizada en la Reu/NSTRA W Noticias 15
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nibn Consultiva Internacional sabre
Comunicaciones para la Mujer en el
Desarrol/o auspiciada por el INSTRA W
y el Friedrich Ebert Stiftung en Roma,
en 1988, las p onencias de esta fueron
publicadas por el INSTRAW en 1990.
Ver Biblioteca en este numero.
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Prestamos a Grupos
Solidarios:
El Grameen Bank
El Grameen Bank de Bangladesh es
uno de los primeros y mas exitosos
ejemplos de una instituci6n financiera
local que se dedica a satisfacer las necesidades de la banca y el credito de
los pobres que no poseen tierra en base a "prestamos a grupos solidarios"
- usando la presi6n entre compaiieros
inherentes en los arreglos de utilizar el
grupo como garante. Desde 1976 cuando fue fundado, el banco ha otorgado
prestamos a mas de 500,000 personas,
en su mayorfa mujeres. Se enorgullece
de una tasa de recuperaci6n de prestamos de un 98 por ciento que es una de
las mas altas de cualquier programa de
credito y la cual el Banco atribuye al
mecanismo de los grupos solidarios.
Un creciente numero de instituciones
de credito requiere hoy que los solicitantes de credito formen pequeii.os
grupos para solicitar prestamos colectivamente sin ningiln otro requisito de
garantfa.
La polltica de! Grameen es la de
prestar a grupos de cinco prestatarios,
conocidos como "Centros". Estos nombran un jefe para dirigir las reuniones
semanales y supervisar el cumplimiento con los reglamentos. Un empleado
bancario asiste tambien a las reuniones. El banco requiere que los prestatarios sean propietarios de menos de
un 0.4 acre de tierra cultivable o posean bienes por un valor de menos de!
valor de un acre. Despues de un perlodo de prueba de un mes, el grupo se
une a una sesi6n de capacitaci6n de siete dlas, despues de la cual, dos miembros de ellos reciben prestamos por
uno o dos meses. Si su historial de pago es bueno dos miembros adicionales
de! grupo reciben prestamos y si ellos
cumplen bien el lfder de! grupo obtiene un prestamo.
Los prestamos son pagaderos en 50
cuotas semanales y cada grupo hace
una contribuci6n obligatoria, equivaINSTRA W Noticias 15

lente al 50 por ciento del interes aplicado a un "Fondo de Emergencia''.
Los miembros deben tambien pagar
cinco por ciento de sus prestamos a los
"Fondos de! Grupo" aumentado por
dep6sitos semanales obligatorios. Este
concepto conocido comunmente como
la "mobilizaci6n de ahorros", ayuda
mucho a que el proyecto se haga autosuficiente. Mientras donantes como
el Fondo Internacional de Desarrollo
Agricola (FIDA) - que fue la primera
agencia de las Naciones Unidas que financi6 el Grameen, con un prestamo
sin intereses de $ 3 .4 millones en 1980
y con un segundo prestamo de $23.6
millones en 19.8 4 -- han hecho importances contribuciones para el bienestar
fiscal del Banco, ayudas como estas
pueden no estar siempre disponibles.
Los especialistas de! desarrollo estan
todos de acuerdo en que en el clima
econ6mico y politico actual, la ayuda
a los palses en desarrollo esta disminuyendo. Por lo tanto es vital que tales
palses comiencen a financiar su propio
desarrollo.
El proyecto de! Grameen ha preparado el camino para otras instituciones similares las cuales se beneficiaron
de la primera experiencia de! banco
con los altos costos de operaci6n asociados estad{sticamente con altas tasas
de recuperaci6n de prestamos. Los pequeiios prestamos requieren una cantidad de documentaci6n y administraci6n igual que los grandes, pero la tasa de recuperaci6n es menor y el costo
por unidad es alto, lo cual disuade a las
instituciones bancarias forrnales y a las
agencias de desarrollo a hacer este tipo
de prestamo. Sin embargo, "las instituciones de credito siempre experimentan una compensaci6n entre el riesgo y
las mas facilmente cuantificables transacciones de costos, como seiialara un
rrabajo sobre "Pobreza y Progreso"
preparado por el INSTRAW en 1989.
Igualmente, las tasas de interes tampoco deben ser tan altas como para forzar a los pobres a desviarse hacia los
mercados financieros informales ni tan
bajos como para conducirlos a endeudarse demasiado y continuar con la dependencia. La tasa actual de! Grameen
es de un 16 por ciento, la cual esti generalmente considerada como realista
en terminos comerciales, esta tambien
garantiza la viabilidad financiera de!
propio Banco. Como seiial6 el trabajo
presentado por el INSTRAW, "la opor-

tunidad de captar un mercado virtualmente sin explotar (grupos de bajos
ingresos) con un potencial ya demostrado de inclinarse hacia prestamos
mas grandes, es una inversion razonable ... para que un banco la haga."
El primer financiamiento fue hecho
por el Banco de Bangladesh y por otros
bancos naciona'J.es. El Grameen ha sido
independiente desde 198 3. Este opera
ahora cerca de 241 sucursales sirviendo
a mas de 4,300 aldeas en todo Bangladesh y tiene un personal de 8,000 personas. Su cartera de prestamos excede
los 16 millones y el 75 por ciento de
sus acciones son propiedad de lo~ prestatarios mismos.
Entre los objetivos de! Grameen
tambien se incluyen la creaci6n de
oportunidades de empleo por cuenta
propia para sus clientes al facilitarles
bienes generadores de ingreso. En efecto, sus prestamos han aumentado el
empleo de las prestatarias en un promedio de 16 dlas de ocho horas cada
uno durante un mes, en actividades tales como descascarar arroz, compra de
vacas lecheras y de engorde, y proporcionaban al mismo tiempo unos 10 d{as
de ocho horas al m.es de trabafo a
miembros de familias allegadas a las
prestatarias. De esta manera el programa de credito tiene un "efecto multiplicador" que contribuye a que se
alcancen metas de desarrollo nacional
para crear autosuficiencia econ6mica
y mejorar el nivel de vida. El aumento
de! ingreso representa mayor demanda de servicios y mercancfas producidas a nivel local; tambien significa
que existe mas dinero disponible para
gastarlo en educaci6n, cuidado de la
salud, alimento y vivienda lo que conduce a mayores ahorros. En resumen,
ayuda a romper lo que se ha llamado el
"cfrculo vicioso de bajo ingreso, bajo
ahorro, baja inversion, bajo ingreso".
El Banco confla en varias estrategias para proteger a sus clientes - y a
s{ mismo. Para poder salvaguardar la
independencia financiera de la mujer
sus acciones no pueden ser transferidas al hombre, aunque las acciones
de! hombre pueden ser transferidas
a la mujer. El Banco ha encontrado
que las prestatarias son mas cuidadosas con el credito, y por consiguiente prefiere darle credito, cuando le es
posible, a miembros femeninos de!
hogar. El cobro frecuente de pequeiias cuotas favorece el mantenimien-
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to de las altas tasas de recuperaci6n
de prestamos. La estructura altamente descentralizada de! banco le permite llevar sus servicios a sus clientes, de manera que la mujer en particular no tenga los inconvenientes de
tiempo ni sociales que usualmente
est3.n involucradas en los viajes al
banco.
Uno de los retos que enfrentan el
Grameen y otras instituciones financieras similares a este es llegar a alcanzar a los "mas pobres entre los pobres"
Anteriormente, las agencias de desarrollo tendlan a prestar grandes sumas
de dinero con tasas de interes bajas a
"elites rurales" ignorando a los que
eran dif{ciles de alcanzar como a los
granjeros de subsistencia analfabetos
y a los trabajadores de! sector informal, particularmente a las mujeres. Un
programa en Nepal otorg6 prestamos a
un numero desproporcionado de granjeros acomodados, pero cuando los fondos de prestamos se hacen accesibles a
nivel de la comunidad, como es el caso
con el'Grameen, existen menos posibilidades de que estos fondos sean desviados por malversaci6n o se queden en
manos de la elite con poder. Incorporar las ONG locales como intermediarias en los programas de credito conduce tambien al desarrollo de nuevos y
mejor capacitados lfderes para el tercer mundo.
Muhammad Yunus, el fundador y
director de! proyecto de! Grameen
Bank enfatiza la importancia de distinguir entre el credito agr{cola y el rural. "Los que no tienen tierra no todos
viven de la agricultura", dijo en una
entrevista en 1987 , "pero nos hemos
atrapado a nosotros mismos en creer
que cualquier otra cosa que no sea la
agricultura es solamente trivial y periferico". De hecho, las oportunidades
de empleo en las areas rurales son restringidas, por lo cual el sector informal ha florecido tan dramaticamente
tanto en las areas urbanas como en las
rurales. Segiln una encuesta realizada
por la Universidad Estatal de Michigan, las actividades fuera de la granja
en el sector rural proveen empleo a
un 30 6 50 por ciento de la fuerza de
trabajo rural en los pafses en desarrollo.
(nota del editor: Ejemplos de grupos solidarios dominicanos se encuentran descritos en el suplemento de esta
edicion.)
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Banco Mundial
de la Mujer

De la Conferencia Mundial de! Ano
Internacional de la Mujer en 1975 surgieron muchos grupos nuevos y actividades dirigidas a mejorar la participaci6n de la mujer en la corriente econ6mica principal. Uno de ellos fue el
Banco Mundial de la Mujer (BMM) que
fue iniciado por un pequefio grupo de
delegadas de la conferencia para proveer un apoyo global en redes para la
mujer empresaria que careda de capital, experiencia en administraci6n y
confianza para emprender negocios
viables. Su principal obligaci6n es la
de mejorar el acceso de la mujer al
credito y a los servicios financieros
en sus econom{as locales.
Desde su fundaci6n en 1979 como
una instituci6n financiera sin fines de
lucro con sede en los Pafses Bajos, con
un centro de servicios en Nueva York, el
BMM ha otorgado mas de 56,000 prestamos valorados en $11.5 millones.
Ahora cuenta con 46 afiliados en 3 5
pa{ses: 17 de ellas en America Latina, 11
en Africa, 7 en Asia y 11 en Europa y
America de! Norte, incluyendo cuatro
en los Estados Unidos. Mas de 50 otras
afiliadas est3.n en etapa de formaci6n.
El BMM funciona como una intermediaria financiera entre las organiza·
ciones de la comunidad, las mujeres y
las instituciones de prestamos. Este trabaja utilizando su fondo de capital financiado por donantes - actualmente
de cerca de $8 millones - como garantfa de prestamos otorgados por los bancos locales a las prestatarias. Este fondo de capital ofrece una garantfa de!
50 por ciento de cada prestamo a traves de una Carta de credito. Cada afiliado, a su vez, es responsable de recaudar un fondo de capital a nivel
local que cu bra el 25 por ciento de cada prestamo, dejando al banco local
como el responsable por el restante
25%y asegurando el mantenimiento de!
programa. Una condici6n previacrucial
para recibir un prestamo es la de que
todos los solicitantes deben haber completado un curso de capacitaci6n en el
BMM. La experiencia ha demostrado
que los programas de credito que vinculan los prestamos con la capacitaci6n
tienen un {ndice de exito mas alto.
Los prestamos' de! BMM le han permitido a reposteras en Kenya comprar

un homo, utensilios y lefia para que
puedan trabajar en su propia panaderfa.
En Haiti, los prestamos le han permitido a una pediatra ampliar su oficina
y comprar el equipo y las medicinas
necesarias para cuidar a mas nifios necesitados y cobrar honorarios mas bajos. Unas mujeres en Tailandia, pudieron comprar vacas de Nueva Zelandia
con un prestamo del BMM, para as{
participar en un programa nacional de
producci6n de leche.
La organizaci6n provee tambien capacitaci6n en administraci6n de empresas a cada prestatario y a cualesquier
duefio de negocio interesado. Ademas
de! programa de garantfa de p·estamo
esta ayuda se convierte en un programa de consultores voluntarios en el
cual mujeres de negocio ya establecidas trabajan con los afiliados de! BMM,
con la administraci6n de pequefios
prestamos y con un programa de intercambio de socios. El BMM tambien
ha patrocinado dos institutos de capacitaci6n administrativa, conferencias
anuales y talleres. Publica boletines informativos y trabaja para cambiar la
legislaci6n y la poHtica relacionada
con la situaci6n juddica de la mujer,
ayuda.n do a revocar las !eyes que le
prohiben a la mujer tener cuentas bancarias en sus propios nombres y que
requieren que los esposos firmen los
contratos por sus esposas.
El BMM atribuye SU exito a SU red
de socios, quienes toman sus decisiones a nivel local. Estos socios, ademas
de garantizar una cuarta parte de todos
los prestamos, tambien los administran,
y preparan y ejecutan un plan de acci6n basado en las realidades financieras y econ6micas locales. Los socios
sirven como consejeros de los coordinadores regionales y constituyen un
40 por ciento de la junta de consejeros que establecen las poHticas de!
ban co.

d(

(l
d(

qt
pr
pr
ra
di

cc
de
te
· ci·
p~

ca
d1

se
te
de
di
te
t{

I

d
b
c
B

p

-~

F ondo Rotativo de Prestamo,
Facilidades para Abastecimiento
de Insumos:
UNIFEM en Swazilandia
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Un proyecto de cinco afios llevado a cabo por el Fondo de Desarrollo
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de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) muestra dos componentes
de programas de credito para la mujer
que han contribuido al exito de los
programas, el de fondos rotativos de
prestamo (FRP) y el de Facilidades para Abastecimiento de lnsumos (tiendas
dirigidas por el proyecto) . El proyecto
consiste en otorgar credito a graduandos de un proyecto de capacitaci6n
tecnica en el cu al hab(an 1,173 parti. cipantes entre 1978 y 1984, la mayor
parte de los cuales eran mujeres de!
cam po.
Los objetivos de! FRP eran cuadruples:
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• Ayudar a la mujer a nivel local a
ser mas independiente econ6micamente otorgandole prestamos para medios
de producci6n;
• Ayudarlas en sus negocios concediendoles prestamos para comprar materias prima.s ca.si a precio de fabrica;
• Apoyarla.s en la producci6n de artl culos de bajo costo que tienen un
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mercado local y de esta manera ayudar
la economi'a de areas rurales en desarrollo, y
• Ayudar en la capacitaci6n de la
mujer en industrias hogarefias en pequefia escala para que no se vea obligada a abandonar el hogar en busca de
trabajo.
El proyecto ha tenido tanto exito
que UNIFEM lo esta usando ahora como modelo para su estrategia de credito global y esta dedicando una parte
importante de sus fondos para financiar proyectos de credito para la mujer. Sin embargo, para alcanzar tal exito este tuvo.que veneer los problemas
de sus primeros afios. Por ejemplo, en
1978, la tasa de recuperaci6n de prestamos fue de un 54 por ciento, la que
mas adelante fue atribu{da a procedimientos inadecuados de supervision y
cobros. El Fondo tuvo resultados aun
peores en 1981 obteniendo un historial pobre de recuperaci6n de prestamos y un margen de excedentes ina-

decuado. Por consecuencia, se iniciaron los siguientes cambios: un recordatorio mensual a los prestatarios, el
cargo de intereses, agregar una prima
a la compra tanto de materias primas
como de equipo de las tiendas dirigidas por el proyetto y establecer criterios de pres,tamo mas estrictos. La tasa de mora para fines de 1982 baj6 a
un 2.67 por ciento y la tasa de recuperacion de prestamos habfa aumentado a un 83 por ciento. Esa cifra para
1986 fue de 85 por ciento y se espera
que llegue a un 90 por ciento.
En 1984 UNIFEM establecio un innovador Fondo de Riesgo de Garantfa con el fin de garantizar la viabilidad de! componente· de prestamo de
su proyecto de Swazilandia. El Fondo
de Riesgo fue depositado en el Swaziland Development and Savings Bank
el cual pudo entonces otorgar prestamos a las mujeres sin necesidad de garantfa y ademas cubrir su propio riesgo potencial. El banco le paga un ocho
por ciento al Fondo de Riesgo y cobra
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Seminario de capacitaci6n
FIDA/INSTRAW/IMA
"Como mejorar-las operaciones bancarias
para la mujer rural"
Un seminario de capacitaci6n
de dos semanas de duraci6n sobre "Como Mejorar las Operaciones Bancarias para la Mujer
Rural" esti siendo organizado
por el Fondo Internacional de
Desarrollo Agricola (FIDA), por
el lnstituto Mediterrcineo de
Administraci6n (IMA) conjuntamente con el INSTRAW. Tendd lugar en Chipre y
esta
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programado para mediados de
noviembre de 1990. El objetivo
del seminario es el de f amiliarizar
a los participantes de instituciones financieras rurales con servicios, sistemas y procedimientos
bancarios efectivos. El Banco
Popular de Chipre presentad. sus
experiencias sobre proyectos de
prestamos para la mujer en
Chipre, y profesionales con ex-

periencia internacional en el
cam po del credito y la mu jer en el
desarrollo presentarin ponencias
sobre sus pa{ses. El INSTRAW
presentara una vision general del
acceso de la mujer al credito en
America Latina y el Caribe haciendo enfasis en tres estudios
de caso sobre el credito para la
mujer en la Republica Dominicana.o
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un 10 por ciento en los prestamos. En
compensaci6n por ese dos por ciento,
se responsabiliza de la administraci6n
y cobro de los prestamos.
Solo aquellas mujeres que se han
graduado de alguno de los cursos del
proyecto de capacitaci6n -- tales como costura, tefiido de corbatas, impresi6n de tela en cera, soldadura, fabricaci6n de ladrillos y peleterfa - pueden solicitar prestamos. Las beneficiarias deben demostrar su experiencia y
habilidad para manejar con seguridad
maquinas y herramientas y producir·
mercancias que tengan probabilidad de
venderse y deben haber sido entrenadas en administraci6n de prestamos.
Las prestatarias deben pagar 10 por
ciento de su prestamo como un dep6sito, as{ como tambien el 10 por ciento de interes, pagadero en 12 mensualidades. Correctivos por incumplimiento incluyen la posibilidad de que se tomen medidas legales y la expropiaci6n
de la propiedad comprada con el prestamo. Los asesores de credito visitan
las mujeres cada mes.
El Fondo de Riesgo sefial6 "una
importante desviaci6n" para el FRP,
ya que fue la primera vez que se cobr6
interes y sirvi6 para incrementar sustancialmente los propios fondos del FRP
mientras se redujeron tambien las tareas administrativas. Los criterios sobre prestamos tambien se hicieron mas
rigurosos al establecer u.11 Hmite al
monto de fondos que serfan prestados
a cualquier grupo o individuo.
Todo el dinero desembolsado por el
Banco se us6 en prestamos para equipo y no en prestamos para capital de
trabajo para la compra de materias primas. Esto es importante, porque el dinero gastado en maquinarias yen articulos importados se usa frecuentemente para actividades intensivas de capital
que generan poco empleo, mientras
que UNIFEM prefiere conceder prestamos para materias primas que pueden
ser usadas para producir mercancias y
servicios a nivel local y en esta forma
estimular la economfa.
Mientras que el monto de los prestamos aument6 en un tercio despues
que el Fondo de Riesgo inici6 sus operaciones, el numero de prestamos aument6 en solo un siete por ciento. Esto sugiri6 que los prestamos no estaban llegando en forma significativa a
mas productores, sino que los prestatarios estaban incurriendo en riesgos
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mas grandes comprometiendose cop.
prestamos de mayor cuant!a. Esto implicaba ·tambien que solamente estaban obteniendo prestamos aquellas
personas que eran buen riesgo de credito, dejando una mayorfa de mujeres
pobres sin nada. Y en efecto, muchos
participantes provenian de segmentos
acomodados de la poblaci6n rural, algunos de ellos eran hasta propietarios
de sus propios equipos, o podian comprarlos sin necesidad de un prestamo .
Sin embargo, UNIFEM considera
que entre los logros mas importantes
del proyecto estan su alta tasa de recuperaci6n de prestamos facilitada por
la vinculaci6n del credito con la capacitaci6n tecnica, el mejoramiento del
nivel de vida y mayores facilidades para los niiios asistir a la escuela. Mas de
2,000 personas aprendieron oficios utiles y obtuvieron equipo y materias primas a bajo costo, contribuyendo en
forma significativa a un aumento en el
ingreso mensual de! hogar y de la producci6n de articulos utiles para consumo domestico.
UNIFEM ofrece cuatro razones para el alto nivel de recuperaci6n de prestamos:
la adecuaci6n de las condiciones

lo~ales para la capacitaci6n que se da a

las prestatarias;
• la comprensi6n de las prestatarias
de. c6mo manejar el prestamo y su pago, reforzada por las responsabilidades
y obligaciones de grupo;
la comunicaci6n continua entre
el.personal del Fondo y los beneficiaries, y
• los estados de cuenta mensuales.
Entre las deficiencias del proyecto
del FRP de Swazilandia estan: Mientras
la mayor parte de las participantes .aumentaron sus ingresos, pocas han podido ahorrar, en parte porque no existe
un componente de ahorros. La naturaleza de pequefia escala de las actividades
promovidas por el proyecto han tenido
solamente un efecto moderado en la
diversificaci6n de la economia y en la
generaci6n de empleo a nivel local. El
proyecto debi6 de hacer una mayor
contribuci6n en cuanto a aumentar el
nivel de conocimiento de la mujer. El
acopio de datos sobre el nivel de educaci6n y la situaci6n socioecon6mica
de los participantes fue insuficiente.
La ejecuci6n efectiva del proyecto fue

seriamente afectada por la falta de personal. La capacitaci6n en las 4reas de
administraci6n y contabilidad no fue
suficiente. El proyecto careci6 de ·un
componente de apoyo de mercadeo
que habrfa desarrollado las t ecnicas
empresariales de l~ mujer.
No obstante, del proyecto se aprendieron importantes lecciones las cuales
desde entonces han sido empleadas por
otros programas de credito para mujeres. Entre las mas importantes esta el
que los recursos de credito para la mujer pueden ser reforzados vinculando
loS programaS de Credito para la mujer ,
a la corriente principal de instituciones de prestamos - tales como el Swaziland Development Bank. Segundo, el
adaptar los procedimientos de prestamos a las necesidades de la mujer rural,
especialmente no exigiendo garantfas y
haciendo visitas de supervision a sus
hogares, puede conducir a un mejor
manejo y recuperaci6n de prestamo.
Tercero, el prolongado perfodo de capacitaci6n -- 18 semanas - permite el
desarrollo de las relaciones tanto entre
las mujeres como con el personal del
proyecto lo que contribuye a una alta
tasa de recuperaci6n de los prestamos.
Cuarto, la existencia de facilidades
de abastecimiento de insumos es indispensable en paises como Swazilandia
donde no existe una infraestructura de
transportaci6n y comunicaciones: proveer credito sin insumos no tiene sentido, especialmente cuando el credito
esta destinado a mujeres para quienes
no es Heil viajar. Por ultimo, un elemento de mercadeo es igualmente vital, ya que si las mercandas no se pueden vender fuera de las comunidades
locales, el potencial de generaci6n de
ingresos es severamente afec tado.
Subsecuentemente, UNIFEM ha utilizado FRP en 30 de sus proyectos por
un total agregado de mas de $1 mi116n.
Tambien ha compartido sus experiencias con otros proyectos de credito, tales como el Grameen, SEWA, la Agencia de Financiamiento de MED en Barbados, Barclay's Bank Commercial Development Window en Barbados y los
Fonds de Developpement villageois en
Benin. UNIFEM concluye que los FRP
han "facilitado la introducci6n de una
economfa de efectivo en algunas comunidades, ha facilitado a la mujer una
oportunidad para trabajar en grupo, ha
introducido procedimientos y conceptos .financieros, ha conferido a la mujer
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independencia econ6mica y confianza
en s{ misma y las ha hecho adquirir
conciencia de su potencial, introdujo
tecnicas de administraci6n de pequefias empresas, di6 prestigio a los grupos
de mujeres en las esferas locales, provinciales y nacionales, y por encima de
todo hizo a la mujer prestataria o prestataria potencial y por lo tanto buen
riesgo de credito.

America Latina
y el Caribe:
ACCION International
ACCION International es una organizaci6n voluntaria privada ubicada en
los Estados Unidos dedicada a auxiliar
a los mas pobres en la poblaci6n econ6micamente activa, especialmente a
las mujeres. (La sigla significa "Americanos por la Cooperaci6n de la Comunidad en Otras Naciones" .) ACCION,
fundada en 1961, fue una de las primeras organizaciones en usar los mecanismos de grupos solidarios y esta involucrada con 40 organizaciones no
gubernamentales en 12 palses en America Latina y el Caribe.
La Organizaci6n, que tiene su sede.
en Cambridge, Massachusetts, tiene
una meta doble: Esta es: el mejoramiento de! ingreso y la creaci6n de empleo. Estas metas se alcanzan principalmente a traves de la concesi6n de prestamos, servicios de administraci6n financiera, y capacitaci6n tecnica. Los
programas es tan financiados por donantes importantes a nivel internacional
incluyendo al PNUD y UNICEF y por
bancos comerciales locales y se han obtenido altos niveles de autosuficiencia.
ACCION desembolsa mensualmen·
te unos $2 millones en prestamos de
menos de $300 cada uno. Por lo menos un 50 por ciento de los prestata·
rios son mujeres y seg\ln Marfa Otero,
directora de la Oficina de ACCION en
Washington, D.C. quien maneja la in·
vestigaci6n, la documentaci6n y la distribuci6n de las publicaciones de la or·
ganizaci6n, las tasas de recuperaci6n
van de "bastante buenas hasta excelen-·
tes" . Afiade ella que en afios recientes,
el objetivo ha sido c6mo llegar hasta
los productores mas pobres y ampliar
los servicios para alcanzar un numero
mayor de estos.
El programa de ACCION en Bolivia,
tiene la tasa de recuperaci6n de presINSTRA W Noticias 15

tamos mas alta de todas. Esta nunca
cae por debajo de! 99 .5 por ciento. Es
significativo que el 75 por ciento de
los prestatarios son mujeres. El programa se inici6 en La Paz hace tres afios
y desde entonces ha otorgado prestamos por un total de $7.5 millones a
cerca de 10,000 personas, cuyos ingresos han aumentado entre un 20 y
un 40 por ciento.
El programa de Bolivia esta orientado haci'a microproductores - tales
como ebanistas y costureras - y microvendedores, especialmente a mujeres
de! campo que venden en los mercados. Esas mujeres son generalmente
analfabetas Y. no hablan espanol. Por
lo tanto, se escogen trabajadores sociales que conozcan sus idiomas (principalmente el Quechua y el Aymara),
en su mayor{a j6venes bolivianos; algunos de ellos tienen educaci6n universitaria, pero todos reciben capacitaci6n
como oficiales de prestamo para los
pobres . Cada uno de ellos administra
una cartera de prestamo de varios cientos de personas y, ademas, tam bi en capacita a los prestatarios en el mejoramiento de su administraci6n financiera y a operar como grupos solidarios.
Los grupos consisten de tres a seis
personas seleccionados por cuenta propia y por lo tanto son heterogeneos,
diferente a los grupos homogeneos requeridos por otros programas de credito, los cuales creen que estos son
mas efectivos si comparten un interes
u ocupaci6n comun. Los grupos de
ACCION pueden usar los fondos como
lo deseen, se hace un desembolso de
una suma total y se selecciona un dirigente para administrar el credito. Gobierna la presi6n entre companeros: si
un miembro es incapaz de cumplir con
el programa de pago, este pedira un
prestamo a otros en el grupo.

Trickle Up
Program (TUP):
Donaciones Directas
Al igual que ACCION, esta ONG esta dedicada a involucrar "a los mas pobres de los pobres" en el desarrollo
econ6mico local mediante donaciones
directas de $100 a los beneficiarios.
Sin embargo, se diferencia de ACCION

en que TUP requiere que sus grupos de
beneficiarios trabajen todos en la misma empresa.
Se da a los grupos de cinco miembros cada uno una suma inicial de $50
quienes primero tienen que demostrar
que han planificado un negocio, que
han obtenid9 la aprobaci6n necesaria
y que anticipan una ganancia. Deben
comprometerse a contribuir al proyecto del negocio con un mlnimo de 1,000
horas de trabajo durante tres meses y
reinvertir por lo menos un 20 por ciento de las ganancias. La mayorfa de los
beneficiarios reinvierten en realidad un
promedio de un 70 por ciento. Para recibir la segimda cuota, el grupo debe
completar un informe -sobre los primeros tres meses de operaci6n despues de
lo cual termina su relaci6n con el programa. No obstante, TUP estimula a
los grupos a abrir cuentas de ahorros
en bancos locales para que estos no se
queden sin recursos adicionales. Ademas, muchos grupos se encuentran entonces posibilitados de tomar prestamos de! sistema formal de credito en
base al exito obtenido en SUS negocios
originalmente financiados por el programa de TUP.
TUP fue fundada en Nueva York en
1979 y para 1988 hab{a facilitado la
apertura de 4,000 microempresas en
90 palses en desarrollo, beneficiando
en esa forma a unas 200,000 personas.
Sus fundadores atribuyen el exito obtenido a su dependencia en las ideas y
el trabajo de los beneficiarios, ya que
son los coordinadores a nivel local quienes administran el proyecto. Los coordinadores, frecuentemente miembros
de organizaciones nacionales o internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, son los que identifican los
grupos y los ayudan en la planificaci6n.
TUP cree firmemente que mientras
menos supervision y consejo reciben
los grupos de pane de TUP mejores
son los rendimientos de sus negocios.
Esta filosofia de supervision limitada
tambien garantiza que se evite el imponer ideas inapropiadas a los benefic1anos.
.:Por que se conceden donaciones?
cPor que no se hacen prestamos? Debido a que el canalizar creditos hacia personas que ya han acumulado deudas
con prestamistas informales muchas
veces resulta contraproducente. Como
senala Mildred Leet, cofundadora y codirectora de TUP, algunas veces "el
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sacar a una persona de la p_o breza no
puede lograrse_endeud:indola mas" (Ver
INSTRA W Noticias No. 12).

Ayudando
Microempresas:
US AID
La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos
(USAID) ha estado involucrada en programas para el desarrollo de microempresas pr:icticamente desde sus inicios.
Sin embargo, solo desde hace poco, el
Congreso ha ordenado identificar las
empresas que pertenecen a mujeres o
las que son dirigidas por ellas como a
un "grupo importante que debe recibir
por lo menos el 50 por ciento de la
ayuda a las microempresas en forma de
credito, apoyo tecnico y capacitacion".
Esto surgi6 cuando la Agencia se percat6 de que la ayuda que se hacla a la
pequefia empresa no solamente beneficiaba automaticamente a las mujeres
empresarias sino que algunas veces
disminu(a su bienestar. El Congreso
solicit6 promover la distribuci6n equitativa del ingreso y el uso de tecnologlas mas apropiadas.
La Oficina de Mujer en Desarrollo
(MED) de la USAID ha estado trabajando en varios proyectos que enfocan mas especificamente, aunque no
exclusivamente, a las mujeres empresarias, quienes constituyen ahora un ·
37 por ciento de sus clientes. Uno de
estos proyectos se denomina ARIES
que significa Asistencia a Instituciones
de Recursos para Apoyo a las Empresas. ARIES fue concebida para fortalecer la capacidad de las organizaciones
de apoyo en los pa(ses en desarrollo
para llevar a cabo programas de desarrollo en pequefia escala y de microempresas. Sus tres componentes mas importantes fueron la investigaci6n, la capacitaci6n y la asistencia tecnica.
ARIES, la cual funcion6 de 1986 a
1990, dirigi6 proyectos con componentes de MED en Bangladesh, Pakistan,
Tailandia, Filipinas, Indonesia, Somalia, Africa del Sur, Malawi, Sierra Leona, Ecuador, Honduras, y El Salvador.
Los subcontratistas consideraron que
su logro mas importante con MED consisti6 en compartir el conocimiento
existente sobre la integraci6n de la mujer a proyectos de microempresa,s a traves de seminarios y de una base de da·
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tos computarizada que se conoce como askARIES . La mayor deficiencia
de MED estuvo en el disefio del proyecto, al cual le falt6 "una estrategia
para asegurar el acceso de la mujer a
las actividades pertinentes al desarrollo
de la pequefia empresa ."
Por ejemplo, de 3 7 actividades de
asistencia tecnica, seis incluyeron componentes de MED y siete otras incluyeron alguna desagregaci6n de! genero,
la mayorla sin embargo, no aument6
en forma significativa el acceso de la
mujer a la pequefia empresa debido a .
que ARIES "fracas6 en identificar mujeres o sectores en los cuales la mujer
dirige negocios y trabaja y no ofrecio
ninguna estrategia para asegurarles su
participaci6n en las actividades de los
proyectos". Esta deficiencia podrla ser
corregida en. el pr6ximo proyecto de
pequefia empresa de la USAID, denominado GEMINI, el cual incluir:i "estudios de la contribuci6n de la mujer
al crecimiento y a la dinamica de empresas y el impacto de la asistencia a la
microempresa en la mujer".
La USAID tambien colabor6 con el
Mid-west Universities Consortium for
International Activities (MUCIA) en
un proyecto para el desarrollo de sindicatos de credito en Camer(m. Este
proyecto sirvi6 para investigar las diferencias de genero en el a.h orro, prestamos y comportamiento de las inversiones de 446 miembros de sindicatos de
Credito y que no fueran de Credito, tanto mujeres como hombres, examinando los incentivos de inversion y las
oportunidades y observaciones de grupos econ6micos informales comparados
con sindicatos de credito y con otras
instituciones financieras formales. En
Camerun, del 64 al 75 por ciento de la
poblacion participa en el mercado financiero informal, y los planificadores
para el desarrollo estan observando cada vez mas a ese sector como un modelo para programas de credito y fuentes de financiamiento . De hecho, en
todo el mundo en desarrollo, un numero mayor de personas esta rechazando los bancos y se est:i dirigiendo
hacia el sector informal porque "las tasas de interes son competitivas y tienen un m(nimo de burocracia" como
lo describiera recientemente una instituci6n africana.
Despues de terminado el proyecto,
se hicieron recomendaciones a la Liga_
de Cooperativa de Sindicatos de Cre-

dito de Camerun, quien fuera uno de
los patrocinadores · del proyecto. Una
de las recomendaciones mas importantes fue que la educaci6n de los miembros debe ser mejorada dirigiendola
especialmente hac'ia la mujer quien est:i menos informada sobre los sindicatos de Credito y que eJ USO de Credito
productivo debe ser promovido y ampliado, estimulando a la mujer a ahorrar como miembros de grupos similares a las cooperativas de mujeres del
sector informal.
La USAID aprendi6 otras lecciones
de los proyectos de credito y microempresas. Entre ellas:
• Los proyectos de donaci6n tienden a ser ,parcializados en contra de. hacer prestamos a los comerciantes. Por
consiguiente, los vendedores ambulantes, quienes en su mayor(a son mujeres
se quedan en el aire.
• Los proyectos de manualidades
generadoras de ingresos que est:in disefiados para pequenos grupos de mujeres urbanas usualmente generan un
ingreso marginal y a la larga estos no
pueden mantenerse.
• Aunque es posible que los proyectos no beneficien directamente a las
mujeres empresarias, podrla permitirse
que firmas mas grandes generen mas
empleo para mujeres.
• Se necesita una evaluacion de los
beneficios socioecon6micos obtenidos
de los proyectos de ayuda a largo plazo.

Las Naciones Un_idas
y los Programas de Credito
para la Mujer
La mayorla de los organismos mas
importantes de las Naciones Unidas
se han involucrado en programas de
credito para la mujer, en gran parte
como resultado de! rnandato establecido durante el 'Decenio para la Mujer
(1976-1985) y las Estrategias de Nai·
robi orientadas hacia el futuro que surgieron de esta. El acceso de la mujer al
credito ha sido una parte de la investigacion continua del INSTRAW sobre
el papel de la mujer en las relaciones
econ6micas internacionales y fue el
foco de sus estudios de caso durante
1987, en Ghana, Malasia y la Republica Dominicana (ver el suplemento de
esta ediciim). Actualmente se estan
recopilando varios estudios de investigaci6n sobre la mujer y el credito (ver
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Biblioteca). Los estudios cubren aspec~
tos tales como el de la trabajadora "invisible" el papel del ingreso de la mujer en los hogares pobres, los obsticrrlos para obtener credito institucional,
el sector informal como una fuente
de credito y polfticas y recomendaciones a nivel del proyecto.
Otros proyectos de! Instituto relacionados con el credito incluyen un
seminario de capacitaci6n sobre "Como mejorar las Operaciones Bancarias
para la Mujer Rural", conjuntamente
con el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA) y el lnstituto
Mediterraneo de Administraci6n.
El Banco Mundial, el cual tiene su
propio Departamento de MED, el afio
pasado inici6 un grupo de trabajo sobre la mujer y el credito el cual ha
patrocinado ya ocho seminarios. Una
amplia gama de proyectos en el area
de -la mujer, el credito y el empresariado han sido preparados y estan en proceso. No obstante, desde hace bastante
tiempo el Banco ha estado financiando
proyectos de credito y microempresas
en pa(ses tales como Gambia, Nigeria
y la India.
El FIDA, debido a sus actividades
en el sector agrlcola, el cual esta domi-,
nado por la mujer en muchos palses,
tiene una impresionante historia de vinculaci6n con proyectos de
credito para la mujer y la
mayorla de los proyectos
incluyen componentes especlficos en beneficio de
la mujer. Como se sefial6
anteriormente, este fue el
primer instituto que financi6 al Grameen Bank y acaba de aprobar un proyecto en Ghana dirigido especlficamente a la mujer. En Gambia, la mujer esta
tomando parte en la distribuci6n de
tierras mejoradas para el cultivo de
arroz con el fin de hacerlas beneficiarias "en igualdad de condiciones" en la
producci6n de arroz. En Yemen donde
los hombres se han ido a trabajar al
Golfo, el Fondo esta colaborando en
un proyecto que le dara a la mujer
"responsabilidad en proporci6n con su
producci6n de alimentos."
En Lesotho, cuyos hombres tambien se han ido a trabajar en las minas
de Africa del Sur, FIDA le esti proporcionando credito a la mujer para mejorar su productividad. Un proyecto en
Malawi desembolsa prestamos y credito a los bancos de las aldeas y asocia-

w
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ciones de granjeros, en las cuales la
presi6n entre los compafieros juega un
papel primordial en el pago de los prestamos -- el concepto de grupo solidario aplicado en un contexto menos especffico del genero. Y el Fondo para el
Desarrollo de la Aldea en Segou, Mali,
se nutre del exito obtenido por otras
instituciones de ahorros locales - un
ejemplo del cual son las asociaciones
de ahorros de mujeres trabajadoras en
Zimbabwe que han tenido un gran exito y que hoy cuentan con 6,000 asociaciones y 200,000 miembros.
El proyecto de Segou se propone
dirigir los ahorros hacia inversiones
productivas y _el bienestar de la comunidad. Los aldeanos forman grupos
que llevan a cabo los proyectos y se
aunan para ofrecer una garantla para
obtener prestamos de bancos. Aunque
en esas tradicionales aldeas africanas
la mayor parte de las decisiones son
tomadas por ancianos, dos de siete al-

deas disefian proyectos para darle acceso a la mujer al credito, lo cual da fe
del creciente respeto que existe entre
los hombres hacia las destrezas recientemente adquiridas por la mujer en administraci6n financiera y tecnicas generadoras de ingreso. Los prestamos
tienen un promedio de $350, el interes
es de nueve por ciento y la tasa de recuperaci6n de prestamos la de un incre1ble 104 por ciento (incluyendo contribuciones voluntarias) . No hay una
prueba mas dramatica de c6mo proyectos de credito a nivel local han llegado a ser uno de los pilares de los programas de desarrollo para los afios 90.
INSTRAW Noticias le agradece a
Michele Olivier su trabqjo titulado "Pobreza y Progreso: Oportunidades de
Credito para la Mujer del Mundo en
Desarrollo" escrito para el INSTRAW
- en 1989. Para otras referencias utiles
en la redaccion de este numero, ver la
bibliografz'a seleccionada, p. 14. o
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Bibliografia
seleccionada
sobre la mujer
y el credito

• Ver Biblioteca en esta edici6n para una
breve resei'ia.
Ver ademas la Bibliograffa en el suplemento
de esta edici6n.
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Alternativas de programas
de credito para la mujer ·
en la RepUblica Dominicana
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ADEMI es una organizaci6n privada
sin fines de lucro y fue creada en el
afio 1983 por el sector privado nacional. Su principal objetivo es reducir el
desempleo a nivel urbano y rural mediante el aumento de la productividad
y el ingreso de las microempresas en el
sector informal a fin de desarrollar aun
mas SU potenciaJ y mejorar SUS relaciones con la economla formal.
ADEMI trata de lograr sus objetivos a traves de dos mecanismos: asistencia tecnica a los empresarios para
mejorar sus habilidades administrativas
y contables y el acceso al credito. A los
empresarios a nivel micro usualmente
les hace falta capital de trabajo y son
apenas elegibles para recibir credito de
los bancos comerciales.
Durante el perfodo 1983-89,
ADEMI asign6 RD$56 millones para
facilitar credito a 8,5 37 empresarios,
de los cuales 3,585 (423) eran mujeres. Esto ha resultado en la generaci6n
y refuerzo de 42,000 empleos indirectamente beneficiando unas 225,000
personas. En la actualidad ADEMI
tiene una cartera de prestamos de
RD$12,754,923.
Aun cuando este programa no esta dirigido especfficamente a la mujer,
es el que beneficia al mayor numerb de
mujeres en las areas urbanas dedicadas
a la actividad econ6mica en pequeiia
escala. El numero de mujeres beneficiadas ha aumentado consistentemente.
Solo en 1989 el numero de prestatarias aument6 en un 77.5% en el primer
semestre yen un 101.8% en el segundo
semestre.
JNSTRAW Noticias 15
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En su informe anual de 1988,
ADEMI asever6 que la mujer, como
grupo meta, tendrfa prioridad en su
programa de prestamos. Con este fin
la microempresa seri considerada elegible para credito ya que es la actividad econ6mica en la que las mujeres
estan principalmente involucradas. Esta categor{a incluye pequeiios comercios, ventas al detalle y Servicios tales
como salones de belleza, etc. Antes de
tomar esta decision, ADEMI solo prestaba para actividades que implicaran
transformaci6n de los materiales.
Los rasgos principales de este programa de credito son la simplificaci6n
de los procedimientos de prestamo los
que conducen a una ripida asignaci6n
y poca burocracia; requisitos de garan-

tfas innovadoras en forma de maquinaria y habilidades administrativas; sumas de prestamos adecuadas a las necesidades de los prestatarios; la tasa de
interes no es onerosa y la relaci6n de
respaldo y control entre los promotores y los empresarios es lo suficientemente estrecha para asegurar el uso
adecuado y el pago de los prestamos.
ADEMI tiene un excelente historial de
recuperaci6n de prestamos y el programa es completamente autosuficiente.
La organizaci6n ha tenido exito en
lograr SU objetivo de proveer Credito
a empresarios de pequeiios ingresos del
sector informal, quienes de otro modo tendrfan que recurrir a fuentes informales de Credito con todas SUS lirnitaciones.
ADEMI recibe asistencia tecnica de
ACCION International y el Cuerpo de
Paz y asistencia financiera del sector
privado dominicano, el Gobierno Dominicano, la USAID, de la Cooperaci6n Tecnica del Gobierno Aleman
(GTZ), el Banco Interamericano de Desarrollo y de Pueblito Canada, Inc. o

e

MUJERES EN DEShRPlOL~O
DOMINJCi\Ni\, ~NC.
(r1lJDE)
MUDE fue creada en 1975 yen 1979
se convirti6 en Mujeres en Desarrollo,
Inc. Dos agencias locales - Instituto de
Desarrollo Cooperativo (IDECOOP) y
la Oficina para el Desarro!lo de la Comunidad (ODC) - actuaron como enlace entre MUDE y las organizaciones
campesinas de mujeres. Cuando MUDE

inicio SUS actividades, solo ofrecfa capacitacion y asistencia legal. El credito fue incorporado al programa en
1979.
MUDE provee apoyo financiero a
los proyectos, financiando el 65% del
costo total del proyecto y facilitando
credito para el restante 35%. Desde
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1977 MUDE ha financiado 365 proyectos por un total de RD$7,540,109.
De 1987 a 1989 hubo un aumento en
la asignaci6n de fondos a causa de la
inflaci6n. Tambien aument6 considerablemente el mimero de proyectos financiados en ese periodo. MUDE financia proyectos agrlcolas para cultivos y crfa de animales. En las areas
donde la tierra no es cultivable o donde las mujeres no tienen acceso a el!a,
financia otras actividades generadoras
de ingresos tales como artesanfas, costura, etc.
El programa de credito y ayuda de
MUDE asiste a 233 grupos de mujeres
con unas 5,925 mujeres y con 35,550
beneficiarios indirectos. El criterio
utilizado para elegir las beneficiarias
es como sigue: Se eligen areas donde
la incidencia de otras organizaciones
es minima; se seleccionan comunidades con una alta concentraci6n de
grupos de mujeres; se favorecen
comunidades con una fuerte caracterlstica rural y que son de facil acceso, y los grupos deben tener por lo
menos 11 miembros y dos aiios de
existencia.
La instituci6n esta preocupada por
la situaci6n de la mujer de! campo y
ha firmado acuerdos con instituciones
pertinentes, gubernamentales y privadas, para mejorar su situaci6n en cuanto al acceso a la tierra y otros recursos
econ6micos.
El programa de credito de MUDE
dirigido a la mujer rural no es facil de
administrar debido a las caracterlsticas
de! grupo meta. Este auditorio tiene
menos educaci6n formal, un alto nivel
de analfabetismo y muy poco conocimiento de procedimientos bancarios,
y se encuentra repartido en un amplio
territorio lo que hace diflcil su accesibilidad. Esto aumenta los costos del
programa y limita las posibilidades de
un impacto en gran escala. Mas complicados aun son los aspectos socio-econ6micos debido a los patrones tradicionales de la sociedad rural la que deterrnina las privaciones de la poblaci6n
rural y el comportamiento conservador
de la mujer.
A pesar de las dificultades antes
mencionadas, MUDE ha demostrado
que las mujeres pobres de! campo son
meritorias de credito y que estan dispuestas a pagar los prestamos; su tasa
de pago esta por encima de! 90% El
papel desempeiiado por MUDE es cru-
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MUDE recibe asistencia financiera
de BID, Helveta, USAID y la Fundaci6n lnteramericana, esta ultima tambien le ofrece asistencia tecnica y legal. o

cial en darle a esta poblaci6n femenina
de diflcil alcance, acceso a los recursos
financieros lo que les permitira realizar
actividades econ6micas que aseguren
ingresos para ellas y sus familias.

_:

ADOPEM fue fundada en 1982 como una organizaci6n sin fines de lucro y es la afiliada local del Banco
Mundial de la Mujer. Sus objetivos
principales son incorporar a la mujer
y sus familias en la economla formal
y el sistema financiero, mediante la
provision de credito y asistencia tecnica y generar nuevos empleos y reforzar
los ya existentes para ayudar a la mujer empresaria urbana en el sector
informal a mejorar su nivel de ingresos y su participaci6n en el desarrollo del sector microempresarial nacional.
En sus siete aiios de existencia el
programa ha beneficiado 7 ,200 mujeres, tanto como parte de grupos o
individualmente como cabezas de pequeiias empresas, y ha desembolsado
RD$8,257,242. En 1989 su cartera de
prestamo aument6 de 1 a 4 millones
de pesos. Para el aiio 1990 planean favorecer 2,500 mujeres con su programa de credito.
ADOPEM asigna los prestamos individualmente a mujeres empresarias o
colectivamente a mujeres en grupos
(usualmente 3 a 5 mujeres). El primer
grupo (45%de lasprestatarias)son mujeres propietarias de su negocio en pequeiia escala y deben tener por lo menos un aiio de experiencia en su negocio para ser elegibles para un prestamo.
Los prestamos a grupos de mujeres
(52% de las prestatarias) se conceden
utilizando al grupo como garantla.
ADOPEM carga tasas de interes diferentes a los dos grupos, una tasa mas
alta a las prestatarias individuales quienes generalmente tienen una situaci6n
econ6mica mejor y mas baja a los gru-
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pos cuyos ingresos y beneficios son
mas bajos.
ADOPEM provee asistencia tecnica
a sus prestatarios mediante capacitaci6n para ayudarles a desarrollar su capacidad administrativa, conocimientos
contables basicos y procedimientos
bancarios. Tambien ha establecido
acuerdos con instituciones financieras
comerciales, sirviendo como un garante de terceros a empresas de pequefia
escala cuyas necesidades de credito estan por encima de las limitadas posibilidades de ADOPEM.
El programa de ADOPEM se caracteriza por rapido desembolso de prestamo, poca burocracia, garantfa de
grupos, prestamos de menor cuantfa y
perlodos cortos de pago, interes positivo y un estrecho y contlnuo seguimiento de los prestamos. Todo esto ha resultado en una excelente recuperaci6n
de prestamos y la auto-suficiencia de
la instituci6n.
ADOPEM cuenta con un personal
de 35 personas. Su sede principal esta ubicada en Santo Domingo con sucursales en otras cuatro ciudades-La
Vega, San Cristobal, San Pedro y Santiago. Este afio tienen pensado abrir
dos nuevas oficinas en Ban{ y en Moca.
ADOPEM recibe respaldo financiero del Banco del Comercio Dominicano, Fonda de Inversiones para el Desarrollo (FIDE), Secretariado Tecnico de
la Presidencia, Inter-American Foundation, Catholic Relief Services y la Iglesia
Metodista de los Estados Unidos. Tambien cuenta con la cooperaci6n de!
Cuerpo de Paz y el Servicio de Cooperaci6n del Jap6n. El Banco Mundial de la
Mujer ha provisto asistencia tecnica. o
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ESTADISTICAS
USO DE ESTADISTICAS
E INDICADORES
SOBRE IA MUJER E INDICADORES SOBRE IA MUJER
EN EL DESARROILO
San Juan, Puerto Rico,
3-5 de octubre de 1990

os sistemas estadisticos utilizados en Puerto Rico como en
todas partes del mundo, no son
adecuados para medir y evaluar la partici paci6n de la mujer en la sociedad y
SU COntribucion a esta mas alla de SU
funci6n reproductiva. Reconociendo
la necesidad de tratar este problema,
el Proyecto de Estudios de la Mujer
(PROMUJER) de la Universidad de
Puerto Rico le solicit6 al INSTRAW
asistencia tecnica para la organizaci6n de un taller a nivel local sobre
las estad{sticas de la mujer.
El taller tiene como objetivo: 1)
estimular un dialogo entre productores y usuarios de estad{sticas e indicadores sobre la mujer; 2) familiarizar a los participantes con las fuentes de aplicaci6n de los datos, el potencial de los indicadores de la mujer
y las fuentes de estadlsticas locales sobre la mujer y 3) contribuir a que se
continue la investigaci6n para encontrar mejores formas de incorporar
los datos sobre la mujer len las series
de estadlsticas nacionales y estimular
el uso optimo de los datos existentes
en la planificaci6n y la evaluaci6n de
politicas y programas relativos a la
promoci6n de la situaci6n de la mujer.
El taller hara enfasis en los siguientes
t6picos: 1) la importancia que tienen
las estadisticas e indicadores sobre la
mujer y el desarrollo; 2) el acopio de
estad{sticas sobre la mujer; 3) revision
de las fuentes de datos sob re la mujer,
incluyendo estad{sticas sobre las actividades economicas o su participaci6n en
la fuerza laboral as{ como tambien estadlsticas sobre salud y educacion; 4) medidas para la compilacion y la utilizaci6n de estadlsticas e indicadores sobre
la mujer; y 5) los potenciales y las limitaciones de los datos existentes sobre
la mujer, incluyendo los datos demograficos, de salud, y las estadlsticas sobre la educaci6n y las actividades formales e informales de la mujer.
Al taller asistiran usuarios y productores de estadlsticas, incluyendo representantes de gobiernos, particularmente
las oficinas de estadlsticas de la junta de
planificaci6n, departamentos de salud,
comercio y educaci6n y otras agencias
pertinentes, as{ como tambien organizaciones de mujeres. o
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Kuala Lumpur, Malasia, 5-9 de noviembre de 1990
ste ta~er nacional. se r.ealiza a solicit~d del Se~etariado para As~ntos de
la MuJer y la Umvers1dad de Pertaman Malas1a de que se orgamzara un
taller dirigido a los problemas y asuntos basicos de las estad{sticas e indi1
cadores sobre la mujer. En estrecha coordinaci6n con las maquinarias de mujeres,
con la oficina de estad{sticas del gobierno y con otras agencias, se definieron los
objetivos del taller como sigue: 1) ampliar el conocimiento y estimular un mayor
uso de los datos existentes de parte de los planificadores, los que toman decisiones y los investigadores, tanto en el sector publico como en el privado y 2) analizar e identificar las limitaciones de los datos e indicadores con el fin de mejorar el control de la mujer en el desarrollo.
El taller enfocara los temas siguientes: 1) vision general de la situaci6n de la
mujer en relaci6n a las fuentes de datos; 2) analisis de los indicadores de la mujer
en el desarrollo; 3) problemas sobre conceptos y medidas de la situaci6n so"cioeconomica de la mujer,, en especial sus actividades econ6micas; 4) medidas para
el mejoramiento de los datos e indicadores sobre la mujer en el desarrollo y 5)
las experiencias en la region del Asia y el Pacifico sobre el mejoramiento de da- .
tos para estad{sticas e indicadores sobre la mujer en el desarrollo.
En el taller participaran los usuarios y productores de estad{sticas de universidades, agencias de mujeres, ministerios pertinentes, agencias y departamentos
tanto como representantes de los organismos de las Naciones Unidas, incluyendo
el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y la
Comisi6n Ec:onomica y Social para Asia y el Pacifico (CESPAP). o
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Kartun, Suddn, 24-29 de noviembre de 1990
solicitud de la Unidad de Mujeres del Departamento de Bienestar Social
de Sudan, el INSTRAW envi6 una misi6n a ese pals para hacer las gestiones necesarias para organizar un taller de capacitaci6n nacional con el fin
de tratar los problemas y asuntos relacionados con las estad{sticas y los datos
sobre la mujer.
El taller tiene como objetivo el aumento de la eficacia en la planificaci6n, en
la comprobaci6n y en la evaluaci6n de proyectos de desarrollo generando informaci6n estad{stica mejorada y aumentando la posibilidad de acceso y utilizaci6n
de tales datos.
Se espera que en el taller se generen: 1) estrategias que garanticen la coordinaci6n de actividades estad{sticas concernientes a la mujer a largo plazo y 2) recomendaciones para el acopio de datos estad{sticos e indicadores sobre la mujer.
Se invitaran unos 30 participantes, tomando en cuenta una distribuci6n balanceada entre productores y usuarios de estad{sticas de varios ministerios, oficinas de estadlsticas, unidades de mujeres, unidades de planificaci6n de poblaci6n en los diferentes ministerios y representantes de las oficinas regionales de
bienestar social.
El taller sera el primero de esta naturaleza que se realizara en Sudan y representara un esfuerzo de colaboraci6n entre la Unidad de Mujeres del Departamento de Bienestar Social, la Comisi6n Nacional de Poblaci6n y el Departamento de
Estad{sticas. Este sera copatrocinado por el INSTRAW en colaboraci6n con la
Oficina de Estad{sticas de las Naciones Unidas.o
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Taller regional
sabre metodos de recopilaci6n
y analisis de estadisticas
sabre la mujer en el sector informal
n Siavonga, Zambia, se llev6 a
cabo un taller regional de! 2 3
al 2 7 de julio, el cual fue organizado por el lNSTRAW y la Oficina
de Estad(sticas de la Secretarfa de las
Naciones Unidas en cooperaci6n con
la Comisi6n Econ6mica para Africa
(CEP A), el organismo de ejecuci6n para el proyecto financiado pore! PUND,
"Mejorando el Pape! de la Mujer en el
Sector Informal - Producci6n y Administraci6n", de cuyo proyecto este taller es resultado.
El taller tuvo como anfitri6n al Gobierno de Zambia, a traves de la Unidad de Mujer en Desarrollo (MED), de
la Comisi6n Nacional para la Planificaci6n de! Desarrollo, con la cooperaci6n
de la Oficina Central de Estadlsticas y
el Comite de Asuntos de la Mujer de!
Partido Nacional Independiente Unido
(UNIP).
El objetivo principal de este taller,
utilizando la experiencia a nivel nacional y regional en el uso de los datos estadi'sticos disponibles para medir la contribuci6n de la mujer al Sector Informal, es analizar y proveer directrices para la revision de dos documentos:
Manual sabre Metodos de Compilacion y el Analisis de Estad1'sticas sabre la Mujer en el Sector Informal, en
la Industria, el Comercio y las Ser11icios, y Sintesis de Estudios Pilato sabre Compilacion de Estadt'sticas sabre
la Mujer en el Sector Informal en la Industria, el Comercio y las Ser11icios en
cuatro pat'ses africanos.
Al taller asistieron altos funcionarios de los servicios de estad{sticas na-
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cionales, departamentos de estad{stica en el ministerio de planificaci6n y
el ministerio de! trabajo, instituciones
de investigaci6n y maquinarias nacionales de mujeres de los pa{ses africanos de habla inglesa. Los participantes,
en representaci6n de sus respectivos
gobiernos, provenfan de diversas areas
de especializaci6n incluyendo cuentas
nacionales, encuestas estadlsticas sobre
el hogar, empleo y asuntos sobre la mujer en desarrollo (MED). Once pafses
en la region estuvieron representados:
Etiopla, Gambia, Ghana, Malawi, Nigeria, Seychelles, Sudan, Swazilandia,
Somalia, Tanzania y Zambia.
Tambien asistieron representantes
de organizaciones y agencias de las Naciones Unidas: CEPA, ILO, INSTRAW,
PNUD y la Oficina de Estad{sticas de
las Naciones Unidas, as{ como tambien
la Organizaci6n para el Desarrollo de
los Pa{ses Bajos.
Ademas de las conferencias que se
dieron sobre los temas mas importantes incluldos en el manual, el taller se
benefici6 de las ponencias de los participantes sobre los siguientes temas:
fuentes y disponibilidad de datos sobre
el sector informal, experiencias nacioriales en la recopilaci6n de datos y en
la valoraci6n de! componente del sector informal en las cuentas nacionales.
El taller propuso lineamientos detallados para la revision de los dos documentos para reflejar las necesidades y
realidades de las situaciones nacionales, y recomendaciones para la adopci6n del Manual y la Si'ntesis revisados,
coino documentos para capacitaci6n
y referencia para estadisticos, inves-

tiga~ores

y esp~cialistas de MED.
Se hicieron varias recomendaciones
en relaci6n a la importancia de duplicar
los talleres de capacitaci6n a nivel nacional, concebido en los cuatro palses
de! proyecto, a todos los demas pa{ses
africanos. La necesidad de hacer un esfuerzo mas concertado a nivel regional
y nacional para mejorar los conceptos
y los metodos de acumulaci6n de datos y la compilaci6n de estad{sticas sobre la contribuci6n de la mujer al sector informal. En este contexto el taller
recomend6 lo siguiente:
•Que se sensibilice a los pa{ses africanos sobre la necesidad de desarrollar
estad{sticas integradas, incluyendo estad(sticas sobre la mujer, para ayudar
en los esfuerzos naci9nales de planificacion y que esto debe ser tambien llevado a la atenci6n de la. Conferencia de
Ministros Africanos para el Desarrollo
Econ6mico y Planificaci6n.
• Que la Division de Estad{stica de
la CEPA incluya en su programa de
trabajo estadlsticas sobre el sector informal, prestando especial atencion
a la. medici6n de la contribuci6n de la
mujer en este sector y presente a la
Conferencia Conjunta de Planificadores, Estadlsticos y Demografos Africanos, las recomendaciones de! taller
para establecer un grupo de expertos
ad hoc para el estudio del manual y
hacer recomendaciones a la oficina
nacional de estadlsticas para su utilizacion a nivel nacional.
•Que se lleve a cabo, en todos los
pa{ses africanos que no participaron
en el proyecto actual, un seguimiento
de! proyecto sobre la mujer en el sec·
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tor informal, talleres de capacitaci6n
nacional utilizando el manual revisado.
Reconociendo que la mujer participa en forma importante en la producci6n del sector agr{cola y las limitaciones que existen con los datos estad{sticos disponibles; fue tambien altamente
recomendado que se prepare un manual

similar sobre la compilaci6n de estad{sticas sobre la mujer en el sector informal en la agricultura en·- Africa para
que este sirva como complemento al
manual sobre comercio,. industria y
servicios.
Para finales del afio se publicar:i un
informe conteniendo las ponencias del

taller incluyendo las conferencias de
introducci6n, los aspectos principales
de los debates y del trabajo de grupo.
Un taller similar se esd planificando para los pa{ses de habla francesa en
Africa, y se llevara a cabo en Ouagadougou, del 8 al 12 de octubre de
1990.o
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A medida que la economia mundial
empeora, aumenta la necesidad
de la mujer de obtener credito financiero
para satisfacer sus necesidades basicas.
Pero frecuentemente el acceso al credito
es dificultado por restricciones
sociales y legales.

Mujeres preparando vino en un cooperativa en Wakefield, Jamaica.

1

ONU/Jeffrey J. Foxx.

La mujer genera un ingreso vital en este mercado en Ubu ;Indo

Mujer y
20

La capacitacion es un componente clave de los programas de adiestramiento para la mujer.
Mostramos aqui un programa de estampado en tela en Addis Ababa, Etiopia .
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Esquemas de credito disenados
espec{ficamente para ayu,dar a la mujer
Pobre estan floreciendo a traves de todo
el mundo en desarrollo. El credito
aumenta la capacidad·generadora
de ingresos de la mujer lo que tiende a
mejorar el bienestar de la familia y
sirve de apoyo al desarrollo nacional.

v credito
21
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Las actividades
de energia del INSTRAW
se caldean
11

• El INSTRAW jugara
un papel primordial
en el grupo
interagencial sobre
fuentes de energia
nuevas y renovables

I
1.

I

22

..

~., ~
... '.

*'
,,.,

11

Al INSTRAW se le otorg6 el papel principal sobre la mujer y las fuentes de
energla nuevas y renovables (FENR) en la Novena Sesion del Grupo Interagencial sobre las FENR, celebrado en New York, durante el 26 y el 27 de marzo y
el 2 de abril de 1990.
El Grupo discutio las actividades que se estan llevando a cabo en diferentes
entidades dentro del sistema de las Naciones Unidas, la cooperacion interagencial
incluyendo las areas de actividades en comun, los pr9yectos y los programas para
los enfoques futures en el campo de FENR y las opiniones y comentarios sobre
la Quinta Reunion de la Comision Sobre el Desarrollo y Utilizacion de FENR.
En relaci6n a las necesidades para mejorar la cooperaci6n y la coordinaci6n
interagencial, el grupo decidio que las actividades potenciales en comun deber!an centralizarse en las siguientes a'.reas:
a) Fuentes de energ{a nuevas y renovables y el medic ambiente;
b) pollticas de energ{a para el desarrollo rural;
e) estrategias para la diseminaci6n (comercializacion) de las tecnologfas de
FENR y
.
d) el papel de la mujer en las actividades de FENR.
Estes cuatro temas para el trabajo future de cola:boraci6n fueron adoptados
por la Comisi6n sobre el Desarrollo y Utilizaci6n de Fuentes de Energia Nuevas
y Renovables en su quinta sesi6n celebrada en Nueva York, del 26 de marzo al 4
de abril de 1990.
Durante la Reunion Interagencial, la representante del INSTRAW, Borjana
Bulajich, Oficial Asociada de Asuntos Sociales, seiialo que el Institute ha preparado un paquete prototipo de capacitaci6n sobre "LaMujer y FENR" en conjunto
con el Centro Internacional para la Capacitaci6n Vocacional y Tecnica Avanzada
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) en Turin. El INSTRAW tarnbien organiz6 un seminario de capacitaci6n regional sobre ese tema durante octubre de 1989, conjuntamente con la Comisi6n Econ6mica para Africa (CEPA) y estaba planificando organizar otra en abril de 1990 en el Centro de la OIT/ TURIN,
as{ como tambien dos seminarios nacionales en la region africana durante junio de
1990. El proyecto fue financiado, segiin lo indic6 ella, por el Gobierno de Italia.
El INSTRAW ha estado ejerciendo una funci6n primordial ayudando con la
ejecuci6n del Programa de Acci6n de Nairobi recopilando, analizando y diseminando informaci6n, en todo el mundo, concemiente a la mujer y la energfa para
utilizarlas tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas; ayudando a identificar a'.reas donde la investigacion y la capacitaci6n podrfan representar una gran
diferencia en relacion a la mujer y la energla y prestando ayuda a las organizaciones en la integracion de asuntos pertinentes a la mujer en pollcicas, programas
y proyectos energeticos.
El Grupo lnteragencial concluy6 que existfa la necesidad de continuarviendo
a las FENR en relaci6n con el medio ambiente y el desarrollo sostenido y prestar
ma'.s atenci6n a la eficiencia del desarrollo y el uso de la energia y la conservaci6n de
energla en general. Las necesidades de las mujeres, seiia16 el grupo, deberfan tomarse en consideraci6n y asegurarse su plena participacion en la.planificaci6n y ejecu- .
ci6n de los programas de FENR y en el desarrollo de tecnologlas en esas areas.
La reunion fue dirigida por el Sr. Ahmedou Ould Abdallah, Coordinador
Especial de FENR y asistieron a ella representantes del Centro Regional Africano para la Energia Solar. Adema'.s de Borjana Bulajich, el INSTRAW estuvo
representado por la consultora Nina Miness. o
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•La mujer
y las fuentes
de energia nuevas
y renovables
capacitando a
capacitadores

• Primer seminario .
de capacitaci6n
nacional sobre
la mujer y las fuentes
de energia nuevas
y renovables
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El INSTRAW en cooperac1on con el Centro de Capacitacion de la OIT/
TURIN realiz6 un seminario de capacitacion de cuatro scmanas de duraci6n
sobre "la Mujer y FENR ". El seminario sc celcbr6 en el Centro de Capacitacion
de la OIT/TURIN del 26 de marzo al 20 de abril de 1990 como parte de un proyecto financiado por el Gobierno de Italia.
Al seminario asistieron 13 participantes de cinco pa{ses africanos: Egipto,
Kenya, Sudan, Tanzan{a y Zimbabwe. Los participantes representaron ministerios de energia, organizaciones de mujeres y organizaciones.no gubernamentales
con programas de energ{a a niveles nacionales y locales.
El objetivo central del seminario fue la adaptacion del paquete de capacitacion del INSTRAW/OIT/TURIN "Mujer, Fuentes Nuevas y Renovables de
Energia" para programas de capacitaci6n en paises especificos. Durante la primera semana del seminario, se presentaron los modulos con la intencion de que
los participantes conocieran y se interesaran en la metodologia de capacitacion
modular, el contenido del paquete de capacitacion y el uso del paquete de diapositivas con sonido. Los participantes trataron sobre la administracion de actividades de capacitacion, metodos y sistemas para la explotacion naciona'.l de FENR
y la planificaci6n ·y administraci6n de energfa. Se discnaron ejercicios especiales
de capacitaci6n para los participantes en la adaptaci6n de disenos; adaptaci6n
de los paquetes modulares, tecnicas audiovisuales y la realizacion de seminarios
de capacitaci6n a nivel nacional. Adem~ se organiz6 una visita de estudio de
una semana al Norte de Italia para loS·'liarticipantes, donde se hicieron demostraciones con varios tipos de FENR - tales como biomasa, biogas, y energfa geotermica y fotov6ltica solar.
El resultado final del seminario fue la adaptacion de los paquetes de capacitaci6n y la presentaci6n de programas de capacitacion especificos para paises,
los cuales los participantes podran utilizar para organizar seminarios en sus propios pafses.
Al hacer SUS evaluaciones, los participantes expresaron lo util y oportuno
que fue el seminario para sus necesidades en el campo d,e fl energia. La metodologia
de capacitaci6n tanto como el contenido y el material audiovisual del paquete de
capacitacion demostraron ser pertinentes para su adaptaci6n a nivel nacional.
El jefe de Operaciones de Capacitaci6n del Centro OIT/TURIN, Guilio Piva,
inaugur6 el Seminario y este fue dirigido por la Administradora del Programa de
dicho Centro Adelina Gustavi y la Oficial Asociada en Asuntos Sociales del
INSTRAW, Borjana Bulajich. En la presentaci6n de los m6dulos particip6 Marina Vaccari, coordinadora del proyecto.
Los participantes del Seminario tuvieron la oportunidad, en junio del ano pasado, de emplear lo que habfan aprendido en dos seminarios de capacitaci6n nacional organizados por el INSTRAW en Tanzania y Egipto sobre "la Mujer y
FENR" en los cuales estos se desempenaron como capacitadores y conferencistas en la adaptaci6n de los paquetes de capacitaci6n a nivel local. o

El primer seminario de capacitaci6n nacional org..nizado por el INSTRAW
sobre la "Mujer y las Fuentes de Energt'a Nuevas y Renovables" se llev6 a cabo
en Dar-es-Salaam, Tanzania, del 11 al 15 de junio de 1990. ' El evento tuvo lugar en el Tanzanian Bureau of Standards como pane de un proyecto financiado
por el Gobierno italiano.
.
La inauguraci6n del seminario estuvo a cargo de Gertrude Mongella, recientemente nombrada Miembro de la Junta de Consejeros del INSTRAW; Pasquale
Baldocci Embajador de Italia en Tanzania y Sojen Tejno, Representante Residente Auxiliar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La Hon. Anna M. Abdalla!, Ministro del Gobierno Local, de Desarrollo de la
Comunidad, de Cooperativas y Mercadeo habl6 en el acto de inauguraci6n haciendo enfasis en la importancia de la promoci6n de FENR para el mejoramiento de las condiciones sociales y econ6micas de la mujer y la protecci6n del medio ambiente. Ella tambien se refiri6 a las recientes medidas tomadas por el gobierno para fomentar el uso de energia alternativa.
-E l INSTRAW estuvo representado por la Coordinadora del Proyecto, Marina Vaccari y Borjana Bulajich, Oficial Asociada de Asuntos Sociales, quien
habl6 en nombre de la Directora del Instituto. Dio explicaciones sobre las actividades del INSTRAW en el terreno de la Mujer y FENR y adem:is senal6 que el
Instituto se encuentra bajo el mandato del Grupo de Tareas entre organismos
sobre FENR para ser la "agenda Hder" en esta materia.
El objetivo del seminario·fue el de promover fa integraci6n de la mujer a las
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actividades energeticas centralizando la atencion en sus funciones y necesidades
en el desarrollo, administracion y utilizacion de FENR. Por consiguiente, los participantes en el seminario adaptaron el paquete de capacitacion modular sobre
"Mujeres y FENR" preparado por el INSTRAW en colaboracion con el Centro
de Capacitacion de la OIT/TURIN. Este esta destinado a los planificadores para
el desarrollo y a los funcionarios administrativos de las organizaciones de mujeres. Esta fue la primera vez que el seminario fue puesto a prueba en un contexto nacional. Represent6 ademas la primera iniciativa del INSTRAW en Tanzania.
La agenda incluyo una revision de las actividades de las Naciones Unidas en
el campo de las FENR, el papel de la mujer en las FENR, sistemas relevantes de
FENR, caracter(sticas y tecnologfa, programas y proyectos: disefio y adaptacion y actividades de educacion y capacitacion en FENR. Los m6dulos fueron
presentados por conferencistas nacionales de Tanzania, quienes han adaptado
dichos modulos a las necesidades nacionales y locales.
Al seminario asistieron 22 participantes, representando ministerios de recursos naturales, cooperativas de mercadeo, desarrollo de la comunidad y planificaci6n, as( como tambien de organizaciones de mujeres, organizaciones no gubernamentales y universidades.
En la opinion de varios participantes, el seminario tuvo gran importancia
para la mujer de Tanzania, ya que el Gobierno esti formulando un plan central
de energfa para los proximos 15 afios. En Tanzania, la mujer tiene una funcion
prominente como productora y usuaria de energia y es responsable por la recolecci6n, almacenamiento y administracion de leri.a. Las fuentes mas baratas de
energfa en Tanzania son la leri.a y eh carbon, los cuales representan el 89 por
ciento del consumo total. Para mediados de los afios 80, la demanda de lefia habia excedido la regeneraci6n de los bosques casi en un 3 5 por ciento lo que condujo a otros problemas del medio ambiente.
Los participantes prepararon una serie de recomendaciones orientadas a que
se tomen medidas para el mejoramiento de la participacion de la mujer a todos
los niveles de las pollticas, programas y proyectos energeticos. Las actividades
de seguimiento incluir:in la organizacion de seminarios de capacitacion sobre el
asunto a nivel local, l~ cual es esencial para el desarrollo sostenido en Tanzania. o

• FENR coma tema
de seminario
de capacitaci6n
en el Cairo

• Seminario de
capacitaci6n
mediterraneo sabre
la mujer y las fuentes
de energia nuevas
y renovables
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El ultimo seminario de capacitacion nacional del INSTRAW sobre la "Mujer

y las FENR ", se celebr6 en Cairo, Egipto, del 24 al 28 de junio de 1990.
El serninario se proponia aumentar el conocimiento sobre la necesidad de
tomar en consideraci6n los intereses de la mujer y promover su participaci6n en
la planificacion y las politicas energeticas y en el desarrollo de las tec:nologias,
proyectos y programas de FENR. Dicho seminario se condujo basindose en los
paquetes de capacitacion del INSTRAW/OIT/TURIN sobre la "Mujer y FENR" .
Fueron presentados los proyectos de las FENR que han sido puestos en practica en cooperacion con los gobiernos de Egipto e Italia, y las discusiones enfocaron la aplicacion actual y potencial de FENR en Egipto.
El INSTRAW estuvo representado por la coordinadora del proyecto, Marina
Vaccari y por Farhonda Hassan, quien coordin6 el seminario. Este se llev6 a cabo
en el Centro Nacional de Investigacion que es la institucion oficial de investigacion y desarrollo mas importante de Egipto. Su organizaci6n se hizo en cooperaci6n con el Centro, la Asociaci6n Cientifica de Mujeres Arabes y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asistieron a esta 25 representantantes de ministerios e instituciones cientfficas y 24 observadores de las Naciones
Unidas y de organizaciones gubemamentales y no gubernamentales. El seminario forma parte de un proyecto financiado por el Gobierno de Italia.o

El INSTRAW, en cooperacion con su punto focal en Yugoslavia, el Centro
Yugoslavo para Teoria y Prictica de Administraci6n por Cuenta Propia, y el
Centro Internacional para Empresas Publicas en Pa{ses. en Desarrollo (ICPE),
esti organizando un seminario de capacitaci6n en el Mediterr:ineo sobre la Mujer y FENR que se Uevara a efecto en la sede del Centro Yugoslavo en Ljubljana
del 18 al 21 de septiembre de 1990.
El objetivo de este es presentar los m6dulos del INSTRAW/OIT/TURIN
sobre la mujer y FENR, los cuales han sido adaptados para la situacion energfaica del Mediterrineo. El grupo meta estara integrado por los representantes de ministerios de energia y planificacion, profesores e ingenieros, representantes de organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales de Yugoslavia. Se
invitarin los puntos focales europeos del INSTRAW. o
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• ENTREVISTA
Las siguientes observaciones
fueron obtenidas de una entrevista
con Hilkka Pietila quien
ademds pronunci6 un discurso
para los miembros de/ personal de/
INSTRA W refiriendose a su trabajo
ya la situact6n de la mujer nordtca.

"HACIENDO VALER A LA MUJER:
El papel de las Naciones Unidas"
INSTRA W Noticias: Hablenos de la
Asociacion Finlandesa de las Naciones
Unidas.
HILKKA PIETILA: La Asociaci6n
tiene 115 organizaciones miembros en
toda Finlandia y es dirigida por un personal de nueve miembros uno de los
cuales es un hombre. Nosotras trabajamos con las escuelas para internacionalizar la educaci6n y ademas publicamos una revista.
IN: i,Que nos dice acerca de
WFUNA? y i,cuales son sus vt'n culos
con el INSTRA W?
HP: La WFUNA fue fundada en Ginebra en 1946, y celebra una asamblea
plenaria cada dos aftos. Precisamente,
yo estare hablando en nombre de!
INSTRAW en la plenaria de 1990 a
celebrarse en Mosci.
En lo que se refiere a sus relaciones
con el INSTRAW, la WFUNA tiene
una buena relaci6n de cooperaci6n con
el Instituto a muy alto nivel. En la revista de WFUNA, tenemos varios art{culos sobre lo que esta haciendo el
INSTRAW. Y, recientemente (La Aso-

ciaci6n Finlandesa de las Naciones Unidas) ha desarrollado una pequefta campafta para recolectar fondos para el
INSTRAW, la cual es parte de! "Movimiento de! uno por ciento" en Finlandia, motivando a la gente a imponerse ellos mismos un impuesto para
actividades de desarrollo y cooperaci6n internacional. Esta campafia es
para el sistema de las Naciones Unidas
en general, pero en 1988 nosotros decidimos asignar todos los fondos recolectados al INSTRAW.
IN: tQue otra cosa cree usted puede bacer la WFUNA para ayudar con
la causa de la mujer?
HP: Las Asociaciones de las Naciones Unidas no han hecho tanto como
deb fan en las areas de informaci6n, publicidad y promoci6n. Aunque la Asamblea Plenaria de la WFUNA en 1985
adopt6 una resoluci6n significativa
exhortando a las asociaciones nacionales a participar en la promoci6n y ejecuci6n de las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro, lamento decir que ellas no han hecho lo suficien-

HILKKA PIETILA, S ecretaria General de laAsociaCion
de la Naciones Unidas de Finlandia y Vicepresidenta de la
Federacion Mundial de Asociaciones de las Naciones
Unidas (WFUNA), paso varias semanas en la sede del
INSTRA W en Santo Domingo durante el verano de
1989. Ella bablo en un seminario subregional sobre las
Estrategias despues de Nairobi y realizo una investigacion
"Hacienda Valer a la Mujer: El Pape/ de las Naciones
Unidas", con Jeanne Vickers como coautora, la que fue
recientemente publicada por Zed Books conjuntamente
con el JNSTRA W y el Servicio No Gubernamental de
Enlace de las Naciones Unidas (ver "Biblioteca" en este
nitmero). El libro es una actualizacion de uno ya escrito
por Pietila en 1985.

te. Pocos gobiernos han respondido a
las Estrategias, las cuales deberfan ser
integradas en el Decenio de Desarrollo
de las Naciones Unidas de los afios 90;
el primer borrador de! documento de!
Decenio ni siquiera menciona las Estrategias. Las ONG deber{an influenciar a
SUS gobiernos a hacer mas a este respecto.
Hablando a nombre de la asociaci6n
finlandesa, me siento satisfecha de que
nosotras pudimos proveer fondos para
el Seminario de las Estrategias despues
de Nairobi. Esta es la primera vez que
el INSTRAW ha recibido una donaci6n
de una organizacion no gubemamental
en el Norte, y esperamos que sentara
un precedente.
IN: tCual es su opinion personal
sobre el JNSTR A W?
HP: El lnstituto fue establecido justamente cuando la investigacion sobre
el papel de la mujer en general se habfa expandido enormemente y estaba
contribuyendo al proceso cultural de
la humanidad. Las Naciones Unidas,
estableciendo un instituto especial
para la investigaci6n y la capacitaci6n
sobre la mujer fue esta vez totalmente
oportuna.
En lo que se refiere al INSTRAW he
tenido esta excelente oportunidad de
venir aqu{ y aprender mucho mas acerca de su trabajo en los paises de esta
region. En mi opinion, el trabajo de!
INSTRAW dentro dcl sistema de las
Naciones Unidas es extremadamente
importante. No se cu:il es mas importante, si el trabajo en diferentes palses
o el trabajo a nivel de! sistema de las
Naciones Unidas. En el ultimo, el
INSTRAW es esencial; de otra forma,
todo el sistema prestar{a mucho menos
atencion a los asuntos de la mujer, y
no habrfa ninguna instituci6n para
proveer a las Naciones Unidas con la
(Continua en la pagina 35)
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Mujer y desarrollo en la ONU:
el debate continua
~1
:i.

Informaciones a las ONG
a
r

New York, 3 de mayo

y 7 de junio de 1990

)

.a

El INSTRAW particip6 en dos reuniones de informaci6n para las organizaciones no gubernamentales (ONG)
en la sede de las Naciones Unidas durante esta primavera. Dunja PastizziFerencic, la anterior Directora del
lnstituto, habl6 a las ONG el 3 de
mayo acerca del funcionamiento de!
INSTRAW durante sus primeros diez
afios de existencia, acentuando "la
funci6n vital" de las ONG en la historia de! INSTRAW.
Sefial6 que fue la mujer quien mas
sufri6 las consecuencias del "decenio
perdido" para el desarrollo como se le
ha llama.do a los afios 80. Pero la feminizaci6n de la pobreza afecta tanto a
los pafses desarrollados como a los que
estin en desarrollo, el 60 por ciento de
todos. los adultos que viven en la pobreza en los Esta.dos Unidos son mujeres.
Pastizzi-Ferencic hizo un resumen
de los aspectos mas relevantes del trabajo del INS'fRAW refiriendose al analisis de la funci6n de la mujer en las relaciones internacionales; a los estudios
metodol6gicos utilizados en la preparaci6n de la primera base de datos estad{sticos sobre la mujer comparativos
a nivel internacional y sus intentos en
medir la contribuci6n real de la mujer
al producto nacional bruto. Dijo que el
lnstituto esti planificando la primera
reunion de un grupo tie expertos para
trazar poHticas para la mujer en el sector informal de la economla y encontrar las formas de incentivar a ese sector como serfa aumentar el credito
informal y la capacitaci6n.
En una charla ofrecida a las ONG
el 7 de junio, tambien en la sede de
las Naciones Unidas, Siri Melchior TeINSTRA W Noticias 15

llier Administradora del Programa de
PROWWESS/PNUD, inform6 sobre el
Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento. PROWWESS es
el proyecto interregional del Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la promoci6n de los Servicios del
Agua y el Saneamiento Ambiental; Siri
Melchior funge ademas como Directora
del Grupo de Trabajo entre Organismos
sobre Mujer y el Agua y el Saneamiento.
Ella sefial6 que el mejoramiento de
la salud fue el punto clave cuando comenz6 el Decenio. Ahora que este ha
terminado, los que se involucraron en
el, han estado analizando los resultados tanto positivos como negativos
para prepararse para metas futuras .
Aunque no se lograron los objetivos
originales del Decenio de proveer agua
y saneamiento para todos para el 1990,
se ha demostrado que ha habido progreso. Por ejemplo, aproximadamente
2 millones de personas en China tienen
completa proteccion con agua y sanearniento. Sin embargo, un gran numero
de personas se ha quedado sin esos servicios debido al dramatico aumento de
poblacion.
Mientras el financiamiento aument6 de $6 millones en 1980 a $10 billones en 1990, las inversiones no son suficientes para cubrir las necesidades de
hoy. Se necesita duplicar el nivel de!
financiamiento actual.
De a<;_uerdo a Melchior-Tellier, el
impacto en la salud del Decenio es dif1cil de medir con exactitud. La prevenci6n y la reduccion de las enfermedades y de las epidemias proviene del
agua potable, pero a menos que el agua,
el saneamiento y la educaci6n sanitaria
sean coordinados no habra ni mejora-

rniento ni un impacto positivo en la salud. En la practica, es extremadamente dif{cil alcanzar esta sinergia entre el
agua, el saneamiento y la educaci6n sanitaria, porque a nivel del donante el
saneamiento es de mayor interes que el
agua y a nivel de la aldea el agua tiene
mayor prioridad que el saneamiento.
Ademas, no existe conocimiento de
la importancia que tiene el vi'nculo que
existe entre agua y.saneamiento.
Se ha progresado un poco en el
area de la tecnologla, sefial6 MelchiorTellier. Los metodos tecnol6gicos estin siendo mejor disefiados y adaptados para usos espedficos tales como
bombas de mano, mejores y mas simplificadas que dos mujeres pueden usar
al mismo tiempo. Tambien existe por
parte del gobierno una creciente aceptaci6n para incrementar el uso de tecnologla y servicios de bajo costo. Sin
embargo, SC requieren mas datos sobre
el mantenimiento y los usos, costos,
fortaleza y deficiencia de la tecnologfa.
Cuando comenz6 el Decenio, aun
cuando la participaci6n de la mujer no
fue descuidada, no:existfan suficientes
proyectos que especificamente la involucraran. En general, el Decenio tuvo cuatro resultados positivos impor-·
tantes: una creciente sensibilizaci6n y
mayor preocupaci6n por el descuido
de la mujer y su funci6n en el desarrollo; el financiamiento en esa area se incrementa un 300 por ciento; progreso
de la participacl6n de la mujer en proyectos de agua y saneamiento; y una
mayor participaci6n de los aldeanos en
las tomas de -Oecisiones.
Un informe completo sobre el Decenio estara disponible en agosto de
1990. o
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CAC Grupo de Tareas
sobre Desarrollo Rural
Roma, 2 al 4 de mayo de 1990
La 18a. reunion del Comite Admi~
nistrativo de Coordinaci6n (CAC) Grupo de Tareas sobre Desarrollo Rural, se celebr6 en Roma en la sede de
la Organizaci6n para la Agricultura y
la Alimentaci6n (FAO). Asistieron representantes de 16 organismos de las
Naciones Unidas y sus agencias, as{
como tambien dos comisiones regionales.
La reunion fue presidida por B.P.
Dutia, Director General Auxiliar, Departamento de Polltica Econ6mica y
Social, FAO. Se discutieron los siguientes puntos de la agenda: la participaci6n de la gente en el desarrollo rural,
control y evaluaci6n de! desarrollo rural, coordinaci6n y colaboraci6n en el
desarrollo rural y actividades de reforma agraria y programas para el bienio
1990-1991, impacto de las poHticas
macroecon6micas nacionales en los pobres rurales, ejecuci6n de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para la mujer rural, consultas a
nivel global sobre extension agrfcola,
el programa de trabajo de 1990-1991
y el grupo de trabajo sobre la contribuci6n industrial al desarrollo rural.
El Grupo de Tareas presto especial
atenci6n a la metodologla de control
y evaluaci6n para el desarrollo rural y
la participaci6n de la mujer en dicho
desarrollo. Recomend6 que miembros
del Grupo de Tareas deberfan informar sobre los estudios de caso relacionados con problemas espedficos concernientes a la mujer en el desarrollo
rural y que deberfan hacerse esfuerzos
para desarrollar una base de datos concernientes a la participaci6n de la mujer en el desarrollo rural para llevar a
cabo analisis comparatives.
La representante del INSTRAW,
Borjana Bulajich, hizo un resumen de
las actividades de control y evaluaci6n
del desarrollo rural, la producci6n de
paquetes de capacitaci6n sobre la "Mujer, Abastecimiento de Agua y Saneamiento", la "Mujer y las Fuentes de
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_Energia Nuevas y Renovables" y su
programa sobre estadlsticas e indicadores para. !a mujer enfocando el papel de la mujer en los sectores formal
e informal de la economfa.

La 19a. reunion del Grupo de Tareas se celebrara en mayo de 1991 en
Nairobi, Kenya, en la sede de! Centro
paraAsentamientos Humanos (Habitat)
de las Naciones Unidas. o
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Comite Regional
Africano para la
Integraci6n de

MED
·Tri'poli, 6 al 8 de mayo de 1990
La undt':cima reunion del Comite
Regional Africano para la Integraci6n
de la Mujer en el Desarrollo se celebr6
en Tripoli, Libia. Esta reunion fue organizada por la Coin!sion· Econ6mica
de las Naciones Unidas para Africa
(CEPA) con la tarea principal de revisar los programas nacionales, subregionales y regionales para el avance de
la mujer africana. La reunion tambien
considero las actividades de seguimiento de la Cuarta Conferencia Regional
sobre la Ejecuci6n de las Estrategias de
Arusha para el avance de la mujer, la
cual se celebro en Abuja, Nigeria, de!
6 al 10 de noviembre de 1989, y presto particular atenci6n a los mecanismos para. controlar la ejecuci6n de la
Declaracion de Abuja sob:-e el "Desarrollo Participativo: El Papel de la Mujer en Africa en los aiios 90".
En los puntos para discusi6n tambien se incluyeron, actividades del
programa de CEPA para el avance de
la . mujer, informes de las reuniones
de la Comision sobre la situaci6n de
la mujer, la Junta de Consejeros del
INSTRAW y el Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM); un estudio comparative
de la legislacion nacional sobre los derechos y la situaci6n de la mujer e n
Africa; e informes de reuniones de grupo de expertos para revisar documentos tales como un manual sobre "el acceso de la mujer al credito -- un enfoque colectivo" una gula para la promocion y el desarrollo de 1a mujer empresaria africana y su acceso al credito.
El INSTRAW estuvo representado
por la Presidenta de la Junta de Consejeros, Tawheeda Osman Hadra. o
INSTR A W Noticias 15
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Las Indias dan seguimiento
a seminario sabre agua
del INSTRAW
Como resul tado de un seminario regional realizado par el
INSTRAW, 15 mujeres del campo en la India recibieron capacitaci6n sabre asumos de agua y sanearriiento. El seminario fue disei1a~o para mostrar a las participantes la forma en que la mujer puede participar activamente en las prograrnas sobre mujer, agua y saneamiento y luego regresar a sus pa{ses a trabajar a nivel local.
El serninario del INSTRAW sabre "La Contribuci6n de la Mujer al Decenio del Agua Potable y Saneamiento Ambiental" fue
organizado en cooperaci6n con la Comisi6n Econ6mica y Social
para Asia y el Pacifico (CESP AP) y se celebr6 en Bangkok, Tailandia, del 23 al 27 de enero de 1989. El objetivo era aumentar lasensibilidad sabre la necesidad de involucrar a la mujer - y ademas asegurar su participaci6n - en todos los niveles y etapas de los programas de agua y saneamiento.
Cuatro mujeres ingenieras de salud publica de la India y Jan
Speers, Coordinadora de Agua de la Embajada .de Holanda en la India, asistieron al seminario. Hira Sharma, quien fungi6 como subdirectora del seminario del INSTRAW y quien tiene el cargo de Ingeniera Superintendente de la Corporaci6n del Agua de Uttar Pradesh (UP Jal Nipam) , decidi6 continuar el trabajo en su estado.
Ella organiz6 un campamento de capacitaci6n para mujeres de un
mes de duraci6n en la comunidad de Tharu Tribal del Distrito de
Kheri. El campamento fu e organizado par Up Jal Nipone bajo un
programa de capacitaci6n para la Juventud Rµral de Empleo par
Cuenta Propia (TRYSEM) para equipar en e~a forma a la mujer
rural con la tecnica practica y las conocimientos necesarios para el
mantenimiento de la" bomba de mano MARK II que es actualmente la fuente m as importante de agua potable en muchas aldeas de
la India. Durante el programa de capacitaci6n, un grupo de 15 mujeres, entre las edades de 18 a 35 a.Oas, recibieron suficiente adiestramiento para mantener funcionando el sistema y para permitirles
mantener las alrededores y las plataformas limpias y educar a sus
vecinos sobre los aspectos de salud e higiene del agua potable.
El INSTRAW le esta muy agradecido a la Sra. Sharma por cumplir con las objetivos del seminario y convertir las palabras en acci6n. o
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El Instituto ha estado conmemorando sus primeros
diez anos de existencia durante el ano 1990,
con la ayuda de la comunidad internacional, las
organizaciones no gubernamentales y los grupos de
mujeres de todo el mundo. Estas celebraciones
se hacen en forma de acontecimientos especiales
y de mensajes de apoyo al trabajo del INSTRA W.

Continllan
las celebraciones
del ctecimo aniversario
del INSTRAW
I decimo aniversario de! INSTRAW se celebr6 con
un almuerzo especial en honor de las delegadas ante
el Consejo Econ6mico y Social (ECOSOC) celebrado en la sede de las Naciones Unidas, el 8 de mayo de 1990,
durante el debate sobre asuntos de la mujer de! Consejo.
Frances Sawyer, la presidenta de Mujeres Unidas por las Naciones Unidas fue la anfitriona y al almuerzo asistieron casi
todas las delegadas de! ECOSOC, al igual que muchos altos
funcionarios de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Frances Sawyer present6 a Dunja Pastizzi-Ferencic, primera Directora de! INSTRAW, quien describi6 en forma
muy elocuente los primeros diez aiios de! lnstituto. PastizziFerencic rindi6 un t ributo especial a las ONG las cuales han
apoyado al INSTRAW desde su perlodo de formaci6n.
La segunda oradora fue la nueva embajadora de Trini·
dad y Tobago ante las Naciones Unidas, Marjorie R. Thorpe,
quien habl6 sobre el papel de la mujer en el Caribe.
A los primeros discursos siguieron los comentarios de
algunos embajadores, entre ellos la Sra. Nita Barrow, la nueva Gobernadora General de Barbados; Julia Alvarez, Representante Adjunta de la Republica Dominicana ante las Naciones Unidas y Emilia Castro de Barish, Embajadora de
Costa Rica Primer Representante Alterno ante las Naciones
Unidas.
Aunque existe una larga tradici6n de celebrar almuer-
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zos en honor de mujeres delegadas ante el ECOSOC y la
Asamblea General, esta representa la primera vez que se le
rinde honor a una instituci6n.
La terraza oeste del Comedor de Delegados Juda muy
festiva con carteles de! INSTRAW adheridos a cad a una de
las columnas y la edici6n aniversario de INSTRA W Noticias
colocada en cada uno de los asientos de la mesa principal.
El decimo aniversario de! INSTRAW fue tambien inclufdo en una resoluci6n aprobada por el ECOSOC en mayo.
Ademas de reconocer "la importancia de la funci6n global
de! Instituto , co mo el organismo internacional de capacitaci6n e investigaci6n para el avance de la mujer" el Consejo
expres6 su reconocimiento a la "exitosa ejecuci6n" de los
programas de! INSTRAW y su "profunda satisfacci6n porque en el decimo aniversario de la fundaci6n de! lnstituto,
este ha demostrado ser un organismo valioso de las Naciones Unidas."
El ECOSOC reafirm6 que el Institute continuaria con
su "doble enfoque, tanto como un agente para la sensibilizaci6n sobre la funci6n de la mujer en la corriente principal
de! desarrollo y como un cent ro para la investigaci6n especializada, la capacitaci6n y la informaci6n". Recomend6
que el IN.STRAW continue trabajando en "nuevos enfoques
metodol6gicos" en esas areas y agradeci6 a los Estados Miembros su contribuci6n al Fondo Fiduciario de! lnstituto. o
INSTRAW Noticias 15

"Mi pals ha estado participando activamente en el trabajo de! Institute desde su fundaci6n, facilitindole expertos
y ayuda profesional y cooperando en ese sentido a traves
del punto focal de! INSTRAW en Yugoslavia. Deseo aprovechar esta oportunidad para enfatizar la continuidad del compromise contraido por Yugoslavia con el INSTRAW y con
esta gran causa.
"Felicito a todos aquellos que han hecho posible que el
trabajo del Institute fuera fructifero y deseo muy sinceramente que el exito del INSTRAW continue en el futuro."o

Mensaje del
Dr. Janez Drnovsek,
miembro de la presidencia
de Yugoslavia, en ocasi6n
del decimo aniversario
del INSTRAW

''A

1 celebrarse el decimo _ani~ersario de! ln~ti°:1 ~o

Internacional de Invest1gac1ones y Capac1tac1_0~
para la Promoci6n de la Mujer (I_NSTRA"!) fehc1to calurosamente al Institute y a las Nac10nes Unidas por
sus logros en promover el papel de la mujer en el desarrollo.
La fundaci6n de! INSTRAW fue la culminaci6n de muches afios de arduo trabajo por las Naciones Unidas - el inicio del Ano Internacional de la Mujer y del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer, la adopci6n de la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra la
Mujer y las Estrategias orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer hasta el afio 2,000.
"El INSTRAW fue establecido hace diez afios como un
institute autonomo dentro de! sistema de las Naciones Unidas para servir a nivel internacional, como un vehiculo para
programas de investigaci6n y capacitaci6n, contribuir a la
integracion de la mujer en el desarrollo y para recopilar y
diseminar informaci6n para el avance de la mujer.
"En cumplimiento de su Mandato de promover el avance de la mujer en todos los aspectos de la vida y el trabajo y
en to dos los niveles de la sociedad, el INSTR AW ha construido una red con organismos dentro y fuera de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, nacionales e
internacionales incluyendo los puntos focales de! INSTRAW.
Estos esfuerzos le han permitido al INSTRAW desarrollar
metodos y materiales de capacitaci6n innovadores y adoptar un enfoque unico para el analisis de la investigaci6n y la
recopilaci6n de datos que constituye un adelanto en la metodologla para la medici6n de las contribuciones de la mujer en el sector econ6mico.
"Quisiera felicitar particularmente al INSTRAW por los
resultados que ha obtenido en la promoci6n de! papel de la
mujer en los paises en desarrollo, en los cuales ha sefialado
la importancia decisiva del trabajo productive de la mujer
para el desarrollo que es hoy cada vez mas reconocido como beneficioso no solamente para la mujer sino tambien
para toda la humanidad. El compromise del INSTRAW con
la causa de la mujer dentro de las tendencias principales de!
desarrollo y en las relaciones econ6micas internacionales es
de gran importancia especialmente ahora que nos encontrarnos en el umbra! de un nuevo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se estin explorando nuevas rutas de
cooperaci6n Sur-Sur y Norte-Sur con la participaci6n activa
de todo el potencial humano.

Mujer saudita disefla
un cartel para el decimo
aniversario del INSTRAW
I 19 de julio en Galeria de Arte Nader en Santo Domingo se puso en circulaci6n un cartel en conme.
moraci6n de! decimo aniversario de! INSTRAW.
El cartel -- que es el quinto en la serie del Institute -fue disefiado por Mounira Mossly, una artista de Arabia
Saudita cuyo trabajo ha sido exhibido en varios paises (ver
reproduccion en blanco y negro en INSTRA W Noticias No.
14). Mossly es conocida en la Republica Dominicana, donde su trabajo estuvo en exhibici6n en una exposici6n colectiva de artistas arabes en 1989 , en la Galerla de Arte Moderno. Ella estudi6 bellas artes y artes graficas en Egipto y los
Estados Unidos, es miembro de la Sociedad de Artes Culturales y del Consejo Cooperative del Golfo y ha ganado
muchos premios, tanto en su pals natal como en los Estados
Unidos. En la actualidad Mossly se desempefia como d1seIiadora grafica de una compafifa petrolera. El Gobierno saudita presto ayuda financiera para la producci6n de! cartel.
El cartel muestra la cara sin velo de una joven saudita
vistiendo el tradicional tocado arabe; en el disefio aparecen
elementos simb6licos representando el antiguo patrimonio
y el amor a la tierra. La cara representa la belleza de la _mu jer rural de Arabia Saudita y en el fondo aparece un pa1saie
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Puesta en circulac.ion afiche de Mounira Mossly en conmemoraci6 .1
decimo aniversario.

31

verde y montafioso. Predominan varias tonalidades de color
naranja reflejando la influencia que ejerce el sol sobre los
campos y el desierto.
El mandato del INSTRAW incluye la diseminaci6n en
todo el mundo de la imagen de la mujer de los pa{ses en desarrollo y de sus contribuciones a la economla. Como parte
de ese esfuerzo, el lnstituto tambien ha impreso tarjetas disefiadas por tres artistas dominicanas y una argentina. Los
carteles y las tarjetas estan todos a la venta en las librerlas
de las Naciones Unidas en New York yen Ginebra. o

Punto focal INSTRAW
celebra decimo
aniversario
El Instituto Ecuatoriano de Investigaciones y Capacitaci6n de la Mujer (IECAIM) ha organizado este afio varias
actividades en el Ecuador en conmemoraci6n del X Aniversario del INSTRAW. El 5 de junio de 1990 public6 un art{culo en el peri6dico local, "El Comercio", en el que daba a
conocer del mensaje que el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Perez de Cuellar, envi6 al INSTRAW con
motivo de! decimo aniversario de la fundaci6n de ese organismo.
El 26 de junio de 1990 el IECAIM efectu6 una Sesi6n Solemne en el Aula Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para conmemorar el X Aniversario del INSTRAW.
A esta sesi6n asisti6 el Subsecretario General de Salud, el
senor Director de Defensa Civil, y de parte del IECAIM, la
Presidente saliente as! como la nueva Presidenta de las Diplomadas del IECAIM en Defensa Civil, la Sra. Econ. Fabiola Cuvi Ortiz, Directora, y otros miembros de ese lnstituto.
En el acto celebrado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana
se resalt6 la labor que la mujer ha desarrollado en ra ultima
decada en pos de mejorar la sociedad en que vive y el apoyo aportado por el IECAIM, las comisiones regionales y
agencias de las Naciones Unidas y los corresponsales del
INSTRAW en la acci6n que se esta desplegando para poner
en vigencia los objetivos que se han fijado en beneficio de la
mujer.o

De parte de la dama
Nita Barrow,
gobernadora de Barbados:
" ... Siempre he apreciado el trabajo del INSTRAW (Las)
contribuciones personales (de la Directora de! INSTRAW) a
su crecimiento y desarrollo han sido uno de los eventos sobresalientes durante este perfodo de diez afios de desarrollo
recientemente recorrido por el INSTRAW.
"Aunque no puedo involucrarme personalmente en el
trabajo del INSTRAW, perrnanezco personalmente interesada en este." o
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Tres nuevos
miembros
en la Junta
del INSTRAW

n la reunion del Consejo Econ6mico y Social (ECOSOC) de junio de 1990, mujeres
de tres continentes fueron nombradas coma nuevos miembros de la Junta de Consejeros
del lnstituto.
Gertrude Ibengwe Mongella de la Republica
Unida de Tanzania es miembro del Parlamento y
anteriormente fue Ministro de la Tierra, las Recursos Naturales y el Turismo. Su experiencia
academica incluye trabajo en la sociologfa de la
educaci6n, es ademas Presidente de la Asociaci6n
Profesional de Maestros de Tanzania. Tiene una
vasta experiencia internacional y regional en
asuntos concernientes a la mujer y el desarrollo.
Amara Pongsapich, de Tailandia, ha sido Directora del lnstituto de lnvestigaci6n Social de
la Universidad de Chulalongkorn desde 1987. Su
distinguida carrera academica comenz6 con una
Iicenciatura en Antropologla de la Universidad
de California y una maestrla en Antropologia de
la Universidad de Washington. Es autora de numerosas publicaciones sabre la participaci6n de
la mujer en el desarrollo rural y en el desarrollo
socio-econ6mico de Tailandia.
Pilar Escario Rodr{guez-Spiteri, de Espana es
graduada en psicologla clfoica y bellas artes de la
Universidad de Madrid. Entre sus especialidades
se encuentran la situaci6n social de la mujer, la
discriminaci6n del genera en la ensefianza y el
impacto de las nuevas tecnologias en el trabajo
de la mujer y la educaci6n. o
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NUEVAS IDEAS
FUERA DEL SISTEMA
DE IAS NACIONES UNIDAS
MUDAR
Rt'o de Janeiro, 6 al 11 de mayo de 1990
La Reunion Interregional de Alternativa de Desarrollo con la Mujer para
una Nueva Era (MUDAR), se celebr6
en Rio de Janeiro, Brasil. Esta reunion
enfoc6 el impacto comparativo de la
crisis de alimento, energ!a y la deuda
en los pobres y el papel de la mujer para confrontarla: perspectivas alternativas. El INSTRAW estuvo representado
por Daniela Colombo, miembro de su
Junta de Consejeros
Las ponencias tanto desde las perspectivas globales como regionales, apor-

taron una comparaci6n de investigaci6n
desde diferentes modelos de desarrollo,
elaborados por miembros de MUDAR.
Los t6picos en la agenda incluyeron
alternativas para la crisis de la deuda,
dialogos con el Norte, feminismo en el
Tercer Mundo, necesidades basicas y
promocion de alternativas. Las ponencias regionales cubrieron temas tales
como el de la mujer y la crisis en America Latina; organizaciones y movimientos de mujeres en la Comunidad del
Caribe en el contexto de la crisis eco-

n6mica mundial de la decada de! 80;
visiones y movimientos de mujeres en
el contexto africano y la crisis de alimentos, energla y la deuda en relaci6n
a la mujer en el Asia de! Sur.
El Comite Directivo de MUDAR se
reuni6 tambien para determinar la
agenda para las actividades futuras de
la organizaci6n a nivel regional, interregional e internacional en las areas de
investigaci6n, comunicaciones, relaciones internacionales, promocion, capacitacion y publicaciones. o

Feminizaci6n de la pobreza
Washington, D.C., 21 de mayo de 1990
La prim era directora de! INSTRAW,
Dunja Pastizzi-Ferencic, pronuncio un
discurso ante el Consejo para el Desarrollo de Ultramar de] Foro del Personal de! Congreso sobre "la feminizacion
de la pobreza" llamando a la pobreza
una de las "degradaciones principales
del medio ambiente". Dijo que cerca
de un tercio de todos los hogares con
mujeres jefes de hogar caen dentro de
la categorla de los mas pobres entre los
pobres; una situaci6n aparentemente
agravada por los programas de ajustes
estructurales prescritos por instituciones financieras internacionales las cuales omiten la "dimension humana de!
desarrollo".
De acuerdo a Pastizzi-Ferencic,
quien bas6 muchas de sus observaciones en la Encuesta Mundial sobre el Pape! de la Mujer en Desarrollo, actualizada en 1989, la situaci6n economica
internacional ha tenido varios "efectos
negativos" sobre la mujer. La crisis ha
resultado en reducciones "drasticas"
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de! ingreso per capita y un aumento
"sin precedentes" en el desempleo, tanto en los pa{ses en desarrollo como en
los desarrollados.
Sin embargo, segu n Pastizzi-Feren cic,
las mujeres han demostrado a traves
de la historia ser excelentes "administradoras de la crisis" y la crisis actual
no es una excepcion. La mujer, durante casi dos decadas, ha servido como
"reserva laboral" aumentando las filas
de! cada vez mayor sector informal de
la economla y manteniendo sus familias a flote. Tanto en el area rural Como en la urbana, la mujer en todo el
tercer mundo se ocupa en trabajos fuera de la fabrica, como trabajadoras en
granjas por temporadas, yen la agricultura de subsistencia durante todo el
aiio. Pero las actividades informales
esdn tambien aumentando en los palses desarrollados, en forma de unidades de produccion domestica, trabajo
fuera de! hogar y pluriactividad de la
mujer rural.

Pastizzi-Ferencic habl6 entonces sobre lo que el lnstituto esta haci endo
para documentar la feminizacion de la
pobreza, dado que la mayor parte de
los analisis sobre el tema se basan en
datos ya existentes y enfoques econ6micos convencionales, y de la necesidad de nuevas orientaciones conceptuales y metodologicas. Dijo que la medicion de la pobreza -- un termino controversial desde hace mucho tiempo -es "inadecuada" desde el punto de
vista de la mujer. Combinando los indicadores del ingreso nacional bruto
per capita, las tasas de alfabetizacion
y de expectativas de vida, las estadlsticas esdn distorsionadas y aparenta
que el "{ndice del desarrollo humano" de la mujer supera al de! hombre.
Una de las tareas mas importantes de!
lNSTRAW, antes de adoptar una nueva definici6n de pobreza, consiste en la
reevaluacion innovadora de! trabajo de
la mujer en el sector informal.
La metodologla del lnstituto ha sido
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probada en cuatro pafses de Africa, segUn fue resumido por Pastizzi-Ferencic
en su discurso durante el almuerzo.
Datos preliminares confirman el gran
potencial de! sector informal: cuando
el comercio informal se convierte en
una fuente de empleo y de ingreso
predominante para la mayorfa de
los hombres y de las mujeres. Por
consigu iente, se debedan formular

politicas al respecto. Pastizzi-Ferencic
concluy6 con las siguientes sugerencias:
Para promover su crecimiento el sector informal debera ser exclu{do de las
medidas de polltica fiscal. La asistencia tecnica deber:i ser fomentada desarrollando incentivos para el mejoramiento tecnol6gico. Especificamente,
debera ayudarse a la mujer en la comer-

cializaci6n, la compra de insumos de
producci6n y en la subcontrataci6n.
Deben ser capacitadas para incremetar su productividad. Uno de los mayores incentivos debera centrarse en el
acceso de la mujer al credito sin garantlas o garantes. Finalmente, el trabajo
de la mujer en el sector informal debera formar parte de una polltica laboral
mas amplia.o

Mujeres en la agenda
def Simposio de Inventores
Tampere, Finlandia, def 13 al 17 de agosto de 1990

Por primera vez en la historia, la
mujer fue inclui'da en el programa de
un simposio internacional sobre problemas de los inventores. El "Simposio de Inventores y Promoci6n de lnvenciones" fue patrocinado por la Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPI) y la Federaci6n Internacional de Asociacion es de Inventores.
Cooperaron tambien con este la Organizaci6n Central de Asociaciones de
Inventores Finlandeses (Keke) y la Universidad Tecnol6gica de Tampere, con
la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este simposio es el cuarto de una serie
de simposios bienales con ese tema.
Los primeros tres fueron celebrados en
Ginebra en 1984, Estocolmo en 1986
y Beijing en 1988; y sus respectivos temas fueron la situaci6n de los inventores, invenciones para el desarrollo y la
creatividad y la promoci6n de actividades inventivas.
La participaci6n en el simposio estuvo abierta a los ciudadanos de todos
los paises miembros de OMPI y de la
Federaci6n. El simposio sirvi6 para el
intercambio mundial de informaci6n y
opiniones sobre los problemas concernientes a inventores y a las actividades
inventivas.
Los temas de la agenda fueron los
siguientes: mujeres inventoras, j6venes
inventores (de 6 a 12 y de 12 a 18
anos de edad), medios de comunicaci6n social, comercializaci6n de las invenciones, proyectos de seguro para
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patentes y administraci6n de asociaciones de inventores. Reconocidos expertos internacionales introdujeron cada
uno de los t6picos en reuniones plenarias, seguidas de talleres abiertos a
todos los participantes.
Los eve ntos simultaneos que se lie-

varon a cabo en Tampere, fueron una
exhibici6n de invenciones finlandesas
en la Feria de la Industria y Comercio,
la Asamblea General de la Federaci6n
y una serie de conferencias en finlandes dirigidas al sector comercial e industrial. a

Movimientos asociativos
para el desarrollo
oe la comunidad
Gisenyi, Rwanda, del 9 al 14 de febrero de 1991
La Asociaci6n Internacional para la
Acci6n y el Desarrollo de la Comunidad (AIDAC) con sede en Marcinelle,
Belgica, celebrar:i un coloquio internacional sobre "Movimientos Asociativos
para el Desarrollo de la Comunidad"
en colaboraci6n con el Ministerio de!
Interior y Desarrollo Comunal de
Rwanda, el Ministerio de la Juventud
y Movimiento Asociativo de Rwanda ,
la Prefectura de Rwanda en Gisenyi, el
Centro de Investigaci6n Cooperativa
y Capacitaci6n en Kingali, la Universidad de Butare y la Provincia Belga de
Hainaut. Representantes de varios tipos de movimientos asociativos participaran en el coloquio, incluyendo mov1mtentos de mujeres, asociaciones de
j6venes y de profesionales, de coope-

rativas, culturales, educacionales, de
salud y de otros sectores y funcionarios responsables <lei desarrollo de la
comunidad.
El objetivo de esta reunion es estudiar c6mo movimientos asociativos
pueden colaborar respondiendo a las
necesidades de la poblaci6n, c6mo el
desarrollo de la comunidad atrae movimientos asociativos, c6mo estos estan integrados y las tareas espedficas
propuestas. La reunion permitira a los
participantes intercambiar las experiencias de sus movimientos asociativos,
mientras que representantes de organizaciones para el desarrollo de la comunidad pu blica o privadas, puedan intercambiar sus experiencias de colaboraci6n con movimientos asociativos. o
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Mercado indigena en Ambato, Ecuador.

Milton Grant.

HACIENDO VALER A LA MUJER
(Vicnc de la pagina 26)

informacion necesaria y las estadlsticas,
o tomar iniciativas propuestas y sugerencias. Sin el INSTRAW, simplemente, las Naciones Unidas no podrfa cumplir con su deber en este campo.
IN: I.Como ve usted al INSTRAW
fuera del sistema de las Naciones Unidas?
HP: Esto es dificil de decir. Yo puedo hablar solamente por Finlandia,
donde el INSTRAW nos esta ayudando
a penetrar dentro del sistema de las
Naciones Unidas. Principalmente, sin
embargo, yo pienso que el trabajo del
INSTRAW es extraordinariamente importante para los pa{ses en desarrollo.
IN: Hablenos acerca de la situacion
de la mujer en los pat'ses nordicos.
HP: Los pafses nordicos son geneINSTRA W Noticias 15
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ralmente mas igualitarios que en otras
regiones, posiblemente porque estos
son tan pequefios: la poblacion total
de Dinamarca, Finlandia, Islandia, N<>-:
ruega y Suecia combinadas es solamente de 20 millones, lo que facilita las
cosas.
Finlandia y Nueva Zelandia fueron
los primeros palses en dar derechos politicos a la mujer. La primera vez que
Finlandia eligio mujeres en el Parlamento fue en 1907, cuando constituyeron el 10 por ciento de los miembros; ahora cerca de un 3 3 por ciento
de todos los parlamentarios son mujeres.
La mujer finlandesa no ha logrado
todo lo que deb{a, en mi opinion ellas
estan todavfa siendo explotadas, por

ejemplo en terminos del aumento en
su carga de trabajo.
La legislacion social es tambien buena. La ley finlandesa requiere que todo
nifio menor de tres afios de edad tenga
acceso a un centro de cuidado infantil,
se otorga un afio de licencia por maternidad, y la nueva madre obtiene un
subsidio de tres afios para que permanezca en su hogar.
La sociedad finlandesa esta transformandose rapidamente. En general,
en Escandinavia ya no existen las sirvientas ya que la industrializacion ha
facilitado otras oportunidades de trabajo para la mujer. En Helsinski, hay escasez de mano de obra femenina, lo cual
se agrava por el hecho de que hay pocos
trabajadores migratorios en el pals. o
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BIBLIOTECA

publicaciones del INSTRAW

Proceedings of the International
Consultative Meeting on Communications for Women in Development.
INSTRA W, Santo Domingo, 1990,
INSTRA WISER.A/ 21.
Esta reunion se efectu6 del 24 al 28
de octubre de 1988, con la ayuda del
Gobierno de Italia y el Friedrich Ebert
Stiftung como parte de los esfuerzos
realizados por cl INSTRAW por contribuir a la ejecuci6n de las Estrategias de
Nairobi orientadas hacia el futuro (Ver
INSTRA W Noticias No. 12). El prop6sito era discutir estrategias y tecnicas
en el area de MED y formular politicas
y directrices de programas para la aplicaci6n de tecnologfas de comunicacion.
Las ponencias han sido publicadas
en 32 volumenes separados a fin de
que los lectores puedan solicitar copias
de una ponencia en especial. La primera seccion - Primera Parte - contiene el
fodice, el discurso de apertura y un informe de la Directora del INSTRAW,
la lista de los participantes (con sus direcciones) y un resumen de cada ponencia. La Segunda Parte comprende
los textos completos de las 31 ponencias. Dichas ponencias est3.n presentadas en sus idiomas originales (28 en ingles, uno en frances y dos en espaiiol).
Los miembros del personal del
INSTRAW. <9)
Unlctd " •Mint1lnterr-..tlot1.,
AllHl'Cll IM'ld frllfl.Wl{l ltllllUll

tottMM-t1111MIOIW_..,

Or1ulr.ld by Ibo U1ittd N 1tlou l n111u1Joul
Jlnc.m : b·ud Tul11ln1 I11ti1111c. for \he. Advuc.cmeDI
oC WOllH I ( IN STR AW) with th 111 ppor1 of 1he Oov1unmu t
ot h &ly 11d 1b1 P ridcrlcb Bbcrt Stlfhn11P1dcnl Rc.p• •lle or Oer•uy.

INSTRAW contribuyeron con tres ponencias: un resumen del papel que desempeiian las comunicaciones en la
promoci6n de la dimension de la mujer
en el desarrollo; las metodologias de
capacitacion modular del lnstituto y
las tecnolog{as de computadora como
instrumento para el mejoramiento de
las comunicaciones para la mujer en el
desarrollo. Las 12 ponencias siguientes
presentan estudios de casos que muestran el uso de las comunicaciones para
MED en ciertos pa{ses: Kenya, Malasia, China, Nigeria, Zimbabwe y la India, as{ como tambien contienen discusiones de c6mo han sido o pueden ser
aplicadas las tecnologfas modernas de
comunicacion tales como la television,
los discos compactos, la radio, el video
y las teleconferencias.
Las experiencias que han tenido
nueve agencias de las Naciones Unidas
estan tambien inclu{das en este documento. La Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO) presenta tecnologfas
de comunicacion para la mujer en la
produccion agricola, mientras el Centro para Asentamientos Humanos (Habitat) describe como ha utilizado las
comunicaciones para mejorar la participaci6n de la mujer en la administraci6n de asentamientos.
Las ultimas seis ponencias proporcionan las experiencias de organizaciones no gubernamentales que han trabajado en el campo de la comunicacion
incluyendo el Women's Feature Service
for Inter Press Service, la base de datos
de Isis International sobre MED y la red
alternativa de comunicaciones del tercer mundo desarrollada por MUDAR.
A Framework for training Women
Managers in Public Enterprises in De·
veloping Countries. International Center for Public Enterprises in Developing
Countries(ICPE/INSTRA W),Santo Do·
mingo, 1990, 16U p. Ingles INSTRA WI
SER. B/41.
El objetivo para desarrollar un pro·
grama de capacitaci6n especial para
mujeres administradoras no es el de
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establecer una diferencia entre la capacitaci6n para hombres vs. la de mujeres sino para: a) preparar programas
de estudio que destaquen el conocirniento funcionaVaplicado y las tecnicas generales de administracion; b) ilustrar y analizar los problemas que confronta la mujer en su esfuerzo para emplear los conocimientos de administraci6n y las tecnicas; y c) ofrecer un marco para la ejecucion que permitira a la
mujer obtener capacitacion en adrninistracion a niveles comparables a los que
actualmente recibe el hombre.
Esta publicacion comienza con un
resumen de la capacitacion modular
para la mujer en el desarrollo a la cual
el autor vincula la capacitacion modu·
Jar en la administracion. lncluye ademas criterios para emplear los progra·
mas de estudio modular para la capaci·
tacion de mujeres administradoras. Ca·
da uno de los programas de estudio mo·
dular es presentado con ciertas pautas
tales como las del grupo meta, los obje·
tivos y duracion de! curso seguido por
un resumen de! curso de capacitacion
incluyendo material de referend a se·
leccionado.
Modulo I, " Curso de Supervision
para la Mujer en Empresas Industriales
Esta tales", esta dirigido a mujeres que
ocupan cargos de supervision o quienes
han sido identificadas para futuras pro·
mociones. Tiene una duracion de dos
semanas.
La primera parte de! Modulo II:
"Curso Gerencial para Adrninistradoras a Nivel de Gerencia Media" , dirigido a la mujer que llena los requisitos
en terminos de experiencia en el traba·
jo y/o calificaciones academicas, est3.n
involucradas en funciones de personal
y est3.n siendo preparadas para asurnir
responsabilidades a nivel de gerencia
media. Este tiene una duracion de tres
semanas.
La segunda parte : Capacitaci6n del
Personal y Gerente de Relaciones lndustriales" dirigido a la mujer emplea·
da como directora/administradora de
personal. Esta programado para durar
cuatro semanas.
Modulo Ill: "Curso de AdministraINSTRA W Noticias 15
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ci6n General para Mujeres Ejecutivas",
contiene material de capacitaci6n dirigido a la mujer en posiciones administrativas de alto nivel y esta disefiado
para ser impartido durante mas de seis
meses.
Statistics on Women Recopilacion de
ponencias presentadas durante la segunda reunion de INSTRA W!CEPE
sobre estadi'sticas de la mujer, Ginebra, 13-16 noviembre de 1989. 226
p. Ingles. INSTRA W!SER.A/22. (Proximamente en [ranees).
Durante esta reunion se di6 enfasis
a tres asuntos importantes: a) mejoramiento de la medici6n de la participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo; b) la medici6n de sus aportes al trabajo y la valoraci6n de su producci6n

Aparte de las experiencias que han
tenido los pa!ses en la recopilaci6n de
estad!sticas e indicadores, las ponencias contienen enfoques de la valoraci6n de! trabajo en el hogar, en relaci6n a las cuentas nacionales, el trabajo de la mujer como cuidadoras del
hogar, los asuntos incluldos en estudios de! uso de! tiempo y otros. Se examinan muchos de los asuntos conceptuales y metodol6gicos que han interesado tanto a los especialistas como a
los usuarios de estad!sticas.
Ya que este volumen reline trabajos
importantes realizados sobre areas p~o
blematicas de las estad!sticas relacionadas con la mujer, este representa una
rica fuente de informaci6n sobre los
nuevos y emergentes conceptos para la
valoraci6n de! trabajo de la mujer. Y
como ta!, este podrfa ser un documento de referencia util para las oficinas
de estadlsticas nacionales y las instituciones de investigaci6n as{ como tambien para fines de capacitaci6n.
Making Women Matter: The Role of
the United Nations. Hilkka Pietila and
Jeanne Vickers. London: Zed Books,
1990. 177 paginas. Ingles.

y c) las estad{sticas requeridas para la
ejecuci6n de las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro. Importantes contribuciones de investigaci6n de
estad{sticas sobre la mujer que fueron
destacadas en las ponencias presentadas por los representantes de los palses y de las agencias internacionales
involucradas estan incluldos en esta
publicaci6n.
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Este libro es una publicaci6n conjunta de! INSTRAW y el Servicio de Enlace
no Gubernamental de las Naciones Unidas. En este se describe c6mo las percepciones de la mujer, su funcionamiento y
sus contribuciones han cambiado durante los 45 afios de historia de las Na- ·
ciones Unidas. Enfoca la funci6n catal!tica que ha desempefiado la Organizaci6n como el foro politico en el cual se
tomaron muchas decisiones de largo
alcance concernientes a la mujer. Comenzando con una disertaci6n sobre la
conferencia de Nairobi de 1985, las
autoras ven el desarrollo desde el
punto de vista de la mujer, de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el
futuro y el Decenio de la Mujer de las
Naciones Unidas. Mas adelante examinan organismos intergubernamentales
con poder de decision en asuntos de la
mujer; c6mo las Naciones Unidas ha
demostrado su compromiso con la

mujer, los ~mergentes der~chos de la
mujer - como se expus1eron en la
Carta de las Naciones Unidas y en la
Convenci6n sobre la Eliminaci6n de
Todas las Formas de Discriminaci6n
contra la Mujer -- y el porvenir de la
mujer en la Organizaci6n. Siete anexos
incluyen las directrices y listas de comprobaci6n para la mujer en el desarrollo preparadas por el INSTRAW, un
texto completo de la Convenci6n y
materiales obtenidos de las conferencias mundiales sobre la mujer.
El libro puede ser obtehido en Gran
Bretafia poniendose en contacto con
Zed Books Ltd., 57 Caledonian Road,
London NI 9BU y en los Estados Unidos, con Humanities Press International, Inc. 171 First Avenue, Atlantic
Highlands, N.J. 07716, Tel. 201/8721441 6 800/221-3845.
Women and Credit. Recopilacion de
seis ensayos. INSTRA W. Santo Domingo, 1990. Ingles. INSTRA WISER.B/ 43.
Esta compilaci6n de ensayos comienza con un resumen general de los
problemas y pollticas que afectan el
acceso de la mujer al credito. Esta basado en tres premisas: la primera es
que la mujer esta tanto directa como
indirectamente vinculada a la economi'a mundial, la segunda es que ella
contribuye en forma substancial a la
riqueza de las naciones, aunque gran
parte de su trabajo no es recompensado con dinero y la tercera es que la
mayor parte de las mujeres son las mas
pobres entre los pobres. Este enumerador estadlstico mas que ningiln otro revela que la mujer tiene un acceso desigual al capital, a los bienes y al ingreso.
El primer ensayo Women's Inaccessibility to Credit: Problems and Policies,
por la Dra. Krishna Ahooja-Patel, describe los factores que en muchos paises en desarrollo ban restringido en
gran parte el acceso de la mujer a los
recursos financieros. En este se discute
la marginalidad de la mujer en la sociedad y su disociaci6n continua de las
instituciones legales, econ6micas y financieras. La exclusion de la mujer de
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los recursos financieros a todos los niveles es vinculada a la econom{a nacional y a las pollticas monetarias.
En el segundo ensayo Credit Opportunities for Women in the Development
World, de Michele Olivier, el enfasis
esta en la necesidad de mejorar los recursos de capital de la mujer identificando este factor como el medio mas
importante para aumentar el empleo ·
y la productividad de la mujer. La ponencia examina varios programas de
credito para la mujer de bajos ingresos
en diferentes pa{ses que han tenido
exito. La experiencia adquirida muestra que existe la necesidad de minimizar las formalidades para las solicitudes
de prestamos, las dificultades de los
prestatarios pobres para satisfacer los
requisitos de garantla y los resultados
positivos de los grupos solidarios.
El tercer ensayo Increasing Women's
Access to Credit in Asia: Achievements
and Limitations por Noeleen Heyzer,
examina ejemplos de programas de asistencia crediticia y de auto-ayuda para
mujeres en el Asia que han tenido exito. En particular el trabajo enfoca proyectos en pequena escala en el sector
rural y en el sector urbano informal,
en Bangladesh, India, Malasia, Nepal,
y Papua Nueva Guinea. La experiencia demostr6 que el credito en pequefia escala y los proyectos de empleo
por cuenta propia ejecutados a nivel
de la comunidad son mucho mas efectivos para producir cambios sociales
y economicos que los proyectos detallados a gran escala para elevar el nivel social y economico.
El cuarto documento Women's
Access to Credit in Latin America and
the Caribbean, por Arelis Gomez, discute la funci6n del credito en el desarrollo de la mujer y comprueba que los
ingresos de la mujer son esenciales para la supervivencia econ6mica de las
familias. A ese respecto la participacion de la mujer en programas de credito de fuentes formales e informales
y en proyectos de asistencia tecnica es
un sine qua non para el aumento de
los niveles de ingreso. Mas adelante el
documento examina estudios de casos
de proyectos de credito que han tenido exito en varios pa{ses de America
Latina y el Caribe.
En la quinta ponencia por Gloria
Nikoi, Women's Access to Credit in
Africa, Ghana se toma como un estudio de caso para examinar los factores
que le impiden el acceso a la mujer a las
instituciones de credito formales. Ejemplos de programas financieros informales que han tenido exito son discutidos
junto con dos proyectos innovadores
del sector financiero para mejorar el
acceso de la mujer pobre al credito.
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La sexta ponencia, Women's Access
to Land as an Asset: An Overview of
the Laws in 59 Countries, por Katherine Mendez examina tres areas de la
ley - la ley de la herencia, las !eyes de
reforma agraria y las leyes que afectan
el acceso de la mujer al credito - mostrando como estas infiuencian el acceso de la mujer a la tierra. La ponencia
examina dichas leyes en 59 pa{ses de
.Africa, Asia, Europa Occidental, America Latina, el Caribe, las Estados Unidos y el Canada. Esta claro que hoy en
el ambito jur{dico, la mujer esta aun
enfrentando una lucha cont{nua para
lograr la igualdad de facto y de jure.
En particular la mujer en los paises en
desarrollo sufre una mayor discriminacion debido a las persistentes !eyes de
la costumbre.
Este volumen sirve para concentrar
la atencion sobre el acceso desigual de
la mujer a los recursos financieros lo
cual sigue siendo un serio problema de
injusticia en la busqueda de! desarrollo
social y econ6mico. Se ha establecido
claramente la apremiante necesidad de
rectificar el acceso de la mujer al credito financiero. A este respecto esta
claro que se requieren reformas legales
y financieras a nivel nacional respaldadas por una gran fuerza politica, para
terminar con la discriminaci6n contra
la mujer, en particular contra la mujer
pobre cuyos problemas han permanecido en gran parte sin enunciarse.

Women's Access to Technology, Research Paper Series. INSTRA W, Santo
Domingo, 1990 INSTRA WISER.B/42.
62 p. Texto en ingles.
Esta publicacion comprende dos
ponencias y una bibliograffa sobre el
topico de la mujer y la tecnologia. La
primera parte incluye un trabajo de
Krishna Ahooja-Patel, antigua Directora Adjunta del INSTRAW titulado
"Recent Trends in Women and Technological Development". Este trabajo
examina el problema de la inaccesi.bilidad de la mujer a la tecnologfa y los
costos sociales implicados en la exclusion de la mujer de los beneficios del
cambio tecnologico.
La autora comienza con un an:ilisis
de los resultados de investigaciones
emprendidas por varias agendas y organismos del sistema de las Naciones
Unidas durante el Decenio para la Mujer las cuales sirvieron para esclarecer
varios conceptos erroneos. Dichos conceptos han distorsionado el analisis
que se ha hecho sobre el impacto de
las nuevas tecnologias sobre la mujer.
El primero es la percepci6n de la mujer
como un grupo homogeneo, mientras
que el segundo mantiene, que un ho-

gar puede ser considerado como una
unidad para an:ilisis, sin que se haga
ninguna distinci6n entre sus miembros
como individuos. Investigaciones realizadas recientemente por organismos de
las Naciones Unidas tratan de rectificar
esos conceptos erroneos y sus efectos
sobre el anilisis de la mujer y el desarrollo tecnol6gico.
La falta de acceso de la mujer a la
tecnologia y a sus beneficios son atribuldos a la desigualdad de la mujer en
la sociedad la cual se manifiesta en varias formas, incluyendo el lugar subordinado de la mujer dentro de la unidad
familiar; el bajo nivel de educaci6n y
de capacitaci6n comparado con el del
hombre combinado con las actitudes
tradicionales y estereotipadas, la falta
de acceso de la mujer a las facilidades
de credito, la falta de una plataforma
para la defensa de sus derechos como
trabajadoras y su ausencia de organismos de toma de decisiones.
La autora concluye que los costos
sociales de excluir a la mujer de los
avances tecnol6gicos en terminos de la
falta de utilizaci6n de recursos humanos son considerables y que esto afecta los esfuerzos que se hacen para el
desarrollo nacional en su totalidad. La
incorporac1on de la mujer al proceso
de desarrollo es altamente recomendable.
La segunda parte comprende un
ensayo de Susan C. Bourque y Kay
B. Warren titulado "Conceptual Insights from the UN Decade for Women
(1975-1985)". Este documento repre. senta un excelente informe que documenta los enlaces de la mujer con la
tecnologfa. El objetivo principal de este trabajo es el de evaluar las contribuciones conceptuales que ha logrado un
decenio de investigaci6n en la formulaci6n y respuesta de preguntas acerca
del impacto que tiene la tecnologfa sobre la mujer y el papel de la mujer en
el desarrollo tecnol6gico. Para lograr
esto, se examinan cinco escuelas filos6ficas: La Escuela Luddite, la escuela filos6fica que se ocupa de la feminizaci6n de la tecnologia, la que se ocupa
de la tecnologia apropiada, la que se
interesa en la economia global y la que
trata con las perspectivas de integraci6n
cultural y politica.
Mas adelante los autores examinan
los resultados de investigaciones sobre
educaci6n y empleo para mostrar como los ana.tisis feministas complican
las recomendaciones sobre polfticas
que en la actualidad son defendidas
por planificadores de! desarrollo. La
secci6n final incluye estudios de casos
de Hong Kong y Mexico sobre la mujer
en la produccion de alta tecnologia
rnultinacional. o
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Women and the World Economic Crisis.
joint United Nations Information
Committee/Non-Governmental Organization Programme Group on Women
and Development. Ginebra, 1989. 117
paginas. Ingles.
Esta colecci6n informativa es la sexde una serie que se esta produciendo
como un instrumento educacional para
el desarrollo, destinada a grupos de
mujeres, a universidades, escuelas, a
institutos de investigaci6n y capacitaci6n, a ministerios de gobiernos y a organizaciones activas preocupadas por
la mujer y cuestiones de desarrollo.
La colecci6n comprende cinco partes que tratan diferentes aspectos del
t6pico. Krishna Ahooja-Patel, anterior
Directora Adjunta del INSTRAW contribuy6 con la introducci6n de esta. La
primera parte "The World Economic
Crisis and its Impact on Women", exata

mina la crisis econ6mica mundial que
comenz6 en los aiios 70 con el aumento
de los precios del petr6leo y se empeor6
con la crisis de la deuda de los 80.
La segunda parte "Responses to the
Crisis'.', revisa algunas de las polfticas y
programas que se han llevado a cabo
tanto a nivel nacional como internacional para veneer los abrumadores
efectos del endeudamiento y las polfticas de ajustes estructurales sobre los
esfuerzos para el desarrollo de sociedades en el Norte y el Sur. Incluye estrategias del "rostro humano" de organizaciones tales como UNICEF y el Banco Mundial y la Declaraci6n de Khartoum, la cual asevera que sin la dimension humana no puede haber un ajuste
estructural.
La tercera parte contiene estudios
de casos que enfocan los efectos de
la crisis de la deuda y de la pobreza sobre la mujer en Ghana, Jamai-

1a mujer en el desarrollo rural:
resumenes de entrevistas
y base de datos
CAB International, una organizaci6n intergubemarnental sin fines de lucro con sede
en Gran Bretana, ofrece resumenes de literatura sobre la mujer rural en el Tercer Mundo
a traves de dos fuentes: la revista Rural Dt!velopment Abstracts (RDA) y un perfil de la
base de datos de los resumencs de CAB.
RDA, que se publica trimestralmente, provee 2,500 rcs6mencs anualcs cxtraidos de
documentos relacionados con el desarrollo rural: revistas especializadas, publicaciones de
agendas para el desarrollo, libros, informes de investigaciones de universidadcs y una
gran variedad de publicaciones producidas en palses en vlas de desarrollo y que no estin
disponibles en ninguna otra pane.
En 1989 RDA incluy6 250 resumenes sobre el papel de la mujer en las hogares rurales, organizaciones comunitarias proyectos para el desarrollo, silvicultura, conservaci6n y pequeiias granjas en e( tercer mundo. Estas estin contenidas en dos secciones especiales, una sobre "la mujer" y otra sobre "El Trabajo de la Mujer".
Desde 1978 RDA ha publicado mas de 26,000 registros bibliograficos, - 2,400 de
ellos relacionados con la mujer - con resumenes que tambien aparecen en la base de datos
de CAB. Es posible tambien obtener mensualmente una actualizaci6n de refcrencias sobre un tema determinado, tal como la mujer, lo quc produciria aproximadamente 25 res6menes por mes. Las palabras claves que se asocian con la mujer comprenden: la situaci6n de la mujer, el trabajo femenino, la divisi6n del trabajo y las funcioncs por sexo.
Posibles busquedas en la literatura incluyen: la mujer en las pequeiias granjas en Africa,
el impacto de la revoluci6n verde sobre la mujer, la mujer y los proyectos de silvicultura,
la mujer rural en Nigeria y la mujer rural en la India.a
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ca, Mexico, las Filipinas y Zambia.
La cuarta parte "A Development
Education Agenda and Guide to Further Action", presenta propuestas sobre lo que los grupos e individuos a nivel local podr{an hacer para diseminar
informaci6n sobre la situaci6n y estimular la acci6n local para aumentar la
solidaridad entre comunidades del Norte y el Sur.
Una bibliograf{a seleccionada, una
lista de organizaciones pertinentes y
un glosario de terminos estan contenidos en la quinta parte.
Credit for the Poor. Past Activities
and Future Directions for UNDP.
United Nations Development Programme (UNDP) Policy Discussion Paper,
par Jeffrey Ashe y Christopher E.
Cosslet. New York, PNUD,.J989, 142
paginas. Ingles.
Este ensayo analiza los metodos
para el desarrollo efectivo y eficiente
de proyectos de microprestamos. Esta
disenado para proveer la experiencia y
hacer las recomendaciones necesarias
para el diseno, la ejecuci6n, comprobaci6n y evaluaci6n de proyectos y componentes de credito.
La primera parte provee un analisis
de la importancia que tiene la disponibilidad de credito y trata sobre los problemas comunes al trabajar con bancos
y organizaciones no gubemamentales.
Incluye un cap{tulo sobre el sector informal y sobre las caracteristicas de
proyectos de credito exitosos y otro
sobre instituciones financieras intermediarias.
La segunda parte examina la reciente experiencia del PNUD en el area de
credito, con una evaluaci6n de! impacto que tienen los proyectos de credito
de la agencia. Pautas generates para el
diseno y la ejecuci6n de proyectos
tambien se encuentran inclu{dos en
esta segunda parte con secciones para
la selecci6n de un area p~ra un estudio
de factibilidad, promoci6n, selecci6n
de prestatarios confiables, extension
de! credito y seguridad de una buena
recuperaci6n de prestamos y la provision de ayuda administrativa. o
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Noticias de la casa
• En marzo de 1990, Adrea Mach,
Administradora del Proyecto para asuntos de Mujer del Departamento de lnformaci6n Publica de las Naciones Unidas, visit6 el lnstituto para discutir formas de colaboraci6n con el INSTRAW.
• La primera dama de Guatemala,
Raquel Blandon de Cerezo, quien estuvo en Santo Domingo como asistente
al Congreso de Mujeres Dem6cratas
Cristianas fue informada sabre las actividades y programas del INSTRA W.
Ademas, en febrero del aflo pasado, la
primera dama, visitb la Oficina de Enlace del INSTRA Wen Nueva York.
• El Embajador de Sueda en la Republica Dominicana Lennart Klachkenbert, hizo una visita de cortesfa al lnstituto en el mes de abril.
• Rebecca de los Ri'os, Coordinadora del Programa sabre la Mujer y la SaJud de la Orgqnizacibn Panamericana
de la Salud (OPS) establecida en Washington, fue informada sabre los m6dulos del INSTRA W sabre mujer y agua.
• Thais Aguilar, Coordinadora Regional para America Latina del Servicio Especial de la Mujer (SEM) una
agenda de noticias establecida en Roma, dirigida por y para la mujer, visit6 el lnstituto en asuntos de trabajo.
• Florissa Abreu, economista dominicana, ha ocupado la posici6n
de Asistente de Investigaciones en el
INSTRAW.
• Clorinde Zephir, de Hait{, fundadora de ENFOFAM, una ONG haitiana
de mujeres fue informada sobre las recientes actividades del lnstituto.
• La Directora Regional del Banco
de la Mujer en la Republica Dominicana fu e infarmada sabre los programas
del INSTRA Wen junio del afio pasado.
• Claire Ball, de Help Age International, vino al lnstituto a discutir la
propuesta del INSTRAW para desarrollar una colecci6n de material de informaci6n y un video sobre la mujer envejeciente en America Latina y el Caribe.
• Vera. Gathright oficial de enlace
del INSTRA WI I FAD visitb la sede del
lnstituto en el mes de julio en misi6n
investigadora.
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• George Alleyne, Director Adjunto
de la Organizaci6n Panamericana de la
Salud (OPS) hizo una visita de cortesfa
al lnstituto en el pasado mes de julio.
• Alex andra George, autora residente en Nueva York, se ha incorporado al
lnstituto como consultora, producien_.do algunos materiales de informaci6n
publica del Jnstituto.
• En agosto, Marvin Kaiser, de Kan-

sas State University, se reuni6 con el
personal del INSTRAW para conversar
acerca del programa del lnstituto sobre
la mujer envejeciente.
• Michele Turner llego desde Darmouth College, con el apoyo del]ohn
Sloan Dickey Endowment, para un internado de tres meses, durante el cual
ella estara trabajando en el curricula de
MED. o

Directora del INSTRAW
es nombrada en la sede
de las Naciones Unidas
unja Pastizzi-Ferencic, quien fuera la Directora del INSTRAW desde
su fundaci6n, dej6 el lnstituto el 1 de agosto para ocupar el cargo de
Directora de la Division de Recursos Naturales y Energia, en el Departamento de Cooperaci6n Tecnica para el Desarrollo, en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York.
El nombre de Pastizzi-Ferencic es casi sin6nimo con el del INSTRAW.
Ella se incorpor6 al lnstituto en enero de 1981 como su primera Directora y
es la responsable del establecimiento de la estructura de la organizaci6n. Desde entonces ella ha desempefiado una funci6n esencial en el desarrollo y la
ejecuci6n de sus programas. Adernas ha contribu{do a la recaudaci6n de fondos para el mismo.
Sus cargos profesionales anteriores incluyen su funci6n como investigadora principal en el lnstituto de Paises en Desarrollo y en el lnstituto de lnvestigaci6n Africano, ambos con sede en Zagreb. Tiene numerosas publicaciones sobre cooperaci6n tecnica, el desarrollo industrial, el desarrollo econ6mico de los pa{ses africanos y sobre la mujer. Pastizzi-Ferencic se ha desempefiado tambien como consultora para los gobiernos de Venezuela y Panama y
para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y ha sido
miembro de delegaciones yugoslavas en varias reuniones internacionales.
La Directora saliente del INSTRAW posee el equivalente de dos maestrfas
y un diploma de postgrado de la Universidad de Zagreb en Lingiilstica y Literatura inglesa y francesa, en Economfa y Comercio Exterior y en Teoria General y Politica de Desarrollo Econ6mico. Su tesis fue titulada "Integration
Process in Developing Countries" .
Pastizzi-Ferencic, quien naci6 en Zagreb, escl casada y tiene hijas gemelas.
Una fiesta de despedida en honor de Pastizzi-Ferencic fue celebrada en
Santo Domingo, en octubre. Sus colegas del INSTRAW le desean lo mejor en
su nuevo cargo, pero sera muy extrafiada por todos. o
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Ecuador
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Tailandia
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Noruega

Miembros
Ex-Oficio
Un representante del Secretario General
La Directora del lnstituto
Representantes de las cinco Comisiones Econ6micas
Regionales de las Naciones Unidas
Una representante del Gobierno
de la Republica Dominicana
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El prop6sito principal de INSTRA W Noticias es
inforrnar sobre el trabajo del lnstituto y,
al hacerlo, registrar las tendencias que tornan las
investigaciones, diserninax rnateriales de capacitaci6n
y prornover el trabajo de redes sobre la rnujer en
situaciones de desarrollo a nivel rnundial. La polftica
editorial del INSTRAW es seleccionar eventos,
noticias y asuntos asociados con los prograrnas y
actividades afines.
INSTRA W Notfcias se publica en espanol, frances e
ingles, con una circulaci6n de 14,000 ejernplares.
Pueden dirigir sus preguntas, carnbios de:direcci6n
y cartas a:
INSTRAW, Apartado Postal 21747,
Santo Domingo, Republica Dominicana;
telefono (809) 685-2111; facs (809) 685-211 7
telex (326) 4280 WRA SD.
Oficina de apoyo en Nueva York :
Despacho DCl-1106, Naciones Unidas,
Nueva York, N.Y. 10017
telefono (212) 963-5684; facs (212) 963-2978.
Los articulos pueden ser reproducidos.
Rogarnos citar la fuente, INSTRA W Noticias.
Las cartas y los comentarios son bienvenidos. Las
cartas extensas pueden ser editadas por razones
de espacio.
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