Contenido
2 INSTRAW : UNA PERSPECTIVA HISTORICA
El INSTRAW se enorgullece de su proceso de crecimiento institucional.

3 10 Ar"J'OS DESPUES : UNA NUEVA ASOCIACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Las actividades de investigaci6n, capacitaci6n e informaci6n han sido las
piedras angulares del trabajo del INSTRAW.
14 CELEBRACION DEL 10mo. ANIVERSARIO DEL INSTRAW
El Secretario General y otros miembros de la comunidad internacional se
unen al expresar sus felicitaciones.

16 SIETE Ar"J'OS DE COLABORACION CON LA REPUBLICA DO-

MINICANA
El pals anfitri6n ha hecho una contribuci6n incalculable al INSTRAW.
17 LA JUNTA APRUEBA PROGRAMA DE TRABAJO 1990-1991
La mujer, el medio ambiente y el desarrollo sostenible es una nueva area
para el Instituto, segun fue aprobado por su Junta de Consejeros.

18 8 DE MARZO DE 1990
La Junta de Consejeros del INSTRAW envia un mensaje de solidaridad a
la mujer en todas partes.
22 MEJORANDO LA SITUACION DE LA MUJER
Pasar de la teorfa a la practica es la tarea de! INSTRAW, la "fuente" de
nuevas ideas sobre la mujer en desarrollo.

26 ESTADISTICAS DE LA MUJER
Los participantes en la reuni6n debaten sobre el empleo a tiempo parcial,
la producci6n en el hogar y el uso del tiempo.
27 COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA

MUJER
La Comisi6n evalua la puesta en ejecuci6n de las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro y subraya las acciones venideras.

Secciones fijas
1 EDITORIAL:
La solidaridad continuada ayudara a la mujer a lograr sus metas de igualdad, desarrollo y paz.
·

MUJER Y DESARROLLO EN LA ONU: CONTINUA EL DEBATE
31 NOTICIAS DE LAS REGIONES
33 NUEVAS IDEAS FUERA DE LA ONU
36 BIBLIOTECA
38 HEMOS LEIDO
40 NOTICIAS DE LA CASA

28

El logo del Decimo Aniversario del
INSTRAW estti basado en un diseiio
de Marie Hanna Brunnings.

Junta Editorial1 Dunja Pastizzi-Ferencic, Eleni Stamiris, Marie-Paul Aristy.
Editora1 Erica Meltzer.
Contribuciones. Grace Bediako, Borjana Bulajich, Vera Gathright, Coraz6n Narvaez, Jeannie
Pou, Francia Senci6n, Leticia Vences.
Produccion y distribucl6n1 Alfonso Chan, Magda Canals, Leticia Vences.
Traducci6n1 Carlos Ravelo.
Diagramacl6n1 Nin6n de Saleme

Editorial

Planes
para el futuro

E

1 1990 marca el decimo aniversario de formulaci6n de politicas por la Junta de
Consejeros del INSTRAW. El {mpetu internacional que di6 inicio a la conferencia
de la mujer en la Ciudad de Mexico en 1975 tambien condujo hacia la creaci6n del
unico instituto de investigaci6n y capacitaci6n a nivel internacional dedicado especificamente a las necesidades de la mujer - el INSTRAW.
Pero al finalizar el primer decenio <lei INSTRAW, es evidente que ese impetu solo
acaba de empezar - y debe continuar a toda costa. La crisis econ6mica internacional esta
imponiendo un precio severo sobre las vidas de las personas, como se hace evidente a traves <lei aumento de la feminizaci6n de la pobreza. Alrededor de un tercio de los hogares
conducidos por mujeres se encuentran entre los mas pobres de los pobres y todos los indicadores muestran que la situaci6n continuara deteriorandose.
El INSTRAW cree que el factor humano, en particular el papel crucial de la mujer
en el desarrollo, es de fundamental importancia para restaurar un desarrollo sostenible
con crecimiento, equidad y participaci6n y para velar porque los derechos humanos sean
respetados y se preserve el medio ambiente en forma saludable. Acorde con esto, el
INSTRAW aboga por un cambio en el pensamiento del desarrollo actual al introducir nuevos sistemas de analisis conceptual, recolecci6n de datos, y metodologfas de capacitaci6n
e investigaci6n. En cooperaci6n con otros organismos de las Naciones Unidas, y tal y como se describe en esta edici6n especial de INSTRA W Noticias que marca el lOmo. aniversario, hemos ayudado a producir estrategias de desarrollo innovadoras y hemos hecho
aportes significativos en medir y darle valor al trabaj_o de la mujer dentro de! sector informal. Otra de nuestras tareas principales es verificar las tendencias de desarrollo y su interrelaci6n con la posici6n de la mujer, lo cual ha resultado en una serie de estudios y un
libro, La Mujer y la Econom i'a Mundial, que analiza el enlace de los niveles micro y macro
de la economfa y su impacto en el papel de la mujer. El INSTRAW continua evaluando
las viejas pollticas y estrategias de! desarrollo y elaborando otras nuevas, a nivel nacional e
internacional para as{ poder promover el crecimiento, prestando atenci6n al potencial
econ6mico de lo vulnerable - mensaje primordial del movimiento de la mujer. El fortalecer los lazos entre el desarrollo de la corriente principal y la posici6n de la mujer es una
tarea exigente que entrafia un cambio de! conocimiento y las practicas de desarrollo a traves de un proceso de aprendizaje contlnuo y de interacci6n entre paises y regiones.
Hoy, el contexto del desarrollo cambiante de los afios 90 requiere mas investigaci6n, mas capacitaci6n y mas informaci6n para reconocer la contribuci6n crucial de la
mujer al desarrollo y para cerrar la brecha existente entre la posici6n de la mujer y las
practicas de desarrollo en todos los niveles. Por tanto, el INSTRAW ha desarrollado nuevas tecnologias de capacitaci6n dirigidas a aligerar la carga de la mujer en su cotidiana tarea de lidiar con un abastecimiento de agua contaminada y con Jargas horas de transportar
agua y lefia para satisfacer las necesidades basicas del hogar. Nuestras actividades de capacitaci6n estan disefiadas para ser parte integral de cambios en el desarrollo de la corriente
principal, la que deberfa valorar las contribuciones actuales y potenciales de la mujer.
El INSTRAW ha podido cumplir con SUS labores durante los ultimos diez afios gracias
al respaldo de numerosas organizaciones e individuos. Estamos particularmente agradecidos
de todos los gobiernos que han dado apoyo politico y financiero, y del gobierno de la Republica Dominicana, nuestro pa{s anfitri6n. La existencia del Instituto tampoco hubiese sido
posible sin la continua cooperaci6n de nuestra Junta de Consejeros, el Secretario General de
las Naciones Unidas, la Secretarfa de las Naciones Unidas, las Comisiones Regionales y otros
organismos y agencias de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, los
institutos de investigaci6n y los puntos focales que nos representan en 30 palses.
Pero ha llegado el momento de ir mas alla de la promoci6n y creaci6n de conciencia
a fin de promover una acci6n de desarrollo pragmatico en beneficio de la mujer y sus familias en los palses en desarrollo. Con este prop6sito, nosotros, en el INSTRAW, tenemos
la intenci6n de continuar cooperando con la comunidad internacional al igual que seguir
contribuyendo para aumentar la solidaridad entre el Norte y el Sur. Esperamos que esta
solidaridad ayude a aliviar los efectos negativos de la crisis en la mujer.
Al tiempo que miramos hacia el pr6ximo decenio en nuestro esfuerzo por incorporar a la mujer en la corriente principal de! desarrollo, el INSTRAW agradece a sus mwtiples colaboradores y cuenta con su contlnuo apoyo para que el afio 2000 marque un hito
para la mujer.
Dunja Pastizzi-Ferencic, Directora de/ INSTRA W.
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Una perspectiva~hisf6fica
El INSTRAW celebra en 1990 su
decimo aniversario, el cual marca la
decima sesi6n de su Junta de Consejeros. Pero su historia se remonta a 197 5,
cuando la Asamblea G~neral de las Naciones Unidas adopt6 una resoluci6n
para la creaci6n de un instituto de investigaci6n y capacitaci6n dedicado a
integrar a la mujer en el desarrollo
(MED) y a la consecuci6n de programas para la formulaci6n de estrategias
de desarrollo que fomentaran el avance de la mujer. La resoluci6n se bas6
en una recomendaci6n de la Conferencia Mundial de! Aiio Internacional de
la Mujer celebrada en la Ciudad de
Mexico en 1975 y reconfirm6 el papel
de las Naciones Unidas como la organizaci6n principal de los movimientos
internacionales de la mujer.
El mandato y la estructura de!
INSTRAW estan claramente definidos
en su Estatuto, el cual formaliza suestado como instituto aut6nomo de las
Naciones Unidas (ver el suplemento de
esta edici6n). Basicamente, acrua como un catalizador para promover la
plena participaci6n de \a Mujer - particularmente, en los palses en desarrollo -- en todos los aspectos del desarrollo a traves de la investigaci6n, la capacitaci6n y el intercambio de informaci6n. El Instituto trabaja a traves
de redes existentes en otros 6rganos de
las Naciones Unidas, organizaciones de
mujeres, institutos de investigaci6n y
organizaciones no gubernamentales
(ONG), as{ como mediante el establecimiento de "puntos focales" nacionales en todo el mundo. L!eva a cabo y
analiza investigaciones, organiza seminarios y talleres de capacitaci6n y propaga los resultados (ver articulo anexo).
Los primeros afios de! lnstituto se
desarrollaron en pequefias oficinas de
la sede de las Naciones Unidas en New
York, en espera del establecimiento de
un local adecuado y sentando las bases
para sus operaciones administrativas,
de personal y financieras. El 11 de
agosto de 1983, fue inaugurada su nue-
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va sede en Santo Domingo - provista
por el pals anfitri6n. Al finalizar ese
afio, el lnstituto, con un personal basico y recursos financieros mlnimos
(unos $296,400 hablan sido prometidos para 1983 por los Estados Miembros), ya se habfa embarcado en una
serie de actividades en areas que se
convertirfan en su sello.
El afio 1984 trajo reconocimiento
al INSTRAW en varias areas. La primera edici6n de lnstraw Noticias sali6
en marzo; en mayo, el Consejo Econ6mico y Social (ECOSOC) aprob6 los
Estatutos del lnstituto, adoptados por
la Asamblea General en otofio. En septiembre, un concurso difundido internacionalmente para el disefio de! logo
del INSTRAW di6 como resultado la
selecci6n de un emblema que comprende el slmbolo femenino (un cfrculo con una cruz debajo de el) rodeado
de la rama semicircular de olivo de las
Naciones Unidas.
Las promesas de contribuciones para el INSTRAW casi se duplicaron en
dos afios. Para 1984 alrededor de 18
pa{ses -12 mas que en 1982- comprometieron la suma de $458,300.
1985 y la Conferencia de Nairobi:
Un Hito para el
INSTRAW y la Mujer

Julio de 1985 : La Conferencia
Mundial para Revisar y Evaluar los ·logros de! Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer se realiza en Nairobi,
Kenya. En esta monumental reunion,
de alrededor de 17 ,000 mujeres de todo el mundo, el INSTRAW particip6
activamente: atestigua el proceso de
formulaci6n de las Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de
la mujer para el afio 2000, el documento principal surgido de la conferencia y
que determina la direcci6n que debe
tomar la comunidad de la mujer en el
desarrollo en los afios venideros. Debera tomarse en cuenta, sin embargo, que
el enfoque innovador de! INSTRAW

de hecho se anticip6 a las Estrategias.
En Nairobi, el INSTRAW organiz6
dos talleres: uno sobre la Mujer y el
Decenio del Agua, y otro sobre las
Tendencias de la investigaci6n sobre
los asuntos de la mujer y el desarrollo.
Miembros del personal atendieron una
caseta de informaci6n, ofrecieron entrevistas radiales a la prensa internacional y proyectaron la nueva pellcula
del Instituto titulada "La Mujer - Una
Dimension Dinamica en el Desarrollo".
Asimismo, se imprimieron para la venta tres afiches hechos por pintores dominicanos.
La Conferencia foe el punto cumbre de un afio en el cual se aceler6 el
ritmo de las actividades de! INSTRAW,
al sostener el lnstituto una serie continua de consultor{as y reuniones internacionales. En junio de 1985, el
INSTRAW fue honrado con la visita
de! Secretario General, Javier Perez de
Cuellar.
En 1987 -- en el curso de solo tres
afios - los aportes al INSTRAW nuevamente se duplicaron : para 1988 los
Estados Miembros y otras fuentes prometieron $827 ,857 lo que permiti6 al
lnstituto establecer una reserva financiera - uno de los pocos 6rganos de las
Naciones Unidas que ha podido hacer esto. Entre 1988 y 1989 se produjo un aumento adicional de un 45
por ciento en las promesas de contribuciones.
El borrador de! Plan a mediano plazo de! INSTRAW para 1990-199 5 fue
endqsado por la Junta de Consejeros
en 1987 y aprobado en su forma final en 1989 (ver artt'culo pagina 13).
Por tanto, han pasado ocho afios de
programas sustantivos de! INSTRAW y 10 afios de toma de decisiones por
parte de su Junta de Consejeros. Al
inicio de los afios 90, el segundo decenio de! INSTRAW, el lnstituto se mantiene presto a embarcarse en nuevos y
continuados esfuerzos para acercar a la
mujer de todo el mundo a sus metas
compartidas.o
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INSTRAW 10 ANOS DESPUES:
Nueva sociedad
entre hombres ymujeres
El surgiente campo de la mujery el desarrollo -de par st' complejo y dif erente- requiere de un enfoque
interdisciplinario e intercultural. La investtgaci6n, la capacitaci6n y la informacion son los tres
pi/ares que, entrelazados, sostienen el programa de trabajo de/ INSTRA W. A traves de los afios, ese
programa ha mantenido su consistencia mientras se desenvuelve dentro de un marco de trabajo
orgamzado alrededorde cinco "grupos " programdticos: estadi'sticas, indicadores y dat os sobre la mujer
investigacion para el disefio de poUticas; temas sectoriales; adiestramiento y producci6n de material
de capacitaci6n sobre mujer y desarrollo ; y el establecimiento de/ trabajo en re des. La mayor
parte de los programas de investigaci6n tienen un com ponente de capacitaci6n y la mayor parte de los
programas de capacitaci6n incorp oran los resultados de las mvestigaciones (ver articu/o en la
ptig. I 3 sobre el plan de/ INSTRA W a mediano plazo ).

InvestigaciOn estadistica sobre la mujer
as estad{sticas sobre la mujer
han sido una de las piedras angulares del programa de trabajo
del INSTRAW desde su inicio. Las recomendaciones de la Conferencia de la
Mujer celebrada en la ciudad de Mexico en 1975 -de la cual se hicieron eco
el Consejo Econ6mico y Social y la
Asamblea General de las Naciones Unidas reconocieron el papel crucial que
podrfan jugar las estadisticas adecuadas y la compilaci6n de datos sobre la
mujer en el mejoramiento de su situaci6n y en la reformulaci6n de las pollticas de desarrollo.
Esto se ha comprobado una y otra
vez , al irse transformando gradualmente la investigaci6n y la capacitaci6n
sobre estadisticas realizadas por el
INSTRAW en nuevas estrategias que
tienen un impacto directo sobre la vida
de las mujeres.
El trabajo inicial del Instituto sobre
estadisticas se concentr6 en c6mo mejorar la disponibilidad y promover el
uso, a niveles nacionales e intemacionales, de indicadores y estadlsticas referentes a la mujer, con especial enfasis en el papel de la mujer en todos los
aspectos del d esarrollo econ6mico y
social. Incluy e la selecci6n, especificaci6n , compilaci6n y anilisis de estadis-
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El Instituto termin6, en 1982, una
ticas e indicadores a nivel intemacional, asistencia a paises en desarrollo y
de sus primeras actividades sobre estadlsticas, al preparar y publicar dos inpuesta en ejecuci6n de sus programas
para recopilar, diseminar y analizar esformes diseftados para proveer orientatadisticas, e investigaci6n y desarrollo
ci6n tecnica a productores y usuarios
de estadisticas sobre la mujer a niveles
de conceptos y metodos necesarios
para obtener estad{sticas e indicadores
nacional, regional e internacional. El
primero, titulado Compilacion de lnoportunos confiables y degran alcance.
En general, el trabajo del INSTRAW
dicadores Socia/es de la Situacion de la
en el campo de los indicadores y estaMujer, fue una revision formal de los
actuales conceptos, fuentes de datos y
dlsticas sobre la mujer apunta hacia la
necesidad de redefinir las actividades
usos de indicadores que cubren la actiecon6micas de la mujer -particularvidad econ6mica y la participaci6n de
mente en el sector informal-- que inla fuerza laboral, alfabetizaci6n y educluye el problema de la medici6n, el
caci6n, hogar y familia. La segunda puempleo, situaci6n de familias obreras _ blicaci6n, Mejoramiento de los Conno remuneradas, periodo de referencia
ceptos y Mhodos para las Estadisticas
y actividades rurales. Ha demostrado
y los Indicadores sobre la Situacion de
que la investigaci6n y la capacitaci6n
la Mujer, analiz6 los problemas condeberan concentrarse en fortalecer el
ceptuales y metodol6gicos en lograr
marco de trabajo conceptual presente,
que a largo plazo los datos sob re la condici6n de la mujer sean mas relevantes.
las clasificaciones y las definiciones, y
debera contribuir a una mejor compiSe formularon recomendaciones sobre
laci6n y analisis de indicadores y estatodas las areas arriba indicadas, lo
disticas sobre la situaci6n de la mujer.
mismo que sobre el ingreso y diferenciaci6n de condici6n y movilidad. Los
El trabajo fue realizado con la valiosa
documentos han sido distribuidos y
y continua cooperaci6n de la Oficina
usados ampliamente en talleres de
de Estadisticas de las Naciones Unidas
capacitaci6n sobre estadisticas por
y con el respaldo de la Organizaci6n
Int ernacional del Trabajo (OIT), las
varias organizaciones de las Naciones
comisiones regionales y otros organisUnidas. Fueron preparados en estremos de las Naciones Unidas.
cha colaboraci6n con la Oficina de
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Estadisticas de las Naciones Unidas.
En vista del compromiso para reajustar la situacion de la mujer y documentar su participacion en el
desarrollo economico y social, el
Instituto ha tenido que trabajar mucho para establecer una base firme
que produzca la evidencia objetiva necesaria fundamentada en datos adecuados.
En ese sentido, el primer esfuerzo de
importancia del Instituto fue la publicacion de LaMujer en la A ctividad Economica: Una Encuesta Estadt'stica Global
( 1950-2000). Publicado conjuntamente
con la OIT en 198 5, investiga la actividad economica de la mujer por regiones
geograficas y economicas, asi como por
pals, y representa el primer paso para
reunir en un solo documento, las ultimas informaciones y datos sobre el
asunto para los formuladores de pollticas y el publico en general. Este documento fue distribuido en la conferencia
de Nairobi y sigue siendo considerado
como un hito en su campo.
El trabajo estadlstico del Instituto
procedio energicamente. Una reunion
sobre indicadores y estadlsticas sobre
el papel y la situacion de la mujer fue
celebrada en Ginebra en marzo de
1985, en cooperacion con la Comision
Economica para Europa (CEPE) y en
ella se establecieron las bases para el
trabajo futuro del INSTRAW. Los participantes identificaron areas y temas
que requieren trabajo adicional, incluyendo metodos para asignar posiciones
socioeconomicas a mujeres que viven en
diferentes situaciones; desarrollo de un
concepto multidimensional de actividad economica que describa como los
individUOS Utilizan SU tiempo en mas
de una actividad; estudios sobre movilidad social; problemas en el acopio de
datos sobre actitudes y sentimientos
mediante encuestas por muestreo; estad{sticas sobre v{ctimas de ofensa
criminal y violencia; y poder e influen-:
cia de la mujer en la sociedad, entre
otros.
El INSTRAW ha participado tambien en el proyecto de investigacion
a largo plazo de la Universidad de las
Naciones Unidas sobre hogar, genero y
edad. El proyecto reflejo nuevas tendencias de investigacion y utilizo multiples instrumentos de investigacion
para formar una vision de conjunto de
la mujer cuando cambia su escenario
econorriico y social.
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A vances del Sector Informal
La investigacion sobre estadisticas
progreso de manera significativa luego
de una reunion de un grupo de expertos en Santo Domingo, en octubre de
1986. En esa reunion se le recomendo al
INSTRAW revisar el trabajo en base a la
presente revision del Sistema de Oientas
Nacionales de las Naciones Unidas y de
las clasificaciones internacionales relacionadas al mismo. El Instituto preparo
tambien cuatro documentos basicos
concemientes a los siguientes topicos :
-medicion y valoracion de la participacion de la mujer en el sector informal de la economfa;
-mejoramiento de estadisticas e indicadores sobre la mujer mediante encuestas de hogar;
-temas metodologicos sobre la mujer en el sector informal en America
Latina;y
-desarrollo de estadisticas e indicadores sobre la situacion economica de
la mujer.
El Grupo de Expertos concluyo en
que los informes hicieron una "destacada contribucion tecnica" al mejoramiento y aplicacion de estad{sticas e
indicadores sobre la mujer en el desarrollo. "Nunca antes", expresaron, "los
conceptos de medicion hab{an sido analizados con tal profundidad para probar
su viabilidad para incluir la contribucion economica de la mujer." El Grupo
encontro que las actividades comunmente emprendidas por mujeres, particularmente en los paises en desarrollo,
y sus contribuciones al desarrollo, eran
pasadas por alto o agregadas a grupos
amplios de modo tal que se hacfan
invisibles o se trataban en forma prejuiciada. De acuerdo con esto, el
INSTRAW comenz6 a preparar d~cu
mentos indicando los cambios que
debfan ser recomendados en la Clasificacion Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO); la Clasificacion Internacional Industrial Uniforme de todas
las Actividades Economicas (CHU) y
sectores de la economfa tales como el
hogar y el gobiemo en general.
Mas aun, la Asamblea General, despues de revisar un informe del trabajo
del INSTRAW en 1986, expreso susatisfaccion por la "significacion y el alcance
de las actividades del INSTRAW", particularmente en lo que respect;a a indicadores y estad{sticas sobre la mujer, ya la
capacitaciC:n para la formulacion de ana-

lisis, planificacion y programacion de
politicas para la mujer en el desarrollo.
Con este estimulo el INSTRAW
procedio en 1987 a expandir su programa de actividades dedicado especfficamente a esclarecer el papel de
la mujer y su contribucion al sector
informal, al igual que contribuyo con
la revision de las clasificaciones internacional.es (ver INSTRA W Noticias 12).
En mayo de 1987 el Instituto present6 una ponencia titulada Midiendo
la Contribuci6n de la Mujer al Ingreso
del Hogar: Problemas conceptuales y
metodologicos en una reunion informal convocada por la Comision Economica para Europa (CEPE) en Ginebra.
En la reunion se reiter6 la necesidad
de una clarificacion conceptual del sec·
tor informal dada la importancia de ese
sector para medir las actividades de la
mujer y la necesidad de producir estimados monetarios de las actividades domesticas. Dichos estimados podr{an ser
inclu{dos en un concepto de "producto
nacional bruto extendido" sin modifi·
car los limites existentes del SCN.
Un nuevo proyecto sobre el "Mejoramiento del papel de la mujer africana
en la produccion y la administracion de/
sector informal" fue emprendido en
1988 con la colaboracion de varias organizaciones de las Naciones Unidas (ver
artt'culo pag. 25). Se escogieron cuatro
pa{ses -Gambia, Zambia, Burkina Faso
y el Congo- y se hicieron las primeras
misiones de recopilacion de datos.
Eventualmente, este proyecto producira infonnes del proyecto piloto sobre
compilacion de datos en cada pals; manuales tecnicos y la celebracion de dos
talleres regionales y cuatro nacionales.
Otro proyecto de investigacion del
INSTRAW, una base de datos estad{sticos sobre la mujer de edad .m ediana
y avanzada, el cual habia sido inicialmente desarrollado en 1987, se uso el
siguiente ano como la principal contribucion a la Reunion de/ Grupo Consultivo sabre la Mujer de Edad Mediana y Avanzada en America Latina y el
Caribe: Situacion Actual e Implicaciones Polt'ticas (Washington, octubre
1988). El Instituto prepar6 dos documentos para esta reuni6n, uno sobre la
mujer de edad madura en America Latina, el cual resumio los principales
hallazgos de la base de datos, y el otro
sobre problemas en la recopilaci6n de
datos e investigacion sobre la mujer de
edad mediana y avanzada. Este ultimo
INSTRAW Noticias 14

expuso la necesidad de establecer un
nuevo marco conceptual para la recopilaci6n de datos innovadores sobre la
mujer en la tercera edad.
La investigaci6n sobre estad{sticas
del INSTRAW sigui6 siendo una maxima _p rioridad en 1989, granjeandose un
amplio reconocimiento internacional.
El lnstituto present6 documentos sobre la revision geJ Sistema de Cuentas
Nacionales (SCN), hizo publicos los primeros resultados anallticos de sus estudios de casos en el sector informal
de nueve palses en desarrollo y provey6 material para tres publicaciones importantes de las Naciones Unidas.
Otras actividades relacionadas del
INSTRAW en 1989 incluyen:
-preparaci6n de un documento tecnico sobre la medici6n del trabajo de
la mujer para una reunion conjunta
de la CEPE y el INSTRAW sobre estadisticas de la mujer (Ginebra, noviembre, ver artt'culo p. 26);
-continuaci6n de misiones y estudios de casos referentes a la mujer en
el sector informal en Africa; y
-presentaciones de su trabajo sobre
la base de datos estadisticos sobr~ la
mujer envejeciente en America Latina.

La Capacitacion sobre·Estadistica
Convierte en Practica
los Resultados de la Investigacion
El trabajo de capacitaci6n del
INSTRAW en el campo de las estadisticas se nutre del anilisis y la redefinici6n de las actividades econ6micas
de la mujer, desarrollados por el Instituto. El Instituto ha organizado, por
afios, numerosos talleres de capacitaci6n como parte de su programa
sobre estadfsticas. Un objetivo comun
ha sido el iniciar o fortalecer el diilogo entre productores y usuarios, tomando en consideraci6n las caracteristicas espec(ficas nacionales y regionales. Los talleres utilizaron el enfoque de la metodologia participativa.
En cooperaci6n con la Oficina de Estadfsticas de las Naciones Unidas, prepar6, ademas, los materiales de capacitaci6n y los manuales correspondientes basados en su investigaci6n.
En 1985 fueron celebrados dos seminarios subregionales. El primero
(Harare, abril-mayo) trat6 los problemas de los actuales metodos para recopilar, analizar y evaluar datos sobre
las actividades de la mujer, sugiriendo
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soluciones. El segundo (Montevideo,
junio) se centr6 en el analisis estad{stico, a traves de encuestas de hogar, de
la situaci6n de la mujer en el mercado
de trabajo y enfatiz6 la necesidad de
una nueva metodologia.
Tambien en mayo de 1985, se celebr6 en la Republica Dominicana un
taller de capacitaci6n nacional, de una
semana de duraci6n, para probar la metodologia de capacitaci6n del INS1RAW.
El material de capacitaci6n se extrajo de
las primeras publicaciones de! Instituto
sobre estadisticas y facilit6 el camino
para cambiar sus tecnicas de capacitaci6n de convencionales a innovadoras.
En 1986, se realizaron tres talleres
de capacitaci6n: uno a nivel subregional, para los paises de la Comunidad
del Caribe (CARICOM), (Barbados,
julio), el primero de este tipo en el
CARICOM, y dos a nivel nacional, en
Nigeria y Pakistan (agosto y noviembre, respectivamente). En general, los
participantes exhortaron a que se le
de mayor atenci6n a la participaci6n
de l~ mujer en la fuerza de trabajo, especialmente en el sector agr(cola y la
economia domestica. Tambien subrayaron la importancia de las tabulaciones cruzadas y la desagregaci6n de las
variables por sexo y estado marital. Se
necesita un mayor enfoque sobre la vida
de las mujeres, particularmente aquellos
aspectos que han estado ocultos por las
nubes de la tradici6n y la costumbre.
El personal de las oficinas nacionales de
estadlsticas debera ser adiestrado para
que perciba la pobreza general y el prejuicio en los datos sobre la mujer y
c6mo este afecta la planificaci6n y la
programaci6n del desarrollo.

Los Talleres Enfatizan
la Desagregacion por Sexo,
Encuestas sobre Uso del Tiempo
El INSTRAW continu6 transformando su investigaci6n sobre estad{sticas en
programas utiles de capacitaci6n mediante la celebraci6n de dos talleres de
capacitaci6n nacionales en 1987. Las recomendaciones emanadas de Indonesia
(octubre) hicieron un llamado para que
se lleven a cabo reuniones regulares entre usuarios y productores; desagregaci6n de la recopilar.i6n de datos, procesamiento y an:ilisis por sexo; y micro
estudios sobre el t6pico del trabajo
domestico y actividades voluntarias de
la mujer. En Sri Lanka (octubre), los

participantes ai\adieron que debedan
hacerse modificaciones a la terminologia prejuiciada sobre el genero, y que
deberian realizarse para cubrir areas
tales como las obreras de zonas francas,
sirvientas domesticas, trabajadoras en el
hogar y padres solteros. Tambien recomendaron la sensibilizaci6n de todas las
organizaciones involucradas en los temas de la mujer para que utilicen en el
diseno, puesta en ejecuci6n y distribuci6n de sus programas, todos las datos
e indicadores disponibles especfficos
sobre el genero.
Dos talleres nacionales mas de capacitaci6n y uno sub regional fueron celebrados en 1988 en China, Gregia y Costa Rica, respectivamente. Las recomendaciones que con mayor frecuencia encontraron eco incluyeron la necesidad
de revisar conceptos, definiciones y metodolog{as; eliminar de los cuestionarios de los pr6ximos censos el prejuicio
del genero; y estimular el dialogo entre
productores y usuarios de estadisticas.
En Beijing (junio), los participantes
recomendaron la incorporaci6n de mas
indicadores cualitativos -tales como
estado marital, de salud, de nutrici6n,
de mortalidad y sus causas, nivel educativo, participaci6n poHtica y protecci6n laboral. El taller en Atenas (octubre) hizo un llamado para el establecimiento de prioridades en la recopilaci6n de datos, resaltando aquellos grupos tales como obreras con base en el
hogar, jefas de familia solteras, inmigrantes obreras y remuneraci6n desigual
en las industrias qufmicas, farmaceuticas, de cuero y calzados. Por otra parte,
en San Jose (diciembre), los usuarios pidieron que se le de atenci6n a las condiciones y causas de migraci6n y a la
elaboraci6n de mejores encuestas sabre
ciclo de vida y uso del tiempo.
Otros tres talleres nacionales de capacitaci6n en estad{sticas fueron celebrados en 1989: en Senegal (junio), la
India (julio) y Ecuador (noviembrediciembre). Los t6picos incluyeron la
adecuaci6n de los conceptos y merodos
referentes a la recopilaci6n de datos;
identificaci6n de las fuentes de datos y
necesidades; y estrategias para compilar
y usar indicadores y estad{sticas sabre
mujer y desarrollo.
En Senegal, !cs participantes · recomendaron la creaci6n de un departamento estadfstico gubernamental que
centralice y analice los datos sobre la
mujer y eventualmente establezca un
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banco de datos sobre la mujer. Solicit.aron tambien encuestas especiales
para aquellas areas de! sector informal
como son la costura y el cultivo de
subsistencia. Expresaron que en la India, deber{a comisionarse un estudio,

entre otras cosas, para generar nuevas
estadlsticas sobre la condici6n de la
joven adolescente, y exhortaron a que
el concepto de hogar sea cambiado a
fin de que el hogar sea reflejado como una unidad econ6mica. El taller

<lei Ecuador propuso variables para determinar el por ciento de mujeres que
trabajan en el · sector informal, y especificamente para valorar la contribucion de la mujer a la sociedad a traves de! trabajo domestico. o

Disefio de politica
a investigaci6n para el disefio de
politica tocante a la mujer y al
desarrollo es un grupo de! programa de actividades de! INSTRAW
que surgi6 a partir <lei mandato del
Instiroto para verificar el debate actual sobre el desarrollo y la coopcracion internacionales. Se inici6 con
un enfoque en la mujer y la economia mundial y la autoconfianza de los
palses en desarrollo y ahora cubre
otras areas tales como el acceso de la
mujer al credito, la mujer y la tecnologfa y enfoques alternos para el desarrollo.
En 1984 el INSTRAW inicio una
serie de esrudios de investigaci6n sobre el papel de la mujer en las relaciones econ6micas internacionales y
asuntos similares, incluyendo alimentaci6n y agricultura, industrializaci6n,
seleccion de transferencia de tecnologfa, comercio, dinero y finanzas y su
impacto en el papel y la condicion de
la mujer. Los estudios se concentran
en el analisis de! entrelazamiento de
las micro y macro econom(as y fueron
emprendidos con la colaboraci6n de
academicos de renombre internacional e instituciones de investigaci6n,
junto a otras agencias de las Naciones
Unidas.
La serie fue finalizada en 1985 sobre la base de las revisiones hechas en
una reunion consultiva de expertos de
alto nivel (Ginebra, octubre) y sintetizada y publicada en 1987 bajo el t(tulo "La Mujer en la Economt'a Mundial". Los estudios enfatizan el efecto de! contexto internacional en la
vida economica de la mujer en todas
partes. Cambios en los mercados internacionales han interactuado con modelos de actividades divididos por sexo
para producir efectos diferenciales
por sector y por region en la posicion

L
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economica de hombres y mujeres.
Mientras en todos los sectores -industria, agricultura, servicios, tecnologia,
comercio y pollticas fiscales- son evidentes algunas similitudes, muestran
que el impacto social de los cambios
internacionales permanece en gran
medida inexplorado. El trabajo de!
Instituto ha contribuldo a un nuevo
campo de! conocimiento que podr{a
eventualmente desmarginalizar los
asuntos de la mujer al incorporarla,
en todos los niveles, a la corriente principal del desarrollo.
El INSTRAW tiene tambien como
mandato prestar especial atencion a
la mujer de los paises en desarrollo,
enfatizando los principios de la autoconfianza individual y colectiva de los
paises en desarrollo. De acuerdo con
esto, el lnstituto prepar6, en 1984,
un estudio sobre "El principio de autoconfianza y el papel y condicion de desarrollo de la mujer en los paises en desarrollo", el cual sirvio de base para un
capitulo de La Encuesta Mundial sabre el Pape! de la Mujer en el Desarrollo, publicada por las Naciones Unidas
en 1985.
La Integracion de la Mujer en el Desarrollo a traves de la Cooperacion
Tecnica entre los Pai'ses en Desarrollo
(CTPD) fue el titulo de una de las primeras publicaciones del INSTRAW.
Ofrece una vista general de las areas
en las cuales puede lograrse la integracion de la mujer a rraves de la CTPD .
La mayorla de las actividades de la
CTPD relativas a la mujer, de acuerdo
con el informe, se concentraron en la
educacion y el desarrollo rural; micnrras que areas tales como el desarrollo
comunitario, empleo, migraci6n, salud,
industrializacion, energfa, ciencia y
tecnologfa deber{an ser m:is integradas
al proceso de la CTPD. La publicacion

sugiri6, as1m1smo, la elaboracion de
tecnicas de planificaci6n para incluir
a la mujer en los programas y proyectos de la CTPD a fin de asegurar el uso
adecuado de los recursos humanos.
El Plan de Trabajo "La Mujer y la
Cooperaci6n Sur Sur - Puente a la
Corriente Principal" fue publicado en
1988 por el Centro para la Cooperaci6n y el Desarrollo Internacional y el
lnstituto para Estudios de Desarrollo
de Zimbabwe, como resultado de su
cooperaci6n con el INSTRAW.
El INSTRAW public6 las recomendaciones de un seminario interregional
sobre la Incorporacion de laMujeren la
Planificacion de/ Desarrollo (Santo Domingo, diciembre de 1983). Entre las
propuestas estuvieron que las metodologias para rebasar obstaculos en la inclusion de la mujer en la planificaci6n
del desarrollo deberian mirar el proceso
de desarrollo no simplemente como
economico sino tambien como un proceso social, cultural y politico. Las maquinarias nacionales para la mujer deberan fortalecerse y colocarse en los niveles centrales del marco de planificacion.
Se necesitaran m:is datos para asegurar
que la programaci6n de! desarrollo
refleje varios aspectos de la vida de la
mujer y estas deberan ser adiestradas
para planificar y tomar decisiones.
Dicho Seminario fue seguido por
otro -- este ultimo en base regional sobre el papel de la mujer en el proceso de planificacion de/ desarrollo (Santiago, Chile, octubre-noviembre 1985).
Los participantes discutieron la situacion social de la mujer, la mujer en el
proceso de desarrollo en America Latina y el Caribe; la inclusion de la mujer
en el proceso de planificaci6n y formulacion de pollticas publicas; y la situacion de la mujer en la elaboraci6n de
programas y proyectos.
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Credito, Tecnologia
y Cooperativas Estudiadas
Uno de los resultados del Decenio
de la Mujer ha sido la preparaci6n y
adopci6n de directrices y lista de verificaci6n para la mujer en el desarrollo,
instrumentos de planificaci6n, programaci6n y verificaci6n para asegurar la
participaci6n de la mujer en los programas de desarrollo, dandole seguimiento a la medida y nivel de dicha
participaci6n y evaluando el impacto
de los programas sobre el papel y la
condici6n de la mujer. Estas directrices fueron inicialmente revisadas
en una reunion en Helsinki (octubre
1985), en colaboraci6n con la Qrganizaci6n para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAQ) y el Instituto para
Estudios de Desarrollo de la Universidad de Helsinki.
La FAQ y el INSTRAW copatrocinaron subsiguientemente un seminario de capacitaci6n regional para Asia
y el Padfico (Dhaka, Bangladesh, agosto del 1986) para producir directrices y listas de verificaci6n prototipos
para ser usadas a nivel de pals (ver
INSTRAW Noticias No. 7). El seminario estaba dirigido a desarrollar las capacidades de los participantes para
identificar e incorporar las preocupaciones de la mujer en el desarrollo del
sector rural, con enfasis en su contribuci6n a los programas agr{colas y pro-

ducci6n autosuficiente de alimentos.
El acceso de la mujer al credito es
otra de las areas de investigaci6n de!
INSTRAW que comenz6 en 1987 y
continua en el presente. Se prepararon
estudios de casos sobre el acceso al
credito en America Latina y la Republica Dominicana, Ghana y Malasia,
cubriendo aspectos tales como "la
obrera invisible", el papel de los ingresos de la mujer en hogares pobres,
obstaculos para extender facilidades de
creditos institucionales, el sector informal como una fuente de credito y
recomendaciones para los niveles de
poHticas y proyectos.
En 1987 el INSTRAW sintetiz6 un
trabajo anterior sobre un programa de
diseiio de poHtica relacionado con la
mujer y la tecnologfa. Las publicaciones resultantes - "Seleccion de tecnologt'a para la mujer: teorias y realidades"
y "El Acceso de la mujer a la tecnologia: mitos y realidades" - cubren tendencias de la mujer y el desarrollo tecnol6gico basadas en perspicacias conceptuales del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer. Contienen, ademis, informes actualizados que documentan el enlace de la mujer con las opciones tecnol6gicas disponibles, formulando la pregunta "~Cua!.es son las alternativas de tecnologia para la mujer?"
El papel de la mujer en las cooperativas fue examinado en una reunion
consultiva interregional del INSTRAW

(Plovdiv, Bulgaria, junio de 1988), las
ponencias de la reunion fueron publicadas en 1990. Los debates giraron en
torno a las experiencias regionales en
el enfoque cooperativo hacia el desarrollo, a la inclusion de la muj er en el
movimiento cooperativo internacional,
y a los aspectos gerenciales y organizativos. Se prepararon directrices de politicas de acci6n a largo plazo para
mejorar la participaci6n de la mujer en
las cooperativas.
En aiios recientes el INSTRAW ha
experimentado una demanda creciente
para que organice, copatrocine y participe con contribuciones relevantes en
seminarios de capacitaci6n nacionales
y regionales dedicados a enfoques alternos a la mujer y el desarrollo. El
aiio pasado continu6 sus esfuerzos
para desarrollar un marco metodol6gico que enlazara los asuntos de la
mujer con enfoque alternos de los
modelos de crecimiento econ6mico y
progreso social de la corriente principal. Con dicho objetivo organiz6 un
seminario de capacitaci6n sobre mujer,
poblacion y desarrollo en colaboraci6n
con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Poblaci6n (FNUAP) (Santo
Domingo, mayo 1989}; un seminario
subregional titulado Enfoques Alternativos despues de Nairobi (Santo Domingo, 1989) ; y un taller sobre "Analisis Economicos Alternos para la Mujer" (Atenas, agosto 1989). o

Asuntos sectoriales
na parte importante del programa de trabajo de! INSTRAW es
considerar el papel especffico de
la mujer en sectores particulares del desarrollo tales como abastecimiento de
agua y saneamiento ambiental, agricultura y alimentaci6n, industria y las
fuentes nuevas y renovables de energia.
Esto se hace en estrecha cooperaci6n
con los organismos pertinentes de las
Naciones Unidas y con los gobiernos y
las organizaciones no gubernamentales.
La mujer y la energia han sido de
interes para el INSTRAW desde su
concepci6n (ver INSTRA W Noticias
No. 10) y es ahora de particular relevancia dado que la atenci6n mundial
esta enfocada hacia el estado de! medio

U
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ambiente y su desarrollo sostenido. En
1983 el Instituto prepar6 un informe
sobre su papel en la ejecuci6n de los
aspectos relacionados con la mujer y
la energfa del Plan de Acci6n de Nairobi, los que surgieron de la conferencia de Nairobi de las Naciones Unidas
en 1981 sobre Fuentes Nuevas y Renovables de Energia. El Plan reconoci6 la carga especial sobre la mujer como productora y usuaria de energfa,
particularmente en las areas rurales.
Las mujeres son mayormente responsables de la obtenci6n, la preparaci6n y
el uso de combustible para uso domestico - tareas de baja productividad y de
alto consumo de tiempo. Con la crisis
energetica mundial y la reducci6n re-

sultante en la energia utilizada en los
palses en desarrollo, el dilema se complica, ya que afecta negativamente no
solamente la vida de la mujer sino el
proceso de desarrollo en general.
Una reunion de un grupo de expertos sobre el papel de la mujer en las
Fuentes Nuevas y Renovables de Energia, el cual enfatizaba los pasos necesarios para incorporar a la mujer en el
desarrollo y el uso de biomasa, hidroenergia, energ fa solar , energfa e6lica,
geotermica, ademis de otras fuentes de
energfa, fue llevado a cabo en la sede
del INSTRAW en 1985. El lnstituto le
di6 seguimiento mediante la elaboraci6n de un paquete de capacitaci6n
modular prototipo sobre la mujer y las
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fuentes nuevas y renovables de energia
completados en 1988. El afio pasado
complet6 la segunda fase del proyecto
para probar dicho paquete convocando
un seminario de capacitaci6n regional
(Addis Ababa, octubre) para asi poder
examinar la edici6n de prueba. Los m6dulos seran adaptados en consecuencia.
En 1988 foe elaborado un manual
tecnol6gico sobre cocinas que operan
con madera altamente eficientes y que
no dafian el medio ambiente basado en
las experiencias de cuatro paises africanos francoparlantes: Burkina Faso,
Mali, Mauritania y Niger. El manual
era parte de una busqueda de soluciones a la deforestaci6n, primordialmente al reducir la demanda de Jena. La investigaci6n di6 enfasis a la evaluaci6n
de cocinas actualmente en uso y sobre
el diseno de cocinas mejoradas para
uso domestico que ahorren combustible.
Finalmente, el INSTRAW participa
en reuniones de! Comite sobre el Desarrollo y la Utilizaci6n de las Fuentes
Nuevas y Renovables de Energia, a fin
de promover un enfoque programatico coordinado con enfasis sobre la
poblaci6n femenina pobre, rural y periurbana.
El ambicioso programadel lNSTRAW
sobre mujer, agua y saneamiento foe
lanzado en 1984 (ver INSTRA W Noticias No. 13). En 1983 el INSTRAW
habia asumido responsabilidad conjunta con UNICEF de la secretarfa de!
Grupo de Tareas entre Organismos sobre la Mujer y el Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Ambiental (19811990), y en marzo de 1984 patrocin6
un seminario interregional sobre el Decenio en El Cairo, para tratar los problemas multifaceticos de! agua y el saneamiento en su relaci6n con la mujer.
El prop6sito era encontrar soluciones
para asegurar que se satisfacieran los
papeles y las necesidades de la mujer,
observando los aspectos socio-econ6micos, de salud, de saneamiento y tecnicos-cientlficos. Los part{cipes concluyeron que cuando se decidan las
prioridades de desarrollo nacional, uno
de los criterios principales debe ser
la extension para la cual un esquema
en particular beneficia a la mujer y asegura su participaci6n. Ademas, se deberfa considerar el proveer agua adecuada lo mis cercano posible a los hogares, para dar mas tiempo Iibre a las
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mujeres, asegurar el mantenimiento de!
equipo y permitirles involucrarse en
actividades de desarrollo y preservaci6n de la salud enfocadas hacia la
generaci6n de ingresos (ver folleto
de/ lnstituto sobre la Mujer y el
Decenio de/ Agua, Publicado en
1984).

Los programas de agua han sido una
prioridad continuada en el INSTRAW.
Organiz6 un panel sobre el tema en
la Conferencia de Nairobi en 1985 e
inici6 los paquetes de capacitaci6n
multi-media sobre agua y saneamiento, reflejando cinco afios de investigaci6n. Los paquetes ilustraron la importancia de la participaci6n de la muj er
en todos los aspectos de recursos de
agua, incluyendo la agricultura, desarrollo de los recursos humanos y manejo de los recursos del agua. Fueron
probados en 1987 en la regi6n africana y en 1988 en seminarios en Kenya,
Etiopfa, Sudan y Somalia.
El trabajo de! Instituto en el sector del agua, se destac6 el afio pasado
en el seminario de capacitaci6n regional "La Contribucion de la Mujer al
Decenio Internacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental", organizado en colaboraci6n
con la Comisi6n Econ6mica y Social
para Asia y el Pacifico (CESPAP).
El Seminario, el cual utiliz6 el paquete de capacitaci6n multi-media del
INSTRAW sobre agua y saneamiento
fue realizado en Bangkok en enero de
1989. Un taller de capacitaci6n nacional sobre el mismo tema foe tambien realizado en Lagos, Nigeria, en
mayo. Informes sobre todos los seminarios foeron publicados por el
INSTRAW en sus series sobre mujer y
agua; los m6dulos mismos est:in siendo actualizados en colaboraci6n con
el Departamento de Cooperaci6n
Tecnica para el Desarrollo y en consultorfa con el grupo de tareas entre
organismos encabezado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas/PROWWESS.
El Instituto produjo otro manual
de capacitaci6n sobre agua y sanearniento a nivel comunitario en colaboraci6n con la Fondation de l'eau .
Consta de 10 m6dulos, una gufa de!
entrenador y 80 carteles (en ingles y
frances) y cubre los sistemas de abastecimiento de agua (pozo profundo,
bomba manual, poste vertical); transporte y almacenamiento de agua, y las

relaciones entre agua, saneamiento,
higiene y salud, entre otros.
El trabajo sobre la mujer y el desarrollo industrial comenz6 en 198 3,
cuando el INSTRAW condujo una
encuesta sobre enfoques y metodos
para la movilizaci6n de la mujer en
la industria rural y en la pequefia industria, junto con la Organizaci6n de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). La encuest a
se disen6 para convertirse en la base
para las recomendaciones a los gobiernos a fin de salvar los obstaculos que
impiden la plena participaci6n de la
mujer e iniciar programas de capacitaci6n para las mujeres administradoras y empresarias en actividades industriales.
Las dos organizaciones continuaron
su esfuerzo patrocinando un taller conjunto (Viena, diciembre de 1984) el
cual determin6 que las actividades de
capacitaci6n dirigidas especfficamente
a la mujer como grupo meta deberian
ser llevadas a cabo para elirninar los
impedimentos ambientales, sociales y
de otro tipo y para acelerar el proceso
de integraci6n de la mujer en las actividades gerenciales y empresariales,
preferiblemente en la industria. Como resultado de! taller, el INSTRAW y
ONUDI acordaron desarrollar curricula
de capacitaci6n plena y/o m6dulos con
la cooperaci6n de instituciones de los
paises en desarrollo, dirigidos entre
otros a las ejecutivas; mujeres que se
inician en los negocios; adiestradoras
de empresarias y gerentes de adiestramiento.
Otta reunion consultiva conjunta
INSTRAW/ONUDI sobre la mujer dentro de las actividades gerenciales y empresariales en la industria fue convocada en Santo Domingo, en junio de
1987. El prop6sito era bosquejar un
programa de capacitaci6n para la mujer en la industria y revisar y preparar
dos manuales prototipo de capacitaci6n. Se sentaron las bases para la investigaci6n del desarrollo de la mujer
en las actividades gerenciales y empresariales, incluyendo las caracteristicas
de las mujeres empresariales, movilidad
organizativa y desarrollo de destrezas y
competencia de la industria.
El INSTRAW tambien ha continuado apoyando las actividades de
la FAO y de! Fondo Internacional
de Desarrollo Agricola (FIDA) relacionadas con el fortalecimiento de!
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papel de la mujer en el desarrollo rural y la producci6n de alimentos. El
INSTRAW comenz6, en 1983, a desarrollar un marco para la investigaci6n y la capacitaci6n, centrado en
las estrategias de producci6n de ali-

mentos y c6mo involucrar a la mujer en ellas. En 1984 se prepararon
dos estudios, uno sobre las estrategias para reforzar la posici6n de la
mujer africana en la producci6n
de alimentos, y el otro sobre la mu-

jer campesina en America Latina:
un factor social en el pasado decenio. Varios documentos relacionados,
concernientes a estudios de casos de
Asia y Africa, fueron publicados en
1986.o

CapacitaciOn: el INSTRAW aplica
un enfoque modular pionero
a formulaci6n de estrategias de
capacitaci6n de! INSTRAW surgen de una evaluaci6n de las
necesidades de capacitaci6n llevadas a
cabo por varios organismos y agencias
de las Naciones Unidas durante el Decenio de la Mujer. Dado su mandato
de concentrarse en la mujer en los
pa{ses en desarrollo, el lnstituto se ha
esforzado en aplicar estrategias innovadoras de capacitaci6n para enlazar
el proceso de desarrollo con el mejoramiento de la posici6n y condici6n
de la mujer en la sociedad. Sus actividades de capacitaci6n estin disefiadas para ser parte integral de los cambios que estan ocurriendo en la corriente principal de! desarrollo y para
permitir que la mujer crezca y se desarrolle para que use mas plenamente
su potencial humano y asuma papeles
en los niveles tecnicos, ejecutivo y gerencial dentro de los diversos sectores
de! desarrollo. Esta estrategia esta apoyada por el programa de investigaci6n
de! INSTRAW, el cual incorpora datos
actualizados sobre la condici6n de la
mujer a nivel mundial y traduce la slntesis en materiales de capacitaci6n, en
la forma de paquetes de capacitaci6n
que contienen m6dulos autodidacticos y materiales de ayuda audiovisual.
A finales de 1989, el INSTRAW pudo orgullosamente reponar un 100%
de aumento en el numero de participantes -alrededor de 1,100 personasen los seminarios y talleres de capacitaci6n sobre el bienio anterior. Si cada
una de ellas, a su vez, transfiere el conocimiento adquirido a solo 10 personas, el efecto multiplicador serfa
considerable. De acuerdo a la retro alimentaci6n, esto ya ha empezado a
suceder.

L
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Los programas de capacitaci6n estin dirigidos a cuatro grupos principales de actividades: formas de capacitaci6n tradicional (talleres, seminarios,
conferencias, grupos de expertos y
otros); arreglos de colaboraci6n con
los institutos de capacitaci6n de las
Naciones Unidas, formulaci6n de metodologias y tecnicas de capacitaci6n
innovadoras basadas en el enfoque modular; y servicios de consultorfa, internado y programas de becas.
Desde 1982 el INSTRAW ha organizado numerosos seminarios y talleres de capacitaci6n sobre temas tales
como planificaci6n de desarrollo, la
mujer en el desarrollo, estadlsticas e
indicadores, mujer, abastecimiento de
agua y saneamiento ambiental y fuentes nuevas y renovables de energfa. Se
aplicaron distintas tecnicas y metodologias para alcanzar audiencias-metas
a nivel nacional, regional e internacional incluyendo los practicantes de! desarrollo, organizaciones no gubernamentales, grupos de la mujer ademas
de! personal de campo de las Naciones Unidas. Los grupos metas fueron
escogidos para poder "capacitar a capacitadores" para que al volver a sus
propios pa{ses y comunidades se sientan seguros al transmitir las tecnicas de
capacitaci6n.
El trabajo de capacitaci6n de!
INSTRAW produjo sus primeros resultados en 1986, despues de haber
compilado los resultados de investigaci6n existentes de! Decenio de la
Mujer y tradujo estos a enfoques pragmaticos. Public6 un folleto donde se
ilustran la polltica, el marco conceptual, objetivos y metodologias de sus
actividades de capacitaci6n en 1985 ,
lo cual facilit6 el camino para la pro-

ducci6n de paquetes de capacitac10n
multi-media. Estos tratan acerca de la
mujer y el desarrollo, mujer, abastecimiento de agua y saneamiento, y la
mujer y las fuentes nuevas y renovables de energia. Los paquetes de agua
en particular - producidos en colaboraci6n con el Centro de Tur{n de la
OIT- son considerados como modelos
en su campo y estin siendo utilizados
ampliamente a nivel internacional. Todos los paquetes contienen un texto de
capacitaci6n, una gufa de! usuario,
gufa de! capacitador, un plan de las
lecciones, lecturas adicionales y bibliograffa, una lista de temas claves, formularios de evaluaci6n y audiovisuales
(paquetes de sonido, diapositivas y
transparencias).
El INSTRAW tambien est:i prestando atenci6n a la capacitaci6n de! personal de las Naciones Unidas. Un bosquejo de un paquete de capacitaci6n
sobre MED dirigido a mejorar su capacidad para tratar con la situaci6n
centralizada del papel de la mujer en
el desarrollo fue presentado en Nueva
York en septiembre de 1987. Se hizo
con la intenci6n de que sirviera de prototipo al sistema de las Naciones Unidas como un todo, para que fuese
adaptado y mejorado por cada agencia.

Promocion del
Curriculum de MED
Tambien en 1986, el INSTRAW inici6 su ambicioso programa a largo plazo sobre la promoci6n de! curriculum
y programas de capacitaci6n sobre la
mujer y el desarrollo. Representando
el primer intento a nivel global para
separar los aspectos de la mujer y el de-

DECIMO ANIVERSARIO 9

sarrollo de los estudios de la mujer,
los programas comprenden una encuesta global y regional de los centros
academicos y de otro tipo que ofrecen
programas o cursos relacionados con
la mujer, y un analisis y comparaci6n
del desarrollo, contenido y contextos
institucionales en los cuales dichos
programas se ejecutaban. Un delineamiento de esta encuenta fue presentado en el seminario de capacitaci6n conjunta UNESCO/INSTRAW
sobre "Replanteamiento de la Mujer
en el Desarrollo : Investigacion y
Capacitacion" (Nueva Delhi, agosto
1986).
En 1987 se llevaron a cabo dos
seminarios de capacitaci6n para darle seguimiento al trabajo anterior del
INSTRAW en el desarrollo del curriculum de Mujer en Desarrollo (MED).
En Montreal (en junio) el seminario

del lnstituto sobre "La Mujer y el
Desarrollo : enfoques alternativos " estaba dirigido a crear conciencia en profesores y maestros en los paises desarrollados sobre los problemas que enfrenta la mujer en el mundo en desarrollo. El segundo seminario, titulado "Capacitacion en Estudios de la
Mujer y el Desarrollo" (Ginebra, julio), analiz6 el desarrollo de! curriculum a nivel regional y nacional a fin
de disenar cursos y materiales de ensenanza sobre la mujer en el desarrollo para distintos niveles de sistemas
educativos, organismos gubernamentales y no gubernamentales y organizaciones de mujeres. Los seminarios
permitieron al INSTRAW obtener nuevas aportaciones de los participantes
y perfeccionar los materiales de capacitaci6n futuros.
Un paquete de capacitaci6n multi-

media sobre mujer y desarrollo fue
preparado en 1988. El paquete fue
presentado en el seminario de capacitaci6n subregional para El Caribe 'que
tuvo lugar en Santo Domingo (noviembre-diciembre de 1988) sobre la mujer
en el desarrollo, durante el cual se hizo
una evaluaci6n inicial del material por
el personal de campo de las Naciones
Unidas y las Organizaciones no Gubernamentales locales.
En 1989, el lnstituto public6 Estudios de la Mujer y Desarrollo : Cerrando la Brecha, una recopilaci6n de la
encuesta global del Instituto sobre el
curriculum y documentos de MED
presentados en cl seminario sobre estudios de mujer y desarrollo.
Una parte importante del programa
global de capacitacion del Instituto ha
sido el programa de becas y de internado. o

InformaciOn,
consolidaci6n del trabajo en redes

E

l programa informativo del
INSTRAW, el cual depende
sustancialmente de una infraestructura de comunicaciones modernas, ha sido desarrollado por etapas.
Tuvo que hacerse una ·colecci6n de referencia e instalar una imprenta para
las publicaciones. Otro reto exitosamente vencido ha sido el establecimiento de modernas comunicaciones con el
mundo exterior desde una pequena
naci6n islena.
Los objetivos generales del programa de informacion son triples:
-establecer un mecanismo para sistematicamente organizar y facilitar el
acceso a la informaci6n producida internacionalmente sobre mujer y desarrollo;
-apoyar el proceso de sensibilizacion y educaci6n mediante la diseminaci6n de informaci6n; y
-ayudar a desarrollar la cooperacion referente a la informaci6n acerca
del desarrollo y actuar como enlace en-
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tre los niveles regionales y mundiales
sobre dicha tematica.
La unidad de informacion publica
de! Instituto ha contribuido produciendo art{culos, notas de prensa, carteles, programas de radio y television
y mediante la publicacion de folletos
informativos y un boletin: INSTRAW
Noticias (en ingles, frances y espanol). Actualmente se esta preparando un cata.J.ogo de publicaciones del
INSTRAW ademas de una exhibici6n
portatil para ser utilizada en conferencias y exhibiciones internacionales.
Otras actividades de informaci6n publica incluyen la organizacion de conferencias de prensa y la participaci6n
en una variedad de eventos especiales,
incluyendo el Dia Internacional de la
Mujer, otras celebraciones de las Naciones Unidas, orientaciones a las organizaciones no gubernamentales y
eventos en el pa{s anfitri6n.
Las primeras actividades de documentacion estaban dirigidas hacia la

obtencion, registro y clasificacion de
informaci6n pertinente sobre la mujer
y el desarrollo para ser utilizada por el
lnstituto y otros usuarios. En anos recientes el INSTRAW ha mejorado su
banco de documentos al recolectar e
indexar documentos y materiales de
referencia basicos sobre asuntos de
MED y tambien ha iniciado un intercambio de publicaciones con organizaciones externas.
Entre las actividades continuas de!
INSTRAW se encuentran listas computarizadas de envios por correo, listas
de instituciones y expertos, bibliografias, un sistema computarizado de administraci6n y gerencia y el fonalecimiento de enlaces en lineas con bases
de datos dentro y fuera de! sistema de
las Naciones Unidas. Ademas, se estli
trabajando en una empresa experimental para proveer programas de computadoras para la producci6n de una biblioteca portatil sobre la mujer en el
desarrollo en discos compactos.
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El Instituto convoco una reunion
consultiva internacional sobre las Comunicaciones para la Mujer en el Desarrollo (Roma, octubre de 1988) cu-

yos documentos seran publicados en
1990. Los debates se concentraron en
dos areas principales de preocupacion:
la seleccion de tecnologlas de comunicaci6n (equipos de! canal de comunicaci6n), y la seleccion, produccion y
transmision de contenido o programas
de comunicacion pertinentes. El primer cuestionamiento fue como comunicar en las circunstancias espedficas
de! pals en desarrollo y, segundo, que
comunicar. La reunion produjo directrices para accion futura, incluyendo
c6mo facilitar informaci6n sobre mujer y desarrollo; y c6mo proveer nuevos servicios de apoyo utilizando nuevas tecnologlas.
La cooperaci6n de! INSTRAW en la
diseminaci6n y ejecuci6n de estas directrices esta prevista en su plan a mediano plazo.
El trabajo en redes - el ultimo de
los principales t6picos de! programa
de! INSTRAW- es crucial para el modo de operaci6n de! Instituto, el cual
esta basado en acuerdos cooperativos
con gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubername ntales, academicas y de mujeres (ver INSTRA W Noticias No. 11).
Ha llevado al establecimiento de los
puntos focales de! INSTRAW -principalmente organizaciones de mujeres
o institutos academicos (actualmente en 30 pa{ses)- que cooperan con
el lnstituto en la ejecucion y diseminaci6n de su trabajo (ver p agina 12). Otra
parte importante de! trabajo en redes
para el pr6ximo bienio se refiere a la
cooperacion con las comisiones regionales de las Naciones Unidas en forma de
actividades paralelas (ver pagina 17).

tanto al trabajo mismo del lnstituto en
forma de una auto-evaluaci6n, como
al trabajo relacionado con la mujer en
el desarrollo llevado a cabo dentro del
sistema de las Naciones Unidas.
Luego de una reunion consultiva en
1989 para generar ideas sobre los mejoramientos necesarios para las actuales
practicas de evaluaci6n dentro del sistema de las Naciones Unidas, el lnsti·tuto ha lanzado un nuevo programa de
investigaci6n sobre evaluaci6n a largo

plazo, la primera etapa del cual trata
acerca de la obtencion de informaci6n
pert-inente del sistema de las Naciones
Unidas. El INSTRAw tambien dara
seguimiento a las recomendaciones de
la reunion de New York,_ espedficamente compilando terminologia de
MED y relacionada con el genero para un Glosario de Terminos de Evaluacion revisado, y actualizando su
encuesta de enfoques metodol6gicos
(ver pagina 25). o

Junta de Consejeros resalta
el decimo aniversario del INSTRAW
en su sesi6n de 1990

El Instituto Desarrolla
Metodologias de Evaluacion
El INSTRAW recibi6 un mandato
de parte de ECOSOC y la Asamblea
General en 1987 para elaborar metodologias de verificaci6n y evaluaci6n
para programas y proyectos de la mujer en el desarrollo. La evaluacion
-que cada vez m:1s esta siendo llamada "investigaci6n de programas"- es
vista como un proceso continuado
para mejorar la puesta en ejecucion de
proyectos; para el INSTRAW se aplica
INSTRA W Noticias 14

En febrero proximo pasado la junta de
Consejeros eligio a Tawbeeda Osman
Hadra (Sudan) coma Presidenta;
a Gule Afruz Mabbub (Bangladesh)
coma Vicepresidenta y a Kristin Tornes
(Noruega) coma Relatora.
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Puntos focales del INSTRAW
El singular modo de operaci6n del INSTRA W def trabajo en redes consiste en la coordinaci6n y
conjunci6n de recursos de los "puntos focales" -organizaciones de mujeres en varios pai'ses
que trabajan con el lnstituto dando apoyo, ejecutando y publicando su trabajo y los asuntos de la
mujer en general. En la sesi6n de 1990 de la junta de Consejeros, el numero de los puntos
focales ascendi6 a 30 en igual numero de pai'ses. Se invita a los lectores de INSTRA W Noticias
a que se pongan en contacto con los puntos focales para obtener informaci6n sobre sus actividades
y su colaboraci6n con el Instituto. A continuaci6n ofrecemos una lista completa.
Secretarla de Desarrollo Humano y Familia
Ministerio de Salud y Acci6n Social
Defensa 120-lo.
l 34S Buenos Aires, ARGENTINA
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)
Ministerio da justica
Edificio Sede do Ministerio da Justica
So. andar ~ sala S09
CEP: 70.064
Esplanada dos Ministerios
Brasilia, D. F., BRAZIL
Bulgarian Academy of Sciences
Presidium
Research Commission
Women in the Socialist Society
3 Aksakov Street
1040 - Sofia, BULGARIA

Ministry of Social Affairs & General Rapporteur
of the National Commission
Women's Affairs Department
Mugamaa Building, Tahrir Square
Cairo, EGIPTO
University of Helsinki
Institute of Development Studies
Hiimeentie 153 B,
00560 Helsinki, FINLANDIA
Secretariat d'Etat Charge des Droits des Femmes
31, rue Le Peletier
7S009 Paris, FRANCIA
Ministry to the Presidency
Greek Parliament
General Secretariat for Equality
Palaia Anaktora
Athens, GRECIA

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes
Centro Na:cional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia
Apdo. 10.277-100
San Jose, COSTA RICA

Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita
Jalan Medan Merdeka Barat 15
Jakarta 10110, INDONESIA

Federaci6n de Mujeres Cubanas
Paseo y Esquina 13
Vedado
La Habana, CUBA

AIDOS
Via dei Giubbonari, 30
Interno 6,
00186 Rome, ITALIA

Danish International Development Agency (DANIDA)
Ministry of Foreign Affairs
Asiatisk Plads 2
1448 Copenhagen K, DENMARK

INSTRAW, Social Co-operation Division
United Nations Bureau
Ministry of Foreign Affairs of Japan
100 Kasumigaseki 2-2-1,
Chiyoda-ku
Tokyo, JAPON

Direcci6n General de Promoci6n de la Mujer
Avenida Leopoldo Navarro
Edif. San Rafael, Sta. planta
Santo Domingo, REPUBLICA DOMINICANA
lnstituto Ecuatoriano de Investigaciones y Capacitaci6n
de la Mujer (IECAIM)
Avenida 6 de diciembre 2817 y Republica
Quito, ECUADOR
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Consejo Nacional de Poblaci6n
Angel Urraza 1137-Piso 5
Col. Del Valle
C. P. 03100
Mexico, D. F., MEXICO

INSTRA W Noticias 14

Ministry of Women's Affairs
Private Bag
Wellington, NUEVA ZELANDIA

Centre for Women's Research (CENWOR)
125, Kirula Road
Colombo 5, SRI LANKA

Ministry of Culture and Social Welfare
5 Kofo Abayomi Street
Victoria Island, Lagos, NIGERIA

Department of Women Affairs
Ministry of Social Welfare
Under Secretary's Office
P. 0. Box 266 3
Khartoum, SUDAN

NAVF's Secretariat for Women and Research
Sandakerveien 99
N-0483 Oslo 4, NORUEGA
Women's Division "Research Wing"
Secretariat of the Government of Pakistan
44 West, Aaly Plaza, F-Q/l
Islamabad, PAKISTAN

U.S. Council for INSTRAW
c/o Department of City and Regional Planning
228 Wuciter Hall
University of California
Berkeley, CA 94720
USA

lnstituto de lnvestigaciones y Capacitaci6n
para la Promoci6n de la Mujer (ICAPROMUPA)
Apartado Postal 5960 - "El Dorado"
Panama, REPUBLICA DE PANAMA

Ministra de Estado para la Promoci6n de la Mujer
Avenida Libertador, Centro Comercial Libertador
P. H . Oeste
Caracas, VENEZUELA

National Commission on the Role of Filipino Women
1145 J.P. Laurel Street, San Miguel
Manila, FILIPINAS

Yugoslav Centre for Theory and Practice
of Self-Management Edvard Kardelj
Kardeljeva Ploscad 1
Ljubljana, YUGOSLAVIA

Comissao da Condicao Feminina
Ava. <la Republica, 32 - lo.
1093 Lisboa CODEX, PORTUGAL

Women's League
Freedom House
P. 0. Box 30302
Lusaka, ZAMBIA

Instituto de la Mujer
Ministerio de Asuntos Sociales
Almagro 36
Madrid 28010, ESPANA

Plan
E
delINSTRAW
a mediano plaza
para 1990-1995

ste plan fue elaborado en el marco del plan a mediano plazo
para todo el sistema de las Naciones Unidas para la mujer y el
desarrollo para el perfodo 1990-199 5, el principal prop6sito del
cual fue traducir la dimension del desarrollo de las Estrategias de Nairobi en tareas programaticas para el sistema completo. El INSTRAW juega
un papel de importancia en la n:iayoria de los subprogramas inclu{dos
en el plan para todo el sistema, prestando especial atenci6n a:
• mejorar los instrumentos para la acci6n internacional (desarrollo
de estadisticas e indicadores; investigaci6n y anilisis de pol1tica; red de
informaci6n, incluyendo la diseminaci6n de los resultados tecnicos y
de las investigaciones);
• planteamientos amplios sobre la mujer y el desarrollo;
• empleo, recursos productivos e ingreso con enfasis particular en el
sector informal; y
• promoci6n de actitudes mas positivas hacia el papel de la mujer y
el desarrollo y la participaci6n de la mujer en la gerencia y en la toma
de decisiones.
Al llevar a cabo este mandato, el lnstltuto se centrara mas en las actividades a niveles regional y nacional.
Fortalecera las capacidades nacionales de los paises en desarrollo en
el area de investigaci6n, capacitaci6n e informaci6n para el avance de la
mujer, y se concentrara en el establecimiento de! trabajo en redes para
cooperar con el INSTRAW.o
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INSTRAWcelebra
su lOmo.aniversario
L

as festividades en honor al lOmo. aniversario del
INSTRAW se haran durante todo el afio 1990. Ya
que este afio fue elegido como el aniversario debido
a que conmemora la lOma. sesi6n de la Junta de Consejeros
del INSTRAW, era mas que apropiado que la propia Junta
inaugurara las celebraciones en su reunion llevada a cabo en
Santo Domingo en el mes de febrero pr6ximo pasado. Miembros de la Junta hicieron una ofrenda floral en el Altar de la
Patria - un edificio con cupula de mirmol donde descansan
los restos de los tres art!fices principales de la independencia dominicana. Los miembros de la Junta, conjuntamente
con el personal de! INSTRAW, asistieron tambien a una recepci6n ofrecida en su honor por el Ministro de Relaciones
Exteriores de la Republica Dominicana, Joaquin Ricardo.
El Instituto esta produciendo una serie de materiales de
infonnacion publica que seran utilizados conjuntamente
con la celebracion de su aniversario. Un cat:ilogo que abarca
las publicaciones del INSTRAW, incluyendo sinopsis de 130
estudios, encuestas, ensayos, informes de reuniones de grupos de expertos, manuales de capacitaci6n y afiches al igual
que folletos, ser:i publicado en la primavera. Adem:is, se

est3. trabajando en la preparaci6n de una exhibici6n itinerante sobre el INSTRAW que cubre el trabajo del Instituto
en areas tales como el sector informal; mujer, agua y saneamiento ; y mujer y energfa. Los paneles ser:in mostrados en
exhibiciones y reuniones a trav~s del mundo por el personal
del INSTRAW y las comisiones regionales de las Naciones
Unidas y estar:in disponibles en ingles, frances y espafiol.
El INSTRAW tambien ha comisionado el disefio de dos
carteles a todo color a dos reconocidas artistas: Ada Bald.cer, de la Republica Dominicana, quien previamente disefiara un sello postal de las Naciones Unidas conmemorando
al Banco Mundial; }'.' Mounira A. Mossly, una artista de Arabia
Saudita, quien ha exhibido sus trabajos en la Republica Dominicana. Los carteles secln distribuidos a nivel mundial y
estaran a la venta en las librerfas de las Naciones Unidas.
Un sello conmemorativo del aniversario (ver Ia cubierta de
esta edici6n) est:i siendo colocado en toda la correspondencia importante del INSTRAW durante el 1990. Es una adaptacion de un disefio de Marfa Hanna Brunings, de Surinam,
quien gan6 con el el segundo premio de la competencia de
logo del INSTRAW, en el 1984.o

Mensaje del Secretario General
l decimo aniversario del Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitacion para la Promocion
de la Mujer (INSTRAW) es un momento importante
en la historia de las Naciones Unidas. El INSTRAW ha demostrado ser un inapreciable instrumento de las Naciones
Unidas al cumplir con los requisitos de la Carta de las Naciones Unidas para reafinnar la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, "promover el progreso social" y fomentar el desarrollo economico y social.
En apoyo al trabajo del sistema de las Naciones Unidas
para llenar dichos requisitos, el INSTRAW ha definido y
descrito las necesidades y contribuciones especificas de la
mujer, especialmente en lo referente a su papel en el desarrollo. Ha abierto muy necesarios y excepcionales caminos
en la investigacion, el an:ilisis, el acopio de datos y la capacitaci6n. Por otra parte, para esos fines ha creado una red de
colaboracion con una amplia serie de organizaciones internacionales, nacionales y no gubernamentales, que se dedican

E
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al adelanto de la mujer y a su aceptacion como participante activa en todos los aspectOS y actividades de SU sociedad,
Esta respuesta impresionantemente d.pida y efectiva
del INSTRAW a su mandato original no hubiera sido posible sin el finne apoyo de los Estados Miembros de la ONU;
especialmente sin el decidido respaldo y comprension por
parte del pa{s anfitrion del INSTRAW, la Republica Dominicana. Los logros alcanzados por el INSTRAW justifican
totalmente este apoyo y su continuaci6n y expansion futuras.
En la celebraci6n de su decimo aniversario, felicito calurosamente al INSTRAW por su importante trabajo. Sirva esta ocasion para inspirar a todos nosotros en los esfuerzos de las Naciones Unidas a fin de colocar a la mujer
en el lugar que con todo derecho le corresponde en el orden del trabajo mundial y bajo normas de vida donde pueda gozar de mas libertad.o
INSTRA W Noticias 14

tes en las reuniones de la junta de Consejeros del
INSTRAW; ex-miembros de la junta; organizaciones no gubernamentales y los puntos focales del
INSTRA W. A continuaci6n algunos extractos.
Xie Qimei, Subsecretario General para la Cooperaci6n Tecnica para el Desarrollo y Representante del Secretario General en las sesiones de 1989
y 1990 de la Junta de Consejeros, hizo la siguiente
declaraci6n en la reunion del 1990:
"El programa de actividades del INSTRAW ... se ha convertido en un componente. esencial de los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas para mejorar la condici6n de la
mujer en el mundo en desarrollo. Todo esto no ha sucedido
de modo milagroso sino que ha sido el resultado de un esfuerzo colectivo de todas las entidades e individuos involucrados en el funcionamiento del lnstituto. La Junta de Consejeros ha dedicado horas y horas, particularmente en las
etapas iniciales, para disefiar directrices, revisar propuestas,
discutir opciones ... El gobierno de la R epublica Dominicana
ha hecho esfuerzos gigantescos para facilitar un hogar al lnstituto y aun sigue proporcionando una asistencia valiosisima para asegurar que el INSTRAW opere sin problemas
dentro de su territorio.
"La Directora, quien ha guiado el crecimiento del Instituto desde SU inicio, y el personal en pleno, han dedicado Un numero extraordinario de horas, incluyendo su propio tiempo,
para la puesta en ejecuci6n de los programas del lnstituto.
"Por tanto, no es ningun milagro que el Instituto se haya desarrollado y este en pleno vigor 10 afios despues ... "

Mi tierra y mi Gente, 1990
Por Mounira A. Mossly, Arabia Saudita

"t.Deberi'a llevarme conmigo mis espigas de granos,
mi tierra y mi gente?
"t.Debert'a llevarme conmigo este sueflo mt'o
un sueiio que marca mi tiempo,
El color de mi sol,
y los picos de las Montaiias?

La Comunidad
Internacional
felicita
alINSTRAW
l Instituto ha estado recibiendo muchas cartas de felicitaci6n para honrar sus primeros
10 afios de existencia. Entre los que ban enviado mensajes estdn el Secretario General a las
Naciones Unidas (ver pdgina 14); sus representan-

E
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De Helvi Sipila, representante del Secretario General en la sesi6n de 197 9 de la Junta de Consejeros:
"Al final del primer decenio de! INSTRAW mis pensamientos regresan a la primera resoluci6n adoptada en la
Conferencia Mundial del Afio Internacional de la Mujer en
Mexico en 1975 .
"Luego de eso tuve el deber y el privilegio de darle
seguimiento hasta el establecimiento formal del lnstituto,
las prirneras reuniones de su Junta y la designaci6n de su
Directora.
"Ha sido un placer seguir su desarrollo a traves de los
afios y observar sus grandes logros.
"Con caJ.idas felicitaciones y mis mejores deseos por un
exito contfouo."

De Leticia Ramos Shahani, Senadora de las Filipinas y representante del Secretario General en la
sesi6n de 1982 de la Junta de Consejeros:
" Quiero extender mis mas cilidas felicitaciones personales al INSTRAW en su decimo aniversario. Su defensa y trabajo en pro de! avance de la mujer merece muchos elogios.
Asimismo, deseo expresar mis felicitaciones a DunjaPastizziFerencic, quien ha conducido al grupo de man era muy capaz
para contribuir con sus valiosas investigaciones en pro de la
causa de la mujer. Mayor poder para el INSTRAW." o
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ELINSTRAW
Y LA REPUBLICA DOMINICANA:
7 aflos de colaboraci6n
esde que el INSTRAW traslad6 su sede a la Republica Dominicana en 198 3, la asistencia que ha recibido de parte de! Gobierno Dominicano, las mujeres
dominicanas y alrededor de 60 organizaciones locales de
mujeres, ha sido excelente. El movimiento de la mujer tiena una larga tradici6n en el pals, una de las razones del por
que la Republica Dominicana ofreci6 servir de pals anfitri6n al Instituto y las Naciones Unidas acordara aceptar ese
ofrecimiento. Una de las cuatro mujeres que firrnaron la
Carta de las Naciones Unidas es dominicana; y uno de los
peri6dicos feministas mas antiguos del mundo, La Voz de la
Mujer, fue publicado por primera vez en Santo Domingo
en 1973.
Los grupos feministas dominicanos estan involucrados
en promover los intereses de la mujer en todas las esferas de
la vida, desde los derechos legales y la participaci6n polftica
hasta la salud, la educaci6n, y la capacitaci6n de la mujer
campesina. El pun to focal del INSTRAW en el pa{s es la
Direcci6n General de Promoci6n de la Mujer -la oficina nacional para el avance de la mujer que fue fundada en 1982
para asegurar el compromiso del gobierno con esta causa.
La cooperaci6n del Instituto, tanto con su punto focal
como con otras organizaciones de mujeres, ha sido de beneficio mutuo. El INSTRAW ha provisto a estos grupos con
material de inforrnaci6n y servicios de consultoria. Ha pro-
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porcionado oradores, ha invitado a los grupos a asistir a sus
seminarios y talleres de capacitaci6n, ha perrnitido a investigadores locales que utilicen su biblioteca y ha estimulado a
gobiernos y agencias externas donantes a que les provean
asistencia econ6mica.
Los grupos de mujeres dominicanas, a su vez, han dado
un apoyo sustancial a las actividades nacionales e internacionales patrocinadas por el Instituto en su sede. Sin su generosa participaci6n, colaboraci6n y experiencia los intensos esfuerzos del INSTRAW no habrian sido tan productivos.
El establecimiento del INSTRAW en la Republica Dominicana ha sido fuente de gran satisfacci6n para el pals
debido al gran honor de patrocinar un Instituto de las Naciones Unidas. Este mismo orgullo se extiende ademas al
resto de Latlnoamerica y el Caribe ya que el Instituto es el
primer organismo especializado de las Naciones Unidas que
tiene SU sede en la region. Este hecho es mas notable aun en
raz6n de que los objetivos del INSTRAW van de la mano
con los de la Republica Dominicana con respecto al avance
y promoci6n de la condici6n de la mujer dominicana.
El INSTRAW aprovecha esta oportunidad para expresar
su agradecimiento al gobierno y al pueblo dominicanos - incluyendo las organizaciones de mujeres - por su dedicaci6n y
esfuerzo en bien del lnstituto. Es el deseo del INSTRAW que
esta cooperaci6n vaya en aumento a traves del tiempo.o
INSTRA W Noticias 14

Programa del INSTRAW para 1990-1991
aprobado por la Junta
El programa de actividades del
INSTRAW para 1990-1991 fue aprobado por la Junta de Consejeros en su decima sesi6n celebrada del 12 al 16 de
febrero de 1990, con un presupuesto
ascendente a $3,105,700. El nuevo
programa de trabajo requiere que el
INSTRAW empiece a trabajar en nuevos campos tales como mujer, medio
ambiente y desarrollo sostenible, as!
como investigaci6n especffica de paises y materiales de capacitaci6n sobre
la mujer rural, incluyendo el credito
rural. Haciendo enfasis en la importancia del creciente papel de la investigaci6n, la capacitaci6n y la informaci6n sobre la mujer en el desarrollo
dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, recomend6 que el Jnstituto continue trabajando en los nuevos enfoques metodol6gicos en estos
campos.
El nuevo presupuesto del programa contiene seis subprogramas dentro del componente de Investigaci6n
y Capacitaci6n, el primero de los cuales se refiere a un acercamiento comprensivo a la mujer y el desarrollo. Las
tendencias y el debate internacional
acerca del desarrollo ser:in constantemente supervisadas para proveer una
base para el fortalecimiento del enfoque global de la mujer y el desarrollo
mediante la aplicaci6n de metodologlas
interdisciplinarias e interculturales.
Otro subprograma, sobre estadi'sticas, indicadores y datos sabre la mujer
continua la prioridad dada por el lnstituto para fortalecer enfoques metodol6gicos innovadores para el mejoramiento de los datos estadlsticos sobre
la mujer, con especial atenci6n a la capacitaci6n y al nuevo marco conceptual
en que se coloca el trabajo de la mujer,
tanto en el hogar como en los sectores
informales de la economfa.
En lo referente a la investigaci6n para el disefio de politica, el lnstituto seguira su trabajo para mejorar las pr:icticas actuales en la supervision y en las
metodologfas de evaluaci6n para aplicar a los proyectos de desarrollo el analisis basado en el genero. Dentro de este grupo de programas, las prioridades
incluiran el analisis de politicas del sector informal, selecci6n y evaluaci6n de
tecnologia y - un nuevo campo para el
Instituto- mujer, medio ambiente y
desarrollo sostenible.
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El INSTRAW continuar:i ~us actividades para realzar el papel dt: la mujer
en el suministro de agua y saneamiento en otro subprograma sol!!re temas
sectoriales. Tambien procurara aumentar la participaci6n activa de la mujer
en el diseiio de programas de fuentes
nuevas y renovables de energfa, basicamente a traves de la capacitaci6n.
Como en el pasado, uno de los aspectos relevantes de! nuevo programa
presupuestario es la capacitaci6.n y producci6n de material de capacitaci6n
sobre mujer y desarrollo. En este subprograma, las actividades estaran encaminadas a convertir la investigaci6n
sobre la mujer y el desarrollo en material de capacitaci6n sobre t6picos tales
como mujer y desarrollo rural, con enfasis en credito; pollticas financieras
que afectan el acceso de la mujer al
Credito, SU trabajo e ingreso en el sector informal, las tematicas del genero
en la movilidad de capital y el agrupamiento de excedentes laborales y curricula prototipo de los estudios sobre
mujer y desarrollo. Tambien esdn incluidos en este subprograma el contlnuo mejoramiento y difusi6n de los paquetes de capacitaci6n del INSTRAW,
asi como la organizaci6n de talleres y
seminarios de capacitaci6n.
El establecimiento y fortalecimien to del trabajo en redes es otra de las
principales prioridades del subprogra-

ma del INSTRAW, que representa uno
de los pilares principales del exitoso
modo de operaci6n del lnstituto basado en arreglos cooperativos. Durante
1990-1991 las actividades de seguimiento de este subprograma se centraran en el aumento de la cooperaci6n
con las cinco comisiones regionales, los
puntos focales y corresponsales del
INSTRAW y las organizaciones no
gubernamentales y academicas. Asimismo, la cooperaci6n con los principales grupos de los paises en desarrollo se vislumbra como un medio de
promover una mayor cooperaci6n SurSur.
Otro componente principal del presupuesto del programa es el programa
de informacion, documentacion y comunicacion. El INSTRAW seguira con
este programa haciendo accesibles los
materiales producidos internacionalmente sobre mujer y desarrollo, diseminando la informaci6n adecuada para
apoyar la toma de conciencia para el
mejoramiento de la participaci6n de la
mujer en el proceso de desarrollo y actuando como un v{nculo entre los niveles regionales y mundiales para el
intercambio de informaci6n sobre la
mujer y el desarrollo. Una tirada de
prueba de una nueva publicaci6n del
INSTRAW, "INSTRAW Review" tambien sera producida para audiencias
academicas. o

ELINSTRAW
COOPERA ESTRECHAMENTE
CON LAS COMISIONES REGIONALES
En la pucsta en cjccuci6n de sm prograrnas, cl INSTRAW continua cooperando muy
cstrcchamcntc con las cinco Comisioncs Regionalcs de las Naciones Unidas: la Comisi6n
Econ6mica para Africa (CEPA); la Comisi6n Econ6mica para Europa (CEPE); la Comisi6n
Econ6mica para America Latina y el Caribc (CEPALC) ; la Comisi6n Econ6mica y Social
para Asia y el Pacifico (CESPAP) y Ia Comisi6n Econ6mica y Social para Asia Occidental
(CESPAO).
La coopcraci6n se refiere al disefio de la planificaci6n de! programa dcl INSTRAW, ya
que las comisiones regionalcs cstan representadas como miembros ex-oficio de la Junta de
Consejeros del INSTRAW.
La coopcraci6n con las comisiones incluyc lo siguicntc:
eProgramaci6n conjunta de actividades paralelas sobrc Mujcr y Desarrollo a fin de asegurar la comparaci6n de rcsultados regionales;
ePuesta en ejccuci6n conjunta de prograrnas de invcstigaci6n sobrc Mujcr y Desarrollo;
e Coopcraci6n en Ia convocaci6n de tallcres y scminarios de capacitaci6n;
·
e Coopcraci6n en conferencias regionales sobre Mujcr y Dcsarrollo; e
elntcracci6n en cl intercambio de informaci6n.
Esta cooperaci6n ha demostrado ser muy fructlfera y, a pesar de las severas dificultades
financicras, ha seguido creciendo.o
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Dia Internacional de la Mujer
8DEMARZO
E

N NEW YORK: Las celebra-

Mensaje. ,del Secretario General
enocaszon
del Dia Internacional de la Mujer

''E

ste afio, al celebrarse el Dia Internacional de la Mujer, dedicado al
tema de 'La mujer y el medio ambiente' hay una nueva conciencia
de la funci/m crucial que la mujer puede desempefiar y, de hecbo,
desempefia en la comunidad mundial: su papel decisivo en la familia, su contribuci/m economica en la agricultura y la industria, y SUS /ogros creativos y
practicos en las esferas de los negocios, la ciencia y las artes. La mujer, asimismo, se halla cada vez mas a la vanguardia en lo relativo a las cuestiones de
interes nacional e internacional. Un ejemplo de ello es la contribucion que
bace para despertar una mayor conciencia de la. amenaza que entrafia para
nuestro planeta la degradacion del media ambiente.
Aun cuando se ban realizado progresos significativos, especialmente respecto a un mayor reconocimiento de la funcion de la mujer, todavia no se ban
aprovechado completamente sus posibilidades para participar activamente en la
sociedad. En los pai'ses industrializados, la mujer desempefia, demasiado a menudo, funciones multiples con escasos servicios de apoyo adecuados o sin servicios de apoyo, como guarderlas, y tiene una participacion limitada en la determinacion de polt'ticas. En los pai'ses en desarrollo, es preciso integrar mas estrecbamente las aportaciones de la mujer a las estrategias nacionales de desarrollo.
Du1.mte 40 afios, las Naciones Unidas ban participado activamente en la
promocion de la igualdad y el reconocimiento adecuado de la funcion de la mujer en la sociedad. La C onvencion sob re la eliminacion de todas las f ormas de discriminacion contra la mujer, aprobada hace 10 afios por laAsamblea General de
las Naciones Unidas, ha sido ratificada ahora por 101 paises. Las Naciones Unidas supervisan estrechamente las medidas tomadas por los gobiernos de conformidad con la C onvenci6n para pro mover la participacion en pie de igualdad de la
mujer en la vida poHtica, econ6mica, social y cultural. Esto ha contribuido a que
se examinen de nuevo las actitudes y practicas tradicionales, en tanto que se
aceptan nuevos desafi'os en la situacion y la funcion de la mujer en las socieda. des. Tambien se esta llevando a cabo una labor intensiva para acelerar el ritmo de
la aplicaci6n de las Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de la
mujer, aprobadas en la Conferencia Mundial de Nairobi hace cinco afios.
El mundo se vuelve di'a a di'a mas complejo e interdependiente. _L os problemas a los que nos enfrentamos no pueden resolverse con los esfuerzos de la mitad de la poblaci6n mundial solamente. Hombres y mujeres deben trabajar juntas en pie de igualdad para asegurar un futuro viable a las generaciones venideras.
En este Di'a Internacional de laMujer, renovemos el compromiso que bemos asumido respecto del adelanto de la mujer y redoblemos nuestros esfuerzos para transformar nuestro compromiso en una realidad. " o

ciones de este afio del Dfa Internacional de la Mujer se centraron en el tema de la mujer y el medio
ambiente, el cual fue el t6pico de una
charla ofrecida a organizaciones no gubernamentales (ONG), el 8 de marzo en
Washington por Joan Martin Brown, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).
En una asamblea para el personal de
las Naciones Unidas organizada por el
Grupo de Igualdad de Derechos para la
Mujer, el Secretario General pronunci6 el discurso de apertura seguido de
un debate sobre "Igualdad, C:cuando?
Estrategias para los aiios 90". Los panelistas fueron Bella Abzug, una prominente defensora de los derechos de
la mujer en los Estados Unidos; Ellen
Johnson Sirleaf, activista poHtica y
banquera internacional, y el Dr. Peter
Wilenski, Embajador de Austria ante
las Naciones Unidas.
En su exposici6n, el Secretario General destac6 la "significativa contribuci6n" hecha por la mujer en una misi6n recientemente fiilalizada por la

"Maqueta del Recibimiento '",
de la artista puertorriqueiia
Marta Perez. ~
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Organizacion en Namibia. "Estas mujeres", indico, "cumplieron con su
funcion de tal manera que desde ahora
y para siempre se deberfan borrar las
dudas ... con respecto a la capacidad de
la mujerpara desempefiarse, al igual que
el hombre, en cualquiera y todas las
areas de las actividades de las Naciones
Unidas." Anadio que lo mismo puede
decirse de. la mision observadora de la
Organizacion para las elecciones en
Nic.aragua, de la cual casi la mitad eran
muJeres.

Mensaje de la Junta de Consejeros
delINSTRAW
en el Dia Internacional de la Mujer

•EN VIENA: Margaret Anstee,
Directora General de la Oficina de las
Naciones Unidas en Viena, hablo en
una ceremonia en la cual se presento
un nuevo grafico sobre "La situaci6n
de la Mujer en 1990". El grafico fue
idea de la Oficina de Estadfsticas de
las Naciones Unidas y el INSTRAW; el grafico actualiza una version anterior hecha en 1975 e incluye indicadores claves tales como cornposici6n y
distribucion de la poblaci6n, educacion y alfabetizacion; actividades economicas; fertilidad y vida politica en
178 palses (para extractos de datos
ver las pdginas 22-23 de este numero).
•EN SANTO DOMINGO: El
lNSTRAW y el Voluntariado delMuseo
de las Casas Reales copatrocinaron una
exhibicion de pinturas, esculturas, dibujos, ceramica y grabados de 35 artistas puertorriquefias. La Subdirectora
del INSTRAW, EleniStarniris, habl6 en
la ceremonia inaugural, durante la cual
se leyeron los mensajes para el Dia
Internacional de la Mujer del Secretario General y de la Junta de Consejeros
del INSTRAW.o

.·,
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n ocasion del decimo aniversario del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitacion de las Naciones Unidas para la Promocion de laMujer (INSTRA W), la junta de Consejeros, reunidas en su
decima sesion, saluda y felicita a las mujeres de todo el mundo al celebrar este 8
de marzo de 1990 el Dia Internacional de laMujer. Asimismo, expresamos nuestra mas profunda solidaridad con aquellas mujeres que todavi'a sufren a causa
del subdesarrollo, la pobreza y la discriminacion, y quienes se ven privadas de
·sus derechos humanos. El INSTRAW, su junta de Consejeros, las organizaciones que representamos en nuestros paises y el sistema de las Naciones Unidas
en general, continuaremos luchando para mejorar la situacion de la mujer en
el muudo entero.
El Dia Internacional de la Mujer rinde homenaje a la contribucion de la
mujer en la historia, el desarrollo, la economi'a, la cultura y la vida en general. Tambien pone de manifiesto la creciente preocupacion mundial por incrementar· la total participacion de la mujer en el desarrollo y en el proceso
politico y de toma de decisiones en sus propios paises.
Son muchos las logros alcanzados a partir del Decenio Internacional de
la Mujer, pero todavia queda mucho por hacer. Al comenzar el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y en vista de! actual proceso de ajuste estructural, la integracion de la mujer en el proceso de desarrollo
se hace mas urgente que nunca. En consecuencia, trabajemos juntas para que
el mundo tome mas en cuenta el papel vital que la mujer desempeiia en la
busqueda por la igualdad, el desarrollo y la paz. Trabajemos por la igualdad
de la mujer bajo la ley y en concordancia con la Convencion para la eliminacion de todas las f ormas de discriminacion contra la mujer - no solo de jure,
sino tambien de facto. La mujer debe alcanzar tambien la igualdad en el hogar, en el trabajo y en todas las esferas de la vida.
El INSTRA W contribuye a este valiente esfuerzo a traves de sus actividades de investigacion, capacitacion e intercambio de informacion sobre la mujer y el desarrollo. Gracias al inestimable trabajo que el INSTRA W ejecuta,
la mujer es cada vez menos la productora olvidada y la trabajadora invisible,
y su creciente papel en todos las aspectos del desarrollo se reconoce cada dia
mas, beneficiando asi no solo a la mujer sino a toda la humanidad. Nos unimos a nuestras hermanas de todos los paises al saludar al INSTRAW en su decimo aniversario y abogamos por un espt'ritu de cooperacion a fin de lograr
que las metas de! Dia Internacional de la Mujer se hagan realidad. "o
"La Ira",
por Anaida Hernandez
de Puerto Ri~o.
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Un pequeflo Instituto
de las Naciones Unidas trabaja
para mejorar la condicion de la mujer

E

n algun lugar del Africa, la
mujer se despierta a las 4:30
de la madrugada y camina
dos millas bajo el calor tropical, hacia los campos que ella ara, aza,
deshierba y siembra, hasta las 3 de la
tarde. De regreso a casa, recoge lena.
Machaca y muele ma{z hasta las S :30.
Entonces pasa una hora buscando
cubetas de agua, quizas de un arroyuelo contaminado distante, a mas 0
menos una milla. Finalmente, enciende el fuego, cocina y sirve la cena,
lava los platos, se bana ella y a los ninos y alrededor de las 9: 3 O se acuesta.

En alg(in lugar de Asia la historia
es diferente. La mujer trabaja en una

fabrica de equipos electronicos para
una corporacion multinacional que ha
sido atra{da por los bajos salarios pagados en los paises en desarrollo. Pero las largas horas de trabajo fuera y
dentro del hogar son las mismas. En
Singapur y Malasia, por ejemplo, en
1978, nueve de cada diez obreros en
70 fabricas de electr6nica eran mujeres. La mayorfa son reclutadas entre los 16 y los 23 anos de edad, y la
mayoria son solteras; algunas corporaciones hasta rehusan reclutar mujeres
casadas para evitar pagar los beneficios por maternidad. Durante las recesiones, las mujeres son las primeras
en ser despedidas; los gobiernos consideran la labor femenina como algo

PROPORCION DE MUJERES EN LA FUERZA LABORAL:
ALTAS Y BAJAS REGIONALES PROYECTADAS PARA 1990
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marginal. Las leyes que prohiben turnos nocturnos para las mujeres son
pasadas por alto en Singapur y Malasia por las corporaciones multinacionales, y los sindicatos son restringidos.
Mas de la mitad de las mujeres obreras del mundo son asiaticas. Virtualmente todas trabajan en condiciones
pesimas.
En Europa Occidental, un numero
creciente de mujeres trabaja en oficinas, pequenas industrias y en el hogar,
haciendo trabajo "externo" para Hbricas de textiles y de calzados, pagandoseles por articulo.
Mundialmente, las mujeres ya constituyen mas de una cuarta parte de la
fuerza laboral industrial, y por lo me-

Fuente: Cuadro-Mural de las Naciones
Unidas sobre la situaci6n de la mujer
1990: indicadores seleccionados. Un
esfuerzo conjunto del Departamento
de Asuntos Internacionales Econ6micos y Sociales y la Oficina de las
Naciones Unidas en Viena, con la asistencia de UNICEF, UNFPA, PNUD,
UNIFEM de INSTRAW. Publicaci6n
para venta No. E. 90 XVIl-3A.
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Areas
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Africa

America Latina/
Caribc

Asia y
Pacifico

Ocsarrollado~

Son muchos los factorcs que influyen en el diferencial de participaci6n femcnina. Pueden
ser demograficos, socio-culturales o ccon6micos. Pero existc tambien la interrogante de
hasta que punto estos diferenciales reflejan problemas de recolecci6n de datos, porque las
definic1ones de los estadlsticos y los metodos de acumulaci6n de datos aun no se han puesto al dia con el nuevo trabajo que esta produciendo el INSTRA W y otras organizaciones.
La grafica muestra que en los palses con la mayor representaci6n femenina en la fuerza
laboral, la mujcr abarca cerca del SO por ciento, mientras en palses colocados en rangos
mas inferiores, la mujer represcnta menos del 10 por ciento. A la cabeza estan Mozambique, Tanzania y los Estados Unidos de America (48 por ciento) ; Barbados (47 por ciento)
y la Republica Democratica de Corea y la Republica de Maldivas (ambos con un 46 por
ciento) . En Espana la cifra es 24 por ciento y en la Republica Dominicana 15 por ciento.
La mas baja representaci6n femenina en la fuerza laboral la encontramos en Africa, Asia
y el Pacifico, donde menos del 10 por ciento de la fucrza laboral es femenina (9 por ciento en Argelia y Libia ; 6 por cicnto en los Emiratos Arabes Unidos).
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Notas:
Una serie designada con una Hnea
diagonal entre cada ano, ej.: 1985/87,
se refiere al ultimo af10 dentro de dicho periodo para el cual hay datos disponibles.
La designaci6n de paises, areas o
regiones "desarrolladas" tiene una intenci6n estad{stica y no expresa necesariarnente juicio alguno sobre la etapa alcanzada por algun pais 0 area en
particular dentro del proceso de desarrollo. En este cuadro, las areas o regiones "desarrolladas" se refieren a
paises y areas de Europa mas Australia, Canada, Japon, Nueva Zelandia, la Union Sovi~tica, y los Estados
Unidos. Por tanto, las cifras para Australia, Jap6n y Nueva Zelandia son
mostradas bajo el encabezado de
"paises 0 areas desarrolladas"' y no
bajo Asia y el Pacifico.
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nos las 2/5 partes de la fuerza laboral
en el sector servicios y la agricultura.
El numero de familias con doble ingreso va en ascenso. El trabajo domestico por s{ solo sumarfa un mes
adicional de trabajo al aiio, pero de
acuerdo con un estudio reciente, las
mujeres realizan el trabajo domestico y la crianza de los niiios, ademas
de sus trabajos.
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"Feminizacion de la Pobreza"
En muchos hogares, las mujeres no
reciben ayuda alguna. Mas de 1/3 de
todos los hogares son dirigidos por
mujeres, tanto en los pa{ses desarrollados como en los en desarrollo. Usualmente se encuentran en el peldaiio inferior de la escala de ingresos. Esto es
la "feminizaci6n de la pobreza":
.En muchos pa{ses pobres, las mujeres sobreviven al trabajar en el llamado "sector informal" de la economfa -en talleres y fabricas clandestinas, y como trabajadoras domesticas
y vendedoras ambulantes. El sector
informal cubre casi 3/4 partes de la
fuerza de trabajo en los pa{ses en desarrollo, y 1/8 parte de la poblaci6n
adulta mundial. Sin embargo, ninguna de estas personas esta protegida
por las leyes laborales. Su trabajo, del
cual dependen millones de familias,
es en su mayorfa pasado por alto por
los formuladores de politicas y dejado fuera de las estad{sticas, tales como
el Producto Nacional Bruto.
Desde 1979 una pequeiia agencia
de las Naciones Unidas, con apenas 45
personas, en su mayorfa mujeres, ha
estado trabajando arduamente para
cambiar todo esto. Este es el Instituto
Internacional de lnvestigaciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer (INSTRAW), localizado en Santo
Domingo, Republica Dominicana. El
Instituto conduce investigaciones para
develar y proyectar el papel espedfico
y la contribuci6n de la mujer trabajadora en favor de las econom{as nacionales. El proceso es largo y requiere
metodos y estudios estad{sticos esmeINSTRAW Noticias 14
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La represcntaci6n de la mujer en el cmpleo por cuenta propia varfa sustancialmente entre
paises. En Botswana, que tiene la tasa mas alta, el 63 por ciento de! empleo por cuenta
propia esti desempeiiado por mujeres. En Portugal y El Salvador el 43 por ciento de!
a~toempleo es femenino; en Nepal, 36 por ciento. En muchos otros paises las proporc1ones son mucho mas bajas. La menor participaci6n de la mujer en los 6rdenes de autoempleo en cuatro regiones son: 1 por ciento en Argelia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Tonga y
los Emiratos Arabes Unidos; 7 por ciento en Cuba y 10 por ciento en Irlanda. Para las
fuentes ver la pag. 22.

rados. El INSTRAW es la "fuente"
para las nuevas ideas sobre la mujer
en el desarrollo. "El desarrollo debe
ser orientado hacia las personas, y
eso incluye a las mujeres", indica
Dunja Pastizzi-Ferencic, Directora del
INSTRAW. "Las mujeres hacen una
contribuci6n enorme al desarrollo y,
sin embargo, generalmente se les ve
como cargas o beneficiarias pasivas y no
como un activo. La investigaci6n y la
capacitaci6n son absolutamente esenciales para cambiar dichas nociones".

"Sobrecargadas
pero Subvaloradas"
El INSTRAW ha encontrado que el
crecimiento economico necesariamente
no llega hasta las mujeres. "Las mujeres
estan sobrecargadas pero subvaloradas",
indica Pastizzi-Ferencic. "Si el trabajo
de mas de la mitad de la poblaci6n mundial permanece fuera del PNB, las mujeres continuaran siendo las productoras
y las proveedoras olvidadas de servicios''.
El INSTRAW desea actuar como
catalizador mediante la creaci6n de
mejores sistemas para evaluar el trabajo de la mujer, y al traer los resultados a la atenci6n de los ejecutores de

decisiones a nivel mundial. Ya ha tenido cierto impacto sobre proyectos
de ayuda, los cuales ya no contemplan el trabajo de la mujer en el hogar, en la granja o en el sector informal como una simple extension de sus
deberes familiares, y por tanto noproductivo. "Esperamos que este nuevo conocimiento contribuya a mejorar las vidas de las mujeres a nivel comunitario", dice Pastizzi-Ferencic.
El Instituto es un resultado de la
tematica de la mujer que acompaii6
al movimiento de la mujer. Las mujeres, tanto dentro como fuera del
sistema de las Naciones Unidas, fueron los instrumentos en la organizaci6n del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, y tres confere ncias
mundiales sobre la mujer -la mas reciente llevada a cabo en 1985, en Nairobi. "Las estrategias orientadas hacia el Futuro para el Adelanto de la
Mujer", un documento de gran relevancia posteriormente adoptado por la
Asamblea General, surgi6 a partir de
dicho evento. Este documento exhortaba a los gobiernos a "prestar tambien una especial atenci6n a las mujeres <lei mercado laboral periferico o
marginal, como ·son las que tienen un
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trabajo temporal, o un trabajo a jornada parcial no sometido a ninguna
reglamentaci6n, as{ como al creciente numero de mujeres que trabajan
en la economfa no estructurada".
Ademas hizo un llamado a fin de
realizar esfuerzos para medir y reflejar las contribuciones de la mujer
-remuneradas y no remuneradas- no
solo al desarrollo en general, sino tambien a las estadisticas economicas nacionales y al PNB en particular.

Un Sentido de Urgencia
Los informes y los estudios del
INSTRAW le han dado un sentido de
urgencia a los asuntos de la mujer,
particularmente en el Tercer Mundo.
El lnstituto ha colaborado con la Oficina de Estadisticas de las Naciones
Unidas en el precursor "Compendio
de Estadisticas de Indicadores sobre la
Situacion de la Mujer, 1986" de 592
paginas. Colaboro con la Organizacion
Internacional del Trabajo (OIT) en la
publicacion de La Mujer en la Actividad Economica - Una Encuesta Estadi'stica Global ( 1950-2000), el primer
y mas abarcador estudio de SU tipo
jamas producido por las Naciones Unidas. El lnstituto trabajo tambien con
las Naciones Unidas para actualizar
la Encuesta Mundial sobre el Pape/ de
la Mujer en el Desarrollo, emitido por
la Division para el Avance de la Mujer,
de las Naciones Unidas en Viena -con
este fundamento vital de informacion
objetiva, es mucho lo que se puede hacer para mejorar la suerte de la mujer.
Los consultores y el personal del
INSTRAW estan involucrados en proyectos permanentes. Estan preparando
un modulo para mujeres en posiciones
empresariales y gerenciales disefiado
especialmente para los pa{ses en desarrollo. El Instituto ha completado una
encuesta internacional de 800 instituciones de capacitacion, formales e informales, que ofrecen cursos de Estudios de la Mujer, que sera publicado
proximamente. Este proyecto no solo
determino lo que se estaba ensefiando,
sino que ademas trato de desarrollar
un currfculo intemacional sobre la
mujer en el desarrollo.

Llevando la Teoria a la Practica
En sus 10 afios de existencia, el
INSTRAW se ha concentrado en crear
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una fuente de nueva informacion sobre
la mujer. Para hacer esto, organiza talleres tanto para los usuarios como
para los productores de estad{sticas, en
cuanto al disefio de mejores cuestionarios; la medici6n de! trabajo de la mujer; y revisando la definici6n de! sector informal para reflejar la contribuci6n de la mujer en la economfa nacional. "Nuestros talleres estadisticos son
llevados a cabo mayormente en los
paises en desarrollo", explica Corazon
Narvaez, una filipina experta en estadistica, quien organiza dichos talleres.
La idea es sensibilizar a la gente en
cuanto a los asuntos de la mujer y entonces hacer que los gobiernos las incluyan en la formulaci6n de poHticas
y planificaci6n. Por ejemplo, tratamos
de convencer a los recopiladores de los
censos de que deben incluir preguntas
que reflejen las llamadas actividades
no-economicas de la mujer, tales como el trabajo de la mujer en el hogar,
la granja y el sector informal." A los
recopiladores de datos se les ensefia
c6mo hacer preguntas que eviten la
discrirninaci6n y que aseguren que las
mujeres, c.uando se les pregunte si trabajan, no respondan: "No, soy simplemente un ama de casa". Tanto los
usuarios como los productores de estadisticas, incluyendo a los planificadores de proyectos, agencias de asistencia no-gubemamentales, academicas, oficiales gubernamentales y grupos de mujeres, son estimulados para
que asistan a los talleres.

Ayudando a las Mujeres a Aliviar
el Problema del Abastecimiento
de Agua
Una de las principales contribuciones del INSTRAW en el mejoramiento
de las vidas de las mujeres y sus familias ha sido la capacitaci6n de las mujeres para que mejoren sus instalaciones de abastecirniento de agua y saneamiento. Aproximadamente las 3/4
partes de la poblaci6n del Tercer Mundo carecen de un acceso razonable a
agua potable limpia. Alrededor de 25
rnillones de personas fallecen cada afio
debido a enfermedades ocasionadas
por el agua. En el pasado muchos proyectos de agua fracasaban porque eran
los hombres, en vez de las mujeres, los
adiestrados para operar y reparar las
bombas y pozos. Sin embargo, cuando se dafia una bomba en la aldea, son

las mujeres las mas afectadas porque
usualmente son las responsables del
abastecirniento de agua. Al documentar el papel primordial de la mujer como acarreadoras y usuarias del agua, y
al capacitar a las mujeres en el uso de
los suministros de agua, el INSTRAW
ha ayudado a que los proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo sean mas
efectivos.
Ademas, el INSTRAW tambien provee cursos para ayudar a las mujeres
que pasan hasta seis horas al dfa recogiendo lefia para uso domestico. Se
les ensefia sobre biomasa, biogas, hidrofuerza, energfa solar, energfa eolica
y la energfa geotermica.

Presupuesto limitado
Aunque el presupuesto anual de!
INSTRAW ha sido menos de $1.5 millones, llega a muchas personas debido
a SU enfasis sobre la capacitaci6n. En
1986-87, el INSTRAW adiestr6 a 580
personas y en 1988-89 a 1,100 personas, quienes continuar:in adiestrando
a muchas mas mujeres.
Pastizzi-Ferencic piensa que $10
millones al afio podrfan realzar y expandir, de un modo efectivo, las actividades de! INSTRAW. Sin embargo,
en vez de un mayor presupuesto la
practica actual es la de compartir los
costos con otras agencias. Un serninario reciente en Pakistan le costo al
INSTRAW $7,000 pero fue suplementado por una contribuci6n de! gobierno de Pakistan. Algunos gobiernos
-particularmente los de Italia y de
Holanda- y organizaciones no-gubernamentales como Zonta Internacional, con base en Chicago, son de gran
ayuda.
Los Estados Unidos contribuyeron
con el INSTRA.W por primera vez en
1988, a traves del decreto de la Mujer
en Desarrollo donando $200,000 y
$800,000 a su agenda hermana, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el cual
provee dinero y apoyo tecnico a mujeres involucrad~s en proyectos de desarrollo. El afio ?asado, los EE.UU. contribuyeron con otros $200,000 en
apoyo a las actividades del INSTRAW
para el afio fiscal 1990.o
Este articulo fue escrito por Erica Meltzer
con la asistencia de Vera Gatbrigbt y fue
publicado inicialmente como un artlculo del
US Council for INSTRAW.
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Actividades del INSTRAW
TALLERES PARA AFRICA
SOHRE E SECTOR INFORMAL
Zambia, 23-27 de julio y Burkina Faso, 6-10 de agosto de 1990

E

stos talleres estan siendo organizados por el lNSTRAW en
colaboraci6n con otras organizaciones internacionales, como parte
de un proyecto principal interagencial
titulado "Mejorando el papel de la Mujer Africana en el Sector Informal:
Produccion y Administraciim ". Los
participantes discutir:in los metodos
para recolectar y analizar estadfsticas
sobre la mujer en el sector informal y
su contribuci6n al producto nacional.
Los objetivos fundamentales son:
• Agrupar conocimientos y experiencias en el uso de datos estadisticos
para valorar la contribucion de la mujer
en el sector informal; familiarizar a los
participantes con las variables regionales de las fuentes de datos y metodos de
compilacion y analisis estad{sticos sobre la participaci6n de la mujer en el sector informal; cotejar la participacion
cuantitativa disponible y revisar y hacer
recomendaciones sobre dos proyectos
claves. Estos son un manual tecnico sobre compilacion y anilisis estad{stico y
una sintesis de cuatro estudios de casos
nacionales, emprendidos por las agencias participantes (en Burkina Faso, el
Congo, Gambia y Zambia).
Esuin previstas seis sesiones para
cada taller:
I. Iniciativas nacionales en el desarrollo de estadisticas sobre la mujer y el sector informal;
II. Definicion y medicion del sector informal: revision de! enfoque conceptual y analltico del manual;
lll. Fuentes de datos y tecnicas para compilar y analizar estad{sticas sobre la participacion femenina y masculina en el sector informal;
IV. Recopilaci6n y anilisis de datos
sobre ingreso, produccion y uso de!
tiempo en el sector informal;
V. Compilacion de estadisticas sobre la contribuci6n rclativa hecha al
sector informal por el hombre y la mujer dentro del marco de las cuentas nacionales; y
VI. Trabajo ulterior a niveles nacional e internacional.
A los talleres asistir:in funcionarios
de alto nivel nombrados por los gobiernos.
INSTRA W Noticias 14

El proyecto esta siendo desarrollado y financiado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y es un esfuerzo conjunto de
la Comision Economica para Africa
(CEPA) como agencia ejecutora, la Organizacion de la Unidad Africana

(OUA), la Organizacion Internacional
del Trabajo (OIT), el INSTRAW, la
Oficina de Estadisticas de las Naciones Unidas, el Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) y los gobiernos de los cuatro paises africanos involucrados. o

METODOLOGIAS DE EVALUACION
SOHRE LA MUJER EN EL DESARRO
New York, 8-10 de noviembre de 1989

L

a sede principal de las Naciones
Unidas fue el escenario de la
primera reunion consultiva sobre un area relativamente nueva para la
Organizacion: metodologfas de evaluacion para los programas y proyectos sobre la mujer en el desarrollo. Organizado por el INSTRAW y con el auspicio
de! Fondo de Poblaci6n de las Naciones
Unidas, el proposito de la reunion fue
generar ideas para el mejoramiento de
las practicas actuales de evaluaci6n como se aplican dentro de! sistema de las
Naciones Unidas, tanto para la corriente
principal como para programas y proyectos especfficos de la mujer.
La directora del INSTRAW, Dunja
Pastizzi-Ferencic, expres6 que las evaluaciones deben hacerse continuamente durante toda la vida de un proyecto. La verificacion y la evaluacion deberan incluir, asl mismo, un enfoque
integrado basado en la comunidad, ya
que la mayorfa de los proyectos/programas de MED deben ser participativos. Este enfoque debera comenzar
con la evaluacion de las necesidades,
_que incluye identificar hasta que grado las actuales nociones de! papel de
la mujer determinan una necesidad de
cambios en el comportamiento o en
la actitud. Expreso, finalmente, que un
anilisis de costo-beneficio serfa iitil,
pero no debe ser aplicado de un modo
muy riguroso a los proyectos de MED;
que deberian tambien tomarse en
cuenta los objetivos socioecon6micos
y cambios de desarrollo mas amplios.
Un documento de investigaci6n de!

INSTRAW titulado "La dimension de
la Mujer en el Desarrollo en las Metodologlas de Evaluacion - una encuesta sobre los Enfoques de los Organismos del Sistema de las Naciones Unidas" fue presentado por la consultora
M. Carrera-Halim. Conforme al estudio, la mayoria de los organismos de
las Naciones Unidas no inclufan los
asuntos de MED en sus directrices de
evaluaci6n y las existentes tendfan a
ser de procedimiento.
Los grupos de trabajo hicieron las
siguientes recomendaciones:
•El INSTRAW debera actualizar
la encuesta y recopilar terminologfa
sobre MED y relacionada con el genero, para preparar un Glosario revisado de Terminos de Evaluaci6n.
• Los organismos de las Naciones
Unidas deber:in desarrollar bases de
datos sobre MED y perfiles de paises.
• Se deberan desarrollar listas de
expertos.
• Deberan utilizarse enfoques de
MED para considerar los efectos de los
procesos de! ajuste estructural, la lucha contra la feminizaci6n de la pobreza, la importancia de! trabajo de la mujer en el sector informal y la interrelacion entre los aspectos socioecon6micos y el medio ambiente.
• Los organismos de las Naciones
Unidas deberan incluir adiestramiento
en MED en sus programas para personal de proyectos.
A la reunion asistieron representantes de 22 organismos de Naciones Unidas. o
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• Actividades del INSTRAW

ESTADISTICAS DE LA MUJER
Ginebra, 13-16 de noviembre de 1989

E

1 empleo a tiempo parcial, la
producci6n · domestica, el ausentismo del trabajo y las diferencias de genero en la utilizaci6n
de! tiempo, estuvieron entre los temas
considerados por los participantes en la
Segunda Reunion Conjunta de laComisi6n Econ6mica para Europa (CEPE)/
INSTRAW, sobre Estad{sticas de la
Mujer.
·
Debido a las diversas estructuras
econ6micas y sociales de los diferentes
pa{ses, el terirtino "empleo a tiempo
parcial" es interpretado de varias formas, y su trato estad{stico ha variado
consecuentemente. En algunas circunstancias, las personas escogen el trabajar a tiempo parcial mientras que en
otras no tienen otra alternativa sino
aceptarlo. Por tanto.; la recopilaci6n de
datos debera reflejar :una clara distinci6n entre ~l ~abajo a tiempo parcial

voluntario· y el involuntario. Los estad{sticos que asistieron a la reunion estuvieron de acuerdo en que los casos
referentes a personas deseosas de un
empleo a tiempo completo, pero que
s6lo encontraban trabajo a tiempo
parcial, constitufan un tipo de subempleo.
Con respecto a la mujer, se expres6
as{mismo la necesidad de que las estad{sticas se recojan en base a un ciclo
de vida, de modo que puedan expresar
tahto la fase productiva como la reproductiva en la vida de la mujer.
En la reunion se presentaron tambien nuevas iniciativas para la medici6n y valoraci6n de insumos laborales. Se incluyeron el desarrollo de cuentas satelites sobre la producci6n y la
medici6,n y valoracion de las actividades productivas del hogar, que se encuentran fuera del sistema de Cuentas

Nacionales - la medici6n de las Naciones Unidas en cuanto a la producci6n econ6mica nacional, incluyendo
el PIB, el PNB, la condici6n de la ocupaci6n y el empleo. El INSTRAW, en
colaboraci6n con la Oficina de Estadlsticas de las Naciones Unidas, esta
preparando un informe para ayudar a
los pa{ses a desarrollar sus propias estad{sticas en este campo ; el informe
tambien proveera a los planificadores
nacionaJes Un Cuadro mas ampJio respecto a la producci6n en los sectores
domestico e informal.
El INSTRAW estuvo representado
en la reunion por Marie Paul Aristy,
Oficial Principal de Asuntos Econ6micos y Sociales; Corazon Narvaez,
Oficial Asociado para Asuntos Sociales; la entonces presidenta de la Junta
de Consejeros, Kristin Tornes y la consultora Ann Chadeau. o

USUARIOSY PRODUCTORES DE ESTADISTICAS
Quito, 27 de no.viembre-1 de diciembre de 1989
st~ .t.al.ler. .;11a:~i?nii_l _sobre estad1 st1cas ~ .iti9i.cadores sobre la
mujer ·y ..~l ·tn:&a~i:.ollo, coauspiciado por el 'INST~W Y·s:u punto focal en Ecuador, 'el tiisiituto Ecuatoriano de InvestigaCiori~, }t capacitacion
de la Mujer -.OEt::~IM).:· 'Cubri6 cuatro
t6picos principale5: .; · ·
• Fuentes princlpales de informacion estadt'stica para medir la participacion de la mujer en el desarrollo,
con especial refereilcia a la mujer ecuatoriana. Las participantes citaron la
distribuci6n inadecuada de las estad{sticas publicadas y la falta de acceso a
datos no publicados.
• Estadisticas sobre la mujer necesarias para la planificacion del desarrollo nacional. Las participantes expresaron que las estad{sticas no deben tratar
a la mujer como un grupo homogeneo
sino que deben considerar los diversos
estratos socioecon6micos comprendidos en el. Se debera tomar en cuenta la
clase social con respecto a factores tales como condiciones de vivienda, fertilidad, estado civil, nivel de educaci6n, participacion de la mujer en el
mercado laboral y tasa de supervivencia infantil.

E
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Otras estad!sticas esenciales, incluyen informaci6n sobre alimentos, salud, vivienda y educacion, desarrollo
comunitario, productividad laboral, legislaci6n y la situaci6n de las mujeres
jefas .de familias rurales, indigenas y
urbanas pobres. Las participantes
debatieron la conveniencia de utilizar
el hogar como unidad basica para el
an3.lisis. En cuanto al tema de la salud
indicaron que deben tenerse en cuenta
el papel reproductivo, los peligros de
salud relacionados con la ocupacion y
las consecuencias que acarrean en la salud la doble jornada y la sociedad de
consume, que conduce al consumo de
alimentos de bajo valor nutritivo debido a su facil disponibilidad y a la gran
publicidad que tienen.
. • Las estadisticas y la contribucion
economica de la mujer. Los datos existentes tienden a subestimar de modo
drastico la participaci6n de la mujer en
los sectores agr{colas y artesanales, expresaron las participantes.
Las rnujeres ecuatorianas han sido
particularmente azotadas por la crisis
econ6mica regional, siendo las mas pobres, las mas afectadas por la doble jornada. Se deberan revisar los conceptos

y tecnicas para la recolecci6n de datos
de acuerdo con la realidad <lel Ecuador
de hoy, en vez de depender de los mo,_, <· · ·
delos europeos.
• Uso de las es.tad't'sticas existentes
en proyectos que wejoren. la situacion
de la mujer. Las participantes en esta
sesi6n enfatizaron la;<'iinportancia del
anilisis basado en la clase y el grupo
etnico, al igual que sobre el sexo. Se
necesitan nuevos enfoques para considerar los multiples papeles de la mujer
y, por tanto, se requieren nuevas tecnicas de recolecci6n de datos, como
son las historias de vida y la observaci6n participante.
Se exhort6 a una mayor participaci6n de la mujer en la vida publica,
fuera de la familia. Se debera rectificar el hecho de que los datos sobre
ia violencia contra la mujer estan relativamente poco cuantificados.
Entre los oradores en la sesi6n plenaria se encontraban Marie Paul Aristy,
Oficial Principal del INSTRAW para
Asuntos Econ6micos .Y Sociales; Mercedes Pedrero, Consultora, y Fabiola
Cuvi Ort{z, Directora de! IECAIM.
Tambien asisti6 Alfonso Chan, Jefe de
Administraci6n del INSTRAW. o
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SE CELEBRA CONVENCION
SOHRE DERECHOS
DELAMUJER
Santo Domingo, Enero 22, 1990

L

as panicipantes en una mesa
redonda patrocinada por el
INSTRAW solicitaron cambios
en las !eyes laborales y sociales de la
Republica Dominicana para que se
cumpla con la Convenci6n sobre la
Eliminaci6n de todas las F ormas de
Discriminaci6n Contra la Mujer. La
mesa redonda fue llevada a cabo el
22 de enero como parte de las celebraciones que marcan el decimo aniversario de la Convenci6n, la cual fue
adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979.
Los representantes del INSTRAW
proveyeron el trasfondo sobre el trabajo relacionado con la puesta en
ejecuci6n de la Convenci6n desde una
perspectiva internacional. "El logro
del principio de igual salario por igual
trabajo esta aun en el futuro distante".
indic6 Dunja Pastizzi-Ferencic, Directora de! Instituto. Teresa Elvira Meccia
de Palmas, Embajadora de la Argentina
en la Republica Dominicana y Presiden- ·
te de la Fundaci6n por los Derechos de
la Mujer Latinoamericana, describi6 el
trabajo de la Fundaci6n, la cual intenta
coordinar trabajos sobre la Convenci6n
a nivel regional. Finalmente represen-

tantes de tres grupos dominicanos y
del gobierno presentaron sus experiencias a nivel nacional en la provision de
asistencia directa a la mujer.
Durante el debate subsiguiente, mas
de 120 participantes de la vida publica
dominicana, de organizaciones de mujeres y de la comunidad internacional
enfocaron la situaci6n de la mujer dominicana en las areas de empleo, vida
familiar, salud y educaci6n. Enfatizaron que las !eyes laborales deberan ser
modificadas para asegurarles a las mujeres el derecho a licencias pagadas de
maternidad y guarderfas infantiles. Se
deber:in establecer tribunales de familia para tratar los casos de divorcio,
abuso sexual y violencia en la familia.
Sera necesaria una mejor educaci6n
para estimular una distribuci6n mas
equitativa de las tareas domesticas entre los sexos. Las participantes tambien sugirieron que tanto el sector publico como el privado deber:in involucrarse en investigaciones sobre las condiciones de las mujeres que trabajan
en las zonas francas de! pals. Finalmente, hicieron un llamado para constituir un frente comun, para efectuar
los cambios necesarios en la legislaci6n, conforme a la Convenci6n. o

Meis de 120 personas asistieron a la celebraciim del I Omo aniversario de la convencion de los
derechos de la mujer de las Naciones Unidas en el INST RA Wen Santo Domingo en enero pasado.
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LA DIVISION
DELAMUJER
DE LAS NACIONES
UNIDAS
ENVIA MENSAJE
a -Divisi6~ para el Adelanto
de la Mujer de las Naciones
Unidas en Viena coordina la
diseminaci6n de informaci6n referente a la Convenci6n para el sistema
de las Naciones Unidas en pleno.
Chafika Sellami-Meslem, Directora
de la Division, envi6 el siguiente
mensaje al INSTRAW con motivo
de la celebraci6n del lOmo. aniversario de la Convenci6n:
"En (esta) ocasi6n ... , me siento
feliz al extenderle el pleno apoyo
de la Division para el Adelanto de
la Mujer. Nuestras metas y esfuerzos son los mismos en el sentido de
que estamos esforzandonos para diseminar la palabra y el esplritu de
la Convenci6n para que pueda ser
universalmente aceptada y todas
sus provisiones ejecutadas".
"Podemos utilizar este lOmo.
aniversario para celebrar algunos
exitos pero no sentirnos satisfechas.
Podemos enorgullecernos de lo que
se ha logrado. La mayorfa de las
mujeres protegidas por la Convenci6n no esta aun consciente de sus
derechos y no los estan utilizando
para su propio mejoramiento. Sujetas a la pobreza, los efectos de las
discriminaciones pasadas en la educaci6n y el empleo y desconociendo los sistemas legales, sufriendo la
falta de instituciones y servicios que
les permitan canalizar sus demandas dentro de sus sistemas legales,
las mujeres a(m estan rezagadas. Se
deber:in tomar nuevas medidas para hacer que la Convenci6n, conjuntamente con las Estrategias de Nairobi, sean accesibles y relevantes a
estas mujeres ... "Aun quedan mas
de 60 pa{ses cuyas mujeres no est:in protegidas por esta Carta Magna de emancipaci6n. Las razones
del no acceso, justificado en las
tradiciones o practica nacional, no
son convincentes y se deberan hacer
esfuerzos en esos palses y a nivel
internacional para completar la tarea y asegurar que todas las mujeres
puedan beneficiarse de sus disposiciones" .o

L
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Mujer y desarrollo en la ONU:
Co.ntinua el debate
Comisi6n de la condici6n jurfdicay social de la mujer
Viena, 26 febrero - 9 marzo 1990
Una conferencia mundial sobre la
mujer sera llevada a cabo en 1995 en
base a un proyecto de resolucion adoptado el pasado marzo por la Comision
de la Condicion Jur{dica y Social de
la Mujer, la cual es el organo intergubernamental principal de la Organizacion
para los asuntos de la mujer. La Comision, cuyas acciones seran sometidas
este otofio a su organo matriz, elConsejo Economico y Social (ECOSOC),
recomendo tambien una meta de un
303 para el 1995 de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en lo'S gobiernos, partidos poHticos, sindicatos,
profesionales y otros grupos representatives. Dicha propuesta es una de las
numerosas recomendaciones en cuanto
a los mqdos de incrementar la puesta
en ejecucion de las Estrategias de
Nairobi orientadas hacia el futuro para
el adelanto de la mujer, las cuales fueron evaluadas por la Comision durante
su sesion ampliada.
La comision indico que la puesta en
ejecucion de las Estrategias ha sido
"lenta", y de acuerdo con esto aprobo
otra resolucion mediante la cual el
ECOSOC exhortarfa a los gobiernos a
que fortalezcan sus maquinarias y programas nacionales para el avance de la
mujer. La Comision recomendo que tales maquinarias deberfan establecerse
en cada pa{s para 1995 con una localizacion institucional que permita tener un
efecto directo en la poHtica gubernamental. Ademas, bajo los terminos de
otra resolucion las Naciones Unidas,
realizarfan una·campafia a nivel mundial
para destacar y crear conciencia de los
obstaculos confrontados para la puesta
en ejecucion de las Estrategias, enfocando la igualdad de facto en la participacion poHtica y toma de decisiones y en
el avance de la mujer en cuanto a em-
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pleo, educacion y salud, dandole particular atencion a los problemas confrontados por la mujer que vive en extrema
pobreza, la mujer rural y la mujer en el
sector informal de la economia.
Entre las recomendaciones y conclusiones de la Comision en cuanto a su
supervision de la puesta en ejecucion
de las Estrategias orientadas hacia el
futuro, estan las siguientes:
• "A fin de pod er revitalizar el crecimiento economico, se debe fomentar
una cooperacion economica y social internacional conjuntamente con poli'ticas economicas sanas. Se deberan disefiar y ejecutar ajustes estructurales y
otras reformas economicas de manera
que promuevan una participacion plena
de la mujer en el proceso de desarrollo
mientras se evitan los efectos economicos y sociales negativos. Esto deberi'a estar acompafiado porpolt'ticas que le den
a la mujer igual acceso al Credito, al jlujo
productivo, a los mercados ya la toma
de decisiones, y esto debera ser plenamente incorporado en la planificacion y
politicas economicas nacionales ".
"La Estrategia de Desarrollo Internacional para el Cuarto Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo debera tomar en cuenta la contribucion
total y el potencial de la mujer y esto
debera ser una parte importante de
la verificacion de su puesta en ejecucion. Organizaciones pertinentes del
sistema de las Naciones Unidas deberan continuar examinando los efectos
de las polt'ticas economicas nacionales
e internacionales sobre el progreso social, especialmente la condicion de la
mujer en Ios pai'ses en desarrollo."
• "Las politicas gubernamentales, Ia
accion no gubernamental y Ia cooperacion internacional deberan estar dirigidas a respaldar programas para el mejo-

ramiento de las condiciones de vida de
la mujer dentro del sector informal."
"Estos programas deberan contribuir -entre otras cosas- a incorporar,
dentro de/ sector informal, tecnolog1'as
apropiadas que puedan aumentar Ia
produccion del sector informal y hacer
p osible un mayor acceso a los mercados domesticos e internacionales... "
• "Los gobiernos deberan .. . asegurar que las nuevas tecnologi'as sean accesibles a la mujer y que 'la mujer participe en el diseiio y Ia aplicacion de
dichas tecnologi'as."
La Comision hizo tambien un llamado a los gobiernos y a las instituciones
financieras para que apoyen el establecirniento de cooperativas y bancos rurales
para que las mujeres puedan proveer
produccion a pequefia y mediana escala.
Otras recomendaciones hechas por
la Comision sedan solicitar a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales que:
-continuen con campafias para la
"alfabetizacion jur1dica" de la mujer;
-establezcan oficinas de defensores para que la igualdad legal sea puesta en practica;
-promuevan la revision de libros
de texto para eliminar presentaciones
sexualmente prejuiciadas;
-aseguren la igualdad de acceso de la
mujer a la educacion y la capacitacion
para asi eliminar todas las diferencias
relacionadas con el genera en la alfabetizacion de adultos para el afio 2000;
-aumenten la proporci6n de mujeres involucradas en la toma de decisiones economicas y en el empleo remunerado; y
-promuevan asuntos relacionados
con la mujer y con el medio ambiente, particularmente en cuanto a desastres naturales.o
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Consultorla global sabre agua potable
y saneamiento para las afios 90
"Un media ambiente seguro para una vida saludable "
Nueva Delhi, 10-14 septiembre de 1990

Pobreza
latinoamericana
Quito, 31 de agostoJro. de septiembre de 1990
La segunda conferencia regional de
UNIFEM sobre la pobreza incluye el
tema de la mujer y la pobreza dentro
del marco del Plan de Acci6n Regional
interagencial de la Organizaci6n para el
mejoramiento de la condici6n de la
mujer pobre en America Latina y el
Caribe. El Plan esta siendo elaborado
por todas las agendas de las Naciones
Unidas involucradas con la mujer en el
desarrollo, incluyendo al INSTRAW.
La idea de! Plan es generar una nueva
estrategia para los anos 90 a la luz de la
feminizaci6n de la pobreza que se produjo en la mayor parte de la region durante el decenio anterior. Estara dirigido a areas en las cuales se necesita urgentemente tomar acci6n, tales como la
condici6n legal de la mujer; v{as para
mitigar las altas tasas de mortalidad materna, fertilidad y maternidad temprana; educaci6n y capacitaci6n, particularmente de mujeres j6venes y pobres;
aumento de la participaci6n de la mujer
en el mercado laboral y acceso al credito
y la propiedad; el papel de la mujer como cuidadora del deteriorado medio
ambiente; aspectos soci_o-culturales de
la vida de la mujer, tales como la discriminaci6n, el papel de los medios de comunicaci6n y la violencia contra la mujer; y acciones que mejoren y sistematicen las estad{sticas sobre la mujer.
El representante del INSTRAW en
la conferencia presentara un informe
acerca del trabajo del Instituto con
respecto a las pol{ticas de ajuste, estadisticas y capacitaci6n. o
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El Decenio Internacional de las Naciones Unidas para el Abastecimiento
de Agua y el Saneamiento Ambiental
1981-1990 termina en 1990. Las actividades realizadas bajo la egida de este
concertado esfuerzo internacional han
conducido al aprovisionamiento de
agua potable a un estimado de 700 millones de nuevos usuarios, mientras
que durante el Decenio se proveyeron
instalaciones de saneamiento a unos
250 millones de personas.
Sin embargo hay una gran necesidad
de continuar los esfuerzos de la comunidad internacional junto con cada pais
para poder lograr, durante los anos 90,
las metas y objetivos del Decenio. Por
esta raz6n, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) est:i
organizando una Consultoria Global
sobre "Agua Potable y Saneamiento
para los Anos 90: Un medio ambiente
seguro para una vida saludable" .
El anfitri6n sera el gobierno de la
India en Nueva Delhi de! 10 al 14 de
septienibre de 1990.

El prop6sito de la reunion es ofrecer una oportunidad de consultoria entre los paises en desarrollo y las agencias
externas de apoyo, para formular estrategias a fin de proveer al medio ambiente de un suministro de agua sostenido y
de servicios de saneamiento para los
afios 90 y mas alla. La consultoria espera lograr un consenso sobre las estrategias que pueden ser apoyadas por la comunidad internacional. Los resultados
de la consultor{a seran llevados a la
atenci6n de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su sesi6n de 1990.
La agencia provee el marco para consultas sobre temas y asuntos espedficos
basados en caracterlsticas regionales
y globales para los anos 90 y las
estrategias enfocaran un acercamiento integrado mediante la planificaci6n
y la programaci6n a nivel local y por
pals.
El INSTRAW estara representado
por su Directora y un miembro del personal. o

Recomendaciones de la FMANU
paraelprograma 1990 -1991
La Federaci6n Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas en su
Asamblea de 1989 celebrada en Moscu, formul6 un numero de recomendaciones de acciones que deber:in ser ejecutadas por las asociaciones de las Naciones
Unidas durante 1990-1991. Estas asociaciones deberan ocuparse de que las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el Futuro se traduzcan a los idiomas nacionales y que sean ampliamente distribuidas; presionar a los gobiernos para que
pongan en ejecuci6n las Estrategias en todos los paises miembros; asegurar que
los gobiernos apoyan activamente los esfuerzos de las Naciones Unidas para poner en ejecuci6n las Estrategias internacionalmente; e insistir en que las Estrategias se integren a la Cuarta Estrategia Internacional para los anos 90, la cual ser:i
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas este otono.
La Federaci6n recomend6 tambien que se investigue que han hecho lasasociaciones miembros y sus gobiernos nacionales a partir de la Conferencia de Nairobi para poner en ejecuci6n las Estrategias y la convenci6n sobre los derechos
de la mujer de las Naciones Unidas, asi como cual es la proporci6n de hombres y
mujeres en posiciones de liderazgo, miembros de juntas y personal profesional
de las asociaciones. o
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1990:
Ano internacional de la Alfabetizaci6n

L

a Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado
el 1990 como el Afio Internacional de la Alfabetizaci6n (AIA).
La alfabetizaci6n es de gran preocu paci6n para las mujeres, ya que la
brecha de alfabetizacion entre hombres y mujeres se esta incrementando :
la tasa actual es de 34.9% para las mujeres versus 20.53 para los hombres,
mientras que en el mundo en desarrollo, donde viven casi el 98% de los
analfabetos del mundo, existe un 21 3
de diferencia. Las mujeres analfabetas
sobre la edad de 15 afios componen
2/3 de todos los analfabetos a nivel
mundial.
Para remediar esta situaci6n el AIA
esta enlazado a un Plan de Accion para asistir a los pafses en la erradicaci6n
del analfabetismo para el afio 2,000.
Uno de los objetivos principales de!

Afio es crear condiciones favorables
para iniciar planes de acci6n a nivel
mundial, regional y nacional, mediante la mobilizaci6n de la opinion publica intemacional para que respalde Ios
esfuerzos de alfabetizacion. En particular, se debera hacer un esfuerzo para alertar a la opinion publica en cuanto a la tasa de analfabetismo entre mujeres adultas, y sus implicaciones en el
bienestar de SUS hijos, la tasa mas baja
de participaci6n escolar entre nifias
que entre nifios, y la interrelaci6n entre alfabetizacion y pobreza, el subdesarrollo y la exclusion econ6mica,
social y cultural.
Entre los principales eventos planificados por el AIA estan una Conferencia Mundial sobre Educaci6n para
Todos (Tailandia, 5-9 marzo); la Conferencia Internacional sobre Educaci6n (Ginebra) y el Dia lntemacio-

Fuen te: Grafico de las Naciones Unidas sobre.lasituaci6n de la Mujer 1990.
Indicadores seleccionados. Un esfuerzo conjunto del Departamento de
Asuntos Internacionales Economicos y
Sociales y la Oficina de las Naciones
Unidas en Viena, con la asistencia de
UNICEF, FNUAP, PNUD, UNIFEM
e INSTRAW. Publicaci6n de venta No.
E. 90. XVII. 3A.
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Las tasas de analfabetismo de la mujer de 15 ai\os o mas varla dramaticamente dentro de
las regiones. En Asia y el Pacifico, por ejemplo, oscilan entre el 99 por ciento (Yemen) y el
1 por ciento (Tonga). La alta para Africa se encuentra en Burkina Faso, donde el 97 por
ciento de las mujeres en este grupo de edad es analfabeto, mientras Reunion tiene la tasa
menor (20 por ciento). El contraste es grande tambien en America Latina y el Caribe: de
un 68 por ciento de analfabetismo en Haiti a un 4 por ciento en Cuba. Entre los paises
desarrollados, Portugal tiene el mas alto porcentaje de analfabetismo femenino (20 por
ciento) y la Uni6n Sovietica el mas bajo (0 por ciento).
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nal de la Alfabetizacion (septiembre 8).
La UNESCO es la organizacion
vanguardia <lei AIA. Para informaci6n
adicional sobre sus programas de alfabetizaci6n, contactar la Secretaria de!
AIA, UNESCO 7 Place de Fontenoy,
75700, Par{s, Francia.a

Notas:
Una serie disefiada con una barra
entre los afios, por ejemplo 1985/87,
se refiere al ultimo afio del periodo
para el cual los datos estan disponibles.
La designaci6n de areas, regiones o
pa{ses "desarrollados", se hace por
conveniencia estadlstica y no expresa
necesariamente un juicio acerca del estadio alcanzado por un pals o area en
particular en el proceso de desarrollo.
En este grafico, regiones o areas "desarrolladas" se refiere a palses y areas
de Europa ademas de Australia, Canada, Jap6n, Nueva Zelandia, la Union
Sovietica y los Estados Unidos. Las
cifras para Australia, Jap6n y Nueva
Zelandia se muestran, por tanto, bajo
el tftulo "areas o paises desarrollados", no bajo Asia y el Padfico.

INSTRA W Noticias 14

Noticias de las regiones
CEPA
Comisi6n Econ6mica
para Africa

CEPE
Comisi6n Econ6mica
para Europa

Una conferencia internacional sobre el papel de la participaci6n popular en el desarrollo ha identificado de manera explicita la falta del proceso participativo, como la
causa primaria de la irreparable cata.strofe economica del
Africa de mas de una decada. Patrocinada de manera conjunta por la CEPA y organizaciones no gubemamentales,
la conferencia hizo un llamado a los pueblos y gobiernos
africanos para que emprendan, de modo urgente, una serie
de cambios que abarquen estructuras, patrones y el contexto poHtico de las tomas de decision a todos los niveles de la
sociedad.
La conferencia, efectuada del 12 al 16 de febrero de
1990, en Arusha, Tanzania, adopt6 la Carta Africana para la
Participaci6n Popular en la Transformacion del Desarrollo,
la cual afirma que "debera haber una apertura de los procesos politicos para acomodar la libertad de opinion, tolerar
diferencias ... y asegurar la participaci6n efectiva del pueblo
y sus organizaciones ... "en el diseiio de politicas y programas".
Una parte significativa de la Carta esta dedicada al analisis de la Contribucion fundamental de las mujeres al desarrollo y exhorta a que el logro de la igualdad de derechos
por parte de la mujer dentro de las esferas social, economica y polltica debe ser un rasgo central de cualquier patron
de desarrollo democratico y participativo.
La consejera del INSTRAW, Victoria Okobi, presento
un documento en nombre del lnstituto en la IV Conferencia Regional sobre la Integracion de-la Mujer en el Desarrollo y sobre la Puesta en Ejecucion de las Estretegias de
~rusha para el Avance de la Mujer en Africa (Abuja, Nigena, 6-10 de noviembre de 1989). "Desde el principio" , hizo notar, "el Instituto ha concentrado una parte sustancial
de sus esfuerzos en la region africana". Cito el proyecto
estadistico del INSTRAW sobre la mujer africana en el
sector informal - en el cual el lnstituto esta colaborando
con la Comision y la Organizacion de la Unidad Africanah:'-ciendo pruebas de campo de su paquete de capacitacron sobre mujer, agua y saneamiento, y las metodologias
de evaluacion, en talleres nacionales en cuatro paises africanos.o

La CEPE se ha comprometido con el INSTRAW en un
proyecto conjunto sobre la utilizacion de tiempo y ha completado cuatro de los cinco estudios de casos. El primero se
refiere a: "La vida cotidiana en los paises de la CEPE: un
estudio comparativo sobre la utilizacion del tiempo por
hombres y mujeres". Especfficamente observa las tendencias y los cambios en el uso del tiempo desde 1920 a 1960
en .la Union Sovietica, los Estados Unidos y el Reino Unido,
al 1gual que las tendencias y los cambios en los trabajos remunerados, no remunerados y tiempo libre. Mientras los
hombres a(m tienen la responsabilidad primaria del trabajo remunerado y las mujeres la del no remunerado, la tendencia general es hacia la convergencia de la estructura del
uso del tiempo por ambas partes.
El segundo estudio de caso se titula: "Actividad Economica y la Utilizacion del Tiempo de la Mujer" . Una de las
secciones trata acerca del empleo de la mujer, especificamente las tasas de edad/participacion en Europa, mientras
que la segunda seccion utiliza datos presupuestados de tiempo para examinar la relacion entre el estado del empleo y la
gama completa de actividades desarrolladas por hombres y
mujeres.
El tema del ter~er estudio de casos es el trabajo domestico e informal de la mujer en los paises con economfa centralizada. Enfoca los factores determinantes y las formas de
trabajo; uso del tiempo y el papel economico de la mujer en
dichos pa{ses, y trata ademas, los conceptos y evaluacion de
los sectores informal y domestico.
El cuarto estudio, referente a variaciones en el uso del
tiempo por la mujer, por edad y posicion en el cfrculo familiar, incluye un ana.Iisis exhaustivo de dichos cambios en Dinamarca, Noruega y el Reino Unido. Tambien provee datos referentes a Holanda, Hungrla, Canada y los Estados Unidos.
La Comisi6n esta interesada en. fortalecer su colaboraci6n con el INSTRAW haciendo que los puntos focales europeos del lnstituto se conviertan en el nucleo central para
las futuras actividades paralelas. Subsecuentemente a la reunion conjunta CEPE/INSTRAW sobre esta.d isticas de la mujer, efectuada el pasado mes de noviembre (vease pagina25),
se celebraran consultas sobre la pr6xima reunion para 1991. o
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CEPALC
Comisi6n Econ6mica
para America latina y el Caribe
En 1989 la CEPALC reorganiz6 sus actividades a fin
de sistematizar la relaci6n de su Unidad de la Mujer con los
gobiernos de la region con la ayuda de una Mesa Directiva.
Esta accion se tomo siguiendo las recomendaciones de la
Cuarta Conferencia Regional sobre la Integracion de la
Mujer en el Desarrollo Economico y Social de America Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de Guatemala en
septiembre de 1988.
En la reunion de la Mesa Directiva, efectuada en septiembre de 1989, se destacaron las actividades de la Comision en beneficio de los sectores mas desprotegidos de mujeres, y las acciones estaban dirigidas a acrecentar los cono·
cimientos teoricos y cuantitativos sobre el tema de la mujer. Se enfatiz6 la posibilidad de una propuesta interregional de las Comisiones Regional es y el INSTRAW sobre el
tema.
La CEPALC present6 a la Mesa los siguientes estudios
recientemente publicados:
-"Mujeres rurales de America Latina y el Caribe: Lecciones de la experiencia de programas y proyectos", el cual
resume los principales aspectos de la situaci6n reciente de
la mujer rural en la region, particularmeme la division generica de! trabajo productivo rural y la incorporacion reciente de las mujeres en la agro-industria.
-"Mujer y Polftica: America Latina y el Caribe" analiza
la participacion politica de la mujer vinculada a la concepci6n de desarrollo integral.
·"America Latina: El desaffo de socializar el ambito domestico" analiza los cambios en la situacion de la mujer y
las familias de la region, que son producidos por las insuficiencias de! desarrollo y de! impacto de la deuda y los cuales requieren de! diseno de politicas innovadoras y efectivas
que apoyen a la mujer.
La Quinta Conferencia regional ha sido tentativamente
programada para septiembre-octubre de 1991. o

CESPAP
Comisi6n Econ6mica y Social
para Asia y el Pacifico
Dos publicaciones de la CESPAP de 1989 son de interes
para la Mujer en el Desarrollo. Las Directrices para el mejoramiento de la Condicion jur{dica de la Mujer, se derivan
de un analisis y evaluaci6n de los programas de alfabetizacion jur{dica para la mujer, llevados a cabo por la Comision
en Bangladesh, Indonesia, las Filipinas y Sri Lanka. Los programas cubrieron los derechos po11ticos, economicos y civiles/familiares de la mujer y el bienestar general, en particular como obreras asalariadas. Los programas fueron ejecu tados en cada : pa{s por agencias nacionales de contrapartida, en base a talleres, y se realizaron ademas campanas de
orientacion legal. Las directrices describen el alcance y las
estrategias de! programa de alfabetizaci6n legal al igual que
campanas en cada. unq de los cuatro palses.
La edici6n revisada de! Directorio de Puntos Focales
Nacionales para el Avance de la Mujer en Asia y el Pacifico
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contiene tablas sobre la poblacion total, la poblaci6n economicamente activa, las tasas de fertilidad y las expectativas
de vida en 32 pa{ses de la region de la CESPAP. Provee ademas informacion sobre puntos focales nacionales, incluyendo las politicas nacionales, las estructuras organizaciona·
!es, las funciones, programas principales y publicaciones
al igual que de los pa{ses y un mapa plegable de la regi6n. o

CESPAO
Comisi6n Econ6mica y Social
para el Asia Occidental
La CESP AO ha desarrollado una propuesta de proyecto
dirigido a aumentar la participaci6n economica de las mujeres arabes en la region mediante un enfoque culturalmente
aceptable, que toma en cuenta las responsabilidades familiares y la contribucion economica de la mujer. La propuesta,
la cual ya ha recibido financiamiento preliminar del Fon·
do el Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), se titula "Estrategia para el Asia Occidental:
Una Tercera Alternativa para la Mujer Arabe".
La participacion de la mujer en las actividades economicas en la region de la CESPAO ha sido de las mas bajas
en el mundo. Al mismo tiempo, las demandas laborales en
los pa{ses del Golfo han conducido a la afluencia de un gran
numero de obreros extranjeros, incluyendo mujeres. Sin
embargo, un aumento en la utilizaci6n de la poblaci6n femenina nativa para satisfacer esta demanda entranara una
debida consideracion de los valores culturales islamicos predominantes en la region, los cuales restringen el acceso de
la mujer a emple<:>s remunerados.
Tres areas de accion podr{an seguirse para aumentar la
participacion economica de la mujer dentro de las normas y
actitudes existentes. Primero, se podrfa aumentar el numero
de mujeres que trabajan en posiciones secretariales y de servicios, para las cuales existe una gran demanda. Segundo, se
podrfa impulsar su representacion en las ocupaciones profesionales y estad{sticas. No obstante, las primeras dos alternativas no son necesariamente las mas deseables, ya que
las mujeres secretarias y trabajadoras sociales solo contribuyen a mantener un estereotipo sexual, mientras que pocas
mujeres en la region estan suficientememe capacitadas en
destrezas profesionales. Exigen ademas que la mujer escoja
entre quedarse en el hogar o sacrificar los deberes familiares
y la satisfaccion personal a fin de mantener un trabajo regular, algo que va en contra de la fibra misma de su orientacion
cultural.
Por tanto, la CESPAO aboga por una " t ercera alternati·
va", "una respuesta del mercado laboral a las nuevas y emergentes necesidades de la fuerza laboral". Tiene la m1sma meta que las dos anteriores -mayor participaci6n de la mujerpero adaptando los requerimientos laborales a las necesidades familiares de las mujeres, en vez de la inversa. La Comision propone lograr esto mediante el enlazamiento de cuatro actividades: recolecci6n de datos y analisis para documentar la situaci6n actual de la mujer; adiestramiento ocupacional; formulacion de directrices de poHticas para presentarlas en una reunion de formuladores de poHticas y
grupos de mujeres; y la puesta en ejecucion de la estrategia
en si, mediante actividades de intercambio y cooperaci6n
tecnica. o
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NUEVAS IDEAS
FUERA DEL SISTEMA DE LA ONU

Pa1ses
No Alineados
tratan el tema
deMujer
en el Desarrollo

EllNSTRAW
representado por primera vez
en Cumbre de los No Alineados

La Habana,
29 enero - lro. febrero de 1990

Belgrado, 4-7 septiembre 1989
El INSTRAW fue convocado por
primera vez para asistir en calidad de
invitado a la Novena Conferencia
de Jefes de Estado o Gobierno de
los Paises No Alineados. Durante la
sesi6n del Comite Econ6mico se distribuy6 entre los delegados un estudio sobre "La Mujer y la Cooperaci6n Sur-Sur: Puente hacia la Corriente Principal", preparado por el

INSTRAW en colaboraci6n con el
Centro Internacional para la Cooperaci6n y el Desarrollo de Ljubljana,
Yugoslavia, y el Instituto para Estudios de Desarrollo, de Harare, Zimbabwe.
El INSTRAW estuvo representado por su Directora, Dunja PastizziFerencic y Borjana Bulajich, Oficial
Asociada de Asuntos Sociales. o

La Conferencia Ministerial de Pa{ses
No Alineados sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo se realiz6 con la intenci6n de coordinar la posici6n de
los palses no alineados con respecto a
este tema, especialmente en vista de la
sesi6n de las Naciones Unidas sobre la
condici6n de la mujer, correspondiente
a 1990 (ver el Tema de MED en la
ONU).
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Vig ilia
de accion internacional
de los derechos de la mujer
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Nueva York, 20-22 de enero de 1990
"Un decenio de la Convenci6n de la
Mujer: ~D6nde estamos -que sigue?"
es el titulo de la quinta conferencia
anual de la IWRAW, que celebr6 el decimo aniversario de la Convenci6n de
las Naciones Unidas sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer. El prop6sito
de la conferencia fue evaluar la puesta
en ejecuci6n de la Convcnci6n a niveles nacionales y planificar un segundo
decenio productivo. Ademas, un foro
especial de un dia de duraci6n sobre
los derechos reproductivos de la mujer enfoc6 c6mo esos derechos son
amenazados en todo el mundo luego de la reciente decision Webster de
la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Los participantes enfocaron, aslmismo, los t6picos considerados por el
Comite para la Eliminaci6n de la
Discriminaci6n Contra la Mujer, el cual
revis6, en enero de 1990, los informes
por palses. Las sesiones sobre alfabeINSTRA W Noticias 14

tizaci6n legal y servicios ilustraron c6mo grupos legales y de mujeres estan
poniendo en ejecuci6n, en todo el
mundo, a nivel popular, los principios
de la Convenci6n.
IWRAW -comunmente conocida
como WATCH- es una red global de
individuos y organizaciones que supervisa, analiza y promueve cambios en
las leyes y pollticas que afectan la situaci6n de la mujer. La organizaci6n
utiliza la convenci6n de las Naciones
Unidas como el punto focal para sus
actividades y es la \mica organizaci6n
no gubernamental que se ha concentrado en la Convenci6n y sus relaciones con los derechos humanos y el desarrollo.
El INSTRAW estuvo representado
por la consultora Nina Miness. Para informaci6n adicional comuniquese con:
DLPP/IWRW Center for Population
and Family Health, 60 Haven Ave. B-3,
New York, N.Y. 10032, USA. Tel.
212/305-6980, fax 212/305-7024.o

La Conferencia recomend6 que
dentro del marco de trabajo de las Naciones Unidas las relaciones entre la
Division para el Adelanto de la Mujer,
el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM) y
el INSTRAW, se fortalezcan a fin de
incorporar actividades diseiiadas para
beneficiar no solamente a la mujer sino al desarrollo general de los palses
no alineados y en desarrollo. Tambien
hizo un llamado a la Oficina de Estadlsticas de las Naciones Unidas, a la
Division para el Adelanto de la Mujer y al INSTRAW para que fortalezcan aun mas SU colaboracion en la recopilacion, analisis y USO de estad{sticas sobre la mujer.
"Reafirmamos la valiosa contribuci6n de todas las mujeres, y apoyamos
sus aspiraciones al reconocimiento de
sus derechos. En particular subrayamos la necesidad de mayores esfuerzos para la integraci6n total de la mujer en el proceso de desarrollo. La promoci6n de los derechos humanos y la
libertad es uno de los objetivos basicos de nuestro movimiento,"
Marie Paul Aristy, Oficial Principal
de Asuntos Econ6micos y Sociales del
INSTRAW represent6 el sistema completo de las Naciones Unidas en dicha
conferencia. o
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Las mujeres sostienen la mitad del cielo:
vision y voces para los afios 90
Des Moines, Iowa, 3-5 de mayo de 1990
La Asociacion de las Naciones Unidas de Iowa patrocin6 este coloquio
internacional disefiado para estimular
el dialogo entre humanistas, investigadores, planificadores, formuladores de
politicas, artistas y organizadores comunitarios para promover un cambio
institucional y cultural. Las sesiones
destacaron los siguientes temas : acceso
a la informaci6n, acceso a la cultura popular; los medios de comunicacion y las
publicaciones alternativas; acceso a los
recursos; trabajo en redes a nivel popular y acceso al poder. Una feria de comunicaciones ilustro como mirar el patrimonio a traves de las vidas de las mujeres a niveles nacional e internacional
mediante la exhibicion del ane, mascaras, los medios de comunicaci6n y la
artesanfa de la aguja.
Utilizando como modelo el FORUM
'85, una reunion no gubernamental
de las Naciones Unidas a nivel popular celebrada en Nairobi, el programa
pretendi6:
1) fortalecer aun mas la ejecuci6n
tanto local como globalmente, de las

,. t I a

Esta primera cumbre mundial, organizada por el Grupo de Mujeres
Canadienses FRAPPE (Femmes regroupees pour l'accessibilite au pouvoir poli~ique et economique, o Mujeres para el Acceso al Poder Politico
y Econ6mico), sera celebrada en
conmemoracion del quincuagesimo
aniversario del Derecho al Voto de la
Mujer en Quebec. FRAPPE la llama
"una convenci6n tipo Nairobi para
allanar el camino para la reunion de
las Naciones Unidas planificada para
1995".
En consecuencia, los objetivos de la
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Estrategias de Nairobi Orientadas hacia
el Futuro y la Convencion de las Naciones Unidas sobre la Eliminaci6n de
todas las Formas de Discriminaci6n
Contra la Mujer;
2) promover un mayor entendimiento de los problemas reales as{ como los
puntos comunes que enlazan a la mujer a traves del globo;
3) proveer una vision de lo que la
sociedad podria o deberia ser para las
mujeres en los afios 90; y
4) explorar metodos para la facultaci6n de individuos y de organizaciones
de mujeres.
Dunja Pastizzi-Ferencic, Directora
del INSTRAW, habl6 sobre "La Necesidad de Politicas e Indicadores para
un Desarrollo lnnovador: el trabajo de
las mujeres en los Sectores Informales
de la Economia". El sistema de las
Naciones Unidas estuvo tambien representado por oradores del Fondo de
Poblaci6n de las Naciones Unidas
(FNUAP) y el Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM). o
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WoMEN
hold up half the sky:
vision and voices for the 1990s

Las mujeres y las multiples
dimensiones del poder
Montreal, 3-8 de junio de 1990

cumbre son delinear estrategias comunes para tener acceso a los corredores
del poder y proveer los medios que le
den a la mujer su debido lugar en todas
las estructuras de toma de decisiones
de la sociedad moderna.
Se realizaran cuatro talleres principales: El Poder y la Economia; El
Poder y los Medios de Comunicaci6n;
El Poder y la Politica y el Poder y la
Religion. Habra otros talleres que cubriran la relaci6n del poder con determinados t6picos tales como las artes, la ecologfa, la mujer minusva.Iida,
la salud, la ley, la reproducci6n y al-

ternativas, los ciudadanos enve1ec1entes, la sexualidad y el trabajo. Este ultimo pretende proveer un anilisis critico y perspectivas futuras sobre el trabajo de la mujer dentro de la economia oficial y la privada.
La productora de peHculas Margarethe von Trotta, la escritora Shere
Hite y la polltica Geraldine Ferraro se
encuentran entre las oradoras invitadas.
Para mas informaci6n comun{quese
con: FRAPPE, 8'22 rue Sherbrooke est,
Bureau 322, Montreal, Quebec, Canada H2L 1K4, tel. 514/521-0152, fax
514/521-7686 .o
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Mundo de las mujeres:
realidades y alternativas
New York, 3-7 junio de 1990
El Cuarto Congreso Interdisciplinario Internacional sob re la Mujer, sera
celebrado en Hunter College (CUNY),
en la ciudad de New York. El Congre-

r

so, que se efectua cada tres afios, persigue reunir a academicos y practicantes de una amplia gama de disciplinas a
fin de que compartan conocimientos,
experiencias e investigaciones y para
que exploren tematicas de importancia para la mujer de todo el mundo.
El Congreso de este afio explorara
las realidades y alternativas de la mujer en cuanto estos se relacionan con
el analisis, la investigaci6n, la teoria y
la acci6n.
Para mas informaci6n, favor comunicarse con Marsha Frankel, 4th IICW
Dept. of Anthropology, HunterCollegeCUNY, 695 Park Ave., New York, N.Y .
10021, USA. o

Colegas de la India
solicitan apoyo
El Institute de Ciencias Humanas de la India esta planeando organizar una conferencia internacional
sobre los problemas de la mujer y la
vivienda a fines de 1990. As{mismo,
esti interesado en emprender un proyecto internacional, intercultural e
interdisciplinario sobre fa amistad,
enfocando la amistad de y entre las
mujeres, tanto en ambientes rurales
como urbanos, y en el lugar de vabajo y en situaciones domesticas.
El Institute ha solicitado asistencia financiera para la conferencia y
remisi6n de datos por parte de academicos para el estudio sobre la
amistad.
Comun{quese con: Prof. Samir K.
Ghosh, Indian Institute of Human
Sciences, 114 Sri Aurobindo Rd.,
Konnagar, W.B., India, 712 235. o

En esta ceremonia religiosa en Bali,
son las mujeres quienes acarrean
las ofrendas al templo.
INSTRAW Noticias 14
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Biblioteca
Publicaciones del INSTRAW
lnforme del Taller Nacic,nal de Capacitacion sobre "Mujer, Abastecimiento
de ·Agua y Saneamiento Ambiental".
Zonta lnternacional!INSTRA W. Santo Domingo, 1990. 47 paginas, ing!es.
INSTRAW!SER. A!l.9.
Este informe prese.rita ·un resumen
de los eventos del taller y una cobertura concisa de ciertos temas sustantivos
tratados durante el taller, que se llev6
a cabo en Lagos, Nigeria, del 10 al 16
de mayo de 1989. Estos temas incluyeron la partidpaci6n de la mujer en
la planificacion de proyectos y programas de abastecimiento de agua y saneamiento, actividad de la mujer en la
educacion de salud y la higiene en proyectos y programas de agua y saneamiento, el papel de la mujer como participante y beneficiaria en la selecci6n
de tecnolog{a y adiestramiento para
agua y saneamiento; actividad de la
mujer en la etapa oepracional de los
proyectos y estrategia de comunicaci6n/informacion en los proyectos.
Ademas, el informe incluye numerosas
recomendaciones que emanaron del
taller.
Entre las recomendaciones se encuentran la emisi6n de directrices a
todos los Estados para que establezcan
los Comites Directivos que planifiquen
los proyectos y los programas de agua
y saneamiento; el establecimiento de
una Comisi6n Nacional de Mujeres que
funcione como un canal a traves del
cual las colaboraciones de la mujer se
reflejen en la planificaci6n de pollticas
y programas para agua y saneamiento;
el mejoramiento de los canales a traves
de los cuales las mujeres puedan ser
educadas en cuanto a salud e higiene;
la inclusion de la mujer en todo el proceso de selecci6n de tecnologla y capacitaci6n; la elaboraci6n de una polltica nacional sobre la mujer y el agua y
el saneamiento con referencia especlfica a la estrategia de comunicaci6n/
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informacion; y evaluaciones peri6dicas
de los proyectos y programas.
Los apendices incluyen la agenda,
una presentaci6n sobre aspectos de
agua y saneamiento en el Estado de
Akwa Ibom y las palabras de apertura
del Ministro de Desarrollo Social y Deportes y de la representante del lnstituto, Stephani Scheer.
lnforme sobre el Seminario de Capacitacion Regional sobre "Mujer y Fuentes Nuevas y Renovables de Energia",
Santo· Domingo, INSTRA W 1989. 38
paginas, inglis. INSTRAWISER. A/18.
Este informe resume los eventos del
seminario, organizado por el INS1RAW
en colaboraci6n con la Comisi6n Econ6mica para el Africa (CEPA) y patrocinado por el gobierno de Italia. El
seminario se llev6 a cabo en Addis
Ababa, Etiopfa, del 16 al 20 de octubre de 1989.
El prop6sito del seminario era poner a prueba los paquetes prototipos
de capacitaci6n modular de medios
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multiples del INSTRAW/Centro de
Turin de la OIT sobre la Mujer y las
Fuentes Nuevas y Renovables de Energia. Las deliberaciones enfocaron areas
tales como una revision de las actividades de las Naciones Unidas en cl
campo de la energfa; el papel de la mujer en el desarrollo, manejo y utilizacion de energfa; sistemas relevantes de
energfa: caracterfsticas y tecnologfas;
proyectos y programas: disefio y puesta en ejecuci6n; y actividades de educaci6n y capacitaci6n en proyectos y
programas de energfa.
Este informe contiene, ademas, recomendaciones de los participantes
que incluyen el reconocimiento de!
papel de la mujer en las polfticas nacionales de energfa; la inclusion de
mujeres calificadas en la gerencia de
proyectos, supervision, verificaci6n y
evaluaci6n; enfasis en las tecnologfas
que contribuyen a aliviar la pesada carga del trabajo de la mujer; y una evaluacion cr{tica de los programas de
capacitaci6n de fuentes de energfa
nuevas y renovables. Se suministra como apendice una lista de participantes
y observadores al igual que el plan de
trabajo del seminario.
Taller Subregional de Centroamerica para Productores y Usuarios de
Estadisticas de la Mujer y el Desarrollo. INSTRAW, Santo Domingo, 1989.
150 pdginas, espafiol. INSTRAWISER.
A/16.

Esta publicaci6n presenta los resultados de un taller de capacitaci6n subregional sobre estad{sticas e indicadores de la mujer, llevado a cabo en
San Jose, Costa Rica, del S al 10 de
diciembre de 1988. Este taller fue organizado por el INSTRAW en colaboracion con el Centro Nacional para el
Desarrollo de la Mujer y la Familia de
Costa Rica.
El informe resume los resultados
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del debate y las recomendaciones. Tambien compila todos los documentos
presentados, los cuales al mantener los
objetivos del taller lidian con las necesidades de estad{sticas desde la perspectiva de los usuarios; datos estadlsticos para medir la participacion de la
muj er en el proceso del desarrollo; y la
utilizacion de las estadlsticas en el disefio de pollticas orientadas a la mujer.
Las recomendaciones enfatizaron la
necesidad de adoptar medidas para
mejorar las estadlsticas tradicionales y
para facilitar el acceso a la informaci6n.
Recomendo, adem:l.s, una reduccion
de las clasificaciones ocupacionales
que reflejen mas adecuadamente la situacion de la region; la adici6n de la
categorfa del grupo etnico como otra
caracterlstica de importancia que debe ser incluida en las tabulaciones; e
investigaci6n adicional en cuanto a las
condiciones y causas de la migrad6n intema e internacional. Entre los apendices se encuentran algunos ensayos presentados en el taller, la agenda y listas de
documentos y de los participantes.
Compilacion de Ponencias de la Reunion Consultiva Interregional sobre la
Mujer en las Cooperativas: Implicaciones para el Desarrollo. INSTRA W, Santo Domingo, 1990. 374 paginas, ingltfs.
INSTRAWISER. Al 17.
La primera parte de la Compilacion
de Ponencias de esta reunion, llevada
a cabo en Plovdiv, del 20 al 24 de junio de 1988, presenta el informe de
la reunion cuyo objetivo principal era
analizar, desde la perspectiva global y
regional, la participacion de la mujer
en el movimiento cooperativo, particularmente en los pa{ses en desarrollo,
y producir directrices de accion a largo
plazo para mejorar la participacion de
la mujer en las cooperativas.
Las ponencias, presentadas por expertos en cooperativismo tanto de
INSTRAW Noticias 14

pa{ses desarrollados como de no desarrollados y de las agendas de las Nadones Unidas, se reproducen en la
Segunda Parte. Enfocan el abordamiento al desarrollo cooperativo; las
experiencias regionales en cuanto a la
poHtica economica y social; la inclusion de la mujer en el movimiento cooperativo internacional; y aspectos gerenciales y organizativos de las cooperativas. Se presentan experiencias de
los palses africanos, asiaticos, europeos
y latinoamericanos, al igual que de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e instituciones de las
Naciones Unidas.
Los participantes fonnularon directrices prototipos para futuras acciones que cubran los niveles internadonal, regional y nacional. Algunas de
estas directrices son la combinaci6n
de la educacion cooperativa, capacitacion e intercambio de infonnacion
para la mujer en las cooperativas por
parte de las Naciones Unidas y sus
agendas especializadas, organizaciones
intergubernamentales y no gubemamentales; recogida y clasificacion de
datos a niveles nacional y regional sobre la participacion de la mujer en cooperativas; e investigaciones futuras sobre obstaculos para la participacion de
la mujer en cooperativas, al igual que
en cuanto a las cooperativas existentes
en las cuales predomina la mujer.
Informe sobre el Seminario de Capacici6n sobre Mujer, Poblacion y Desarrollo. Organizado conjuntamente por el
Fonda de Poblacion de las Naciones
Unidas (FNUPA) y el INSTRA W. Santo Domingo, 1990. 35 paginas, ingltfs.
INSTRA WISER. A l 20.
Este informe resume las deliberaciones del seminario, el primero organizado en la subregion de Centroamerica
y el Caribe sobre el topico de Mujer,
Poblacion y Desarrollo. En el semi-

nario (Santo Domingo, 22-26 de mayo
de 1989) oficiales de desarrollo de 15
palses intercambiaron experiencias y
puntos de vista a fin de influenciar la
formulaci6n de programas y proyectos
que podrfan beneficiar directamente a
la mujer, a sus familias y a la sociedad
en pleno.

INSTRAWG

\Q)

Unlt td "•lions l ntcrnat ton•l
RJI Hrc.h a nd l raln l n9 1M tlt\l lt
"for the Ad.,.M..-nl of Wo..:n

~ UNFPA
Un\ttd Kattons

Popuhlton fvM

J OIHT TAAI HltlC SHllHM
Oil

Women, Population
and Development

Las presentaciones incluyeron topicos tales como enfoques de las Nadones Unidas hacia MED y experiencias
poblacionales y nacionales en cuanto
a programas de poblacion y politicas
de desarrollo. Entre las recomendaciones del seminario estan el posicionarniento de la mujer en los papeles de
tomas de decisiones y la utilizaci6n de
los medias de comunicacion para promover los asuntos de la mujer, mayor
difusion de informaci6n sabre mortalidad materna; y la inclusion del tiempo y el lugar de empleo como indicadores. El informe incluye referencias
bibliograficas seleccionadas en cuanto
a la mujer, poblaci6n y desarrollo para
la region .CJ
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1989 World Survey on the Role of Women in Development. (Encuesta Mundial sobre el Papel de la Mujer en el
Desarrollo). Oficina de Naciones Unidas en Viena, Centro para el Desarrollo
Social y Asuntos Humanitarios, Viena,
1981, 301 paginas, ingles.
Esta encuesta, una actualizaci6n de
la prirnera encuesta publicada en 1986,
consta de 11 capltulos, incluyendo
apendices, cuadros y gr:ificos y una bibliografia. Por mandato de la Asamblea General enfoca determinados temas sobre el desarrollo seleccionados
en raz6n de su impacto en el papel
de la mujer en la economia a niveles
local, nacional, regional e intemacional. Tambien contiene mayor cantidad
de datos e informaci6n sobre el papel
de la mujer en el desarrollo - incluyendo su papel en el sector informal- que
los que contenia la primera encuesta y
est:i estrechamente ligada a las Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el
Futuro para cl Adelanto de la Mujer.
Luego de una mirada al papel de la
mujer en el desarrollo, la parte principal de la encuesta trata los temas substantivos divididos en los siguientes 10
capltulos: La Mujer, La Deuda y El
Ajuste; La Mujer, los Sistemas Alimentarios y la Agricultura; La Mujer en el
Desarrollo Industrial en los Paises lndustrializados: Tendencias y Perspectivas; La Mujer y los Servicios; La Mujer en el Sector Informal; Respuesta
PoHtica a la Creaci6n de Oportunidades Igualitarias en el Mundo Laboral ;
La Mujer y la Tecnologfa; La Cultura
y el Papel Econ6mico de la Mujer; Estadisticas e lndicadores sobre la Participaci6n de la Mujer en la Economfa
e Igualdad, Desarrollo y Paz: una inevitable e irresistible interdependencia.
Los siguientes organismos de las Naciones Unidas contribuyeron a la elaboraci6n de los capltulos: Division para
el Adelanto de laMujer;FAO; ONUDI;
UNCTAD; OIT; Centro para la Ciencia y la Tecnologia para el Desarrollo;
UNESCO y la Oficina de Estadisticas.
El INSTRAW aport6 un apendice para
el cap(tulo referente a la mujer en el
sector informal, con enfasis en el desarrollo de estadisticas e indicadores.
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Multimedia Training Materials for
Water Supply and Sanitation. World
Bank, Economic Development Institute
Washington, D. C. nd. ing/es.
Estos nuevos instrumentos de capacitaci6n incluyen una amplia colecci6n
de materiales audiovisuales y escritos
diseii.ados para ayudar a gerentes y planificadores, en el financiamiento y
puesta en ejecuci6n de proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento.
La colecci6n enfoca las consideraciones econ6micas, financieras e institucionales esenciales para el exito de
cualquier proyecto de agua y saneamiento.
Los materiales est:in agrupados en
cuatro areas tem:iticas: factibilidad econ6mica, factibilidad financiera, factibilidad institucional y opciones tecnicas.
Los temas dentro de cada area tematica est:in organizados en unidades de
capacitaci6n auto-contenidas. La colecci6n consta de un total de 20 unidades,
incluyendo unidades separadas que explican los conceptos de macroeconomia, planificaci6n sectorial y el ciclo
del proyecto. En conj unto, las unidades
constituyen un seminario completo de
dos semanas, pero pueden ser ordenadas y utilizadas independientemente
para enfocar temas especfficos.
Cada unidad contiene diapositivas
a color, en 35 mm. acompaii.adas de
una lecci6n grabada en una cinta magnetof6nica, 20 copias de un manual
del participante, y una transcripci6n
ilustrada de la presentaci6n audiovisual. Las Gu(as del Instructor y notas
para todas las unidades se agrupan en
ua solo cuaderno.
Los materiales en esta colecci6n
han sido revisados extensamente por
el personal del Banco Mundial y probados en el campo en mas de 30 seminarios. Actualmente estan en preparaci6n versiones modificadas en
frances y espaii.ol.
Para informaci6n adicional o para
colocar su pedido, favor de comunicarse con: Edith A. Pena, Economic
Development Institute, 1818 H. Street.
N. W., Washington, D. C. 20433. Los
precios para las unidades de adiestrarniento individual oscilan entre US$

140-240; la colecci6n completa de
20 unidades cuesta US$ 3 ,000.
Encuesta Econ6mica Mundial 1989:
Tendencias y Politicas actuales en la
Economia Mundial. Departamento de
Asuntos Economicos y Socia/es Internacionales de las Naciones Unidas.
1989, 186 paginas, ingles.
Este volumen revisa y analiza las
implicaciones de tendencias econ6micas tales como la inesperada gran
expansion de la producci6n mundial,
el vigoroso crecimiento de las inversiones y de! comercio internacional,
y el hecho de que muchos pa(ses en
desarrollo se beneficiaron escasamente
de esos desarrollos, particularmente en
Africa y America Latina.
La encuesta ha sido dividida en
ocho capfrulos: el estado de la economia mundial; Prospectos y tendencias
econ6micas globales; Comercio internacional; Las finanzas internacionales
y la deuda; La situaci6n energ~tica
mundial; Reforma econ6mica e integraci6n de las economias centralmente
planificadas; Tasas de interes en los
aii.os 80; y Ajustes econ6micos y la
transferencia neta de recursos de los
paises en desarrollo.
La parte final de la encuesta est:i
dedicada a tres temas en especial, uno
de los cuales se refiere al logro socioecon6rnico de la mujer con enfasis en
los aspectos econ6micos de la situaci6n de la mujer y su contribuci6n al
desarrollo econ6mico, tomando en
cuenta su participaci6n en la evoluci6n de los mercados laborales. Se proveen cuadros sobre las tasas de actividad masculina-femenina en las distintas regiones y sobre la poblaci6n femenina econ6micamente activa en la agricultura, la industria y el sector servicios entre 1970 y 1980. Contiene ademas un debate sobre el impacto de la
tecnologia en la mujer.
Otros temas especiales cubiertos
por la encuesta son la identificaci6n
temporal, el an:ilisis y la verificaci6n
de! desarrollo econ6mico mundial e
indicadores demograficos seleccionados. Asimismo, provee numerosos cuadros y cifras estadisticas.
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Poblaci6n y condici6n de la mujer en
Ia Republica Dominicana, I. Duarte, C.
Gomez, C. Baez y M. Ariza, Santo Domingo, lnstituto de Estudios de Poblacion y Desarrollo (IEPD), 1989. 170
paginas, espaiiol.
En la Republica Dominicana, los
cambios ocurridos en el ambito fami-

liar, el sistema educativo y la fuerza de
trabajo en las ultimas decadas han redefinido y aumentado la subordinaci6n de la mujer.
Este estudio analiza toda la problematica, integrando los factores de genero y clase como elementos explicativos generales de la situaci6n de la
mujer, sustentandose en el supuesto

r

GRUPO INTERAGENCIAL
DISCUTE SOHRE LA MUJER
Y LAS ENFERMEDADES TROPICALES
Cuestionamientos tales como si la mujer tiene, a diferencia del hombre, otros riesgos
de infecci6n y enfermedad en el tr6pico, y cu:iles perfodos de la vida de la mujer representan los mayores riesgos, fueron discutidos por medicos especialistas en la primera reuni6n del Programa Especial para Investigaciones y Capacitaci6n en Enfermedades Tropi·
cales del PNUD/Banco Mundial/OMS. Las investigaciones acerca de c6mo las enfermeda·
des tropicales afectan a la mujer deben tomar en cuenta sus papeles unicos en el ambito
social, econ6mico y de proveedora de cuidados, enfatizaron los expertos en la reunion
celebrada el lo. de mayo de 1989.
La gravidez es un periodo riesgoso para enfermedades coma la lepra, pues los niveles
aumentados de estr6geno bajan la inmunidad y pueden exacerbar la enfermedad. Los exper·
tos hicieron notar que es un reto para los planificadores, encontrar la form a de convencer a
las mujeres con lepra de que pospongan salir embarazadas mientras la enfermedad este
activa. De form a similar la malaria coloca en riesgo ala mujer gravida ya que frecuentemente
conduce a la anemia, la cual es una de las principales causas de mortalidad materna.
Sin embargo, la malaria puede ser un problema mas serio para la mujer que para el
hombre cuando los patrones culturales dificultan el tratamiento. En la reuni6n un experto describi6 una situaci6n en Tailandia, donde la proporci6n de hombres versus mujeres
que utilizan la clinica de malaria era de seis a uno. Esto no era debido a que las hombres
fueran mas propensos a la malaria - de hecho, no hay diferencias significativas en la fre·
cuencia de la malaria entre los sexos - sino porque lasmujeres pueden tener menos control
que las hombres de los recursos necesarios para viajar hacia las clinicas, tales como dinero
en efectivo, credito, medios de transporte o facilidad y aceptabilidad social para viajar.
Asimismo, en las areas rural es de Colombia, don de el 7 5 par ciento de las mujeres trabaja fuera de! hogar, la mujer riene menos oportunidad que el hombre de recibir un tratamiento adecuado contra la malaria. Las mujeres estan menos dispuestas a buscar u obtener
cuidados adecuados porque cuando ellas enferman hay pocos miembros del hogar que deseen o puedan tomar su lugar en su propio y autoimpuesto papel de cuidadoras primarias.
Los participantes en la reuni6n discutieron tambien el par que los hombres, quienes
al momenta de la concepci6n superan a las mujeres en raz6n de 120:100 y al nacimien·
to de 105 :100, terminan teniendo menos desventajas que las mujeres con respecto a los
factores sociales y ambientales. "Quiz:is la raz6n mas importante de la perdida de la
"ventaja" femenina en el mun do en desarrollo", sugiere la edici6n de junio de 1989 de
TDR Noticias, "es la relativa falta de protecci6n dada a la mujer durante ... el embarazo
y el parto ... Del medio mill6n estimado de mujeres que muere cada aiio durante este
periodo, mas <lei 99 por ciento corresponde a los paises en desarrollo".
La Dra. Carol Vlassoff, en una entrevista publicada en la misma edici6n, declara que
"Las mujeres son las que toman las decisiones con respecto a la salud de su familia y en
cuanto al modo en que Jos miembros de la familia buscan cuidados de salud en las paises
tropicales ... Sorprendentemente, pocos estudios han intentado observar las diferencias
sexuales, tanto biol6gicas como sociales, en cuanto a los riesgos de las enfermedades de
las cuales es objeto la capacitaci6n en enfermedades tropicales.
La reunion enfatiz6 la necesidad de realizar estudios para comenzar a dar algunas res·
puestas . De acuerdo con esto se ban planificado talleres en todo el mundo. o
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metodol6gico de que las diferencias
entre hombres y mujeres se dan fun·
damentalmente por su condici6n de
sexo, mientras que las diferencias en·
tre las mujeres como grupo se expre·
san por su pertenencia de clase.
De acuerdo a las autoras, el des·
plazamiento de la mujer del ambito
domestico hacia el mercado de trabajo, el control que ellas ejercen so·
bre SU reproducci6n mediante metodos anticonceptivos y las diferentes estrategias de reproducci6n ligadas a la pertenencia de clase, han repercutido en el contexto socio-demogrilico y en la estructura familiar.
En el rengl6n fecundidad , se have·
rificado un descenso, pasando de 7 .4
hijos por mujer en 1950-55 a 3.8 en
1985-90, dandose entre las mujeres
de la zona rural el promedio mas alto.
El estudio sugiere que el impacto
de la crisis econ6mica podria favore·
cer, entre los sectores populares urbanos, la tendencia al reforzamiento o a
la reconstituci6n de la familia extendida.
En cuanto a la educaci6n, la participaci6n de la mujer en el sistema ha
aumentado hasta el punto de igualar
a la del hombre. Sin embargo, la division sexual se sigue manifestando con
igual fuerza, especialmente en la educaci6n tecnico vocacional.
Tambien se constat6 que se paga un
salario desigual en funci6n de! sexo: en
la medida en que aumenta la escala salarial, disminuye la participaci6n porcentual de las mujeres. El proceso de
urbanizaci6n, la creciente importancia
del sector terciario y la reducci6n del
ingreso real han estimulado la participaci6n de la mujer en la poblaci6n
econ6micamente activa; especialmente
en las actividades comerciales y en el
sector servicios.
El incremento de trabajo remunerado, concluyen las autoras, lleva a la
mujer a organizar su trabajo domestico de manera diferente, a tener me·
nos hijos y a buscar apoyo en la familia extendida, pero tambien conlleva
una mayor carga emocional y de estres para sobrellevar la incompatibilidad entre sus papeles productivos y reproductivos. o
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Noticias de la casa
• En octubre de 1989 nos visit6 la
diputada boliviana Emma Oblea Vda.
Torres, quien es ademas Presidenta de
la Federaci6n Democratica de Mujeres
de Bolivia. La Sra. Oblea convers6 sobre la posibilidad de que el Instituto
colabore en la organizaci6n de un taller nacional de capacitaci6n sobre estad{sticas e indicadores.
•Reinhart Helmke, Representante
Residente def PNUD en Haiti, nos visito para sostener un intercambio de
ideas y tratar asuntos referentes a
la cooperacion entre el PNUD y el
INSTRAW.
• La antrop61oga Stella Pieters
Kwiers, consejera de la Federaci6n de
Mujeres Curazolenas, visit6 el lnstituto
para conocer el trabajo de! INSTRAW.
•El INSTRA W recibe contt'nuamente a representantes de organizaciones locales, tales como las seiioras Miriam Perella y Divina Franco, miembros
de la Asociacion Mujeres Dominicanas
y de Ia Fundacion del Libra respectivamente.
•En noviembre, el INSTRAW recibi6 a la Sra. Elke Warnke, esposa de!
Ministro de Cooperaci6n Econ6mica
de la Republica Federal de Alemania,
quien hizo una visita oficial a la Republica Dominicana.
•La Secretaria de la Comision de
Asuntos A mericanos de la Union Internacional del Notariado Latino, Silvia Farina, sostuvo un intercambio de
ideas con el personal del Instituto.
• Desde Washington vino el senor
Randy H. Grodman, quien es Coordinador de! Depto. de Cooperaci6n Internacional de la Organizaci6n para la
Rehabilitaci6n a traves de la Capacitaci6n, para conocer los programas de!
INSTRAW sobre capacitaci6n.
•Sandra Pyke-Anthony y Janice
Abraham, de la Asociacion Cristiana
de ]ovenes de Trinidad-Tobago, visitaron el Instituto para conocer su funcionamiento y las diversos programas
que lleva a cabo.
• En diciembre recibimos la visita
de varios miembros de agencias de cooperaci6n internacional que estaban
participando en una reunion de! Consejo Internacional de Agencias Voluntarias.
• Tatsuro Kunugi, Sub-Director del
Fondo de Poblacion de las Naciones
Unidas (FNUAP), realizo una visita de
cortesia al Instituto .
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• Para afianzar la cooperaci6n entre
la Oficina de Enlace No-Gubernamental
de las Naciones Unidas/Ginebra y el
INSTRAW, Thierry Lemaresquier sostuvo un dia!ogo con la Directora de!
lnstituto y con otros miembros del
personal.
•Carmen Bernado, pintora espafiola radicada en Ia Republica Dominicana, fue informada sabre la labor que
realiza el INSTRA W para difundir el
trabajo de las artistas dominicanas.
• En febrero lleg6 el Dr. Mahendra
Prasad Shrestha para hacer una pasantfa de tres meses en el lnstituto a fin
de familiarizarse con los asuntos relacionados con el tema Mujer y Desarrollo. El Dr. Shrestha es Oficial de Programas de la oficina de! Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas en Kathmandu, Nepal .
• Continuando con el programa de
pasantt'as, Pilar Gonzalez Laso, vino
bajo el auspicio del Instituto de la

Mujer de Espana - punto focal del
INSTRA W- con el proposito de conocer sus trabajos y f ortalecer Ia colaboracion entre ambas instituciones. La
Sra. Gonzalez Laso es Jefa de Planificacion del Depto. de Asuntos Internacionales de la Cruz Roja Espanola, su
viaje forma parte del primer curso sabre Mujer y Cooperacion Internacional
para el Desarrollo, organizado par el
Instituto de la Mujer.
• Tambien como interna, en marzo
recibimos a la antrop6loga La Verne
Ha;rgett, qui en vino desde Nueva York
con el apoyo del US Council for
INSTRAW (Consejo de los Estados
Unidos para el INSTRAW).
• Gladys Lamay Fidelina Pimentel,
de la Asociacion Dominicana de Mujeres Ejecutivas de Empresas Turisticas,
giraron una visita de cortest'a al lnstituto con la finalidad de conocer el trabajo que el INSTRAW realiza en todo el
mundo.o

Nueva Subdirectora
ingresa al INSTRAW
Eleni Stamiris, de Atenas, Grecia, se convirti6 en febrero de 1990, en la nueva Subdirectora de! INSTRAW.
Ella trae al lnstituto muchos aiios de experiencia en el
campo de estudios e investigaciones sobre la mujer, incluyendo tres aiios de servicio como miembro de la Junta de
Consejeros de! INSTRAW, de 1983 a 1986.
Del 1982 a 1989, la Sra. Stamiris fue Directora de!
Instituto de Estudios de la Mujer Mediterranea, en Atenas.
El Instituto, una organizaci6n no gubernamental con nivel
consultivo en el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas, dirige Jos asuntos y problemas de la mujer a
traves de todo el Meditemineo mediante sus programas de
investigaci6n, informaci6n y documentaci6n, estudios de la mujer, resoluci6n de conflictos y
la paz y capacitaci6n de mujeres de los paises en desarrollo.
La impresionante y variada c arrera de la Sra. Stamiris incluye, ademas, puestos en la enseiianza de sociologia y antropologia social , producci6n televisiva, organizaci6n comunitaria
y servicios al inmigrante. Es miembro de la Junta de Directores de la Red Europea de Cooperaci6n Tecnica y Cientifica sobre estudios de la mujer bajo el Consejo Europeo; la Red
Erasmus, de estudios sobre la Mujer, de la CEE; estudios Internacionales de la Mujer en Europa (WISE) y Estudios Intemacionales de Desarrollo de la Mujer (WIDE) . Ha participado en
numerosos Comites y reuniones intemacionales, tanto dentro como fuera de! sistema de las
Naciones Unidas.
La Sra. Stamiris tiene una Licenciatura con honores en Filosofia, de la UniversidadConcordia, de Montreal, una Maestria en Antropologia Social, de la Universidad de New York y
un diploma de Administraci6n de la Universidad Carleton, de Ottawa. Canada.
Sus investigaciones y trabajos publicados incluyen temas sobre la participaci6n de la
mujer en los procesos de tomas de decision pol itica, el movimiento de la mujer en Grecia y
sobre mujeres rurales y mujeres inmigrantes.
La Sra. Stamiris es casada y tiene una hija.D
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Antiguos Miembros
de la
Junta de Consejeros
del ·{INSTRAW
INES ALBERDI (Espana)
(1986-1989)

r

GULZAR BANO (Pakistan)
(1979-1985)
ESTER BOSERUP (Dinamarca)
(1979-1985)

r

MARCELLE DEV AUD (Francia)
(1979-1984)
INGRID EIDE (Noruega)
(1985-1987)
SUAD IBRAHIM EISSA (Sudan)
(198 3-1986)
VILMA ESPIN DE CASTRO (Cuba)
(1979-1985)
EMMANUEL ESQUEA GUERRERO (Republica Dominicana)
(1979-1982)
AZIZA HUSSEIN (Egipto)
(1979-1984)
MARIA LAVALLE URBINA (Mexico)
(1983-1986)
ZHOR LAZRAK (Marruecos)
(1984-1987)
LILY MONZE (Zambia)
(1979-1982)
SIGA SEYE (Senegal)
(1986-1989)
.LIN SHANGZHEN (China)
(1986-1988)
ELENI STAMIRIS (Grecia)
(1983-1986)

La
Junta

de

Consejeros
DANIELA COLOMBO
Italia
FABIOLA CUVI ORTIZ
Ecuador
HAWADIALLO
Mali
PENELOPE RUTH FENWICK
Nueva Zelandia
T AWHIDA OSMAN HADRA
Sud in
ELENA ATANASSOVA LAGADINOVA
Bulgaria
A . SUDIAR TI LUHULIMA
Indonesia
GULE AFRUZ MAHBUB
Bangladesh
VICTORIAN. OKOBI
Nigeria
VIRGINIA OLIVO DE CELLI
Venezuela
KRISTIN TORNES
Noruega

NOBUKO TAKAHASHI (Jap6n)
(1979-1984)

Miembros

IRENE TINKER (Estados Unidos)
(1979-1983)

Ex-Oficio

VIDA TOMSIC (Yugoslavia)
(1979-1985)
BERTA TORRIJOS DE AROSEMENA (Panama)
(1986-1989)
DELPHINE TSANGA (Camerun)
(1979-1985)

Un representante del Secretario General
La Directora del Instituto
Representantes de las cinco Comisiones Econ6micas
Regionales de las Naciones Unidas
Una representante del Gobierno
de la Republica Dominicana

