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El presente Plan Quinquenal Regional de Acci6n sobre el papel

de la mujer en la salud y el desarrollo se ha preparado con
destino a la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas

para la Mujer, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución

XVII, adoptada por el Consejo Directivo en su XXVII Reunión

(1980). El Subcomitd Especial del Comit_ Ejecutivo sobre el

papel de la mujer en la salud y el desarrollo se reuni6 en
Washington, D.C., con personal t_cnico de la OMS, del 14 al 19

de enero de 1981, para preparar el anteproyecto de este Plan

que, seguidamente, se distribuyó entre todos los Gobiernos Miem-

bros y Oficinas de la OPS para que lo examinaran. Al presente

proyecto se han incorporado las observaciones y sugerencias
recibidas.

El Comit_ Ejecutivo, previo andlisis detenido del informe,

puede, si lo estima oportuno, dar orientaci6n complementaria al

Director sobre el desarrollo y la ejecuci6n del Plan.

En el texto se recomienda que el Subcomitd Especial del

Comité Ejecutivo sobre el papel de la mujer en la salud y el
desarrollo se reúna por lo menos una vez al aflo para examinar

los progresos y la ejecuci6n de las actividades especificadas en
el Plan. En la XXX Reuni6n del Consejo Directivo se presentard
un informe sobre la marcha de las actividades.
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Informe sobre la marcha de las actividades

El presente Plan Quinquenal Regional de Acción sobre el papel de

la mujer en la salud y el desarrollo se ha preparado con destino a la

segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, y en

cumplimiento de la Resolución XVII de la XXVII Reunión del Consejo
Directivo (1980), en la que se recomienda "el establecimiento de un

subcomité especial del Comité Ejecutivo que, en cooperación con la OSP,

examine el Plan Mundial de Acción propuesto por la Conferencia de

Copenhague, y prepare un plan de ejecución especIficamente adaptado a las

necesidades de salud de esta Región y a la búsqueda de soluciones para

salvar los obstáculos que han dificultado los progresos en la primera

mitad del Decenio, y que ese plan, una vez examinado por los Gobiernos

Miembros, sea presentado en la 86a Reunión del Comité Ejecutivo,

correspondiente a junio de 1981".

El Subcomité Especial del Comité Ejecutivo, integrado por repre-

sentantes de Nicaragua y Jamaica, se reunió del 14 al 19 de enero de 1981

en Washington, D.C., con personal técnico de la OPS, para establecer un

proyecto de plan de accidn. Dicho proyecto se distribuyó entre todos los

Gobiernos Miembros y Oficinas y Centros de la OPS, cuyas observaciones se
fueron incorporando al texto a medida que se recibieron.

Las metas de este Plan de Acci6n son establecer pautas y mecanis-
mos para que la OPS y los Gobiernos Miembros puedan integrar eficazmente

en programas de salud y desarrollo de la Región las actividades previstas
en el Plan Mundial de Acción de las Naciones Unidas; contribuir al mejo-

ramiento de la salud flsica y mental de los pueblos de las Aroricas,

concediendo especial atención a las necesidades de salud de las mujeres

jdvenes y adultas; contribuir al logro de la salud para todos en el afio

2000, destacando al efecto el criterio de atención primaria, con estra-

tegias basadas en el papel que corresponde a la mujer en la salud y el
desarrollo, y mejorar el conocimiento del papel de los sexos, asl como

del comportamiento y los estereotipos a ese respecto, con el fin de con-

seguir actitudes y criterios mas integrales en lo que respecta a utili-
zación de los recursos humanos.

Para el desarrollo de actividades orientadas hacia la mujer, en el

Plan Quinquenal se han adoptado cuatro estrategias principales, a saber:

fortalecimiento y utilización de los medios institucionales de la OPS;

estudio y análisis de los problemas de salud de la mujer; fomento y

difusión de informaciones, y desarrollo de proyectos y actividades en
cinco sectores del programa (atención primaria de salud, control y
vigilancia de enfermedades, salud ambiental, desarrollo de recursos
humanos y servicios de apoyo).
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Para que se tengan en cuenta las necesidades de la mujer en las

actividades emprendidas de salud y desarrollo, será preciso adoptar
ciertas medidas. Así, la OPS habrá de establecer un sistema de

. coordinación que promueva y vigile las actividades de salud y desarrollo

de la mujer emprendidas a escala nacional, interpafses y regional. Los
países de la Región habrán de establecer, promover y aplicar normas,

programas y actividades para que en las nuevas pol_ticas de desarrollo

socioeconómico se tenga presente el papel que corresponde a la mujer en
la salud y el desarrollo. Habrá que promover un cambio de actitud en la

OPS y en sus Gobiernos Miembros mediante actividades conducentes a un

mejor conocimiento de la influencia de la mujer en la salud y el

desarrollo y mediante la inclusidn de las esenciales medidas de fomento

en los planes y estrategias que se establezcan con el fin de alcanzar la

salud para todos en el afIo 2000. Con objeto de que la mujer no quede

relegada, la OPS y sus Gobiernos Miembros habrán de incluir en sus

infraes tructuras existentes y en sus presupues tos actividades que

destaquen el papel de la mujer en la salud y el desarrollo. Deben

implantarse sistemas eficaces de vigilancia y evaluaci6n, determinativos

de los progresos en el logro de la meta de participación de la mujer en

las actividades de salud y desarrollo.

Anexo
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I. INTRODUCCION

La salud y el desarrollo de la mujer constituyen inquietudes vita-

les que gobiernan el bienestar de toda la sociedad: no solo de las muje-

res, sino también de los hombres, los niños, las familias, las comunida-

des, las naciones y el mundo en general. Las mujeres experimentan condi-

ciones singulares de salud y pautas peculiares de desarrollo como resul-

tado de una constelación de múltiples factores genéticos y culturales.

En general, esa experiencia se caracteriza por la discriminación y la

desigualdad, la necesidad y el padecimiento. Las circunstancias que se

mencionan seguidamente son los mejores ejemplos:

- Las mujeres siguen experimentando promedios altos de mortalidad

materna. En América Latina, éstos alcanzan a un promedio de más

de 8 por cada i0.000 niños nacidos vivos. Las causas principales

de estas muertes son toxemia (10.3% por cada i0,000 niños nacidos

vivos), hemorragia (11.6% por cada I0,000 hipos nacidos vivos) e
infección.

- Las mujeres padecen un grado de mortalidad muy alto debido a abor-

tos realizados en condiciones poco terapéuticas o salubres. Si

bien es difícil medir los abortos provocados o ilemales, existen

algunos datos que atribuyen a abortos provocados,_--/ un 34% de
las muertes maternas en América. Latina y el Caribe, mientras que

otras fuentes hablan de un 50%.--2/

- Las mujeres sufren los efectos debilitantes de la anemia: en lO

pa£ses de América Latina y el Caribe, de un 22 a un 63% de las

mujeres embarazadas sufren de esta deficiencia nutr icional y

afecta mucho más a las mujeres que no están embarazadas que a la

población masculina adulta.--3/'4--/

i/ Puffer, R. R. y Serrano, C. V., Epidemiology of Abortion Practices
of Fertility Regulation in Latin Amerlca: Selected Reports; Pu-
blicación Científica de la OPS, No. 306, Washington, D.C., 1975.

_2/ Organización Mundial de la Salud, "Hea Ith and the Status of
Women: Conference Background Paper, World Conference of the UN

Decade for Women," Documento de las Naciones Unidas, A/CONF.
94/BP/2.

_3/ Organ ización Paname ricana de la Salud, "Anal ys is of PAHO
Collaborative Studies of Nutritional Anemias in Latin America and

the Caribbean," Documento RD/8/i4, Washington, D.C., junio de 1969.

--4/ Organización Panamericana de la Salud, "National Política of Food
and Nutrition," Publicación Cien- t£fica de la OPS, No. 328,

Washington, D.C., 1976.
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- Las mujeres son particularmente vulnerables a la diabetes melli-
tus: las tasas de mortalidad femenina son superiores a la mascu-

lina en la mayor parte de los patses de la Región.- 5/

- Las mujeres de 19 aflos o menos dan a luz al 13% de los niños en
América Latina; de estos nacimientos, del 15 al 23% corresponde a
adolescentes menores de 15 aflos; estas niñas aún en formacidn, con

frecuencia solteras, pasan a ser la fuente primordial de alimentos
y cuidados de una nueva generaci6n, que se encuentra en desventa-
ja desde el principio de su existencia.-- 6/

- Las mujeres en los pa£ses de Am4rica Latina tienen que caminar
muchas veces distancias de hasta 5 kil6metros para poder conseguir

agua, lo que resulta en un desgaste diario de calorfas necesarias
para otros fines. La atención al niflo ° sufre y la carga de este
peso combinado con los múltiples viajes agota a las mujeres de esa

energía tan necesaria y posiblemente causa un daño permanente a

sus espinas dorsales.

- Las mujeres en los estratos socioeconómicos menos aventajados

corren un riesgo 10 veces mayor de mortalidad por causa de clncer

del cuello uterino que las mujeres residentes en zonas urbanas,

favorecidas por niveles de vida m_s elevados; una cuarta parte de

todas las de funciones por 7ctncer en América Latina son causadas
por este neoplasma maligno.-

- Las mujeres est_n cada vez mas expuestas a una gran cantidad de

peligros y enfermedades laborales, tales como enfermedades cardía-

cas relacionadas con las presiones diarias, accidentes relaciona-

dos con el uso de mafl9inaria y exposici6n a pesticidas agrlcolas y
substancias tdxicas.--8'/

_5/ Todhunter, E. Niege, "Nutrition in Menopausal and Post Menopausal

"in Nutrition Impacts on Women, editado por K. S Moghiss yWomen,

T. N. Evans; Hagerstown, Maryland, 1977.

6/ de Paredes, Q. H., N. P. IzaEuirre e I. V. Delaunoy, Participa¢i6n
de la Mujer en el Desarrollo de América Latina y Jel Caribe;
ÜNICEF, Santiago, Chile, 1975.

7/ Puffer, R. R., Patterns of Urban Mortality, Publicación Científica

de la Organización Panamericana de la Salud, No. 151, Washin$ton,

D.C., 1967.

_8/ Blair, Patricia, "Programming for Women and Health," Equity Policy
Center for AID; Washington, D.C., 1980.
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- Las mujeres reciben menos enseñanza formal que los hombres en

América Latina y en el Caribe y representan un elevado porcentaje
-60% al 80%- de la población analfabeta total. En el extremo

opuesto, las mujeres que han recibido educacidn universitaria, a
diferencia de los universitarios del otro sexo, se agrupan en las

esferas de literatura, las bellas artes, la educación y la psico-
logía; relativamente pocas se dedican a las disciplinas de las

ciencias, la ingenierIa y la agricultura, que son cruciales para
el desarrollo.

- Aunque las mujeres constituyen la mitad de la poblacidn en edad de

votar, solo el 3% está representado en las legislaturas y un por-
centaje menor en los 6rganos ejecutivos en los palses de América

Latina. Las mujeres que participan en la pólftica y se desempeflan
en el gobierno suelen realizar tareas comúnmente atribuidas a la

mujer, en ministerios con estructuras tradicionales, en general

alejadas de las actividades relacionadas con el desarrollo y el

cambio socioeconómico. En la mayor parte de los palses del Tercer

Mundo las mujeres prácticamente no tienen ninguna participacion en

las campai_as en pro del desarrollo socioecondmico y las reformas

b_sicas, reformas estas que est_n destinadas a afectar directamen-
te sus vidas.

Es importante reconocer el impacto de los factores y de las condi-

ciones que influencian el estado de la salud de la mujer, de forma de

poder definir y prevenir situaciones en las que est_In expuestas a mayores
riesgos. A medida que sean más accesibles datos especlficos sobre este
sexo, también ser_ m_s fácil identificar la incidencia de las enfermeda-

des transmitidas sexualmente en mujeres embarazadas, riesgos laborales,

problemas de salud mental y complicaciones en la salud debido a golpes y
vio lac iones.

II. EL COMPROMISO DE LA OPS/OMS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES VINCULADAS

CON LA MUJER EN LA SALUD Y EL DESARROLLO

Esta apremiante necesidad de mejorar la situacidn de la mujer en

la salud y el desarrollo ha sido reiteradamente reconocida, en años re-

cientes, por los pa£ses del mundo; esta cuestión ha sido especialmente

destacada por la declaración del perKodo de 1976-1985 como Decenio de las

Naciones Unidas para la Mujer.

El Plan Mundial de Acci6n para el segundo lustro del Decenio de

las Naciones Unidas para la Mujer (documento A/CONF.94.34) (v_ase el

Anexo I) estipula que los Gobiernos Miembros concentren sus actividades
en aliviar estos problemas en los sectores del empleo, la educacidn y la

salud. El empleo de este enfoque multifacético de la salud y otras con-
diciones del individuo refleja la estrategia de atencidn primaria de la

salud suscrita por todos los gobiernos del mundo en la Conferencia de
Alma Ata (1978).
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Las estrategias que están formulando e implantando los pa£ses de

la Regi6n de las Amdricas para alcanzar el objetivo de salud para todos

en el aflo 2000 se basan en un reconocimiento aún más amplio de la inter-

dependencia entre la salud y los dem_s aspectos del desarrollo. La apre-

miante necesidad de mejorar la situación de la mujer en la salud y el

desarrollo, asi como de integrar aquellas actividades que promover_n este
fin, dentro de las acciones que se est_n llevando a cabo para alcanzar el

objetivo de salud para todos en el aflo 2000, ha sido reconocida una y

otra vez en aflos recientes por los Cuerpos Directivos de la Organización
Panamericana de la Salud (véase el Anexo 2). En la Resolución XVII de la

XXVII Reuni6n del Consejo Directivo de la OPS (1980; véase el Anexo 3),

los Cuerpos Directivos de la OPS se hicieron eco de las directivas de las

Naciones Unidas respecto de la mujer en la salud y el desarrollo, reco-
mendandolautilización:

- en el plano regional de la pericia t_cnica de la Organización
a fin de:

- mejorar la salud de la mujer como un ser humano total;

- realzar el papel de la mujer como agente de los servi-
cios sanitarios;

- aumentar la participaci6n de la mujer en la planifica-

ción y administraci6n los de servicios de salud;

- en el plano nacional, de los esfuerzos de los Gobiernos Miem-
bros a fin de:

- mejorar la condici6n de salud de la mujer;

- reconocer y aprovechar el papel que la mujer puede

desempeflar y esta desempeflando en su auto-cuidado y en
el desarrollo comunitario;

- realzar el papel de la mujer en la prestación de los
servicios de salud;

- aumentar el número de mujeres en puestos de toma de
decisión en todos los niveles;

- establecer la igualdad entre los sexos en la sociedad;

- _,_ dentro de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), ampliar
los esfuerzos encaminados a:

- mejorar la situación del personal femenino de la OSP,

mediante una activa contratación y ascenso de mujeres

para posiciones =_cnicas y ejecutivas.
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- organizar y apoyar un "punto central" al nivel mas alto
de la Oficina para integrar el paper de la mujer en la

formulación y puesta en marcha de los programas de sa-

lud y para coordinar los esfuerzos de la OSP con las
agencias de las Naciones Unidas y otros organismos in_
teramericanos.

III. AMBITO Y MARCO DEL PLAN REGIONAL DE ACCION

Las actividades que se proponen en este Plan Regional de Acción

para la Mujer en la Salud y el Desarrollo (págs. 10-22) reflejan las re-

comendaciones de la XXVII Reunión del Consejo Directivo de la OPS (1980).

El Subcomité especial sobre al Mujer en la Salud y el Desarrollo, del

Comité Ejecutivo, de acuerdo con las recomendaciones de la Resolución

XVlI, se reunid del 14 al 19 de enero de 1981 para preparar el borrador

del Plan de Acción que se adjunta. El Sucomité especial toro6 en conside-

ración las sugerencias que propuso el personal técnico del Secretariado.
Este borrador de Plan de Acción se remiti6 a los Gobiernos Miembros y a

todas las Oficinas de la OSP, y sus comentarios y sugerencias han sido
incorporados en este documento. De conformidad con lo que se solicita en

la Resoluci6n mencionada, el Subcomit_ especial del Comité Ejecutivo con-

tinuar_ vigilando el progreso del Plan de Acción y la consecucidn de la

meta de la década de la mujer de las Naciones Unidas, cuyo procedimiento
se describe en el acápite 1.4 (página 12) del Plan de Acción. Con el ob-

jeto de facilitar el proceso de vigilancia, el Subcomité solicit6 al

"punto central" sobre la mujer en la salud y el desarrollo en la OSP, que
le presente informes de progreso dos veces al aflo e instó a que el Subco-
mité especial se reúna por lo menos una vez al allo.

Se debe destacar que no se recomienda elaborar programas concen-

trados exclusivamente en la mujer. En cambio, en los programas de salud y

desarrollo existentes y en los que se formulen se debieran incorporar las

necesidades y requerimientos peculiares de la mujer en las actividades

que se realicen. La plena participación de la mujer en calidad de agente

activo y de órgano de adopción de decisiones en el proceso de desarrollo

requiere que se le de un acceso adecuado y equitativo a la salud. Al

propio tiempo, la salud de la mujer depende del desarrollo de la mujer.

La salud de la mujer, en consecuencia, se debe encarar de manera integral

y dinámica, teniendo en cuenta los cambios en las necesidades de una

mujer durante su ciclo biol6gico, los cambios en los papeles de la mujer

dentro y fuera de la familia y los cambios socioecon6micos en la socie-

dad. Los fundamentos interdependientes y sistémicos de las condiciones

de salud de la mujer se comprenden ahora mejor que antes. Aunque las mu- o

jeres, en general, tienen ante s£ los mismos problemas de salud que los
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hombres, ellas padecen de un gran número de riesgos adicionales debido a
su condición socioeconómica inferior, el condicionamiento cultural que
las relega a posiciones secundarias frente a los recursos basicos y las
demandas físicas adicionales que se derivan de la menstruación, el emba-
razo y la lactancia. Además, como un mayor número de mujeres estan empe-
zando a trabajar fuera del hogar, no sólo tienen una carga adicional al
tener que atender las necesidades de la familia y conservar su empleo,
sino que tambi4n sus condiciones socioeconómicas y de salud aumentan como
determinantes decisivos de las posibilidades de desarrollo. Teniendo en
cuenta este sacrificio adicional y mayores amenazas a su salud, debido al
proceso de desarrollo, la definición de la condición de salud de la mujer
basada exclusivamente en los indicadores de la salud reproductiva, aunque

sumamente ajustada a la realidad, es cada vez mas incompleta y posible-
mente engañosa.

Se debe reconocer que la Región de las Am4ricas posee caracterís-

ticas muy distintas de las de otras _egiones de la Naciones Unidas en el

mundo y, en consecuencia, que el Plan de Acción elaborado con destino a

la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer se debe

ajustar en función de ellas. En esta Región existe un gran caudal de

recursos que los programas pueden aprovechar. Además, se advierte una

creciente corriente migratoria de los centros rurales a los centros urba-

nos, que eleva el porcentaje de familias que residen en zonas urbanas y

periurbanas. Este desplazamiento impone una necesidad aún más apremiante

de educar a la población migratoria respecto de su incorporación al sis-
tema de atención de salud urbano y periurbano. Aunque el porcentaje de

familias residentes en zonas rurales está declinando, el número total de

habitantes continúa en aumento, lo que indica la acelerada necesidad de

realzar los sistemas de apoyo e información (vivienda, atención primaria

de salud y educación para la salud) que garantizaron que las mujeres
rurales puedan mantener una cierta calidad de vida.

Debido a la necesidad creciente y apremiante de desarrollar, inte-

grar y llevar a cabo actividades que promuevan el papel de la mujer en la

salud y en el desarrollo, se deberán crear y utilizar mecanismos que fa-

ciliten la inclusión de las necesidades especiales de la mujer en todos

las actividades presupuestales y de programación a nivel regional, nacio-

nal y del Secretariado. Por lo tanto, es importante dentro del Secreta-

fiado, que se establezca este mecanismo, a un nivel y con una capacidad
que le permita funcionar ampliamente en todas las _reas programáticas de

la Organización, así como participar en las decisiones presupuestales y

de programaci4n que son esenciales para llevar a cabo, controlar y eva-
luar las metas para el mejoramiento de la situación de la mujer. En el

acápite 1.3 del Plan de Acción (página ii) se detalla este proceso. El

Subcomité especial del Comit4 Ejecutivo, con el objeto de facilitar el
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proceso de coordinación, propone en el acápite 1.3 que se nombre, a tiem-

po completo, un coordinador para la mujer en la salud y en el desarrollo,

que sería designado como "punto central", bajo la supervisión del Direc-

tor Adjunto, y que cada División de la OSP someta a informes este Plan de
Acción, dos veces al aflo.

IV. METAS Y COMPONENTES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE ACCION

La meta principal del Plan Regional de Acción de la OPS es esta-

blecer las directrices y mecanismos por conducto de los cuales la 0rgani-

zación, la OSP y los Gobiernos Miembros puedan integrar felizmente las

actividades relativas a la mujer en la salud y el desarrollo propuestas

por el Plan Mundial de Acción de las Naciones Unidas en los programas

nuevos y existentes de salud y desarrollo de la Región.

Una segunda meta es coadyuvar al mejoramiento de la salud _fsica y

mental de todos los habitantes de la Región, garantizando que se preste

especial atención a las necesidades peculiares de salud de las jóvenes y

las mujeres, como aspecto necesario des desarrollo socioeconómico global.

Una tercera meta es contribuir a la realización del objetivo de

salud para todos en el aro 2000, fortaleciendo el enfoque de atención

primaria de la salud con estrategias complementarias orientadas hacia la

mujer en la salud y el desarrollo.

La cuarta meta es aumentar la percepción de las autoridades norma-

tiras de polIticas, de administradores y del personal de servicios de sa-
lud, sobre los comportamientos debidos al sexo y estereotipos subyacen-

tes, que afectan el proceso de desarrollo b_sico a nivel familiar, comu-

nitario y a nivel nacional, con el objeto de formular actitudes y enfo-

ques más integrados para la utilización apropiada de todos los recursos .
humanos disponibles sin tomar en cuenta el sexo.

Componentes estraté_icos en la realización de las actividades

i. Fortalecimiento _ utilización de las capacidades institucionales
dentro de la Oficina Sanitaria Panamericana a fin de apoyar los servicios

de cooperación técnica, capacitación y asesoría para la mujer en la salud

y el desarrollo, realzar la concentración en la mujer de distintas esfe-

ras programáticas y la participación de la mujer en ellas y establecer un

sistema de promoción, vigilancia y evaluación de las actividades de la

mujer en la salud y el desarrollo.
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2. Promoción en el plano nacional y ejecución en el plano regional de

investigaciones, actividades de compilación de datos y análisis, con
miras a definir e identificar adecuadamente los problemas y cuestiones

vinculadas con la mujer en la salud y el desarrollo.

3. Promoción y divul_aci6n de informaciones sobre programas y activi-
dades actuales y apropiados en la Región, que sustentarán la formulac£ón

y el perfeccionamiento de proyectos para mejorar la situación y condicio-
nes de salud de la mujer.

4. La realización de proyectos y actividades en cinco esferas progra-
m_ticas:

- La atención primaria de salud, con particular acento en la

educación para la salud y la participación de la comunidad,

la salud materno-infantil/planificación familiar y la alimen-
tación y nutrici6n.

- El control y vigilancia de enfermedades agudas y crónicas,

incluidas las inmunizaciones y la lucha contra las enfermeda-
des diarréicas.

- La salud ambiental y ocupacional, poniendo énfasis en el

abastecimiento de agua y el saneamiento, y la promoción de

condiciones de trabajo saludables y seguras.

- La formación de los recursos humanos, incluido la paticipa-

ci6n de hombres y mujeres en el mejoramiento de las oportuni-

dades de las mujeres para recibir capacitación en todas las
esferas de salud y para in=orporarse a todos niveles de esas
actividades.

- Los servicios de apoyo, incluidos la atención de los ni_Ios,

la tecnolog£a apropiada para el hogar y los cambios legisla-

tivos que tienen en cuenta las funciones productivas y repro-
ductivas de la mujer.
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El presente plan es de carácter incremental; en _I se sugieren

esferas programáticas prioritarias y grupos demograficos prioritarios que
pueden constituir el objeto central de los proyectos y actividades; estos

proyectos y actividades se pueden intensificar y ampliar de modo de in-

corporar gradualmente otras esferas, en el curso de un quiquenio o m_s.

El plan prev_ un perIodo de desarrollo institucional, incluida la obten-

ción de recursos extrapresupuestarios, y la ejecución inmediata de pro-

yectos y actividades que requieren pocos o ningunos recursos. Establece

ejercicios regulares y periódicos de revisión y evaluaci6n, en el plano

regional, a intervalos bienales, con la mira de evaluar los trabajos rea-
lizados y los objetivos alcanzados y de reorientar las actividades y

modificar el rumbo del resto del plan, si se lo considera necesario.



V. PROYECTO DE PLAN DE ACCION (1981-1985)

I. Fortalecimiento _ utilizaci6n de las capacidades institucionales de la OPS

AEEA DE ACClOH FECHAS DE DURACION RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPEClFICASPROPUESTAS INDICADORES SUGERIDOS

I. Utilizar el programa 1981-1985 . Personal de la Examinar en cada Divisi6n, oficina de pa£s . Evidencia de las activida-
ordinario de la OSP para OSP y Centro de la OSP, los planes de trabajo des vinculada8 con la mu-

ejecutar actividades vigentes e identificar actividades vincula- jer en la salud y el desa-

vinculadu cos la mujer das con la mujer en la salud y el desarrollo, rrollo dentro de los pro-
en la salud y el desa- para incluirlas en los programas t_cnicos en gramas de la OSP.
rrollo, curso.

1981-1985 . Personal de la Identificar los pa£ses que se muestren inte-

OSP resado8 en poner a prueba actividades y pro-

. Ministerios de gramas modelos para la mujer en la salud y
lo8 Países el desarrollo.

1982-1985 • Personal de la Preparar protocolos y propuestas de proyecto . Elaboraci¿m de protocolos I

OSP a fin de atender las necesidades de grupos y proyectos que atiendan a
• Consultores OSP espec£ficos de mujeres, por ejemplo, en los necesidades da srupo8 pre- 0

• Personal en los lugares de trabajo (v6ue el Anexo ¿). ferentu específicos en !

paises diverso8 países recepti-
VOS.

1982-1985 . Divisiones t_cnicas Proporcionar los fondos adicionales necesa- • Evidencia de lu consigna-

de la OSP ríos en el presupuesto ordinario de las ciones presupuestarias y
• Oficinas en los Divisiones de la OSP, las oficinas en los proEram/ticas.

países y los países o los Centros para las actividades

Centros vinculadas con la mujer en la salud y el
desarrollo.

1981-1985 . Palses Formular propuestas relativas a recursos . Financiamiento obtenido

• Divisiones t@cnicas extrapresupuestarios para aumentar el n6mero para diversos proyectos
de la OSP y tipo de las actividades vinculadas con la y actividades.

• Oficinas en los mujer en la salud y el desarrollo dentro del
palses y Centros Plan Regional de Acci6n de la OSP.

1981-1985 . Divisiones t@cnicas Seleccionar personas calificàdas de los paf- . Ndmero de mujeres selec-
de la OSP sea para recibir becas de la OSP y participar cionadas para becas y

• Oficinas en los en seminarios a fin de realzar el papel y la seminarios.
paIses prioridad de la mujer en el sector de salud•

1982-1985 • Países Emplear y utilizar a estas personas en cargos . 8dmero de mujeres utiliza-
. OSP apropiados luego de darles form_ci6n, das en diversos niveles

de responsabilidad.



V. PROYECTO DE PLAN DE ACCION (1981-1985)

I. Fortalecimlento y utilizacldn de las capacidades instituc£onales de la OPS

FECHAS DE DURACION

AREA DE ACCION PROPUESTAS RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS INDICADORES SUGERIDOS

2. Realzar la prioridad 1981-1985 . Director Adjunto Promover la orientaci6n y modificaci6n de . Número y tipos de partici-

atribuida a la mujer en . OSP/GRDH* les actitudes _el personal.de la.OSP me- Rontes.en los seminarios y
las esferas progràm_tlcas olante semlnarlos y oxscus_ones oe temas otscustones. •

y aumentar su participa- vinculados con la mujer en la salud y el
ci6n en dichas esferas, desarrollo.

1981-1985 • Consultores de Utilizar a consultores expertos para orientar . Ejecuci0u de actividades

corto plazo al cuadro t_cnico a fin de identificar y eje- y pro¿_r'amas continuados.
. Personal perma- curar actividades dentro de los programas

uente de la O5P existentes, en es[eras en las cuales se re-

quiera dar especial consideraci6n a la mujer.

1981-1985 . Director Adjunto Ampliar las politicas y pr_cticas de contra- . Cambios demostrados en las !

• Oficina de Personal taci6n a fin de aumentar el número de muje- políticas y prlcticas.
de la OSP rea empleadas por la OSP en cargos tdcnicos, t-,

profesionales y ejecutivos; incluir un mayor . Cambios en el n(mero de I

número de mujeres en el proceso de selecci6n mujeres empleadaa por la
de la OSP; dar mayor difusiva a los empleos OSP, en todos los niveles
disponibles e instar a los Gobiernos Miem- de responsabilidad.
bros a aumentar el ndmero de mujeres en las
delegaciones nacionales a las reuniones de

ta OSP y couo candidataa a becas y subven-
ciones de viaje.

3. Crear un mecanismo de 1981-1985 . Director Adjunto Designar un coordinador a tiempo completo . E£icacia del mecanismo pa-
coordinacidn para integrar . Punto Central de como Punto Central, dependiente del Director ra coordinar hul activida-

la promoci&_ y la vigilan- la OSP Adjunto, para trabajar con cada Divisi6n, des existentes y proponer
cia de las actividades de la . Representantes coordinar las reuniones de grupos de tra- nuevas vinculadas con la
salud y el desarrollo dentro de Divisfones bajo y representar al Director Adjunto en mujer en salud y el desar-

de todos los programas apto- técnicas de la asontos vinculados con la mujer en la se- rollo.
piados. OSP lud y el desarrollo.

Designar en cada División de la OSP a una

persona que se encargarl de coordinar y
vigilar todas las actividades Divisionales
vinculadas con la mujer.

Realizar reuniones de grupos de trabajo de

todos los representantes Divisionales y del
Punto Central, bajo la supervisidn del Di-
rector Adjunto, para coordinar y vigilar las
actividades t_cnicas relacionadas con la

mujer en el desarrollo.



V. PROYECTO DE PLAN DE ACCION (1981-1985)

X. Fortalecimiento y utilizaci6n de las capacidades xnstitucionales de la OPS

AEKA DE ACCION FECHAS DE DURACION
PROPUESTAS RESPOHSABIL IDAD ACTIVIDADES ESPECIFI CAS INDICADORES SUGERIDOS

1981-1985 . Divisiones t_cnicas Presentar informes, dos veces por aBo, de . Grado de promoci6n y vigi-
de la OSP cada Divisi6n de la OSP al DD, a través del lancla de las actividades

Punto Central, documentando los progresos de conformidad con los

realizados para alcanzar objetivos especi- planes y objetivos pro-
ficos del Plan de Acci6n. puestos.

¿. Vigilar, por conducto del 1981-1985 . Subcmait_ especial Enviar informes sobre la marcha de los . Progreso demostrado en la
Subcomit_ especial sobre la sobre la Mujer en trabajos del DD/Punto Central al Subcomit_ forRulacido de programas
Mujer en la Salud y el la Salud y el especial, por lo menos dos veces al ano. de conformidad con los ob-

Desarrollo del Comit_ Eje- Desarrollo del jetivos establecidos pare
tivo, el progreso en la Comit_ Ejecutivo Convocar reuniones, cuando sea necesario, el Decenio de la Mujer.
realizacidn del Plan Quin- . Punto Central aunque por lo menos una vez por ano, del

quenal Regional de Acci¿u . Representantes de Subcmait_ especial sobre la Mujer en la . Cumplimiento de objetivos, l

y la realizacidn de las Divisiones Salud y en el Desarrollo del Colit_ Eje- actividades y programas _.,
metas del Decenio de las t_cnicu cutivo, espacificados en el Plan

Naciones Unidas. Quinqulmal de Accidn. t
1981-1985 Presentar un informe sobre los progresos

realizados en esferas vinculadas con la

mujer en la salud y el duarrollo a le XXX
Reunidn del Consejo Directivo.



V. PROYECTO DE PLAN DE ACClON (1981-1985)

2. Inves.tx_aci,_n y anJlisis de los problemas de salud de la mu]er

AREA DE ACCION FECHAS DE DURACION RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS ItIDICADORES SUGERIDOS
PROPUESTAS

1. Identificar los problemas 1981-1985 . Ministerios de Crear y diseminar medidas e ind£cadores esta- . Formulaci6n, diaeminaci6n,

principales de salud y los Salud disticos sencillos, aunque confiables, de la utilizaci6n y demostraci6n
caubios en la Regi6n que . Oficinas de situaciSn de salud de la mujer, de la exactitud de los

estln relacionados especf- Estadística indicadores.
ficamente con la emjer. . OSP

Mejorar los sistemas de recopilaciSn de datos . Cambios en los sistemas
a fin de compilar, interpretar y continuar de compilacidn de datos.

vigilando los datos agregados de salud por
sexo.

Dar formacidn al personal comunitario en la . Evidencia y calidad de la

recopilacidn de datos y la vigilancia del participsci6n comnitaria !
estado de salud • incorporar a ese personal en las actividades de _-_
en dichas actividades, recopilaci6n de datos _o

y vigilancia. !

Complementar los datos de salud compilados . Integracidn de los distin-
en el piano nacional con los de otras fuen- tos tipos de datos a fin
tes como los datos de las encuestas nacio- de reflejar la situaci6n

nales de empleo y fuerza de trabajo, datos de salud y desarrollo

recopilados por las oficinas nacionales de de la mujer.
estadística, las encuestas de hogares múl-
tiples del Banco Hundial, y los datos com-
pilados por otros organismos bilaterales •
internacionales.

2. Explorar nuevas esferas vin- 1981-1985 . Ninisterio de Formular proyectos concretos de investiga- . Aplicabilidad y utilidad
culadas con la salud de la Salud cidn operativa relacionada con necesidades los datos para redefi-

mujer a fin de comprender me- . OSP de salud de grupos específicos (v_ase el nir las necesidades de
jor las pautas de morbilidad. Anexo Ir). salud de la mujer.

Redefinir las necesidades de salud y los . Evidencia de publicacio-

problemas prioritarios vinculados con la nes peri6dices de inves-
salud de la mujer, a base de datos actua- tigacidn operacional
lizados confiables, apropiada.

Publicar y divulgar los resultados de las

investigaciones a fin de realzar la compren-
si6n y percepcidn de los problemas de la
salud de la mujer, con miras a que se adop-
ten resolucfones y se emprendan actividades



V. PROYECTO DE PLAN DE ACCION (1981-1985)

3. Promocl6n y divulgac lón de informaciones

FECHAS DE DURACION

AREA DE ACCION PROPUESTAS RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS INDICADOI_S Sl_ItlDOS

I. Formular mecanismos para xn- 1981-1985 . Personal en los Identificar un Punto Central para la Mujer en . Evidencia de un sistesm
tercazbiar información res- países la Salud y el Desarrollo en cada país, para de informaci8n definido.
pacto de la mujer en la salud . Personal de la coordinar las actividades relacionadas con
y el desarrollo entre la Sede Sede, de las " esla Atea y establecer un sistema de infor- . Grado de disponibilidad de
de la OSP y las oficinas en oficinu en los maci6n por conducto del cual se encaucen la inforsaci¿m sobre las

los países y los Centros y el países y de los datos respecto de las actividades existentes actividades.
personal nacional. Centros de la OSP y planificadas, vinculadas con la mujer en

la salud y el desarrollo.

1981-1985 . OSP Establecer nexos con otras organizaciones y . Ndaero de v£nculos esta-

. Otros organismos y grupos que realicen actividades vincula- blecidos con otras orp-
del sistema in- con la mujer en la salud y el desarrollo, nizaciones y Krupos.
teramericano y de con miras a intercambiar inforaaci6n y desar-
las Naciones rollar programas conjuntos que obvían la du- . Ndmero, tipo y alcance de I
Unidas plicaci6n de esfuerzos y utilicen eficaz- las actividades conjuntas __L

• Otras organizacio- mente los recursos dispõnibles, de planificaciSn y ejecu- 4="
« nes y grupos ci6n. i

pertinentes

1981-1985 . OSP Utilizar los conductos y procedimientos de . Evidencia de inclusi¿n de
informaci6n establecidos de la OSP a fin de informaciones sobre la

realzar el intercambio de informaciSn sobre mujer en la salud y el

actividades, modelos y programas vinculados desarrollo en publica-
con la mujer en la salud y el desarrollo; ciones y actividades.
por ejemplo, por conducto de boletfnes y

publicaciones de la OSP, reuniones subregio-
nales o regionales de la OSP sobre otros

temas, y becas viajeras para observar pro-
gramas innovadores y apropiados en diversos
país es.



V. PROYECTO DE PLAN DE ACC[ON ([98[-1985)

4. Formu[aci6n de programas

FECHAS DE DURACION
AREA DE ACCION RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS INDICADORES SUGERIDOS

PROPUESTAS

I. Atencidn primaria en salud. 1982-1985 . Ministeri. os perti- Formular y distribuir m6dulos did_cticos . Grado de divulgaci6n, uti-
nentes y oficxnas para adultos que incluyant la alfabetiza- li. zación y efectividad de

A. Formutar actividades de edu- nacionales en los ci6n funcional para la activi'dad produc- los m6dulos did_cticos.

caci6n para la salud y par- países tiva; _nfasis y reconocimiento del rol de

ticipaci6n de la co_nidsd . Cooperaci6n t_c- la mujer en la salud y el proceso de desa- . Grado de propiedad de las
con miras a fomentar la nica de la OSP rrollo; la salud de la madre, el ni_o y la t4cnicas y su contenido en
participaci6n de la mujer . Organismos finan- familia; nutrici6n; saneamiento; control y relaci6n con los distintos
y tener en cuenta los progra- cleros externos, prevención de enfermedades; t4cnicas de pa£ses y problatu.
mas de atenci6n de la salud organización comunitaria; y t_cnicas de

y prevención de las enferme- enseflanza para que loa padres puedan desem-
dades de La s_jer. , petlarse mis eficazmente en su funci6n de

educadores en salud.

1982-1985 . Hinisterios de Integrar la infornmcidn sobre prevenci6n y . Evidencia de inclusidn, de !
Salud y control de enfermedades en los sistemas de actividades de infornmci¿m _-_
Educación educacidn estructurada y no foraal y en otros sobre educacidg en salud.

sistemas establecidos en los cuales partici- !
pen Las mujeres y futuros padres, de manera

regular, mediante prlctlcas didlcticas par-
t_.cipator ias.

1982-1985 . Ministerios de Formular y perfeccionar los programas de . l¿laero de prosramas esta-
Salud educaci6n sanitaria y los modelos de desa- blecidoa y personas capa-

. Cooperaci6n tec- rrôllo comunitario, a fin de utilizar a los citadas.

nica de la miembros de la comunidad como agentes esen-
OSP ciales de la atenci6n primaria en salud; . Número de mujeres que

muchos de estos agentes son mujeres que se participan en los nuevos
desempet_an como auxiliares de salud comuni- tipos de actividades de
taria, mujeres de mayor edad, practicantes atenci6n pri0uRria en
medicos, curanderas y parteras tradicionales, salud.

1982-1985 . Centros nacionales Formular y perfeccionar programas de capaci- . Mdmero de pro¿_ramae que
e internacionales taci6n para el personal que se deseœpefla en incorporen t6cnicaa de
de capaciración los programas de salud y desarrollo, a fin educacidn para la salud y

• Cooparaci6n t_cnica de inctuir t_cnicas de educaci6n para la sa- particLpaci6a cosamitarLa

de la OSP lud y participaci6n commitaria y fosentar y prL¢tic_us aaaitarias
las pr_icticas san£tarias tradicionales de crad_.cionales.
carácter positivo y tecnolog£as apropiadas

que realcen la participacidn de la mujer en . Nímero de personas capacL-
su autocuidado, tadas en estas t_cnicas y

practicas.



V. PROYECTO DE PLAN DE ACCION (1981-1985)

4. Formulacidn de programas

FECHAS DE DURACION
ARE& DE ACCION RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS INDICJ_ORES SUGI_tIDOS

FROFUESTAS

. Grado en que estas t_eni-

cas y pr£cticas estln uti-
l_zadas por personal capa-
citado.

1982-1985 . Ministerios de Formular y divulgar prototipos de materiales . Grado de desarrollo y día-
Salud y Educa- audiovisuales eficaces y apropiados, que apto- tribuci6n de tos materia-

ción vechen al máximo el uso de los recursos y la les audiovisuales.
• Cooperaci6n técnica orientacidn nacional y comunitaria.

de la OSP . Grado en que los materia-
les son apropiados en re-
lac£8n con las condiciones

nacionales y locales.
!

1982-1985 . Ministerios y Formular • implantar wcanismos a fin de lo- . I)emostraci6n de una mayor t--'

dependencias grar pro¿qresivamente una mayor participaci6n participaci_ de la mujer Ox
nacionales de la couunidad, especialmente de la mujer, y una mayor consideraci6n I
pertinentes en la identificaci¿m de necesidades, priori- de las cuestiones vincu-

. Cooperacidn t_cnics dades y recursos; la pl_nificacidn de los ladas con la mujer.
de la OSP servicios sanitarios; la obtenci6n y el me-

joramiento de los recursos (hulumos y mate-
riales); la implantJcidn y ad_inistracidn de

los servicios de salud; la formaci6n de
equipos o grupos conjuntos de la comunidad
y el sistema de salud; y la evaluación, su-
pervisi6n, seguimiento y control de la pres-
tacidn de servicios de salud.

1982-1985 . Gobiernos Miembros Establecer lineamientos para revisar y modi- . Evidencia de las poll-
• Cooperaci6n T_cn£ca ficar las pol_ticas y la leglslac£6n nacional ticas y legislaci6n de

de la OSP para proporcionar la atencidn integral de la apoyo.

salud de la familia y promover el autocuidado.

B. Fomentar las actividades 1981-1985 . Gobiernos Miembros Formular e implantar programas de atencidn y . Evidencia de la implanta-

con especial acento en la . Cooperaci6n técnica educaci6n continuadas de la madre durante la cidn y eficacia de los
salud maternoinfantil y la de la OSP la gestaci6n, el parto y el per£odo posnatal, programas.
planificaci6n familiar, que deberán ser ejecutados por personal cali-
incluyendo a la mujer como ficado de salud.

agente de prestacidn, pro-
moci6n y utilizaci6n de la

atenci6n de salud y de los
servicios prevent ivos.



V. PROYECTO DE PIAN DE ACCION (1981-1985)

4. Formulacidn de programas

FE(HAS DE DURAClON
AREA DE ACClON PROPUESTAS RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS INDICADORES SUGERIDOS

1981-1985 . Gobiernos Miembros Establecer mecanismos apropiados para la de- . Grado de incorporaci6n de
• Cooperacidn tdcnica tección y tratamiento precoces de c_nceres los mecanismos.

de la OSP espec?ficos de la mujer, mediante la inte-
gración de los programas nacionales de detec- . Utilizacidn de los manua-

ci6n del c_ncer en los programas unitarios les e investigaciones en

existentes, y por conducto de la divulgaci6n la ejecuci6n de programas.
y utilizaci6n de los manuales e investiga-
ciones pertinentes mas recientes.

1981-1985 Incorporar a la atencidn de salud de los ado- .'Existencia y eficacia de

lescentes orientaci6n sobre el crecicimiento los servicios de consejo.
y el desarrollo de la sexualidad, las enfer-
medades de transmisidn sexual, la vida fami-

liar y la planificaci6n familiar, i

•
1981-1985 . Gobzernos Miembros Formular programas modelos para la estimula- . Diatribucidn y utilizacidn -._

• Divisiones t_cnicas ci¿m temprana del niflo, a fin de prevenir la de los mo¢lelos y mecenis- i
de la O$P privaci6n sociocultural, y mecanismos apro- nos de detenci6u.

piados para la identificaci6n y el cuidado
de madres y niflos de alto riesgo. . Eficacia de loa medelos en

la prevenciSn y cuidado.

1981-1985 . Gobiernos Miembros Incluir en la formacidn de los _dicos gene- . Evidencia de cambios en
. Instituciones necio- tales las t_cnicas bAsicas de diagn6stico • loa curricula.

nales e interna- intervencidn en crisis para los problemas
cionales de capa- derivados de la depresidn encubierta, espe- . Cambios en la utilizaci6n
citaci6n m_dica cialmente en las mujeres, como el alcoholismo de tdcnicas de interven-

• Cooperacidn t_cnica y la farmaco-dependencia, el suicidio y los cidn en crisis.
de la OSP problemas psico16gicos derivados de la cam-

biante funci6n de la mujer debido a la . Cambios en la smrbilidad y
urbanizacidn y la industrializacidn, mortalidad vinculadu con

la depresidn y la tensi6n.

G. Implantar políticas y ejecu- 1981-1985 . Gobiernos Miembros Formular o mejorar las políticas nacionales . Cambios demostrados en las

tar actividades encaminadas en alimentaci6n y nutr_ci6n a [in de tener políticas y leyes vincull-
a mejorar la sittmción nu- en cuenta las necesidades de la mujer, san- das con la nutrici6n.
tricional de la mujer y el cionando leyes basadas en las necesidades
n£flo, comprobadas de la mujer, especialmente de las

gestantes y de las mujeres y niflos lactantes

de clase socioecondmica inferior y la lujer
trabajadora.



V. PROYECTO D_ PLAN DE ^CCION (1981-1985)

¿. Formulaci6n de FroEramas

FECHAS DE DURACION RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS INDICADORE$ SUGERIDOS
ARE& DE ACClON PEOPUESTAS

1981-1985 . Cobiernos Hiembros Elaborar programas para mejorar la calidad, . Cambios en los indicadores

• Cooperaci6n t_cnica disponibilidad, preparaci6n, preservaci6n, de las enEermed_des trans-
de la OSP manipulaci6n, utilizaci6n nacional y dis- mitidas por los alimentos

tribuci6n de alimentos, especialmente los o eufermedadep vinculadas

producidos en el país. con datos.

• Cambios en ta disponibili-

dad y consumo de ciertos
alimentos necesarios que
se pueden adquirir local-
mente.

• Cambios observados en las

pr4cticas de mmipulacidn
de al_ntos, i

' 1981-1985 , Cwbiernos Miembros, Realizar actividades educacionales que in- . Ndmero de actividades edu- o0

cluyan informaci6n respecto de la nutrici6n cacionales realizadas, t
durante el embarazo, el amamntamiento y las

pr4cticas apropiadas de alimentaci¿_ de lac- . Ndmero de partici, pantes en

tantea y niflos. _ actividades educacionales.

• Cambios en las pr4cticas
de al imentaci6n.

1981-1985 . Cobiernos Hiembros Establecer programa de alimentaci6n suple- . lldmero de proara_s reali-

• . Organizaciones mentaria para mujeres gestantes y lactantes zados.
internacionales y para nit_os lactantes que lo necesiten, jun-

• Co_,peraci6n t_cnica to con actividades educacionales y agrícolas. . Número de participantes en
de la OSP los programas.

; Cambios en la situación

nutrici0nal.

2. Control y vigilancia de 1981-1985 . Gobiernos Hiembros Prevenci6n de enfermedades aguda8 y cr6nicas . Cambios en el ndmero de

enfermedades agudas y . OSP a través de la provisi6n de informaci6n esen- niflos inmumizados.
cr6nicas, cial, especialmente a las madres y grupos fe-

meninos que participan en actividades coman- . Cambios en las pr4cticas

nitarias, así como la necesidad de tener vinculadas con la preven-
acceso a los programas de inmunizaci6u de ci6n y el tratamiento de
los niflos contra enfermedades prevalentes y enfermedades transm_si-
sobre el control de las enfermedades trans- bles.

rnisibles y propias de la mujer.



V. PROYECTO DE PLAN DE ACClON (198t-[985)

4. Formulaci6n de programas

FECHAS DE DURACION
AREA DE ACCION RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS INDICADORES SUGERIDOS

PROPUESTAS

• Cambios en las tasas de

morbilidad y mortalidad
vinculadas con las enfer-

euedades transœieibles.

198[-1985 . Gobiernos Miembros Lograr la parCicipaci6n de los miembros de . Establecia/ento de s/ate-
• Cooperaci6n t_cnica la comunidad, especialmente de la wujer, en mas de vigilancia epide-

de la OSP el control y viRilancia de las enfermedades, miol6gicos apropiados y
por conducto de la formulaci6n y manteni- evidencia del cambio en
miento de sistemas sencillos de vigilancia nivel de la participa-

de las enfermedades agudas y cr6nicas trena- cidn de la comunidad en
misibles mas comunes, inforltar los sintonms y/o

en fermedades •
I

. Calbios en lee pautas de t-,
notificaci_ de 'los datos _D

de morbilided y mortali- i
dad.

1981-1985 . Gobiernos Miembros Fomentar la participacidn comunitaria en el . Utilisacida delostrada de
. Cooperaci6n t_cnica tratamiento de enfermedades prevalentes, tales mecanisms de control como

de la OSP como las diarr_icas, por conducto de la for- ser t_cnicas de rehidrata-
mulaci6n y utilizaci¿n de eutteriales didic- taci¿n oral. " '

ticos sencillos que expliquen los sintomts y
mecanismos de control apropiados, como son . Cambios tales como el ni-
las recalcas de rehidrataci6n oral. vel de las enfermedades

diarr_icas y la correspon-
• diente atorbilidad y iorta-

lidad.

1981-1985 . Gobiernos Miembros Enfocar los esfuerzos de control de infeccio- . Cambios ea infecciones ad-

. Cooperaci6n t_cnica nes adquiridas en hospitales en aquellas quiridas en hospitales de
de la OSP _ireas que afectarian especificamente a las tipo pre y p¢mparto.

mujeres, por ejemplo, aayores riesgos du-

rante periodos de pre y posparto. . Mayor participaci_ de la
mujer profesional en sa-
lud, tal como la enfermera
epidemi61oge, en la reduc-

cidn del riesgo.

3. Salud ambiental. 1981-1985 . Gobiernos M_.embros Preparar y poner a prueba actividades proto- . Eficacia de las aetivida-
A. Aprovechar al m_lx_mo . OSP t£pi. cas de educación en salud ambiental res- des educacionales para

la coutribuci6n de la pecto del establecimiento y conservaci6n de promover el interés y la



V. PROYECTO DE PLAN DE ACCION (1981-1985)

4o Formulaci6n de _n*o_ra_s

FECHAS DE DURACION

AREA DE ACCION PROPUESTAS RESPOKSABILIDAD ACTIVIDADES ESP£CIFICAS INDICADORES SUGgRIDOS

' mujer en proyectos de abas- obras de abastecimiento de agua salubre, eli- participsción en los pro-
teci_aiento de agua y sanea- minaci6n de excretas y saneaœiento de los blemas albientales.
miento, al imentos.

#

1982-1985 . Gobiernos Miembros Establecer programas rurales y periurbanos de . Evidencia de proyectos co-
capacitación para preparar a las mujeres Io- smnitarios de protecci6n
cates, a fin de que puedan participar activa- albiental, como los de
mente en la planificaci6u, ejecución y apli- abastecimiento de agua

caci6n de tecnologías para los proyectos de salubre y eliliuaci_k_ de
agua potable, excretas.

• Cambios ca la orientaci¿m

de los proyectos de abas-

recial¿roto de agua a fin !
de incluir la lmrticipa-
ci6n local. _o

Q

1982-1985 . Gobiernos Miembros Formular y poner a prueba proyectos modelos . Cambios en los indicado- I

• OSP de atenci¿m primaria de salud y saneauiento rea de la iorbilidad vin-
rural en diversos pa£ses aprovechando los re- culada con el medio,

cursos husmos y mteriales disponibles en la

cosunidad, especialmente los grupos femeninos.

B. Implantar actividades para 1982-1985 . Gobiernos Miembros Realizar investigaciones sobre industrias que . Aplicabilidad y utiliza-

mejorar la salud de ta mujer . OSP emplean mujeres: tareas asignadas, riesgos ci6n de los datos para la

en el trabajo, para la salud de la uujer, problemas de salud formulacidn de programas
vinculados con el trabajo y medidas preven- de higiene ocupacional.
tivas y curativas eficaces.

• Cambios en las _tutas de
morbilidad vinculadas con

el trabajo.

1983-1985 . Gobiernos Miembros Elaborar programas preventivos de salud ocu- . EvO.Pericia del estab1.eci-
pacional a base de los resultados de las in- miento de programas.
vestigacione8.

4. Formación de recursos 1981-1985 . Ministerios de Aumentar las oportunidades que se ofrecen a . Cambios en el ndmero de

humanos, los Gobiernos la mujer para participar en el sistema orga- mujeres que se incorporan
Aumentar la capacidad y opor- Miembros nizado de atenci6n de la salud, mediante el a las distintas profesio-
tunidades de la mujer para . Instituciones otorgamiento de becas y la formulaci6n de nes de atenci_m de la
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4. Formulacidn de programas

FECHAS DE DURACION
AREA DE ACCION RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS INDICADORES SUGERIDOS

PROPUESTAS

participar en las activida- nacionales e políticas de incentivos oficiales para faci- salud•

des de atenci6n preventiva internacionales litar el acceso a las oportunidades de capa-
de la salud, de capacitaci6n citaci6n y empleo en la profesi6n medica y

• OSP las profesiones vinculadas con la salud.

1981-1985 . Gobiernos _óembros Ampliar la definición de las funciones tradi- . Cambios en tas funciones
• Instituciones cion_les de salud, a fí.n de incluir a la mujer de los trabajadores de

nacionales e in- en muchas funciones nuevas de atenci6n prima- salud.
ternacionales de ría en salud, como la expansi6n del papel de
capacitaci6n la enfermería.

• OSP

1981-1985 . Gobiernos Miembros Realzar la participaci6n de las comunidades • Formulaci_m de actividades

• Centros nacionales en las actividades de atenci6n primaria en de salud £nicisdaa conjun ° !

e internacionales salud mediante la incorporaci6n de t_cnicas lamente por la comunidad y
. de capacitacLSn sencillas de educaci6n para la salud y par- el personal del sistema _-_

• OSP tic£paci6n de personal de salud• organi, ado de salud. !

• Ndaero de actividades de
promoci6n realisadas.

• l¿Imero de miembros de la

comunidad que imrticipsn.

1981-1985 . Gobiernos Miembros Integrar informaci6n b/sica de salud en los . Cambios en el comporta-
pro¿Dramas de estudio de las escuelas prima-, miento en salud.
rias y secundarias, as£ como la informaci6n
respecto de las carreras de salud• . Cambios en el interés en

ingresar a las profesio-
nes de la salud.

5. Servicios de apoyo. 1982-1985 . Gobiernos Miembros Ajustar la prestaci8n de servicios de salud . Cambios dmsoatrados en loa
Crear servicios de apoyo a las necesidades de salud de la mujer que protocolos y le disponibi-

apropiados a los problemas trabaja, teniendo en cuenta su disponibilidad lidad de los servicios de
que padece la mujer como logística y la de tos infantes y niftos en salud.
resultado de los procesos edad preescolar.
de migraciSn y urbsnizaciSn.

1982-1985 . Gobiernos Miembros Ampliar la provisi6n de servicios de salud en . Disponibilidad de serví-
el lugar de trabajo, a fin de incluir las he- cine de salud aptos para
cesidades especiales de la mujer, en particu- satisfacer las necesidades
lar los problemas san£tarios espec£ficos de de la mJjer.
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4. Formulaci6n de programas

FECHAS DE DURACION
AREA DE ACCION RESPONSABILIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS INDICAIX)RES SUGERIDOS

PROPUESTAS

la mujer y los trastornos psicosociales vin-

culados con el cambiante papel de la mujer.

1981-1985 . Gobiernos Miembros Realizar investigaciones a fin de identificar . Aplicabilidad de las com-

los cambios sociales y administrativos nece- probaciones de investiga-
sarios en el medio de trabajo, con el objeto ción a las necesidades
de atender a las necesidades de las madres reales de la mujer

que trabajan, como son los cambios en las que trabaja.
políticas que afectan a la licencia por ma-
ternidad, las instalaciones para el amaman- . Cambios en las pol£ticas
tamiento y los derechos de seguridad social, de los empleadores a fin

• de atender a las necesida-

des de las madres trabaja-
doras, I

t_
1982-1985 . Gobiernos Miembros Promover legislacidn que apoye los cambios . Evidencia de lesislaci6n y t_

necesarios identificados, como son centros facilidades, t
de atenci6n para nifios y facilidades para
la lactancia materna.

1981-1985 . Gobiernos Miembros Establecer una disponibilidad continua de . Evidencia de servicios
servicios de salud al creciente ní_ero de accesibles.

guarderfas que se estdn estableciendo a fin
de atender a las necesidades de la mujer
que trabaja.

1981-1985 • Gobiernos Miembros Poner los servicios de salud al alcance de la . Evidencia de la disponi-

mujer que trabaja en los sectores no regula- bilidad de servicios y
dos de la economía, como los del personal do- su utilizacidn por este
méstico y las prostitutas, y las mujeres viu- grupo objeto.
das, invalidas y ancianas.
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VI. CONCLUSIONES Y CONSECUENCIAS

La implantación exitosa de las recomendaciones destinadas al'segun-

do lustro del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer requerirá la

formulación de programas integrados, a fin de incorporar las necesidades

y requisitos espec£ficos de la mujer en las actividades en curso en las

esferas de la salud y el desarrollo. Esta integración lleva consigo las
siguientes consecuencias:

I. La OSP debe crear un mecanismo de coordinación a fin de integrar

la promoción y vigilancia de las actividades de salud y desarrollo

en todos los programas pertinentes, tanto interpa£s como a nivel
regional;

2. Los pa£ses de la Región deben formular y aplicar pol£ticas naciona-

les que integren en sus nuevas pol_ticas de desarrollo socioeconó-

mico los aspectos vinculados con la mujer en la salud y el
desarrollo.

3. Será necesario promover cambios actitudinales en el personal de

los países y la OSP a fin de comprender las consecuencias m_s

amplias de las actividades vinculadas con la mujer en la salud y
el desarrollo, dentro del contexto de la meta de salud para todos
en el aflo2000.

4. Los Gobiernos Miembros y la OSP deberán tener en cuenta los

aspectos vinculados con la mujer en la salud y el desarrollo en la

infraestructura es tablec ida y los presupuestos pertinentes.

5. Se deben establecer sistemas eficaces de vigilancia y evaluación a
fin de cuan tificar el _xito en la eliminación de los factores

inhibitarios del progreso de la mujer en la salud y el desarrollo

en el próximo quinquenio.
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PROGRAMA DE ACCION PARA lA SEGUNDA MITAD DEL DECENIO DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER: IGUALDAD, DESARROLLO Y PAZ w

) Parte del futuro cap_tu.lo I del informe de la Conferencia a la

Asamblea General en su trigésimo quinto período de sesiones

* El Programa de Acci6n fue aprobadopor la ConferenciaMundial del Decenio de
las NacionesUnidas para la Mujer celebradaen Copenhagueen su 2la. sesión plenaria,
la sesi6n de clausura,el 30 de Julio de 1980, por 9h votos contra _ y 22 abstenciones
en una votaci6nnominal.

El texto reproducidoen el presente documentoes de car&cterprovisionaly le
publicapara informaci6nde los participantesen el undécimo período extraordinariode
sesiones de la Asnhlea General.

La versióndefinitivadel Programa se incluir_en el informe de la Conferencia
a la Asambleaen su trlg6simo quinto períodode sesiones (futuro documento
A/CONF.9_/35).En el informe de la Conferenciaa la AsambleaGeneral figurargnamplios
detai_es de las votacionessobre las disposicionesconcretas del programa, as_ como las
explicacionesde votos y las reserv&s. Zn dicho documentotambign se Inclulrl una rela-
ci6nde las actuacionesdel plenario de la Conferenciay de las distintascomisiones,
el texto de las resolucionesaprobadas por la Conferencia,una lista de los documentos
quetuw antes_ la Conferenciay otros materialespertinentes.

80-19_39 /...
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PROGR%_A DE ACCION PARA LA SEGUNDA MITAD DEL DECENIO DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER: IGUALDAD, DESARROLLO Y PAZ

Parte I: Antecedentes y marco conceutual

INTRODUCCION

A. Mandatos legislativos

1. Los mandatos para el Programa de Acción para la segunda mitad del Decenio de

las i_aciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz son los siguientes:

a) La resolución 3520 (XXX) de la Asamblea General, de 15 de diciembre

de 1975 » en la cual la Asamblea decidió que en 1980, en mitad del Decenio, se

convocarí_ una Conferencia mundial para examinar y evaluar los progresos hechos

en la ejecución de las recomendaciones y de la Conferencia Mund/al del Año

Internacional de la Mujer, celebrada en 1975, Y para reajustar los programas para

la segunda mitad del Decenio a la luz de los datos e investigaciones nuevos;

b) La resolución 2062 (LXII) del Consejo Económico y Social, de 12 de mayo

de 1977, en la cual el Consejo pidió al Secretario General que preparara, para su

consideración por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en

su 28.° período de sesiones, un informe en el que se expusiera un programa de

acción concreta para la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para
la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz"

c) La resolución 33/185 de la As-mblea General, de 29 de enero de 1979,

en la cual la Asamblea decidió adoptar el subtema _'empleo, salud y educación ;_

para la Conferencia Mundial y recomendó que ésta hiciera hincapié en la elabora-

ción de planes prácticos para la integración de la mujer en el proceso de desa-

rrollo, particularmente mediante la promoción de actividades económicas y oportu-

nidades de empleo en condiciones de igualdad con el hombre, a través entre otras

cosas, de la prestación de servicios sanitarios y educativos adecuados;

d) La resolución 33/191 de la AsÆm1_lea General, de 29 de enero de 1979,
por la que se decidió que la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones

Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz se celebrara en Copenhague.

B. Objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la

Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz

2. En 1975, Año Internacional de la Mujer, se celebr6 en la Ciudad de México

una Conferencia Mundial que adopt6 el Plan Mundial de Acción para el Decenio de

las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 1976-1985, y la
Declaración sobre la igualdad de la mujer y su contribuci6n al desarrollo y la paz.

Los principios y objetivos proclamados en la Conferencia celebrada en la Ciudad

de México para el Decenio de la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz siguen siendo

pertinentes en la actualidad y constituyen la base de fu actividades del Decenio.

eee
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Fueron reafirmados en varias reuniones regionales, sectoriales e internacionales

de las Naciones Uni¿as as_ como en las recomendaciones socicles y ecomóm/cas

formuladas por la Conferencia de Países no Alineados y otros Países en Desarrollo

sobre el papel de la )]uJer en el Desarrollo, celebrada en Ba£dad en mayo de 1979,

que hizo suyas la Sexta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países
no Alineados.

3. La igualdad se interpreta aquí no s6lo en el sentido de i-ualdad J_u-_dica,

la eliminación de la discriminación de .Jure, sino tambión de igualdad de derechos,
res3onsabilidades y oportunidades para la participaciÓn de las mujeres en el
desarrollo como beneficiarias y como agentes activos. La cuestión de la desigualdad

en cuanto afecta a la vasta mayoría de las mujeres del mundo guarda estrecha

relación con el problema del subdesarrollo, que existe sobre todo como resultado

de relaciones económicas internacionales inJustas. El locro de la ic,ualdad

presupone la igualdad de acceso a los recursos y la posibili¢_ad de participar icual
y efectivamente en su dlstrlbuclon y en la adopción de decisiones a diversos

niveles. En consecuencia» se ha de reconocer que el logro de la igualdad por

Darte de mujeres que han permanecido en situación desventajosa durante largo tiempo

puede exicir actividades compensatorias para corregir las injusticias acumuladas.
Debe reafirmarse la resnonsabili0ad conjunta del hombre y la mujer en lo que se

refiere al bienestar de la familia en general y al cuidado de sus hijos en

particular.

h. El desarrollo se interpreta aqu_ en el sentido de desarrollo total, incluido

el desarrollo en las esferas pol_tica, económica, social, cultural y otras de la

vida humana, así como de aprovechamiento de los recursos económicos y otros recursos

materiales, y también el perfeccionamiento f_sico, moral, intelectual y cultural

de la persona humana. El mejoramiento de la condición de la mujer requiere acción

a los niveles nacional y local y en la familia. Tambión requiere un cambio en las

actitudes y los papeles del hombre y de la mujer. El desarrollo de la mujer no
debe considerarse solamente como una cuesti6n del desarrollo social, sino también

como un componente esencial de todas las esferas del desarrollo. Para mejorar

la condición de la mujer, así como su papel en el proceso de desarrollo, ese

desarrollo debe ser parte integrante del proyecto global de establecim/ento del
Nuevo Orden Econ6m_co Internacional basado en la equidad, la ig_a.ldad soberana,

la interdependencia, el intergs com_n y la cooperación entre todos los Estados.

5. Sin paz y estabilidad no puede haber desarrolle. La paz es, _or consiguiente,

un requisito previo del desarrollo. Por otra parte, la paz no serg òuradera sin

el desarrollo y sin la eliminación de las desigualdades y la discriminación a

todos los niveles. La igualdad de participación en el desarrollo de relaciones

amistosas y de cooperación entre los Estados contribuir_ al fortalecimiento de la

paz, al desarrollo de la mujer y a la igualdad de derechos a todos los niveles y
en todas las esferas de la vida, así como a la lucha para la eliminación del

imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el sionismo, el racismo, la
discriminación racial, el a9artheid, el hegemonismo y la ocupación, dominación y

opresión extranJeras, y al pleno respeto de la diFnidad de los pueblos y de su

derecho a la libre determinación o independencia sin ninguna injerencia ni inter-
venci6n extranJeras y a la promoción de las garantías de las iibertades y derechos
humanos fundamentales.

/BOB
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C. Naturaleza y alcance del Programa de Acci6n

6. De conformidad con los mandatos antes enunciados, se ha elaborado el presente

Progre_aa de Acci6n paya la segunda mitad del Decenio, 1980-1985, a fin de promover
el locro de los tres objetivos de igualdad, desarrollo y paz insistiendo especial-

mente en el subtema, a saber: empleo, salud y educación como componentes signifi-

cativos del desarrollo, habida cuenta de que los recursos humanos no pueden lograr

su pleno potencial sin un desarrollo socioeconómico integrado. El ProGrama tiene

por objeto fortalecer estrategias amplias y eficaces para eliminar los obstgculos

y las limitaciones relacionados con la participaci6n plena e igual de la mujer en

el desarrollo, inclu/das las medidas para resolver los problemas del subdesarrollo
y de la estructura socioeccn6mica que coloca a la mujer en condici6n inferior, así

como para aumentar su contribución al fortalecimiento de la paz mundial.

7. El Programa de Acci6n siguiente, formulado en mitad del Decenio, reconoce

que la mayoría de los países han realizado esfuerzos considerables para promover

los objetivos del Decenio, pero que los progresos logrados no han bastado para

producir las mejoras cuantitativas o cualitativas deseadas en la condici6n de la

mujer. Partiendo del supuesto de que los tres objetivos principales del Decenio

- igualdad, desarrollo y paz - están estrechamente relacionados, la finalidad del

presente Progr_m, de Acción es elaborar y reforzar las medidas prgcticas para

el mejoramiento de la condición de la mujer y asegurar que los intereses de la

mujer sean tenidos en cuenta en la formulaci6n y la ejecución de la Estrategia

Internacional del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

8. El presente Programa se centra en asegurar una mayor participaci6n de la
mujer en la realizaci6n de los objetivos del Plan de acción mundial. Las reco-

mendaciones tienen por objeto indicar las relaciones reciprocas de las medidas

que deben adoptarse simultgneamente en varios frentes, como las relacionadas con
las cuestiones económicas mundiales de las estrategias internacionales del Tercer

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con la ejecución del Programa
de Acción sobre el establecimiento del _!uevo Orden Económico Internacional,

desarrollando as_ el planteamiento adoptado en el Plan de acci6n mundial. En

particular, el Plan de acci6n mundial asigna un alto grado de prioridad al mejo-

ramiento de las condiciones de los grupos femeninos m¿s desfavorecidos, en

especial los de las mujeres pobres de las zonas rurales y urbanas y el vasto
grupo de trabajadoras del sector terciario. Este Programa asigna alta prioridad

al mejoramiento de las condiciones de los grupos femeninos mes desfavorecidos, en

particular aqugllos contra quienes se discrimina debido a las condiciones socio-

económicas • hist6ricas, haciendo hincapig en las mujeres pobres de las zonas

rurales y urbanas y en el subtema "empleo, salud y educaci6n". También se ha

realizado un intento de recomendar medidas prgcticas que debergn incorporarse

en todos los aspectos del desarrollo de la sociedad.

@@@
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9. Aunque el Plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del

Año Internacional de la Mujer l/ incluye ya una lista amplia de medidas nece-

sarias para alcanzar dichos objetivos, es evidente - y ha quedado confirmado

nuevamente por el examen de los progresos realizados en los _Itimos cinco afioz -

que tales objetivos no podrán lograrse en un período tan corto y que se reque-

rirán exámenes periódicos para fortalecer las estrategias y los objetivos del

Plan en consonancia con los _randes acontecimientos mundiales. Por lo tanto,

cabría prever la posibilidad de un segundo decenio para el período 1985-1995.

Dos de las reuniones preparatorias regionales, las de la Comisión Económica para

Asia Occidental (CEPAO) y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

(CESPAP), ya han recomendado que se celebre otra conferencia en 1985.

I. PERSPECTIVA HISTORICA

A. Raíces de la desigualdad de la mu_Jer: los problemas del desarrollo

la ióual participación de la mujer y el hombre en el desarrollo

10, La_ causas de la desigualdad entre la mujer y el hombre resultan d/recta-
storlco cmente de un proceso hi _ omplejo. Derivan asimismo de factores políticos,

económicos, sociales y culturales. Las formas en que se manifiesta son tan diver-

sas como las condiciones económicas, sociales y culturales de la comunidad mundial.

ll. En todos los tiempos y en muchas sociedades las mujeres han venido compar-

tiendo experiencias similares. Una de las causas fundamentales de la desigual

participación de la mujer en el desarrollo resulta de la divisi6n del trabajo
• • ..

entre los sexos, dzvzszon que se ha Justificado sobre la base de la función pro-

creadora de la mujer, inherente a la femineidad. La consiguiente distribución

de labores y responsabilidades de la mujer y el hombre en la sociedad han relegado

a la mujer principalmente al ámbito domó stico imponiéndole una carga excesiva.

Ello ha conducido a que con frecuencia se considere y se trate a la mujer como

inferior y desigual al hombre en sus actividades fuera del _mbito doméstico y a
• ..

la vzolaczon de sus derechos humanos. Esto sólo le ha permitido un acceso limi-

tado a los recursos y a la participación en todas las esferas de la vida, en

particular en la adopción de decisiones, y tambión ha determinado, en muchos casos,
la institucionalizaci6n de la desigualdad en la condición Jurídica de la mujer y

del hombre.

12. En la mayoría de los pa[ses la desigualdad de la mujer proviene en

gran medida de la pobreza y el atraso generalizados de la mayoría de la poblaci6n

mundial, debidos al subdesarrollo, que es un producto del imperialismo, el

colonialismo y el neocolonialismo, y también de las relaciones econ6micas inter-
nacionales inJustas. La situaci6n desfavorable de la mujer se ve agravada en

muchos pafses, desarrollados y subdesarrollados, por la d/acriminación de hecho

por motivos de sexo 2/.

I/ Véase Informe de la Conferencia Muna/al del A_o Internacional de la Mujer,

Méxicö, D.F.,. 19 de .Junio a2 de ,_lio de 1975, Publicäción de i'as Naciones Unidas,
No. de venta S.76.IV.I, documento Ë/CONF. 66/3_, cap. II, secci6n A.

2_/ Que en un grupo de países se âenomina sexismo.
@ @ @
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13. Cabe decir que los análisis económicos predominantes del trabajo y del
capital no explican adecuadamente las relaciones entre el trabajo de la mujer

como reproductora y productora y los sistemas de producci6n de las economías

mundiales. La historia tampoco explica adecuadamente el sometimiento, la

explotación, la opresión y la dominación de que el hombre hace objeto a la

zuJer. La mujer no sólo es víctima de discriminación por los sistemas produc-

tivos, sino que también est_ sujeta a la d/scrim/nación resultante del hecho

de ser la fuerza reproductora.

lh. Aunque en muchos países se respetan las funciones tradicionales de la mujer

como procreadora y encargada de la crianza de los hijos, poco se ha reconocido
la contribución real o potencial de la mujer a la actividad económica. Como

consepuencia del papel de la mujer en la familia y del elevado nivel de desempleo
y òe subempleo de la población en general, a menudo se da prioridad al empleo

de los hombres en actividades económicas fuera del hogar.

15. Esos procesos acumulativos de discrim/nación en la familia y fUera de ella

son característicos de la doble opresión que sufre la mujer en razón de su sexo

y su clase social. La pobreza y el subdesarrollo han acentuado y siguen acentuando

esas desigualdades.

16. Las consecuencias de esos procesos acumulativos de discriminaci6n de vieja

data han sido acentuadas ix_r el subdesarrollo y se manifiestan claramente en

la situación mundial de la mujer en la actualidad: las mujeres, aunque repre-

senten el 50% de la población adulta del mundo y un tercio de la fuerza de

trabajo oficial, realizan casi las dos terceras partes del total de horas de

trabajo, reciben sólo una décima parte del ingreso mundial y poseen menos del I_

de la propiedad mundial.

B. Examen de los adelantos logrados en la primera mitad del
Decenio: lecciones para el futuro

17. El examen y la evaluación de los progresos logrados en los _.Itimos cinco

anos indican que la integración de la mujer en el desarrollo nacional ha sido

aceptada formalmente por la mayoría de los gobiernos como un objetivo deseable

de la planificación. Muchos países han realizado esfuerzos importantes, han

emprendido diversas actividades y han adoptado medidas y establecido mecanismos

institucionales y administrativos para integrar a la mujer en el proceso de
desarrollo.

18. Entre los logros de la primera m/tad del Decenio se cuentan el haber sensi-

bilizado a los p]anificadores y a los resl_onsables de la adopci6n de decisiones

a las necesidades y los problemas de la mujer, el haber efectuado investigaciones

y acumulado datos sobre la mujer y el haber promovido medidas legislativas que

proteóen los derechos de la mujer. No obstante, con la excepción general de los

países con servicios sociales avanzados, en muchos países siguen existiendo
problemas graves, entre otros, la insuficiencia de las asignaciones financieras

y la falta de personal capacitado. Esos inconvenientes se deben en gran

parte, sobre todo en los países en desarrollo, a problemas económicos generales
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tales como la escasez de recursos, y/o la utilización insuficiente de los recursos

existentes. En muchos casos reflejan la prioridad que los gobiernos atribuyen
a los problemas relacionados con la mujer. Otro importante inconveniente con
que tropiezan esos mecanismos es la limitación de sus mandatos. Así, varios
mecanismos existentes no poseen una autoridad ejecutiva fuerte. Del mismo modo,
las atribuciones asiznadas a esos mecanismos tienden a limitarlos a actividades
de bienestar social tra_icionalmente vinculadas a la mujer, con lo que contri-
buyen a reforzar los estereotipos y los preJu/cios en cuanto al papel de la mujer.
Hasta ahora, la tarea de sensibilización de esos mecanismos no ha determinado
en srado suficiente la integraci6n efectiva, en la planificaci6n y ejecución
de los programas de los zobiernos y las organizaciones internacionales, de la
cuestión del reparto de las responsabilidades entre los sexos.

19. El examen de las leyes y disposiciones legislativas pone de manifiesto que
un n_mero apreciable de gobiernos han comunicado la promulgaci6n de nuevas dis-
posiciones constitucionales y l_.gislativas 9_e garantizan o promueven la igualdad
alederechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, las disposiciones legislativas
no van siempre acompaSadas de medidas y mecanismos de aplicación adecuados. En
m_chos países desarrollados se han adoptado medidas concretas para eliminar dis-
criminaciones practicadas en el pasado y promover la igualdad de oportunidades
para la mujer, especialmente en las esferas de la e_.ucaci6ny el empleo.

20. En los países desarrollados de economía de mercado se han alcanzado consi-
derables progresos en el establecimiento de mecanismos nacionales en tanto que
los logros en las esferas del subtema, es decir, empleo, educaci6n y salud, son
realmente notables. En muchos países, nuevas leyes garantizan los derechos de
la nujer en los planos social, económico y Jurídico de la vida nacional. El
porcentaje de mujeres en puestos de formulación de políticas ha aumentado consi-
derablemente. El n_unerode mujeres en la fuerza de trabajo es cada vez mayor;
en muchas naciones, el n_nero de mujeres en los niveles de enseflanza secundario,
universitario y de cursos para graduados es igual al de hombres y la ampliaci6n
de los servicios de atenci6n primaria de la salud ha permitido llevar dichos
servicios a la mayoría de las zonas rurales de los diversos países con econom(as
de mercado. Los estudios que se estgn llevando a cabo en la actualidad en
materia de tareas de valor comparable, segre_aci6n profesional y valoraci¿_n de las
labores domésticas constituyen seHales positivas de nuevos progresos en la
segunda mitad del Decenio, El reconocimiento de la doble carga ha permitido
a hombres y mujeres desafiar los estereotipos existentes y elaborar progranas
sociales encaminados a lograr la igualdad plena del hombre y la mujer.

21. En los países en desarrollo, pese a la escasez de recursos y a los efectos
negativos de la estructura de la econon_a mundial y de la si%uaci6n econ6mica
mundial, se han tomado iniciativas para integrar a la mujer en el desarrollo,
entre ellas el establecimiento de mecanismos nacionales y la aprobaci6n de medidas
legislativas, y se han hecho esfuerzos para superar los preJu/cios contra la
mujer. En los planes y pol_ticas del desarrollo nacional y rural se reconoce
cada vez mgs la contribuci6n econ6mica de las mujeres campesinas a la agricultura
y al desarrollo nacional. Se han hecho investigaciones y estudios para identificar
las necesidades críticas de la mujer y formular y ejecutar programas y proyectos
que la beneficien. En muchos países en desarrollo se han hecho esfuerzos en el
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sector p_blico a fin de incrementar la participación pol_tica de la mujer y su

representación en el nivel de adopción de decisiones es cada vez mayor, También

ha aumentado la inscripción de niñas en los establecimientos de enseflanza en

distintos niveles y la disponibilidad de servicios de salud para la mujer y se

han hecho esfuerzos para mejorar sus condiciones de trabajo y sus posibilidades

de empleo.

22. En los países con economías de planificación centralizada se han registrado

nuevos progresos de la mujer en diversas esferas. Las mujeres de esos países

participan activamente en el desarrollo social y económ/co, as_ como en todas

las demás esferas de la vida p_blica, incluida la lucha activa por la paz, el

desarme, la distensi6n y la cooperaci¿_n internacional. Se ha alcanzado un alto

nivel de empleo, salud, educación y participación política de la mujer en los

p_ses con economías de planificación centralizada en los que ya existen meca-
nismos nacionales con suficientes recursos financieros y dotación de personal
calificado.

23. Las mujeres de todos los países Rman la paz y las mujeres en todo el mundo

han librado luchas activas en pro de la paz, el desarme, la distensión y la
cooperación internacionales y contra la agresión y todas las formas de dom/naci¿_n

y hegemonía extranjeras. La mujer ha desempeñado y puede desempe£lar un papel

activo, en los planos nacional e internacional, en la lucha por la distensión y

por que ésta llegue a ser un proceso permanente y universal de alcance mundial

para que se puedan loórar las metas del Decenio.

24. El examen y la evaluación de los progresos logrados durante los cinco _Itimos

años indican que en muchos países la situación de la mujer de los llamados

"sectores retrasados" ha empeorado. En particular, ha empeorado en lo que res-

pecta a las condiciones de empleo y educación de las mujeres en las zonas rurales

y en los llamados sectores marginales de las zonas urbanas. En muchos países

el número efectivo de mujeres analfabetas este aumentando. De hecho, las tasas

de analfabetismo de la población femenina parecen haber aumentado y, segan se

prevé, seóuir_n aumentando en varios países. Considerando el porcentaje de muje-

res matriculadas en relación con la matrícula total, en los niveles primario,

secundario y terciario de educación se han logrado progresos en la mayoría de

los países en lo que respecta a la participación de las mujeres; sin embarco,

algunos han comunicado retrocesos de la participaci¿Sn de la mujer en la enseñanza

de segundo grado. Parece que en muchos países s6lo en los estratos socioeconóm/cos

superiores e intermedios consiguieron las mujeres mejorar apreciablemente sus

oportuniCades educativas. Sin embargo, ese mejoramiento no ha ido seguido de un

incremento paralelo de los niveles de empleo, ni sigu/era en ciertos países

desarrollados ni en los países en desarrollo con tasas de industrializaci_n mgs

elevadas. En lo que respecta al empleo, hay indicaciones de que un n_nero creciente

de mujeres se ven obligadas a pasar al desempleo o a ser transferidas fuera de

los sectores estructurados de la economía _ara ocuparse del mercado laboral peri-

férico en los países desarrollados y en sectores no estructurados de subsistencia,

en la agricultura, en la artesanía, etc. Ese desplazamiento del mercado estruc-

turado al mercado no estructurado se pone de manifiesto en las estimaciones de

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las proyecciones relativas a
las tasas globales de actividad de las economías de los pafses en desarrollo.
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25. En muchos casos, la transferencia de tecnología inadecuada ha empeorado las

condiciones laborales y de salud de la mujer: existen desplazamientos de mano

de obra que van acompasados de modelos de consumo extranjeros. En ciertas grandes

industrias, que dependen a veces de empresas transnacionales, se han manifestado

nuevas prgcticas laborales discriminatorias, tanto en las zonas rurales como en

las urbanas, en tanto que en las zonas urbanas el aumento del empleo de la mujer

se ha debido en gran parte a un aumento del grado de explotaci6n de la mano de

obra barata y semicalificada de las mujeres J6venes y solteras, que guarda
relaci6n con el aumento de la migraci6n de mujeres J6venes a las ciudades.

26. En muchos países no se ha incorporado a la mujer a la planificaci6n nacional

del desarrollo. En los casos en que se han creado programas especiales, por lo

general no han tenido resultados significativos porque estaban dirigidos exclusi-

vamente hacia las llamadas "activ/dades femeninas", lo cual a su vez ha aumentado

la segregaci6n por motivos de sexo.

27. Finalmente, la actual crisis econ6mica mundial ha contribuido a agravar la

situaci6n de la mujer en general, El nivel de empleo de la mujer en industrias

con alto grado de participaci6n de mano de obra femenina se ha visto afectado

negativamente por las medidas proteccionistas. En los países en desarrollo, el

efecto negativo sobre la mujer es incluso mayor que en los países desarrollados.

28. Ha habido algunos logros significativos en la aplicaci6n de una serie de

recomendaciones del Plan de Acci6n Mundial tanto a nivel regional como mund/al

en la primera m/tad del Decenio. Tuvo importancia especial el establecim/ento

del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas

para la Mujer y la labor preparatoria que d/o lugar a la creaci6n del Instituto

Internacional de Investigaciones y Capacltaci6n para la Promoci6n de la HuJer.

En esta _poca se prepar6 también un programa interinstitucional conjunto para la

promoci6n de la mujer y se aplicaron los progresas regionales de conformidad con

los planes de acci6n regionales aprobados en México. En estas actividades parti-

ciparon varias organizaciones de las Naciones Unidas, inclu/das las comisiones
regionales, el UNICEF, el PNUD, la FAO, la O_/DI, el FNUAP, la 0IT, la UNESC0,

la OMS y la UNCTAD. Es evidente que estos programas pueden fortalecerse y que
pueden hacerse esfuerzos mayores para adoptar en ellos un enfoque mis multid/s-

ciplinario. En varias conferencias celebradas bajo los auspicios del sistema

de las Naciones Unidas, se establecieron nexos entre la condici6n de la mujer

y las esferas prioritarias de inter6s, tales como la poblaci6n, los alimentos,

el agua, los servicios de higiene b_sica, la educaci6n, el desarrollo rural y

la reforma agraria, el empleo, la industrializaci6n y el desarrollo general.

29. El examen de la aplicaci6n de los objetivos del Segundo Decenio de las

Naciones Unidas para el Desarrollo, as_ como de los progresos realizados en las

negociaciones sobre el establecimiento del Nuevo Orden Econ6mico Internacional,

indican que las esperanzas y expectativas en relaci6n con la Estrategia

Internacional del Desarrollo y el establecimiento del Nuevo Orden Econ6mico
Internacional no se han hecho realidad. _ vez de llegarse a una soluci6n gradual

de la situaci6n econ6mica mundial y de fomentarse el desarrollo econ6mico ace-

lerado de los países en desarrollo, la crisis de la economía mundial se ha
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aGudizado m_[s. Esto ha afectado en particular a los palses en desarrollo y,

teniendo presente la situaci6n económica y social que de hecho prevalece en esos

países, son las mujeres las que se han v/sto mis adversamente afectadas. Han

empeorado las condiciones internacionales en materia de desarrollo y se han
convertido en un factor a_n mis restrictivo del desarrollo de los países en

desarrollo, limitando en especial la aplicación de los objetivos del Plan de
o.cclon.

30. Son muchas las lecciones para el futuro que pueden sacarse de este examen.

En primer lugar, demuestra que todas las medidas en pro de la mujer, aisladas de

las principales prioridades, estrategias y sectores de desarrollo, no pueden pro-

ducir ningún mejoramiento sustancial en cuanto al logro de los objetivos del

Decenio. Hh segundo término, las medidas legislativas y de desarrollo no pueden

ser verdaêeranente electivas, a menos que vayan acompafladas de una acci6n positiva

y concertada para canbiar las actitudes y los prejuicios. En tercer lugar, la

simple igualdad de derechos y los servicios y Ol_ortunidades relacionados con

el desarrollo, por si solos, no ayudar_n a la mujer a beneficiarse de ellos, de

no tomarse simultáneamente medidas de apoyo especiales, por ejemplo, asesoramiento

Jurídico, asignaci6n de beneficios, informaciÓn y conocimientos, innovaciones

ins_itucionales, etc.

31. Los tres objetivos principales del Decenio de las Naciones Unidas para la

riujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, se hallan estrechamente vinculados entre si.

Los progresos que se logran en cualqu/era de las tres esferas tienen repercusiones

positivas en las dem_s. Igualmente, el fracaso en una esfera tiene un efecto

negativo en las restantes. El desarrollo, puesto que tiene por objetivo primor-

dial perm/tir el mejoramiento constante del bienestar del individuo y de la

sociedad y aportar beneficios a todos, debe considerarse no s61o una meta deseable
en sí misma sino también un medio importantlsimo de mantener la paz y promover

la igualdad entre los sexos. Ahora bien, el mundo actual no goza en modo alguno

de sosiego y sigue habiendo factores nocivos para la paz. Las mujeres de algunos
países siguen siendo v_ctimas de guerras de agresi6n.

32. Por ello, la consolidaci6n universal de la paz mundial y la seguridad

internacional, la lucha contra la injerencia extranJera, la agresi6n y la ocu-

pación militar, el respeto de la independencia y la soberanla nacionales, la
reducción de la carrera de armamentos, la consecuci6n de las metas del desarme

general y completo y la reducci6n de los presupuestos militares, el logro de la

distensi_n, el establecimiento del Nuevo Orden Econ6mico Internacional y el

incremento de la cooperación entre los Estados, sobre la base de la i/ualdad,

promover_n el desarrollo econÓmico, social y cultural de los paises y la situaci6n

de la mujer, sin que por ello deje de reconocerse su vulnerabilidad especial.

En consecuencia, s61o en condiciones de paz se podr_ seguir avanzando hacia la

consecuci6n plena de los otros dos objetivos del decenio.

33. En cumplimiento de las obligaciones que les impone la Carta de mantener la paz

y la seguridad y de lograr la cooperación internacional para promover y alentar el
respeto de los derechos ht_nanos y las libertades fundamentales, teniendo en cuenta,

a este respecto, el derecho a v/vir en paz, los Estados ayudar_n a la mujer a

participar en la promoci6n de la cooperaci6n internacional a fin de preparar las
sociedades para ,,ivir en paz,
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í_. Del mismo modo existe una estrecha relaci6n entre la situaci6n econ6mica
mundial, el desarrollo y el fortalecimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales, el desarme y la reducci6n de la tensión internacional. Es imprescin-
dible que los recursos que se liberen como resultado del desarme se utilicen
para promover el bienestar de todas las naciones y contribuyan a corregir la
disparidad económica entre los países desarrollados y los países en desarrollo,
con lo cual se establecerán condiciones favorables para mejorar la situaci6n de
todos los miembros de la sociedad. En este contexto, se prestarg especial
atención al adelanto de la mujer y a la protecci6n de la madre y del ni_o.

35. La falta de progreso en el establecimiento del Nuevo Orden Económico
Internacional ha surtido efectos directos sobre la situaci6n socioecon6mica de
la mujer en el mundo. Varios estudios recientes sobre la repercusi6n de los
problemas económicos internacionales en el empleo y las condiciones laborales
de la mujer demuestran que, de hecho, sus efectos negativos en los niveles sala-
riales y la estabilidad del empleo de la mujer son mgs marcados que en el caso
del hombre. Por ejemplo, las mujeres son las primeras en perder el empleo en las
plantaciones que producen cultivos de exportaci6n y en las industrias textiles,
de confecciones y electrónica, que son mas sensibles a las fluctuaciones de los

precios y a las medidas proteccionistas Introducidas recientemente por algunos
países desarrollados.

36. La realizaci6n de todos los objetivos mencionados dar_an nuevas posibilidades
de promover de manera mes intensiva la condición de la mujer. El mejoramiento
de la condición de la mujer es de importancia nacional primordial y la respon-
sabilidad de lograrlo incunbe al Estado y a todos los sectores de la sociedad.
Ese mejoramiento sólo se podr_ lograr si se efectúa de conformidad con las nece-
sidades y condiciones nacionales, como derecho soberano de cada país, sin que
ningún país imponga su propio modelo.

37. En los sectores tradicionales y agrícolas, los efectos de tales factores
son a_n m_s perJudiciales cuando se combinan con los rápidos desplazamientos y
modificaciones de las actividades terciarias básicas de la mujer y la falta de

medidas compensatorias apropiadas y, sobre todo, la ausencia de esfuerzos corres-
pondientes para el desarrollo integrado de las zonas rurales y la integraci6n
más intensiva de la mujer en ese desarrollo. En otras palabras, la falta de
acceso a la ,tierra, al crédito y a los recursos financieros y tecnológicos agrava
las consecuencias de los desplazamientos r_pidos en las actividades laborales
de la mujer.

\

36. Por una parte, la reciente expansi6n de las explotaciones agrícolas de gran
tamaño y uso intensivo de capital y de tecnolo_la, administradas a menudo por
empresas transnacionales, afecta negativs_ente la part_c_paci6n elela mujer en
las actividades terciarias b_sicas, tales como las vinculadas al comercio urbano,
semirrurnl y ac,rícola de menor escala, que son act_vldades generadoras de ingreso
de suma importancia, y resultan ind/spensables para que las comunidades puedan
valerse de medios propios. En realidad, en muchos casos este proceso ha llegado
incluso a poner en peligro la producci6n y la distribuci6n de alimentos y de
ciertos productos bgsicos de subsistencia. Por otra parte, en los sectores
modernos de la economía de los pafses en desarrollo, la expansi6n de las industrias

loco
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ad, dnistradas por las empresas transnacionales en algunos casos ha atentado
las Olx)rtunidades de empleo para la mujer, pero también ha creado nuevos pro-
blemas para la mujer y para el desarrollo en general. Se debe tener cuidado
de que la instalaci6n de la industria en los países en desarrollo no se utilice
como medio para obtener mano de obra barata, especialmente femenina, y de que
no se instalen industrias anticuadas y "sucias" en los países en desarrollo.
La industrializaci6n se debe llevar a cabo de conformidad con los objetivos,

prioridades y aspiraciones nacionales generales de los países en desarrollo,
como parte de un proceso que contribuya a la transferencia de tecnología a los
países en desarrollo. Debe garantizarse el derecho de la mujer a participar en
el proceso de industrializaci6n y a beneficiarse de _1 en condiciones de igualdad
con el hombre.

39. De hecho, se ha suscitado cierta preocupaci6n por las futuras tendencias de
las industrias orientadas hacia la exportaci6n y sus repercusiones en el empleo
en los países en desarrollo. Se dice que tales industrias responden a las nece-
sidades del mercado internacional mgs que a las de los países receptores. Aunque
importantes en lo relativo a generar empleo • ingresos en divisas, en otros
aspectos sus efectos en la economía doméstica son m_nimos, ya que casi todos sus

insumos se importan y toda su producci6n se exporta. Los gobiernos de los países
receptores parecen considerar tales empresas, en general, como una soluci6n

inmediata al problema de la creaci6n de empleos; pero, para el desarrollo a largo
plazo, los gobiernos prefieren las industrias que ocupan trabajadores altamente
capacitarlos. Si tales planes a largo plazo se cumplen efectivamente, el empleo
de la mujer en las industrias manu/actureras que hacen uso intensivo de mano de
obra quizás sea tan s61o una etapa pasajera en la industrializaci6n de los países
en desarrollo.

_0. Como parte del proceso de industrializaci6n y desarrollo, las actividades

de las compaflfas y las empresas aut6ctonas tienen también repercusiones sobre

la mujer y sobre sus posibilidades de empleo. Aunque, en al_unos casos las

industrias caseras y otras formas de pequeña industria son reemplazadas o absor-

bidas por entidades mes grandes, esas empresas a menudo ejercen un efecto multi-

plicador sobre el empleo femenino. En algunas circunstancias, las posibilidades

de empleo de la mujer se ven d/sminuidas por el desarrollo de las empresas,

mientras que en otros casos las mujeres as_ desplazadas con el tiempo son absor-

bidas por las grandes industrias recién establecidas.

_I. Los procesos que se describen en los p_rrafos anteriores demuestran que

si bien la tradici6n, las costumbres y las pr_cticas obstaculizan considerable-
mente el avance de la mujer, algunos graves obstgculos que limitan la participa-

ci6n econ6mica de la mujer en el desarrollo nacional tienen cargcter internacional

y resultan de las modalidades de las relaciones entre los países desarrollados

y los Países en desarrollo.

_2, En muchos países a nivel nacional, una comparaci6n de la participaci6n del

hombre y la mujer en cada uno de los sectores del desarrollo econ6mico y social

demuestra que la gran diferencia entre las oportunidades econ6micas de que

disfrutan hombres y mujeres no ha d/sminuido en proporci6n al crecimiento econ6mico

@O.
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en general, independientemente del nivel de desarrollo, que v¿r_a de un país
a otro. La intensidad de la crisis econ6ndca mund/al afecta cada vez mis al

pueblo trabajador en general. Aun en los pafses en que ha habido un aumento

notable del empleo asalariado en general, las mujeres no se han beneficiado

por igual de ese aumento, m/entras que los hombres, que gozan de mayor seguridad

en el empleo, han encontrado empleo permanente en la fuerza del trabajo, han

aprendido nuevos oficios y han aumentack_ sus salarios relativos. La mujer

representa una proporci6n sustancial y creciente del sector subempleado de la

poblaci6n, especialmente en la esfera de los servicios intermedios y las acti-
vidades de los denominados sectores terciario y no estructurado. En esos sec-

tores, las mujeres, 10 mismo que los hombres, estf_n con frecuencia insuficiente-

mente remunerados y perciben en su mayoría salarios muy bajos; tambi6n experi-

mentan un alto grado de inestabilidad en el empleo, carecen en la mayoría de los

países de la protecci6n de la ley y las organizaciones laborales existentes no

siempre prestan sufuciente atención a sus necesidades y demandas, bis a_m, en

la mayoría de los países, los nuevos incentivos para mejorar la integraci6n de

la mujer en la fuerza dé trabajo, como por ejemplo la movilidad ocupaclonal, la

educaci6n y la capacitaci6n y la asistencia de infraestructur¿ en las esferas
del cr6dito y la financiaci6n han sido insuficientes.
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II. MARCO CONCEPTUAL

A. Necesidad de incluir nuevos datos ,7estrate_i,as en !o referente a
la Darticipació.n de la mu_leren el desarrollo en el Tercer Deceni0
de las Naciones Unidas vara el Desarrollo

43. La agudización de la crisis económica mundial en muchos países durante la
última mitad del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
exige una reevaluación a fondo de las estrategias establecidas e impone la nece-
sidad de adoptar medidas adicionales y amplias, a nivel nacional e internacional,
con miras a la estrategia para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Las deficiencias del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo se han vinculado a granaes problemas relacionados con las deudas
externas, los aumentos insuficientes en la producción de alimentos (hecho que
también ha afectado a la industrialización) y los niveles y pautas insuficientes
de industrialización. Se d/Jo que esas deficiencias habían sido intensifi-
cadas aún más por la escasa capacidad de numerosos pedses y, en especial, de
los países en desarrollo para absorber sus niveles de desempleo en progresión
constante. Además, las deficiencias principales en la productividad se han
vinculado no sólo a los factores clave a escala internacional, sino también a
la falta o insuficiencia de políticas nacionales para maximizar la capacitación
y utilización de los recursos humanos. A este respecto, en estud/os y análisis
recientes orientados a la formulación de políticas, especialmente en los
niveles regional y local, se ha hecho invariablemente hincapié en la necesidad
de reevaluar a fondo las estrategias referentes a la movilización de la mujer
(aproximadamente, el 50% de la población adulta del mundo). Los debates sobre
las cuestiones de la mujer en una conferencia reciente de las Naciones Unidas
acerca de un asunto prioritario del nuevo orden económico internacional - la
Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural - han forjado un
nuevo consenso y nuevas propuestas de acción en esta esfera.

44. Esta evolución de los acontecimientos es de especial importancia para
superar las alarmantes deficiencias de los sectores a¿Tícolas, donde la mujer
constit_Ayeuna gran proporción de la fuerza de trabajo. Con objeto de promover
el desarrollo rural integrado y aumentar la productividad en la producción de
alimentos y otros productos agrícolas deben mejorarse sustancialmente los salarios
y las condiciones de empleo y capacitación de la mujer, así como su acceso
al crédito, a la propiedad agraria y a la tecnología básica en las zonas
rurales; se deben desarrollar y hacer accesibles a la mujer tecnologías
adaptadas a las necesidades de las zonas rurales. Se podrían elim/nar las con-
diciones en las cuales la migración es la única posibilidad de empleo, generando
empleos productivos y desarrollo mediante una distribución geográfica más uni-
forme de los proyectos económicos y los servicios sociales. A este fin, tam-
bién deben reducirse los efectos adversos que pueda tener para la mujer rural la
transferencia de la tecnología, así como los efectos de la migración que sean
perJudiciales para la mujer.
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45. La Estrate<ia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo debe formular metas, objetivos y medidas de
política que contribuyan a la solución de los problemas económicos internacio-
nales y a un desarrollo económico mundial sostenido, incluido el desarrollo
acelerado de los países en desarrollo y la reducción de la disparidad existente
entre los países en desarrollo de los países desarrollados. Para ello, es necesa-
rio acelerar el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional. Esta

meta no podrá alcanzarse si no se pone fin a la desigualdad entre el hombre y
la mujer. En la formulación y revisión de la Estrategia para el Tercer Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, debe prestarse plena consideración a
la conceptualización y revisión que se ofrecen tanto en el presente Pro_rR_ de
Acción, como en los documentos de antecedentes previos a la Conferencia Mundial.
Además, estas nuevas estrategias deben comprender también los medios necesarios
para obtener nuevos datos que permitan medir con más exactitud la participación
de la mujer en el proceso de] desarrollo en los distntos sectores y niveles,
con objeto de proporcionar una base sistemática y efectiva a la elaboración de
nuevas políticas nacionales, regionales e internacionales para maximizar y
evaluar la utilización de los recursos de la mujer y la participación de la mujer
en condiciones de igualdad en la vida social y el desarrollo económico, condi-
ción previa para el logro del desarrollo econ6mico de cada país.

B. Interrelación de los objetivos del Decenio de las
A Naciones Unidas 1_arala Mu,?ery el subtema de la

Conferencia Mundial: 'É_ple0p salud _ educación"

46. La experiencia del Decenio ha demostrado claramente que los objetivos de
la igualdad y la paz no pueden lograrse sin un compr»miso inequívoco en los planos
nacional, regional y mundial de integrar a la mujer en todos los aspectos del
desarrollo. El objetivo del desarrollo, que incluye el principio de la
igualdad socioeconómica y política, está estrechamente unido a la estabilidad
y a la paz, que es algo más que la ausencia de violencia dentro de un país
y entre países. Cuando se eligió el subtema de la Conferencia Mundial
titulado: "Empleo, salud y educación" se reconoció que esos aspectos interrela-
cionados del desarrollo son de fundamental importancia para la promoción de
la mujer. En el Plan de acción mundial se enunció claramente el principio del
derecho de la mujer a trabajar, a recibir i_ual remuneración por trabajo de
igual valor y al goce de iguales oportunidades de educación y de capacitación.
Se destacó también que para lograr una plena participación de la mujer en el
desarrollo era necesario ofrecerle un acceso adecuado y equitativo a los servi-
cios sanitarios, de nutrición y otros servicios sociales, incluyendo los servdcios
de planificación de la f_milia y de guarder_as infantiles. Es necesario que
todos los países continúen esforzándose por aplicar esos principios. Se les
debería asignar una alta prioridad en los planes y programas gubernamentales
durante el resto del Decenio. El nivel de desarrollo depende de las condiciones
internacionales y de los esfuerzos nacionales por lograr un desarrollo integrado,
especialmente en las esferas del empleo, la salud y la educación, que tienen una
importancia excepcional para los sectores subdesarrollados, de los que las
mujeres constituyen la mayor parte. De hecho, los sectores del ¿empleo,la salud
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y la educación, sobre todo en lo que respecta a las trabajadoras de los sectores
agrícola • industrial de la econon_a, constituyen un claro índice de los niveles
y la calidad del desarrollo en un país dado. Las condiciones socioeconómicas y
de salud de la mujer, de quien depende la reproducción de la fuerza de trabajo,
son factores determinantes claves de las perspectivas de desarrollo. Las opor-
tunidades de empleo y educación de la mujer no sólo reflejan la medida en que una
sociedad ofrece a la nmJer la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades
y elizmtna las desigualdades sino también la medida en que los países están
aumentando sus propios recursos t_cnicos y económicos, especialmente en épocas

de agudas crisis económicas que amenazan la estabilidad mundial. Es esencial
fortalecer las comisiones regionales mediante m¿canismos institucionales
adecuados que aseguren también la programación y la coordinación intersectorial
de las actividades relativas a la mujer. Es también esencial el fortalecimiento
de los v_nculos entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
con miras a coordinar la ejecución de los distintos programas.

o.o
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Parte II: El Programa de acci6n a nivel nacional

III. METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES PARA LOGRAR UNA PLENA

PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO ECONOMICO

Y SOCIAL

A. Estrategias nacionales para acelerar una plena Darticipación

de la mujer en el desarrollo económico y social

h7. E1 mejoramiento de la condici6n de la mujer exige que se tomen medidas a

nivel nacional, local y familiar. Exige tambi6n un cambio en las actitudes del

hombre y de la mujer respecto de sus funciones y responsabilidades en la sociedad.

Debe reafirmarse la responsabilidad conjunta del hombre y la mujer por el bienes-

tar de la fas/lía en general y el cuidado de sus hijos en particular.

48. Los gobiernos deben declarar explícitamente su firme compro_dso de dar impor-
tancia prioritaria tanto a la legislación como a las med/das tend/entes a acele-

rar una igual y plena participación de la mujer en el desarrollo econ6mico y
social con m/ras a eliminar las desigualdades existentes entre el hombre y la

mujer en todos los sectores.

hg. Como cuesti6n urgente, en las estrategias nacionales se debe integrar a la

mujer en los esfuerzos de los países por establecer el Nuevo Orden Econ6mico

Internacional y por aplicar la nueva estrategia internacional del desarrollo para

el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo vali6ndose de los
siguientes medios:

a) Estudiar • identificar nuevas esferas para proyectos nacionales que

aceleren el crecimiento socioecon6mico y al propio tiempo mejoren la participaci6n

socioecon6mica de la mujer fomentando i¿ cooperaci6n económica y t_cnica entre los
países en desarrollo;

b) Proporcionar servicios de asesorudento para acelerar la capacidad

nacional para valerse de medios propios, en cooperaci6n con las organizaciones de
las Naciones Unidas; asegurarse también de que la mujer contribuya a determinar

que la transferencia de la tecnología tenga efectos positivos en la situaci6n

socioecon6mica y en la salud de la mujer, as_ c_o en sus condiciones de trabajo;

c ) Proporcionar a las mujeres de los sectores de la poblaci6n en situación

más desventajosa medios que les den un mayor acceso a la infraestructura, a los
servicios básicos y a la tecnología adecuada a fin de aliviar la pesada carga de

trabajo que les imponen las necesidades y exigencias básicas de sus familias y

comunidades. Se deber_an brindar tambi6n a la mujer oportunidades de adquirir

nuevos conocim/entos y de conse¿_tr empleo en la organizaci6n 3' mantenimiento de
esos servicios, al igual que en otros sectores;

e e •
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d) Adoptar las medidas necesarias con el objeto de equilibrar las oportu-
nidades de desarrollo y servicios entre la población femenina de las _reas rurales
y la población femenina de las áreas urbanas, revirtiendo procesos de crecimiento
económico desigual y aplicando programas especiales de inversión y estímulo en los
sectores menos favorecidos, controlando los mecanismos de transferencia de recursos
de un sector a otro, evitando, en lo posible, la depauperización del sector rural
en beneficio del sector urbano.

50. Cuando corresponda, los gobiernos deberlan proyectar ciertas estrategias
especiales de transición y establecer mecanismos de compensación destinados a
lo_rar la igualdad de oportunidades de educación, empleo y salud, como medio de
superar las desigualdades existentes en las administraciones nacionales, los sistemas
educativos, el empleo, los servicios de salud y esferas similares, entendiéndose
claramente que las estrategias especiales tienen por objeto corregir los desequi-
librios y la discriminación, y que ser_n eliminadas cuando esos desequilibrios y
esa discriminación dejen de existir.

i. Planes y políticas nacionales de desarrollo

51. Los gobiernos deben realizar lo siguiente:

a) Establecer metas cualitativas y cuantitativas para la segunda mitad del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz; deberán
hacerse proyecciones para los ciclos de planificación de 1985 a 1995 cuando corres-
ponda y efectuarse estudios al respecto en 1985 y 1990. En ellos se debe tratar
especialmente de eliminar las diferencias entre los logros del hombre y la mujer,
entre las mujeres de las zonas rurales y de las zonas urbanas, así como entre todas
las mujeres de los medios menos favorecidos y de los demás, sobre todo en los
sectores del empleo, la salud y la educación;

b) Vincular sistemática y sostenidamente los esfuerzos por integrar a la
mujer a la planificación y políticas nacionales del desarrollo, especialmente en
los sectores del empleo, la educación y la salud, y a la asignación de recursos
materiales, técnicos y humanos adecuados dentro de cada sector del desarrollo
nacional;

c) Establecer disposiciones adecuadas para supervisar y evaluar la medida
en que la mujer participe en los programas de desarrollo tanto generales como
sectoriales y se beneficie de ellos; deberán reunirse datos fidedignos y proporcic-
narse servicios técnicos para hacer estudios periódicos de los progresos realizados
en todos los niveles de la sociedad en cada uno de los principales sectores de los
programas nacionales de desarrollo; deberán establecerse metas y asignarse recursos
materiales y financieros a cada programa de desarrollo con objeto de asegurar una
distribución de beneficios más Justa para la mujer;
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d) Desarrollar y mejorar la tecnología de infraestructura, los servicios
b_sicos y los incentivos, sobre todo para la población de las zonas rurales y
los sectores pobres de las zonas urbanas; deberán darse a la mujer iguales derechos
en materia de propiedad de tierras, igualdad de acceso al cr6dito y a la finan-
ciaci6n, a servicios de saneamiento básico, de agua apta para el consumo y de
recursos energéticos y a la adquisici6n de los conocimientos necesarios para mantener
la capacidad de la comunidad para valerse de medios propios y para contribuir a esa
capacidad. En la esfera de la salud se debe prestar atención especial a la mujer
y se le deben proporcionar servicios adicionales;

e) Iniciar, donde las condiciones socioeconómicas lo requieran, procesos
de reforma agraria integral, que hagan posible la aplicación de medidas subsecuentes
que propicien el desarrollo de las mujeres de las áreas rurales:

i) Movilizar a las mujeres, particularmente a las mujeres pobres de las
zonas rurales y urbanas

ii) Organizar el aprendizaje, la actividad productiva y el acceso a servicios
e insumos necesarios para el desarrollo (por ejemplo, eàucaci6n, aten-
ción primaria de la salud y puericultura, capacitaci6n y recursos de
cr6dito y comercializaci6n)

iii) Organizar a la trabaJadora, incluso en los sectores no organizados, para
protegerla contra la explotaci6n y para darle movilidad socio-ocupacional
mediante la educaci6n, la capacitación y los necesarios servicios de
apoyo para los niños

f) Realizar esfuerzos sistenz_ticospara promover las organizaciones a nivel
popular como uno de los instrumentos del desarrollo y prestarles asistencia;

g) Establecer incentivos y programas concretos para aumentar la participa-
ción de la mujer en los procesos de adopci6n de decisiones en todos los niveles
y en todas las esferas del desarrollo nacional_

h) Establecer, siempre que sea posible, plazos para el logro de determinados
objetivos

i) Iniciar consultas, cuando corresponda, con las organizaciones de emplea-
dores y de empleados, así como con grupos de la comunidad, para examinar y mejorar
las condiciones de las trabaJaâoras.

2. Mecanismo nacional

52. Donde no exista, y según corresponda, debería crearse un mecanismo nacional,
de preferencia al _s alto nivel gubernmnental. Por mecanismo nacional debe enten-
derse no sólo el estableciNiento de instituciones centrales sino tmabi6n el esta-

blecixmiento, cuando corresponda, âe una amplia red de 6rganos auxiliares en forma
de comisiones, oficinas o cargos a diferentes niveles, inclui4o el nivel a_inis-
trativo local, ya que a ese nivel se este en mejores condiciones para ocuparse de
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situaciones locales concretas, así como dependencias de trabajo en las ramas perti-

nentes de la Administración, para asegurar la ejecución efectiva de programas de

acción destinados a garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer con miras a:

a) Realzar su capacidad y su función en los planes nacionales de desarrollo;

b) Lograr que ocupe una posición más central dentro de los arreglos insti-

tucionales existentes para la formulación, planificación y estricto cumplimiento

de políticas y programas y para la vigilancia de su ejecución y evaluación_

c) Conceptualizar los problemas de la mujer de forma integrada dentro de

cada sector del desarrollo y, al mismo tiempo, formular metodologías, políticas y

mecanismos eficaces para la adopción, cuando corresponda, de medidas positivas

que garanticen un enfoque integrado;

d) Asegurar la plena participación de la mujer en las medidas adoptadas

por los organismos gubernamentales o de otro tipo.

53. Deberían establecerse vínculos institucionales eficaces entre los mecanismos

nacionales y las dependencias nacionales de planificación, así como las organiza-

ciones nacionales de mujeres, con miras a:

a) Acrecentar sus facultades de adopción de decisiones;

b) Aumentar sus recursos técnicos, financieros y de personal;

c) Prestar asesoramiento sobre nuevos modos de acelerar la plena partici-

pación de la mujer en todos los sectores del proceso de desarrollo, con arreglo
a las prioridades nacionales;

d) Elaborar programas nacionales para la mujer en los sectores prioritarios

del empleo, la salud y la educación para hacer posible la plena participación de

la mujer a nivel nacional. Esos programas deberían tener también por fin, inten-

sificar los esfuerzos generales en favor de la realización de la cooperación
técnica entre los países y el adelanto en los sectores de la ciencia y la tecno-

logía, los recursos hídricos y energéticos y otros similares, conforme a la estra-

tegia para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa
de acción para el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional.

54. La mujer debería estar representada en todos los órganos e instituciones que

se ocupan del desarrollo sobre la base de la igualdad para que pudiera influir en

las políticas nacionales desde su implantación - todo esto con miras a promover la

condición de la mujer y su participación en el desarrollo.

55. El mecanismo nacional debería hacer aumentar la participación de las organiza-

ciones a nivel popular, tales como organizaciones de mujeres y de Jóvenes, organi-

zaciones de trabajadores rurales, organizaciones comunitarias, grupos religiosos

y asociaciones vecinales, así como sindicatos, tanto en la fase de adopci6n de

decisiones como en la de ejecución de proyectos y, a ese respecto, debería servir

de enlace entre los organismos gubernamentales competentes y las organizaciones
a nivel popular.
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56. El mecanismo nacional debería aplicar programas eficaces encaminados a garan-
tizar que las mujeres participasen y se beneficiasen de la eJecuci6n, a los niveles
nacional, regional e internacional, de las recomendaciones pertinentes de las
principales conferencias de las Naciones Unidas, como la Conferencia Mundial
sobre el Empleo, la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural i/,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrolío 2.
y la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud Si.

57. El mecanismo nacional debería ofrecer también canales apropiados de comuni-
cación entre las organiaciones de mujeres y otras organizaciones, con el objeto de:

a) Ayudar a los grupos de mujeres a obtener asistencia financiera y técnica
de fuentes internacionales y bilaterales de financiación_

b) Suministrar datos fiables sobre la participaci6n socioecon6mica y polí-
tica de las mujeres tanto a organizaciones gubernamentales como no gubernamentales,
incluso las que funcionan como agentes educacionales dentro o fuera del sistema
educativo, con miras a hacer que la sociedad reconozca la importancia de la contri-
bución que han de realizar las mujeres al desarrollo y a informar al público de
los obstáculos que se oponen a la igualdad de oportunidades.

58. A fin de asegurar que el mecanismo nacional responda a sus objetivos se
recomienda que se efectúen estudios e investigaciones de carácter interdiscipli-
nario sobre la situación real de la mujer, aprovechando la experiencia ya adquirida
en varios países que tienen programas de estudios sobre la mujer.

3. Medidas le6islativas

59. Deberían examinarse todas las disposiciones legislativas discriminatorias
que subsistieran en las esferas social, económica y política, así como en los
códigos civiles y penales, con el objeto de derogar las leyes y los reglamentos
que discriminaran contra la mujer en cuanto a los derechos relativos a la nacio-
nalidad, la herencia, la propiedad y la administraci6n de bienes, la libertad de
desplazamiento de las mujeres casadas, la custodia de los hijos y cuestiones simi-
lares, o que inhibieran su participâci6n efectiva en la planificación, la reali-
zación y la evaluación de transacciones econ6micas.

i_/ Véase el Informe de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y
Desarrollo Rural, transmitido a la Asamblea General por una nota del Secretario
General (A/34/485).

2--/ Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecno!o_ía para el Desarrollo,.Viena, 20 a _.!de e_osto de 1979 (publicaci6n de
las Naciones Unidas, No. de venta: S.79.I.21).

_/ Informe de la Conferencia Internacional sobre Atenci6n Primaria de SaludI
Alma Ata, 6 a 12 de septiembre de 1978 (ONUDI/ODI.255).
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60. Los gobiernos deberían desarrollar programas para informar a las mujeres
acerca de sus derechos ante la ley e indicar las formas en que las mujeres podr£an
utilizar esos derechos. Los gobiernos deberían crear, cuando correspondiera,
comisiones para evaluar los derechos Jurídicos de la mujer y la fijación de priori-
dades para la adopción de medidas legislativas e identificar, determinar y clasi-
ficar las medidas legislativas necesarias que todavía no se hubiesen promulgado.

61. En los países donde amplios sectores de la población se rigen por el derecho
consuetudinario, los gobiernos deberían investigar el grado de protección u opre-
sión y de discrim/nación de que fuese objeto la mujer con arreglo al derecho consue-
tudinario, a fin de convalidar o rechazar esas prácticas en la legislación posi-
tiva, en el momento oportuno.

62. Los gobiernos deberían aplicar las disposiciones de la Convenci6n sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discrim/nación contra la Mujer.

63. Deberían preverse procedimientos, o modificarse los existentes, para aplicar
con eficacia la legislación social, especialmente la que afecta a los padres.

62. La protección de la función social de la paternidad y la maternidad debería
quedar garantizada en la legislación. Tanto en el sector público como en el privado,
la licencia por maternidad debería definirse como el período necesario para la
protección de la salud de la futura madre antes del parto y para la recuperación
de la salud de la madre después del parto. Reconociendo que la crianza de los
hijos es una responsabilidad conjunta de los padres y de la comunidad en general,
se procurara establecer una licencia por paternidad, a la que tendr_ derecho
cualquiera de los padres.

65. Debería también promulgarse legislaci6n encaminada a evitar la violencia
doméstica y sexual contra la mujer. Deberían adoptarse todas las medidas apropiadas,
incluso legislativas, para que las v_ctimas recibieran trato Justo en todo el pro-
cedimiento penal.

66. Deberían iniciarse programas educacionales e informativos sobre las conse-
cuencias socioeconómicas de las leyes destinados a diversos grupos profesionales,
y especialmente a los abogados y los magistrados para evitar, en lo posible, apli-
cación unilateral del derecho.

67. Deberían elaborarse y eJecutarse programas de asesoramiento y servicios Jurí-
dicos para conseguir que las mujeres, especialmente las de los sectores menos favo-
recidos, tuvieran una protección eficaz a través de la legislación. Asim/smo,
deberían realizarse amplios programas de difusión legislativa, para que las mujeres,
especialmente las de los sectores marginados, tuviesen conocimiento de sus derechos
y obligaciones y de los mecanismos formales que garantizan la posibilidad de su
ejercicio.
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68. Deben tomarse las medidas necesarias para ratificar todos los instrumentos
internacionales de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados que se
ocupan de los derechos de la mujer y para adherirse a ellos. Son particularmente
importantes aquellos que se refieren a los pobres, como los relativos a los derechos
de las trabajadoras del sector rural y agrícola.

h. Participación en los procesos de política y otros procesos de adopci6n de
decisiones y participaci6n en los esfuerzos para fomentar la cooperaci6n
internacional y fortalecer la paz

Participación en los procesos de po!_tica y otros proce_.= de adopci6n de
decisiones

69. Debería hacerse todo lo posible por promulgar, antes del final del Decenio,
disposiciones legislativas que garantizaran a las mujeres el derecho a votar, a
ser elegidas o nombradas para ocupar un cargo público y a ejercer funciones públicas
en condiciones de igualdad con los hombres, allí donde no existieran ya disposiciones
de este tipo. En particular, debería alentarse a los partidos políticos a que
designaran candidatas para puestos en que tuviesen las mismas posibilidades de ser
elegidas que los hombres.

70. Los gobiernos y las organizaciones interesadas deberían propiciar el conoci-
miento de los derechos cívicos y pol_ticos, promover y estimular la existencia de
organizaciones políticas que realicen programas para fomentar la participación de
la mujer y desarrollar, asimismo, amplios programas de capacitación de cuadros
políticos.

71. Los gobiernos y los partidos pol_ticos deber_an, en su caso, establecer metas,
estrategias y programas y emprender actividades especiales para aumentar, en porcen-
tajes determinados, el número de mujeres que ocupen cargos p_blicos, por elecci6n
o por nombramiento, y desempe_en funciones p_blicas a todos los niveles, a fin de
que estén equitativamente representadas.

72. Deberían publicarse instrucciones gubernamentales especiales para conseguir
una representación equitativa de las mujeres en los diferentes sectores y departa-
mentos del gobierno a los niveles nacional, provincial y local. Deberían emprenderse
actividades especiales para aumentar la contrataci6n, el nombramiento y el ascenso
de las mujeres, especialmente para cargos que entraflaranla adopci6n de decisiones
y la formulación de políticas, dando publicidad mas amplia a los puestos, aumentando
la movilidad vertical y adoptando otras medidas de este tipo hasta tanto se lograra
una representación equitativa de las mujeres. Deberían prepararse peri6dicamente
informes sobre el nCunerode mujeres que prestan servicios en la e_m_nistraci6n
pGblica y los niveles de responsabilidad correspondientes a sus campos de actividad.

73. Las mujeres deberían estar representadas equltativamente & todos los niveles,
y especialmente en las categorías elevadas, en las delegaciones enviadas a los
órganos internacionales, conferencias y comit6s que tratan cuestiones pol_ticas,
económicas y Jurídicas, el desarme y otras cuestiones similares. Los gobiernos
deberían fomentar y apoyar el aumento del empleo de la mujer a todos los niveles
técnicos y profesionales, en la Secretaría de las Naciones Unidas y en sus 6rganos
y organismos especializados.
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74. Cuando se requieran calificaciones especiales para ocupar un cargo p_blico,

éstas deber_an aplicarse a ambos sexos ind/stintamente y deberfan relacionarse

únicamente con los conocimientos necesarios para desempeflar las funciones especí-

ficas inherentes al cargo.

75. Debería prestarse atención especial a garantizar la eliminación de las prácticas

oficiales y no oficiales que crean discrim/nación de hecho contra la mujer en la

selección de cand/datos para cargos pol_ticos, o que hacen que sea exclu/da del

proceso oficial de adopción de decisiones, en particular en organismos como consejos

públicos, Juntas o comités no oficiales.

participación de las mujeres en los esfuerzos para promover la Cooperación

internacional _ fortalecer la paz

76. Las mujeres de todo el mundo deberían participar de la manera más amplia

posible en los esfuerzos para fortalecer la paz y la seguridad internacionales,

ampliar la cooperación internacional y desarrollar relaciones de amistad entre

las naciones, lograr la distensión en las relaciones internacionales y el desarme,

establecer un nuevo orden económico en las relaciones internacionales, promover

la garantía de las libertades fundamentales y los derechos humanos, así como en

la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo, el racismo, el apartheid y
la dominación, la opresión y la ocupaci6n extranJeras. Debería conferirse elevada

prioridad a las oportunidades de formación y educación a todos los niveles. Estas

podrían incluir cursos universitarios, conferencias sobre asuntos internacionales,

discusiones de grupos t_cnicos, conferencias, seminarios y otras actividades
educacionales.

77. Deben intensificarse las campanas de solidaridad con las mujeres que luchan

contra el colonialismo, el neocolonialismo, el racismo, la discriminación racial

y el apartheid y en favor de la independencia y la liberaci6n nacionales; estas

mujeres deberfan recibir toda la asistencia posible, inclusive apoyo de los

organismos del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones.

78. Los esfuerzos desplegados por las organizaciones intergubernamentales y no

gubernamentales para fortalecer la paz y seguridad internacionales deben intensi-

ficarse en todas las formas posibles. Debe apoyarse la participación activa de las
mujeres en las actividades de estas orgehuizaciones. Debería fomentarse el inter-

cambio entre las organizaciones nacionales de los diferentes pafses en favor de

la cooperación internacional y el fortalecimiento de la paz.

79. Las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deben exandnar

en forma m_s amplia las consecuencias del desarme para el desarrollo económico y
social en general y para el mejoramiento de la condici6n de la mujer en particular.

Las conclusiones de dichos estudios deben difund/rse entre el mayor número posible

de mu_Jeres y hombres y se les debe dar aplicación práctica.
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80. Dada la importancia que reviste la eliminación de las desigualdades interna-

cionales, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deber_an

seguir estudiando los efectos de las actividades de las empresas transnacionales

sobre la condición de la mujer y utilizar los resultados de estos estudios en

programas prácticos.

81. Se debería poner también a los gobiernos al tanto de los resultados de los

mencionados estud/os para que comprendieran y evitaran los efectos negativos que

las activ/dades de las empresas transnacionales producen en la cond/ción de la

mujer, como ocurre en Sudáfrica, donde las empresas transnacionales sostienen

el régimen de apartheid con sus inversiones.

82. Todas las mujeres del mundo deberían proclamar su solidaridad con el pueblo y
las mujeres palestinas en la lucha por sus derechos fundamentales y apoyar esa

lucha. El sistema de las Naciones Unidas debería prestar asistencia moral y

material para auxiliar a las mujeres palestinas. Deber_an realizarse programas

y proyectos concretos para alcanzar estos objetivos.

5. Medidas relativas a la educación y la difusión de informaci6n

83. Las organizaciones independientes, incluidas las organizaciones nacionales,

regionales e internacionales de mujeres, deber_an estudiar las distintas formas

en que los medios de comunicación, incluidas las agencias de noticias y de publi-

cidad, abordan la cuesti6n de la situaci6n de la mujer, as_ como los problemas

peculiares de ésta. Las pruebas de que las mujeres son tratarlas según estereotipos

sexuales o en forma despreciativa deber_an seflalarse a la atenci6m de los medios

de informaci6n pertinentes para que adoptaran las medidas correctivas del caso.

84. Debería hacerse todo lo posible por fomentar la participación más completa

y activa de la mujer en todos los niveles de la formulación de políticas y adop-

ción de decisiones dentro de las organizaciones de los medios de eomunicaci6n.

Los gobiernos deber_an aprovechar la posibilidad de nombrar ciertos integrantes

de los órganos encargados de la reglamentación y en las redes de rad/odifusi6n

para asegurar que la mujer esté igualmente representada en la adopci6n de deci-

siones en el nivel superior.

85. Deber_an organizarse act_widades especiales, por ejemplo, programas de capaci-

tación para sensibil_zar al personal de los medios de c_unlcaci6n en todos los

niveles, a fin de garantizar que se represente a las mujeres como personas cabales

y que la forma como se presentan las mujeres y las cuestiones que con ellas se
relacionan refleje los derechos, necesidades • intereses de la mujer.

86. Deber_an organizarse programas y caurpa_as de educación xrtilizando los medios
de comunicación con el objeto de eliminar los prejuicios y de cambiar actitudes

trad/cionales que lira/tan la plena participaci6n de la mujer en la sociedad. En
esas campaflas se debería también informar a la mujer y al hombre sobre sus derechos
y la forma de eJercerlos. Las organizaciones de mujeres y otras organizaciones
no gubernamentales, los partidos políticos y los sindicatos deber_an desempeñar un
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papel activo en el proceso de educar a la mujer políticamente con el fin de aumentar

su capacidad para participar en los 6rganos donde se toman decisiones. Debería

prestarse especial atención a la posibilidad que tienen los medios de comunicación

de llegar a las mujeres m_grantes. Las mujeres deberían tener acceso asimismo a

la capacitación en el uso de los diversos medios de comunicación a f_n de poder

presentar sus propias opiniones sobre sus necesidades, ideas y aspiraciones a un

sector del público lo más amplio posible.

87. Los gobiernos deberían alentar a los medios de comunicación para las masas

a que apoyaran la participación cada vez mayor de la mujer en los esfuerzos para

fortalecer la cooperación y la paz internacionales y difundir programas a fin de

que las mujeres conozcan mejor las actividades y posiciones de sus gobiernos en
cuestiones vitales de asuntos internacionales, permitiéndoles así desempeflar sus

funciones en orden al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y

contra el colonialismo, el racismo, la discriminación racial, la agresi6n y la

ocupación extranJeras y todas las formas de dominación extranJera.

88. Deberían emprenderse campaflas especiales para promover la participación cada

vez mayor de las mujeres y de las Jóvenes en programas de promoción de la comunidad

rural y la Juventud y en las actividades políticas.

89. Los medios de comunicación deberían promover el Programa de Acción para la
segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad,

Desarrollo y Paz, así como otros programas internacionales, regionales y nacionales

para la mujer, de modo que el público adqu_riera conciencia de esos programas y,

de este modo, participara en mayor medida en su aplicación.

90. Teniendo presente que uno de los obstáculos que se oponen a la promoción de

la condici6n de la mujer radica en las actitudes y la reevaluación de la mujer

en la sociedad, los medios de comunicación para las masas ofrecen enormes posibi-
lidades de fomentar el cambio social. Pueden contribuir a eliminar prejuicios y

estereotipos, a acelerar la aceptaci6n del nuevo papel de la mujer en la sociedad

y a promover su papel de copartícipe, en condiciones de igualdad, en el proceso
de desarrollo.

91. En todas las esferas de actividad, los medios de comunicación deberían cons-

tituir uno de los instrumentos b_sicos utilizados por la sociedad para superar la

contradicci6n entre la imagen de la mujer como ser pasivo e inferior, carente de

significación social, por un lado, y, por el otro, el reflejo fiel de su papel

cada vez más activo y su contribución cada vez mayor a la sociedad en general.
Los medios de comunicación de masas también deberían reconocer la igualdad de los

deberes y responsabilidades de ambos progenitores en la formaci6n y educación de

los hijos y en las tareas hogareflas. Al preparar comunicaciones dirigidas a sus

países o respecto de los mismos, los gobiernos deberían asegurarse de que en ellas

se refleje la preocupaci6n del gobierno por los problemas y las cuestiones relativos

a la situación de la mujer.
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6. Me,_oram/ento de la b_e de dato s

92. Todos los organismos encargados de la reuni6n de datos deberfan proporcionar
un desglose por sexo y edad, siempre que proced/era, de cualqu/er informaci6n que
compilaran.

93. Algunos de los conceptos • instrumentos anal_ticos de investigaci6n, especial-

mente los referentes a procesos econ6m/cos - evaluaciSn, mano de obra, trabajo,

empleo, productividad social, hogar, faro/lía y conceptos de este orden - deber_an

ser reexam/nados para mejorar así los instrumentos de análisis y conceptualizaci6n

de las funciones econSmica y social de la mujer dentro del hogar y fuera de _i.

94. Debería darse prioridad a la investigaci6n de los grupos de mujeres que han

sido desatendidos en la investigaci6n social - a saber, las trabajadoras rurales

en la agricultura y actividades conexas y las trabajadoras de los sectores desfa-

vorecidos de _a sociedad. Son 6stas las mujeres que, lejos de ser los fam/liares

depend/entes que siempre se ha supuesto que son, han tenido que desempeflar papeles

m_itiples con el fin de asegurar la superviv_encia de sus familias. Para mejorar

la evaluaciSn de los programas de desarrollo, es preciso uegurar el acceso a los

datos y su utilizaci6n.

95. Deber%an elaborarse y perfeccionarse ind/cadores nacionales y regionales para

determinar el grado en que la mujer ha participado efectivamente en el desarrollo,

como medio de medir su contribuci6n efectiva al proceso de desarrollo. Debería

establecerse una serie de indicadores estadfsticos con los cuales pud/era observarse

el adelanto en la consecusiSn de la igualdad entre los sexos. Al establecer esa

serie de indicadores, los gobiernos habrln de tener en cuenta el estado en que se
encuentre la evoluci6n de las estad/sticas en los respectivos países, as_ como sus

prioridades individuales en materia de pol_tica. Debería elaborarse un sistema que

asignara un valor monetario al trabajo no remunerado para que _ste se reflejara

en el producto nacional bruto.

96. En general, deber_an establecerse el nivel del crecimiento econ6mlco y la

estructura sectorial de ese crecim/ento de modo que perm/tiera determinar las

posibilidades de empleo. Deben reunirse datos sobre la composlci6n de las pobla-

ciones (por ejemplo, estructura por edades y relaci6n entre el sector rural y

otros sectores de una poblaci6n) de tal modo que puedan determ/narse las necesi-

dades de empleo, de servicios de sanidad y de educaci6n.

97. Las operaciones y practicas corrientes de esta_stica deber_In revlsarse para

asegurar que estuwieran libres de estereotIpos basados en el sexo.

98. Cuando correspondiera, deber_an establecerse comit_s asesorea permanentes de
las autoridades nacionales de est_stlca a fin de mejorar la cantidad y perti-

nencia de los datos referentes a la situaci6n de la mujer, su partleIpaci6n en el

desarrollo y la igualdad entre los sexos. La labor de esos eollt6s asesores podr%a

complementarse de tanto en tanto con la organlzaci6n de reuniones mis amplias de

usuarios y productores de estadísticas para abordar cuestiones concretas de interés
mutuo.
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99. Deber_an diseflarse o ampliarse la investigación y la aplicaci6n experimental
de los conceptos y clasificaciones nuevos o revisados a f/n de aumentar la utilidad
y pertinencia de las estadísticas necesarias para describir la fUnci6n y cond/ci6n
Jurfd/ca y social de la mujer, su participación en el proceso de desarrollo y la
igualdad entre los sexos. Esa investigaci6n y exDerimentaci6n, ya se realizaran
por los servicios nacionales de estad_stica o bien por la universidad u otros
grupos de investigaci6n, habrían de comprender tanto a los usuarios como a los
productores de esas estadísticas, y necesitarían abarcar m_todos y proced/mientos
para la reuni6n de datos, ase como para su anglisis y presentaci6n.

7. Funci.6n de!as orFanizaci0ne s no gube_amentales

100. Deberfan existir relaciones recfprocas de cooperación entre los gobiernos y
las or¿znizaciones no gubernamentales, los grupos de mu,_eres y de Jóvenes» los
errpleadores y sindicatos, los organismos voluntarios, las organizaciones de la
comunidad, inclu/dos los grupos religiosos, los medios de comunicaci6n para las
masas, los partidos políticos y elementos antlogos en la aplicaci6n del programa
de acci6n para la segunda m/tal del Decenio.

101. Los gobiernos deber_an tener en cuenta las actividades de las organizaciones
no gubernamentales y apoyar, cuando resultase apropiados, los esfUerzos de todas
las organizaciones, instituciones y otras asociaciones pertinentes que se ocupan
del bienestar y la cond/ci6n de la mujer.

102. Los gobiernos deberfan reconocer la importancia del papel de las organiza-
ciones femeninas, promover y asistir a tales organizaciones y prestarles ayuda
financiera y de cualquier otro tipo, especia]_nte a nivel popular, con el fin de
perm/tirles desempeflar sus funciones, que comprenden actividades como:

a) La mov/lizaciSn masiva de las mujeres, especialmente de las mujeres
pobres de las zonas rurales y urbanas;

b) El sunL_nistrode todos los servicios y prestaciones relativos al desa-
rrollo (educaci6n, salud y cu/dado de los niflos,expansi6n de las posibilidades
y mecanismos de cr6dito y comerciallzaci6n, info_naci6n sobre derechos sociales,
políticos y econ6m/cos, etc.);

c) La creaci6n de organismos para encuadrar a las trabajadoras en ocupa-
ciones no sindicadas tanto en las zonas rurales como en las urbanas, como protecci6n
contra la explotaci6n y como medio de prestaci6n de los servicios auxiliares nece-
sarios de cu/dado de los niflos.

103. En cuanto a las actividades complementarias de la Conferencia Mund/al del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, los gobiernos deber£an:

a) Hacer posible la publicaci6n y la di f_usi6n de los resultados de la
Conferencia _undial y del Foro de las organizaciones no gubernamentales;
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b) Pzrm/tir que los Erupos no gubernamentales participasen en la aplicaci6n
del Programa de acci6n para la segunda mitad del Decenio;

c) Exandnar la funci6n y los recursos de los grupos no gubernamentales en la

aplicaci6n de planes internacionales, regionales y nacionales para mejorar la
condici6n de la mujer;

d) Considerar como un plan para el futuro las aportaciones y recomendaciones

particulares de los grupos no gubernamentales y establecer estrategias para su
aplicaciSn;

e) Proporcionar recursos financieros a los grupos no gubernamentales para

que estos puedan contribuir a la aplicaci6n del Programa de acción.

iO_. Las organizaciones no gubernamentales deber_an apoyar los esfuerzos guber-

namentales por los sigu/entes medios:

a) Investigando los problemas de d/ferentes grupos de mujeres;

b) Prestando asistencia a las organizaciones de mujeres a nivel popular,

especialmente las establecidas entre las mujeres pobres y carentes de f_rmaci6n,

para fomentar el aprend/zaJe y las actiwidades productivas y otras actlvldades

de desarrollo y promoviendo dichas organizaciones.

c) Facilitando servicios de enlace para esos grupos con organlsmos

docentes y otros organismos de desarrollo;

d) Fomentando un cambio de actitud en el hombre y la mujer;

e) Promoviendo la solidaridad entre grupos de mujeres8

f) Influyendo en los med/os de comunicaci6n para las masas y grupos polí-

ticos y proporcionlndoles informaci6n;

g) Desarrollando una nueva metodología analítica;

h) Iniciando pro¿Temas ¥ actividades para atender, en particular, a las

mujeres de las zonas rurales;

i) Promoviendo la aceptaci6n pGblica de la planificaci6n de la familia,
incluida la educaci6n sexual;

J) Proporcionando informac$6n a sus Ltembros acerca de las políticas y
planes de desarrollo gubernamentales y acerca de las normas y progx'amas interna-
cionales destinados a mejorar la situaci6n de la mujer.
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Organizaciones a nivel popular

105. De conformidad con los planes regionales de acci6n y con vistas a la eJecuci6n
del Plan de acci6n mundial, los gobiernos y los organismos a otros niveles deber_an,
cuando correspondiera, promover el establecimiento de organizaciones de mujeres a
nivel popular como parte integrante de sus esfuerzos globales de desarrollo y
deberían proporcionar recursos financieros y de personal adecuados para que tales
esfuerzos tuvieran éxito. Las organizaciones de mujeres a nivel popular servirfm
de foro para que la mujer desarrolle su capacidad de valerse por med/os propios y a
la larga permltirln que las mujeres tengan acceso efectivo a los recursos y al
poder y hagan frente a mayores responsabilidades socioecon6m/cas y pol_ticas en
sus comunidades y sus sociedades.
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B. Objetivos y esferas de prioridad de las medidas que se adopten

"Empleo, salud y educaci_ 'r

Zntroducción

106. Los objetivos y las esferas de prioridad de las medidas que se adopten para
mejorar la situaci6n de la mujer ¿enmateria de empleo, salud y e_ucaci6n en todos
los países deben proa, verse en el contexto general de la planlfi_aci6n y el desa-
rrollo nacionales para toda la poblaci6n. El mejorana,ritode la @ond_ci6n de la
mujer en estas esferas también contribuye al desarrollo del país. Además, las
mejoras en cualquiera de estos sectores influyen también en la situación de otros
sectores. Es indispensable reconocer este carácter interrelaclonado de los programas
para conseguir que su eficacia sea m_xima, Los valores socioculturales no deberlan
sufrir como resultado del desarrollo eeon6mlco material. Por lo tanto, _eberfan
estudiarse programas integrados e innovadores y nuevas metodologías.

107. Los programas también deber_an incluir siempre medidas para acrecentar la
capacidad de las propias mujeres mediante programas de capacitación • información
y mediante la organizaci6n de las propias mujeres, con ayuda del gobierno y de
otras fuerzas sociopol_ticas para utilizar plenamente las nuevas oportunidades,
pol_ticas y programas.

108. Habría que lograr que las pol_ticas de empleo y las medidas ad.piadas en
favor de la trabaJadora se incluyeran en el contexto de las polftlcas globales de
empleo y las medidas correspondientes _ toda la poblaci6n trabaJadora - hombres y
mujeres - con el objeto de superar los problemas que s61o alcanzaran a la mujer
y de evitar las medidas protectoras que discr_mlnaran contra ella. Aalmismo,
habrla que incluir en la formulaci6n de políticas de empleo adecuadaS a grupos
poblacionales en desventaja relativa, como los grupos urbanos marginales, los de
bajos ingresos, los abor_genes, etc., los aspectos referldos a las condiciones
específicas de la mujer trabaJadora.

I. Empleo

ObJetivos_

109. Promover la plena igualdad de oportunidades y de trato par_ la mujer en el
, empleo, teniendo en cuenta que ello requiere que tanto la mujer _ el hombre

tengan la posibilidad de combinar el trabajo remunerado con las a'esponsab_l_es
del hogar y la atención de los hijos. Garantizar que la mujer y el hombre percibau
igual remuneraci6n por trabajo de igual valor y gocen de iguales oportunidades
educacionales en las zonas rurales y urbanos, de manera que la m_AJer tenga acceso
a trabajos de mayor calificaci6n y se intesre en el desarrollo _el país, con _tras
a un crecimiento mas r_pido y equ_librado, tanto de la agr_ettl_t_a como de la
industria y otros sectores no tradicionales, con objeto de lograr mejores condi-
ciones de trabajo para la mujer en general, de alcanzar un eTe@i_temto mas r_pido
y equilibrado tanto de la agricultura como de la industria _ de tutesrar a la
mujer en el desarrollo.
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110. Incrementar y promover las oportunidades de empleo para la mujer como parte
de los esfuerzos nacionales destinados a establecer un orden econ6m_co internacional
mas Justo con m/ras a lograr la autonomía econSmica nacional, una mayor cooperaci6n
econ6m/ca y técnica entre los países en desarrollo y la utilizaci6n plena de los
recursos humanos para su propio beneficio y para promover el desarrollo socioeco-
n6,dco de sus países.

111. MeSorar las cond/ciones de trabajo y la movilidad profesional de las tr_-
Jadoras a los niveles inferior y medio de los sectores en que trabaja la mayoría
de las mujeres.

112. Asegurar la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer de las zonas
rurales para desempeflar actividades remuneradas tanto en la agricultura como en
otros empleos en condiciones de trabajo adecuadas; incrementar la capacidad y
productividad de las trabajadoras rurales; aumentar la producciSn de alimentos,
reducir la mi¿TaciSn en los países que lo requieren y lo dispongan expresamente
en sus políticas de población, promover el desa_Tollo rural y afianzar los programas
de confianza en los recursos propios; extender el alcance de las leyes le_oTales
y de seguridad social a las mujeres que tra_Jan en la agricultura.

113. Promover la adopci6n de políticas eficaces que permitan incrementar las
fuentes de empleo, mejorar las existentes y lograr el acceso de la mujer a empleos
de mayor calificaciSn y responsabilidad, en particular en los niveles directivos,
en todos los sectores de la econom_a_ promover la movilidad profesional de la mujer,
tanto en las zonas rurales como en las urban¿s fomentando la prestaci6n de servi-
cios de protecciSn de la maternidad, puericultura, capacitaci6n t6cnica y protec-
ci6n sanitaria con miras a lograr los objetivos de industrializaci6n del Tercer
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

llh. Facilitar el empleo remunerado de la mujer fomentando una mayor pea_ticipa-
ciSn de los varones en las responsabilidades dom_sticas y el cuidado de los ni_os.

115. Adoptar medidas para asegurar la aplicación de la legislaci6n referida a las
condiciones de empleo para la mujer.

116. Formular y desarrollar programas y proyectos, s nivel nacional y local de
capacitaci6n y empleo, que tomen en cuenta espec_ficamente la necesidad de incor-
porar a la mujer a la acctividadeconómica remunerada y mejorar su posici6n en el
trabajo, en aquellas _reas prioritarlas para el desarrollo econ6ndco y social del
pata.

117. Adoptar medidas para que la incorporación de las mujeres a ciertos sectores
del mercado de trabajo no redunde en menomca_o de las condiciones de trabajo, los
sueldos y la Jerarquía de esos sectores.

118. Promover una tecnología que incremente la produ¿_ti_ida_ del tr¿_a_o _e la
mujer a la par que reduzca su tiempo de trabajo y ¿_rantizar que las _enei_lcia_as
de esa mejora sean las trabajadoras.
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119. Revisar los criterios impl_citos y expl_citos de evaluaci¿n de puestos con
el objetivo de superar las dificultades y obstáculos para la p_omoci6n y carrera
laborar de la mujer.

120. Asegurar que, en todos los sectores, la mujer perciba d_rectamente el producto
econ6nzicode su trabajo.

Esferas prioritarias de acción

121. Se deberian adoptar medidas especiales para crear programas destlnados a
informar a las trabajadoras de los derechos que les garantiza la legislación y de
otros recursos a su alcance. Deber_lahacerse hincapi_ en la importancia de la
libertad de asociaci6n y la protecci6n del derecho de sindicaclón, pues ello guarda
especial relaci6n con la situaci6n de la mujer en el enrpleo. Deber_an adoptarse
medidas especiales para ratificar, • incorporar erala legislaci6n nacional, los
convenios pertinentes de la Organizaei@n Internacional del Trabajo relativos al
derecho de la mujer a gozar de iguales Oportunidades de empleo y a percibir igual
remunmración por trabajo de igual Valor, a condiciones de trabajo adecuadas y a
la protecci6n del trabajo y de la maternidad.

122. Se deber_an introducir programas de información para dar a conocer a las
mujeres, especialmente las de las zonU rurales y las pertenecientes a grupos socio-
econ6m_camente desfavorecidos, las oporttmidades de empleo y de obtenci6n de educa-
ción, capacitaci6n y conocimientos t_emicos.

123. Se deber_an adoptar medidas para que, por principio, los organismos de desa-
rrollo contaran con un mayor n_nero de mujeres y que, como parte de esa pol_tlca,
asignaran recursos a programas destinados a fomentar el empleo y la capmcitaci6n
de la mujer, la prestaci6n de servicios de apoyo y la apor_e_i6n 6e OtrOl ins_os
indispensables.

12_. Se deber_an aprobar y aplicar medidas legislativas o de otro tipo que 6armn-
tizaran a la mujer protección contra toda pr_cti¿_a ¿_ carlcter ee_¿teta que pusiera
en peligro el acceso de una mujer a un empleo o la conservwcl6n _1 mimo, que
entorpeciera el buen desempeflo de su _rabaJo y que amemazara su surtento econglnico.

125. Se deber_an aprobar y aplicar medidas legislativas y/o de otro tipo que garan-
tizaran al hombre y a la mujer el mino derecho al trabajo y a 1_ prestaciones por
desempelo, y que prohibieran, entre otras cosas, mediante sanciones, el despido
por motivo de embarazo o de licencia por mlternidad y la diseriminaci6n en los
despidos basada en el estado civil. También se deberfan aprobar ¥ aplicar medidas
legislativas y de otro tipo a fin de l_acilitar la vuelta al mercado de trabajo de
las mujeres que lo hubieran dejado por razones de f_lia y garantizar el derecho
de la mujer a volver al trabajo después de la lleencla por s_ternldad.

126. Se deber_an adoptar medidas paaw ga_ntizar, sobre la beme _e la igualdad del
hombre y la mujer, el derecho a la protecci_n _e la salud y m la le¿mri_d en las
cond_ciones de trabajo, incluida la lalV_¿_ar_ta de la f_noi_n repmductiva. Debería
proporcionarse protección especial a las mujeres durante el embar'_,=o en 101 tipos
de trabajo que esta demostrado que _on perJudiciales para e_as.
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127. Se deber_an adoptar med/das para asegurar que los trabajadores migrantes

disfrutaran del mismo trato y acceso a la formaci6n profesional que los nacionales
del país huésped, y mejorar la condici6n de las mujeres que, en el proceso de
ndgraci6n, acompaflaran a los trabajadores ndgrantes en calidad de fandliares.

128. Se deberfan estud/ar los med/os de que en las recopilaciones oficiales de
datos estad_sticos se reconozca y se refleje el trabajo no remunerado que hacen la
mujer y el hombre en todas las esferas, en particular el trabajo dc_éstico y el
agrícola.

129. Se deber_an establecer y prestar a las familias y comunidades pobres de las

zonas rurales y los barrios de tugurios urbanos los serv/cios de infraestructura,

tales como viviendas adecuadas, abastecimiento de agua potable, energía y servi-

cios de guardería, que se requieren urgentemente a fin de mitigar la pesada carga

que tradicionalmente debe sobrellevar la mujer que realiza labores esenciales para

la supervivencia de la comunidad, • incrementar el porcentaje de empleos remunerados

y el nivel de productiwidad de la mujer, quedando entendido que los beneficios

de esta mayor productividad irgan a las trabajadoras y a sus familias.

130. Se deberfan elaborar y aplicar, siempre que fuera oportuno, programas de

capacitaci6n flexibles, académicos o no, en esferas no tradicionales destinados a

las mujeres a fin de ampliar sus oportunidades de empleo y de permitirles generar

ingresos med/ante la producci6n de bienes y servicios.

131. Se debería dar a la mujer mayores posibilidades de acceso a programas espe-

ciales de capacitaci6n técnica, ayudarla con conocimientos especializados a obtener

empleos m_s en consonancia con sus conocim/entos individuales, adoptar medidas

legislativas y garantizar la asistencia Jurídica adecuada para impedir toda explo-

tación por motivo de sexo, raza, edad, estado civil y condici6n de mdre, tanto

en los sectores tradicionales como en los modernos. Asimismo, se deber_an tomar

medidas para que las mujeres tuvieran acceso, en las m/smas condiciones que los

hombres, a los nuevos tipos de capacltaci6n en las tecnologías avanzadas, que

registran un considerable desarrollo.

132. Se deber_an adoptar med/daz para proporcionar a las personas que trabajen a

tiempo parcial remuneraciones y prestaciones de seguridad social proporcionales

a las de quienes trabajen a Jornada completa, as_ como las mismas cond/ciones de

trabajo y las mismas normas de protección.

133. Allí donde fuera necesario, se deberfan adoptar med/das para introducir
cambios imprescindibles o acelerar su Introducci6n en las políticas del sector

terciario, que abarca los subsectores no estructurados del comercio en pequefla

escala, el servicio domestico, etc., en zonas urbanas y rurales, en particular:

a) ampliando el alcance de la leglslaci6n laboral, especialmente la relativa a
las trabajadoras del servicio domestico; b) garantizando el derecho a formar

sindicatos y otras organizaciones adecuadas, tales como cooperativas de crédito
y de comercializaci6n controladas por las interesadas; y c) incrementando las
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posibilidades de acceso a la capacitaci6n para la adqu/siclón de conocimientos
adm/nistrativos y técnicos y a recursos financieros, servlcios de crédito y otros
servicios, a fin de mejorar las condiciones de trabajo de la mujer y aumentar su

moyilidad profesional y educacional, as_ como su productividad y sus ingresos.

134. Se deber£an adoptar med/das que garantizaran que, cuando se realizaran trans-
ferencias de tecnología, se tuv/eran en cuenta los factores _roduct_vos del país,
receptor de manera de no producir alteraciones en el mercado de trabajo, alteraciones
que normalmente afectan de manera mas aguda a la mujer. Asimismo, se debería fomen-
tar la investifaci6n sobre tecnologías locales apropiadas que tomaran en cuenta
las caracter£sticas nacionales, especialmente de los países en desarrollo. Se
deberían elaborar programas nuevos y políticas adecuadas respecto de la industria-
lizaci6n y la transferencia de tecnolo_a encaminados a aumentar al máximo los
beneficios y a impedir que la transmisi6n de tecnolog£a repercutiera negativamente
en el empleo, la capacitaci6n, la salud ¥ la nutrici6n de la mujer, as£ como en el
desarrollo general. Se deber£an fijar normas para asegurar que la utilización de
la tecnolog£a transferida no entrafMLpeligros y alertar a los países receptores
respecto de los riesgos de determinados tipos de tecnología.

135. Se deber_an efectuar estud/os sobre las pol_ticas y los programas de acci6n
y operaciones de expansi6n de las empresas transnacionales, a fin de lograr que
ofrezcan nuevas oportunidades de empleo para la mujer, y de evitar sus efectos
negat i yo s.

136. Se deber_an aumentar las posibilidades de acceso de las trabajadoras a la
recreaci6m y a la cultura, dado que su doble carga de trabajo les impide disfrutar
de un tiempo libre suficiente y necesario para lo cual es indispensable que las
labores domesticas y de atenci6n a la familia sean compartidas por el var6n e
insistir especialmente en la obligaci6n que tiene la pareja humana de compartir
las tareas del hogar, lo que facilltarg la incorporación de la mujer a un empleo
remunerado.

137. Se deber£an adoptar medidas paro evitar que, en caso de recesi6n econ6mica,
la mujer quedara excluida del mercado de empleo en mayor medida que el hombre.
Las medidas adoptadas en el marco de la legislación social en materla de desempleo
no deber£an conducir, d/recta ni indirectamente, a la desigualdad entre h0mbres
y mujeres. Se deber£a asegurar a las mujeres sin empleo un readlstr-_ento apro-
piado, preferentemente en los sectores en expansi6n.

138. A fin de asegurar a las mujeres y a los hombres "laposibilidad de armonizar
sus actividades profesionales con su vida familiar, se deber£an crear servicios
de cuidado de los ni_os y servicios de esparcimiento para los adolescentes, redu-
cir la Jornada de trabajo • introducir horarios flexibles.

139. Se deber£a aumentar, en las orEanlzaclones de trabajadores ¥ en los orga-
nismos consultivos nacionales • internaclo_ales, el n_ero de mujeres en puestos
directivos, a fin de llegar por lo menos a una proporci6n igual al n_mero de
mujeres que ejercen una actividad profesional.
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140. Se deberían elaborar programas para ofrecer igualdad de oportunidades de

empleo con objeto de promover el acceso de la mujer a todos los niveles de puestos

directivos y de adopción de decisiones y preparar programas eficaces para promover

el acceso de mujeres y muchachas a trabajos especializados no trad/cionales.

2. Sslud

Objet ivos

141. Mejorar el estado de salud física y mental de todos los miembros de la
sociedad.

a) Mejorando el estado de salud de las Jóvenes y las mujeres, como elemento

necesario para el desarrollo socioecon6m/co general;

b) Formulando pol_ticas demogrgf_cas

c) Mejorando los servicios de atención sanitaria para la mujer durante

todo su ciclo vital_

d) Incrementando la participac/6n de la mujer y del hombre no sólo como

beneficarios en la promoción de la salud sino también en la formulación y aplica-

ción de decisiones de pol_tica relat/vas a los serv/c/os de salud a nivel nacional

y de la comunidad;

e) Realizando estudios sobre las causas de las enfermedades, estableciendo

programas de investigaci6n clfnica y epidemiol6gica y organizando servic/os que

se ocupen de los problemas nacionales;

f) Desarrollando polft/cas y programas encaminados a eliminar todas las

formas de violencia contra la mujer y los n_ños y a proteger a la mujer de todas

las edades del abuso ffsico y mental resultante de la v/olencia domestica, la

agresión sexual, la explotaci6n sexual y cualquier otra forma de abuso;

g) Capacitando los recursos humanos para los programas de salud en la

cantidad y calidad necesarios

h) Incluyendo el aspecto de la salud mental as_ como el alcoholismo y los

problemas de drogas en los programas generales de salud para la mujer.

Esferas prioritarias de acción

142. Fomentar, con la participaci6n de la comunidad, la atención primaria de

la salud como prioridad dominante en la esfera de la salud y vehículo fundamental

para lograr las metas y objetivos de salud del Plan de acc_6n mund/al.
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143. Dar alta prioridad a la satisfacci6n de las necesidades de salud y otr_s
necesidades de la mujer en la atención primaria de la salud, con particular
atenci6n a las necesidades especiales de la mujer en las zonas rurales y en las
zonas urbanas desfavorecidas de los países en desarrollo y supervisar los progra-
mas de salud para cerciorarse de que se satisfa_n debidamente las necesidades
de la mujer en materia de salud.

144. Formular políticas oficiales para que la mujer participe en la planificaci6n
y eJecuci6n de programas sanitarios a to_oz .los niveles, especialmente para aumentar
la yarticipación de la mujer en las pcsiciones de adopc_6n de decisiones.

iI_5. Garantizar el acceso de toda mujer a la atenci6n de salud materna (incluida
la atenci6n durante el embarazo, el parto y el puerperio), la nutrici6n (incluidas
las medidas para combatir las anem/as nutricionales), la planificaci6n de la
familia, la prev_n=i6n y el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias
(incluso las enfermedades contra_das por contacto sexual y las no tran8misibles)
mediante el establecimiento de una red amplia de salud de la familia, nutrici6n
y educaci6n sanitaria para dar a la mujer mayor acceso a los servicios de salud.

146. Elaborar, ejecutar y consolidar programas de protecci6n de la infancia y de
planificaci6n de la faro/lía,y preparar informaci6n sobre planificaci6n de la
faro/lía,inclu/dos los m_todos seguros y aceptables de regulaci6n de la fecundidad,
para incorporar en los programas escolares de varones y mujeres de modo que hombres
y mujeres puedan compartir la responsabilidad de la planificaci6n de la familia,
y a fin de promover la salud, se¿_rldad y bienestar de la madre y el lactante y
permitir a la mujer ejercer el derecho a determinar de mnera libre y responsable
el n_nnerode hijos y el espaciamlento de los nacimientos, Deber_# facilltar8e la
planificaci6n de la familia como uno de los medios de reducir la mortalidad materna
e infantil en los casos que presenten r_eSgos graves, tales oo_o gran huero de
hijos, embarazos demasiado frecuentes, emb6ra_ cerca de lae e_ades IfA¿Itedel
período reproductivo, ase como la frecuencia y el peligro de los abortoa
clandestinos.

147. A fin de promover el bienestar f_8ico y l_quico de la mujer, deberr_an
efectuarse en los pr6x/mos anos mls in_estlgaciones científicas para anallz_r y
evaluar la situaci6n de la mujer.

148. Elaborar programas destinados a leJorar la capacitaci6n F utillzaci6n de
los trabajadores sanitarios de la cosnn_Idad,en particular las mujeres, los
medicos y parieras tradici0nale8 y las ancianas de las aldeas y dar apoyo a la
mujer en su contribución a la atenci_ primaria de la salud en la fudlia y la
comunidad, en particular en lo que se refiere al cuidado personal y la autosufi-
ciencia en _ateria de salud.

149. Seflalar a la atenciSn de los _¿_i@o_ y den_ personal seni_ario no s_lo los
cuidados que necesita la mujer en el embarazo y el parto, sino ta_i6n sus nece-
sidades sanitarias en general; insistir en la importancia de la _ed_cina preventiva,
así como en la necesidad de que dicho l_er_onal co_part_ las respo_&bili_des y la
adopción de decisiones con profesionales de otras dis@iplimas y @on 1_ propias
mujeres.
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150. Establecer pol_ticas de incentivos oficiales para dar a la mujer un mayor
acceso a la capacitaci6n en la profesi6n medica y en investigaciones relacionadas
con la salud segan las necesidades locales y nacionales.

151. Elaborar indicadores econ6micos, sociales y culturales sencillos a fin de
obtener datos mgs exactos sobre las tendencias en materia de morbilidad y morta-
lidad femeninas, así como sobre el acceso de la mujer a los servicios de salud y
el uso que hace dichos servicios, estableciendo simultáneamente un sistema nacional
de informaci6n bgsica de salud, que proporcione indicadores actualizados y fidedignos
respecto de las condiciones imperantes, sus tendencias para el futuro y la produc-
tividad de los recursos.

152. Dar alta prioridad a la formulaci6n y aplicaci6n de pol_ticas de alimentación
y nutrici6n basadas en las necesidades de la mujer, en particular las mujeres
embarazadas y madres lactantes, y las de las mujeres y niflosen condici6n socio-
econ6mica mgs baja en las zonas rurales y en las zonas urbanas desfavorecidas;
establecer programas de enseflanzapor conducto de escuelas profesionales y orga-
nismos de la comunidad a fin de mejorar la calidad, disponibilidad, preparaci6n,
conservaci6n, uso racional y distribuci6n ¿lelos alimentos, en particular los
producidos a nivel local.

153. Proteger la salud y la seguridad de la mujer y sus familias de los alimentos
contaminados, en mal estado y adulterados, los aditivos y preservativos perJudi-
cia/es, la etiquetaci6n inadecuada, la presentaci6n engañosa y la promoci6n
irresponsable de alimentos de bajo _,alornutritlvo y de suced_neos de la leche
materna. Se debería asignar alta prioridad a la aprobaci6n y aplicación de
completas normas legislativas, cuando procediera, y de establecim/ento de normas
adecuadas de seguridad, higiene, informaci6n sobre los productos y calidad de los
productos, con inclusi6n de normas para la preparaci6n, la conservaci6n, el embalaje
y el etiquetado de los alimentos y otros productos que se venden en los mercados.
Se debe enseí_ara mujeres y hombres la forma correcta de utilizar esos productos
y las normas de higiene pertinentes. Se debe divulgar ampliamente la informaci6n
sobre el derecho a recibir esa protecci6n mediante las escuelas, los medios de
comunicaci6n y las organizaciones de las aldeas y las comunidades.

152. Elaborar programas a nivel nacional y local a fin de mejorar las condiciones
higi_nicas, de sanesunientoy vivienda y el acceso al abastecimiento de agua apta
para el consumo como base fundamental para la buena salud.

155. Elaborar polfticas encandnadas a garantizar un medio de trabajo seguro tanto
en el hogar como en el empleo y proporcio:_artecnología adecuada para aligerar la
carga que debe sobrellevar la mujer. Realizar estudios específicos sobre las
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, especialmente en aquellos sectores
en que la salud de la mujer pueda verse afectada.

156. Establecer normas legislativas encaminadas a elim/nar los riesgos ocupacio-
nales para la salud que puedan afectar las funciones reproductivas, reduciendo la
contaminaci6n ambiental y controlando la eliminaci6n de productos quan/cos t6xicos W
y de desechos radiactivos.
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"« 157. Fomentar programas amplios de edtmacien sanitaria, incltddas actividades

especiales para alentar las pr_cticas positivas tradicionales, especialmente

la lactancia materna, y combatir las pr_cticas negativas que redl/n_an en detri-
mento de la salud de la mujer.

158. Elaborar programas específicos de prevención de la mortalidad materna e

infantil, dando prioridad a las zonas rurales y tu-banas desfavorecidas, así como
los grupos de población m_ísexpuestos a riesgos.

159. Alentar la formulacien y aplicación de medidas de apoyo social tales como

la licencia de maternidad y paternidad, la atención de los niflos, los periodos
de interrupción del trabajo para facilitar la lactancia materna, etc., a fin

de permitir a la mujer y al hombre realizar sus funciones de progenitores de
un modo _ptimo y saludable.

160. Prestar atención especial a las necesidades de las ancianas, de las mujeres
que viven solas y de las mujeres impedidas.

161. Elaborar progrA_s que prevean la cabal atenci6n medica de la mujer adoles-

cente, ya que la adolescencia representa para la mujer un punto crítico en su
evolución biológica y psicológica y entrafla además un cambio en su relación con
el medio social en que vive.

162. Impedir las pr_cticas de mutilación que lesionan físicamente y perjudican la
salud de la mujer.

163. Promover investigaciones sobre la amplitud y las causas de la violencia

en el hogar con miras a su eliminaci6n; tomar medidas para evitar la glorifica-

cien de la violencia contra la mujer y su explotación sexual en los medios de

comunicación social, la literatura y la pbulicidad; proporcionar ayuda efectiva
a la mujer y a los ni_os v_ctimas de la _riolenc_a, por ejemplo, mediante la

creación de centros para el tratamiento, albergue y orientación de las v_ctinms
de la violencia y de delitos sexuales.

16h. Preparar un plan de acción para proteger a la mujer contra el abuso del

alcohol, tabaco y drogas, así como del uso excesivo de algunos medicamentos, en

particular inform_ndola del peligro que representan estos productos para ellas y
para sus hijos.

3. Educaci6n y Formación

Objetivos

165. Proporcionar igual acceso a las oportunidades de educación y formaci6n a

todos los niveles para J6venes y mujeres en todos los sectores de la sociedad

perm/tiéndoles en esta forma desarrollar plenamente su personalidad y participar

en pie de igualdad con los hombres en les objetivos socioecon6micos de los planes

nacionales y lograr la autosuficiencla, el bienestar de la familia y el meJora-
J miento de la calidad de la vida.
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166. Contribuir a un cambio de actitudes mediante la abolici6n de la transmisi6n

de i_J_genes tradicionales estereotipadas del papel de la mujer y del hombre M

estimular la creación de imggenes nuevas y ruge positivas de la participaci6n de
la mujer en la familia, el mercado de trabajo y la vida social y p_blica.

167. Tener en cuenta en los programas y m_todos de enseñanza la perspectiva
especial de la enseñanza de la no violencia, sobre todo en lo que respecta a las
relaciones entre la mujer y el hombre.

168. Hacer especial hincapi_ en los programas y metodologías de enseñanza en

la educaci6n contra la violencia, sobre todo la violencia en las relaciones entre
la mujer y el hombre.

169. Proporcionar para las mujeres y nii_as programas y metodologías innovadores

que promuevan el desarrollo de la creatividad, el derecho a la libertad y fomenten

la capacidad de comunicación para la erradica_6n del analfabetismo y, al mismo

tiempo, mejorar las habilidades funcionales y la informaci6n bÄsica sobre el

empleo y cuestiones relacionadas con la salud, as_ como sobre sus derechos pol_ticos,

econ6micos y sociales.

170. Siempre que ello sea posible, establecer una transici6n entre el período

escolar, el aprendizaje y la vida profesional, con miras a asegurar a las mujeres

y nii_as una mejor interacci6n entre la ense/lanza, la formaci6n y el empleo.

171. Formular y aplicar programas educativos que incluyan en el _itimo aflo de

estudios cursos adaptados a las necesidades específicas del desarrollo econ6mico

y social del país, de manera de mejorar y aumentar el acceso de la mujer al trabajo

remunerado y darle posibilidades de participar en actividades no tradicionales.

172. Incrementar las oportunidades y los servicios que fomenten la particlpaci6n

de la mujer en la ciencia y la tecnología mediante la educaci6n y la capacitaci6n
en esas esferas.

173. Determinar medios de fomentar un período de escolarizaci6n n_s prolongado
para las muchachas y de garantizar que los cursos elegidos por las muchachas Incluyan

materias relacionadas con las profesiones liberales, la administraci6n, la economía

y las ciencias, de manera que puedan llegar a ocupar puestos de influencia en el
proceso de adopci6n de decisiones.

Esfera s prioritarias de acci6n

17_. Dado que la educaci6n, y concretsmente la alfabetizaci6n, es un elemento

clave del desarrollo nacional y constituye un requisito principal para mejorar la

condici6n de la mujer, deber_an hacerse esfuerzos por establecer plazos para la

eliminación de las diferencias en las tasas de alfabetizaci6n y de educación de

los muchachos y muchachas en el marco de los esfuerzos nacionales generales por
aumentar la alfabetizaci_n y la educaci6n para toda la poblaci6n.
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175. Promover programas nacionales de convalidaci6n y reconocimiento de estudios

para alentar a las mujeres y nifias que han abandonado la escuela a que se rein-
corporen al sistema académico.

176. Promover programas de ensefianza para niflos y Jóvenes, en particular para

nifios de edad preescolar, destinados a fortalecer el aporte de la mujer a la

sociedad y a cambiar los papeles tradicionales asignados al hcmabre y la mujer por
las normas sociales y culturales.

177. Establecer objetivos para la ampliaci6n de oportunidades y servicios

educacionales para mujeres, inclu/dos cursos e instituciones con personal y

materiales adecuados y la asignaci6n de recursos para _stos.

178. Establecer formas de educaci6n abierta y estraescolar que permitan a la mujer

combinar el mejoramiento de su educaci6n con sus tareas familiares.

179. Fomentar la educaci6n gratuita y obligatoria a nivel primario para nifios y

niñas mediante legislaci6n adecuada, y proporcionar asistencia para establecer

la ensefianza mixta en la medida de lo posible. Proporcionar personal docente

calificado de ambos sexos y, de ser necesario, medios de transporte y servicios
de internado.

180. Incrementar la matricula femenina en los cursos de enseSanza y, en l_articular,

en los de ciencias, matemáticas y t6cnicas y en los cursos de capacitaci6n en

adm_nistraci6n en la esfera de la ciencia y la tecnología, en especial alentando

a las mujeres a matricularse en esos cursos.

181. Proporcionar igualdad de acceso a todos los niveles de la enseflanza general

y profesional y de la capacitaci6n profesional para todo tipo de trabajo, incluidos

los reservados tradicionalmente a los hombres, y a nuevos planes de capacitaci6n y

otros servicios, como capacitaci6n en el empleo, becas, servicios e instalaciones

de internado a precios m_dicos y servicios asequ/bles de atenci6n de los niflos, y

garantizar la igualdad de las oportuni&ade8 de empleo una vez terminada la

capacitaci6n o educación profesionales, de modo que la mujer pueda ingresar o
reingresar en la vida profesional despu6s de un período de ausencia.

182. Examinar los planes de estudio y los materiales de enseñanza con miras a

eliminar los prejuicios sexuales y la descripci6n estereotipada de las funciones

de las muchachas y mujeres y promover la preparaci6n de recursos y materiales de
estudio de carácter no sexista.

183. Fijar objetivos para la utillzaci6n en todo el país de los materiales de

enseñanza destinados a aumentar al s_ximo las posibilidades de la mujer en los
países que vienen efectuando esta tarea desde 1975.

18_. Inclu/r en los programas de estudios universitarios cursos sobre cuestiones
femeninas.
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185. Desarrollar programas de enseñanza, a nivel secundario, universitario y de
adultos, para fomentar un entendimiento b_sico de los derechos humanos, inclu/da
la Declaract6n Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes.

Esos cursos deber_an insistir en la importancia fundamental de eliminar la
discriminaci6n basada en la raza y el sexo.

186. Formar consejeros y maestros en orientaci6n para ayudar a los J6venes de

ambos sexos a elegir profesiones seg_n su capacidad personal y no seg6m los papeles
estereotipados asignados a cada sexo.

187. Preparar y promover cursos de capacitación para maestros a fin de que 6stos

puedan reconocer los estereotipos que entraban la elecci6n de disciplinas

escolares y tengan conciencia de la necesidad de ampliar las opciones que se

ofrecen a las mujeres y muchachas en cuanto a su formaci6n y su ocupaci6n futuras.

Cuando sea posible, proporcionar servicios de asesoramiento para padres, maestros

y alumnos, as_ como de trabajadores y empleadores.

188. Fomentar la iguald¿d de la mujer y el hombre en los cargos docentes y
administrativos en todos los niveles de la ens,fianza.

189. Determinar las limitaciones que las distintas situaciones imponen a diferentes

grupos cultural o socialmente desfavorecidos (por ejemplo, muchachas en edad

escolar que no asisten a la escuela, adultas analfabetas o adultas que est_n

dedicadas a funciones hogare_as y necesitan una educaci6n diversificada o adicional,

trabajadoras de diferentes grupos de edades en las zonas rurales y urbanas, mujeres

de edad madura y mujeres inmigrantes) y formular y aplicar progr_-_s para esos

grupos.

190. Fiscalizar programas y adoptar medidas para mejorar los datos scbre las

causas y las tasas de la deserción escolar femenina, el contenido de los cursos
y los niveles de instrucci6n recibida con el fin de facilitar la introducci6n de

medidas para poner remedio o para acelerar el aprendizaje y para generar una mayor

dedicaci6n a los objetivos de política dentro del sistema.

191. Citando proceda, proporcionar a grupos determinados, dando prioridad a los

que los necesiten mes, servicios de apoyo y orientaci6n, as_ como ciertos elementos

necesarios (cuidado de los ni_os, planes de ingresos y aprendizaje, transporte,

ropa, libros, nutrici6n complementaria, centros de lectura, derechos de matrícula

especiales en asignaturas b_sicas como las maten_íticas, becas y subsidios de

estudios, etc.), basados en análisis de las situaciones, e incluir recursos para

servicios de esa clase como partidas prioritarias en los presupuestos de enseñanza.

192. Prever la ens,fianza de la mujer en el contexto de la educación permanente en

todos los sectores principales del desarrollo, tanto en los países desarrollados

como en los países en desarrollo, y adoptar disposiciones concretas respecto de
los fondos y el personal necesarios.
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193. Promover la instru_ci6n y la investiKaci6n multi&{s¢_Ixlinaria sobre la mujer
y las consecuencias de los objetivos del Decenio como contribuci6n al proceso de
enseñanza, especialmente en instituciones de enseflanza superior y formaci¿_n de
maestros, a fin de aprovechar la experiencia adquirida en ciertos países en lo
que respecta a la condici$n de la mujer y para eliminar todas las actitudes y los
conceptos discriminatorios, uf como los prejuicios, sobre todo los relativos a
la clase, que entraban la comprensi¿_ del papel y la situaci6n de la mujer.

191_. Instar a los gobiernos a que fomenten en todos sus institutos t6cnicos la
matr_cu.la f'emenina_ e impulsen, por todos los medios a su alcance, el estable..
cimiento de carreras t_cnicas inter_diaa.

0
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C. Esferas de prioridad que requieren atención especial

1. Alimentación

ObJ et ivos

195. Revalorizar e impulsar el papel clave que la :mJer desempeflaen todas
las fases del proceso productivo de alimentos y su contribución al desarrollo
económico y social de sus países y_ al mismo tiempo, mejorar su condición.

196. Planificar adecuadamente el sector agrícola de la producción con objeto de
que la producción agrícola cubra preferencialmente el suministro de los productos
social y nacionalmente necesarios para la alimentación y las necesidades alimen-
ticias de las mujeres y familias de las áreas rurales.

Esferas ,_rioritarias de acción

197. Los gobiernos deberían adoptar las medidas necesarias para:

a) Promover la incorporación de la mujer en todas las fases del proceso
productivo a_rícola_ incluiaa la elaboración rosterior a la cosecha, hasta la
comerc_alización de los productos;

b) Proporcionar a la mujer los conocimientos necesarios y la tecnología
adecuada que le permitan una mejor participación en el proceso de producción
de alimentos básicos-

c) Establecer un vínculo entre la producción y el consumo de alimentos
mediante la difusión de información sobre los nutrientes necesarios para el
desarrollo de la población, especialmente los niños, y el logro de que la mujer
de las zonas rurales cobre conciencia de la necesidad de una alimentación adecuada.
Erradicar patrones de consumo equivocados, propiciados por la ignorancia y la
manipulación publicitaria;

d) Promover la participación de la mujer, principalmente de las zonas
rurales_ en la determinación de políticas agrícolas que conduzcan a la producción
de alimentos básicos para el consumo familiar y nacional;

e) Asegurar a ambos sexos indistintamente el acceso y la utilización de
adecuados modelos tecnológicos de producción agrícola;

f) Impulsar la participación de la mujer, con pleno derecho a voto, en
las cooperativas y en otras formas de organización relacionadas con la producción,
la transformación, la distribución, la comercialización y el consumo de productos
alimentarlos básicos;

g) Asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con el hombre, el acceso
a mecanismos de financiamiento que cubran todas las fases de la producción, hasta
la comercialización de los productos alimentarlos;
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h) Apoyar las formas de comercialización de alimentos básicos de consumo
familiar que propicien la apertura de mercados prioritarios para la venta de
sus productos.

2. La mujer de las zonas rurales

O_bJet i vos

198. Revalorizar _a contribución efectiva de la mujer campesina al desarrollo
económico y social de sus países, entorpecida por el acceso insuficiente a la
tecnología adecuada y las infraestructuras inadecuadas de las zonas rurales, así
como por la doble carga de trabajo que realiza_ como partícipe en las labores
del campo y por su trabajo en el hogar.

199. Mejorar las condiciones de vida de la mujer campesina en las zonas rurales
y con este fin:

a) Reconocer la contribución que aporta la mujer al desarrollo económico
y social de sus países y adoptar medidas para asegurar que la mujer de las zonas
rurales participe efectivamente y en condiciones de igualdad en el proceso de
desarrollo, tanto en carácter de beneficiarias como de a¿_entesdel cambio_ ofre-
ciéndoles la oportunidad de participar en los programas de desarrollo en los
aspectos de formulación organización y ejecución de políticas;

b) Dar a la mujer de las zonas rurales a todos los niveles acceso a cursos
escolares y extraescolares sobre actividades de dirección y de adopción de deci-
siones_ así como a programas en que se enseflenconocimientos apropiados para su
estilo de vida y habilidades que se puedan utilizar, si fUera necesario, en empleos
remunerados;

c) Satisfacer las necesidades humanas básicas de la mujer campesina,
incluidos el abastecimiento de agua potable, instalaciones sanitarias eficaces_
alimentos y nutrición adecuados, servicios básicos de la salud, abrigo y
abastecimiento de combustible suficientes. Darle acceso a programas de educación
escolar y extraescolar que entrai_enun costo mlnimo y m_nimos inconvenientes a
mujeres ya recargadas de trabajo. Asimismo» deben tener acceso asegurado a la
tecnología a todos los niveles, en particular en lo que se refiere al almacena-.
miento, conservación transporte y comercialización de alimentos _ y a los uten-
silios y dispositivos destinados a ahorrar trabajo;

d) Proporcionar a la mujer campesina acceso a sistemas meJorados de trans-
porte y comunicaciones» así como a todas las formas de medios de información;

e) Hacer extensivo a las _¿tJern de las zonas rurales el acceso libre y
e21 condiciones de igualdad a las facilidades de crédito que existan;

f) Los países donantes de asistencia y los gobiernos receptores deber_an
celebrar consultas sobre las formas de desarrollar programas a nivel de aldea

para hacer participar a la mujer local eQ su planificación y ejecución. Sedebería velar por que los programas de ayuda para el desarrollo no excluyeran
___ a la mujer de la formación tecnológica;
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200. Los gobiernos deberán adoptar las medidas necesarias para:

a) Eliminar de la legislación sobre el desarrollo agricola_ cuando proceda,

las disposiciones discriminatorias contra la mujer;

b) Lograr que la mujer de las zonas rurales conozca sus derechos y deberes
de manera que pueda eJercerlos y beneficiarse de ellos.:

c) Asegurar a la mujer campesina el acceso al uso, d_sfrute y explotaci6n

de la tierra, en igualdad de condiciones con el hombre, reconociendo a la mujer los
mismos derechos prácticos y Jur_dicos que a los hombres en el acceso a la propiedad
y el uso y ordenaci6n de la tierra en la producci6n de bienes de la tierra mediante
la agricultura o el pastoreo y en la enaJenaci6n de tales productos o de la propia
tierra;

d) Destinar recursos financieros suficientes para realizar investi¿_ciones,

especialmente sobre el terreno, que proporcionen una base sólida para iniciar,
ampliar y fortalecer medidas concretas e integradas encaminadas a promover el
desarrollo de la mujer rural y su integraci6n a la actividad econ_ica y social

en el campo;

e; Examinar detenidamente la posibilidad de preparar es%¿d_sticas que
midan la contribución de la mujer en las zonas rurales en condiciones de igualdad
con el hombre, incluso el trabajo en la esfera de la producción aEr_cöla, el trabajo

familiar no remunerado y la producción de alimentos para el consumo familiar, as_
como vigilar la influencia del desarrollo_ para que se puedan identificar las
consecuencias negativas e imprevistas, tales como el aumento del volwnen de trabajo
y la nérdida de oportunidades de obtenci6n de in¿_'esos;

f) Proporcionar a la mujer de las zonas rurales la tecnología y la capaci-
tación necesaria para que pueda mejorar y fomentar sus pequeñas industrias
domésticas tradicionales;

S) Alentar la participación de la mujer de las zonas rurales en todas las
formas de organización social del trabajo, con el fin de obtener_ entre otras
cosas_ el control del nivel de sus salarios, su participaci¿n en el proceso de

producción y una mayor igualdad en las condiciones laborales:

h) Auspiciar la participación efectiva de la mujer rural en las actividades
culturales, políticas, econ6micas y sociales de la co_nanidad;

i) Crear y consolidar la infraestructura necesaria para aligerar las
faenas de la mujer de las zonas rurales, especialmente mediante la aplicación de
la tecnología apropiadas pero velando por que tales medidas no ocasionen el
desplazamiento ocupacional de la mujer:.

J) Diseñar e instrumentar campañas de alfabetización y capacitación para

las zonas rurales, promoviendo una participaci6n efectiva de la mxJer en ellas;

es «
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k) Mejorar las oportunidades de empleo de la mujer en trabajos agrícolas
y no af_rlcolasen las zonas rurales, proporcionándole formación y garantizando
que se asigne una cantidad suficiente de recursos materiales, t_cnicos y financieros,
a fin de darle una alternativa a la migración a las zonas urbanas, y asegurar un
desarrollo equilibrado de los demás servicios sociales con miras a disminuir las
diferencias existentes entre el desarrollo de los sectores rural y urbano, evitando
de ese modo el éxodo rural y sus consecuencias perJudicJales-

I) Examinar y acrecentar la participación y contribuci6n de la mujer cam-
pesina al desarrollo y diversificación de la economía,forestal y los beneficios
result ant es:

m) Establecer sistemas especiales para brindar enseñanza a los niños y
adultos de zonas rurales remotas_ de poblaci6n reducida o muy desfavorecidas,
por ejemplos estableciendo albergues infantiles en que se les proporcione
alimentación y habitación;

n) Incrementar el acceso de la mujer a los servicios rurales, ampliando la
gama de los programas de capacitación y extensión agrícola para apoyar el papel
de la mujer en las actividades de producción agrícola, elaboraci6n y comerciali-

- zación y aumentando el número de mujeres que participan en los programas de
capacitación y extensión de los organismos de desarrollo a todos los nivelcs_

o) Propiciar la elaboración de los productos agropecuarios por empresas
nacionales, sociales_ estatales o mixtas; generar empleos para la mujer y la
familia campesina en el sector agroindustrial; formular y aplicar planes nacionales
de desarrollo agroindustrial y de la industria rural:

3. Atención de la infancia

Ob_etivos

201. Crear o ampliar, con apoyo del gobierno, servicios para nifios de corta edad
adecuados a las necesidades de las distintas familias.

202. Poner a la mujer, y en especial a la mujer trabaJadora, en condiciones de
cumplir sus obligaciones para con sus hijos y combinar su trabajo fuera del hogar
con sus deberes de madre. Deberían también hacerse esfuerzos especiales a fin

de que los padres pudieran asumir la parte que les corresponde en las funciones
familiares.

Esferas prioritarias de acción

203. Los gobiernos deberían adoptar las medidas necesarias para:

a) Disponer la prestaci6n de servicios de cuidado de ni_os, en el ámbito
de la comunidad y en el ámbito del trabajo o relacionados con _ste, de servicios

v de guardería fuera del horario escolar y durante Xas vacaciones, de servicios de
_nergencia y de servicios destinados a las familias que trabajan en turnos;
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b) Mejorar los servicios existentes aumentando la competencia de quienes
los prestan_ la calidad de los servicios prestados_ las condiciones de higiene
y los aspectos materiales de los servicios"

c) Crear nuevos servicios que se ajusten a las necesidades y condiciones
de las mujeres que trabajan y realizar los estudios necesarios para determinar
la verdadera naturaleza de esas necesidades.

d) Proporcionar los servicios necesarios a un costo mínimo de manera que
éste guarde relación con los recursos y las posibilidades de las mujeres de
ingresos limitados;

e) Lograr que las madres participen en forma constante en la planificación
de esos servicios, en su prestación y en su evaluaci6n, a fin de que se puedan
desarrollar;

f) Fomentar la creación de guarderías en los centros comerciales para
atender a las necesidades ocasionales de cuidado.

&. Mu_eres migrantes

Ob.1etivos

204. Las mujeres migrantes, incluidas las trabajadoras y las familiares de
trabajadores migrantes, deber_an tener el mismo acceso a la educación, la forma-
ción_ el empleo y los servicios de apoyo y sanitarios que la población nacional.

Esferas prioritarias de acción

205. Los gobiernos deberían adoptar las medidas necesarias para-

a) Implantar en la comunidad y en el lugar de trabajo servicios de ensei_anza
de idiomas y de alfabetización. Se deberg facilitar el acceso a esos cursos

mediante el mantenimiento del ingreso y servicios de guardería

b) Organizar para todas las migrantes programas de orientación e información,
incluida la información sobre empleo y capacitaci6n, de ser necesario en su propio
idioma, para ayudarlas a asentarse en el país de destino"

c) Crear programas de formación y orientación profesional_ de ser necesario
con servicios de interpretación;

d) Garantizar que en los servicios de apoyo social y los servicios sani-
tarios haya intérpretes o trabajadores bilingües;

e) Alentar y ayudar a las organizaciones sindicales y de empleadores a
informar a la migrante acerca de las disposiciones legislativas» los procedimientos
y los derechos en la esfera laboral;

ooo
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f) Proporcionar servicios de cuidado culturalmente adecuados a las nece-
sidades de los niños migrantes y pertenecientes a ruin.risa, as_ como a las de
sus familias ¿

g) Ofrecer a las mujeres migrantes» en cond/ciones de igualdad con la
población naciona1_ educación general y formación profesional. Deber_an tomarse
medidas para mejorar el nivel de educac_ón y de formación de las mujeres migrantes
mediante cursos de _d/omas y de alfabetización a su llegada al país de destino.
Deberían ofrecerse servicios especlales de educación y de formación para las
hijas de trabajadores migrantes en edad de contraer matrimonio y de asistir a la
escuela pero que, por diversas razones, no asisten a la escuela en el pa_s de
destino. Debería prestarse atención especial a la manera de comunicarse con las
mujeres m/¿Tantes, por ejemplo» a través de los medios de información y_ en
especial, de la radio. Es preciso dar capacitación complementaria y asesoramiento
especial a los trabajadores sociales y los maestros. En la mayor parte de los
casos estas personas tendrán que ser necesariamente mujeres;

h) Asegurar, en condiciones de igualdad con la poblaci¿n autÓctona_ la
igualdad en la atención m_dica para las mujeres migrantes. Deben tomarse medidas
para mejorar la salud de las mujeres migrantes, prestando atención especial a
las enfermedades relacionadas con las tensiones causadas por las diferencias en

- las condiciones culturales, sociales y religiosas. Proporcionar a los trabaja-
dores encargados de la atención sanitaria en el hogar formación adicional acerca
de las diferentes actitudes culturales y religiosas que pueden tener las mujeres
migrantes hacia la salud y la enfermedad.

5. La mujer desempleada

ObJ et ivo

206. Los gobiernos deber_an adoptar medldas para que las desempleadas tuviesen
acceso a un empleo seguro.

Esferas prioritarias de acción

207. Los gobiernos deber_an adoptar las medidas necesarias para:

a) Impartir formación y readlestramlento, escolares o extra,ac,lares, para
que la mujer desempleada pueda adquirir conocimientos cotlzados en el mercado
de trabajo. Tal formación debería incluir progrms de perfeccionamiento personal
y profesional;

b) Garantizar a la mujer sin empleo las prestaciones de la seguridad
social, un alojamiento adecuado y servicios médicos, se4_n sera necesario en
cada caso.

V
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6. ___eres Que pr_gporcionan po./ sí solas el sustento de su familia

Objetivo

208. Los gobiernos deberían velar por que las mujeres que proporcionan por sí

solas el sustento de su familia reciban un nivel de ingreso suficiente para

su propio sostén y el de su familias con dignidad e independencia.

Esferas prioritarias de acción

209. Los gobiernos deber_an adoptar las medidas necesarias para:

a) Organizar la formación y el readiestramiento que permitan obtener un

empleo seguro, mediante programas que incluyan el mantenimiento del ingreso_ el

cuidado de los hijos, la licencia por maternidad y actividades de perfecciona-

miento personal y profesional"

b) Ayudar a las mujeres que proporcionan por sí solas el sustento de su

familia a obtener alojamiento seguro y apropiado_

c) Garantizar un acceso favorable a los servicios financieros y crediti-
cios, médicos y sanitarios.

7. Mujeres Jóvene s_

ObJ et ivos

210. Promover políticas gubernamentales específicas de educación_ salud y empleo

para la mujer joven, habida cuenta del papel que le corresponde en la revitali-

zación e implantación de patrones de conducta, actitud y valores de modo de

asegurarse de que en la época en que planifican su vida futura, cuenta con el

apoyo y orientación que necesitan para definir con acierto situaciones vitales

como la adopción de valores y actitudes, la elección de pareja» el nacimiento

y la crianza del primer hijo, el acceso al primer empleo, y la elecci6n para
cargos públicos.

Esferas prioritarias de acción

211. Los gobiernos deberían adoptar las medidas necesarias para"

a) Prestar atención especial a la educación de la mujer Joven, único recurso

humano con posibilidad de materializar cambios en el futuro, a fin de lograr su

acceso consciente al desarrollo social y político_ el goce y ejercicio del derecho

a una maternidad voluntaria, responsable, deseada- y una mayor y mejor incorpora-
ción de la mujer al proceso productivo.

b) Dar atención prioritaria a la mujer Joven en materia de alimentación y

s_lud en seneral, a fin de mejorar las condiciones de vida de las presentes y
de las futuras _eneraciones y concretar el ejercicio del derecho a la salud.
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Parte III: El Programa de acción en los 1Diarios

internacional _ regional

IV. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INTERNACIONALES

212. Los objetivos y estrategias internacionales deben basarse, tanto en el
plano regional como en el plano mundial, en un claro reconocimiento de que la paz,
la seguridad y la independencia nacional constituyen requisitos previos esenciales
para crear un ambiente en el que puedan promoverse los derechos, responsabilida4es
y funciones de la mujer y en el que puedan lograrse los tres objetivos del
Decenio: igualdad, desarrollo y paz.

213. La perpetuaci6n de las desigualdades econ6micas mundiales y de la dependencia
económ/ca, productos de un sistema econ6m/co injusto • incompatible con el
desarrollo de los países, hace m_s lento el proceso de desarrollo de todas las
naciones, especialmente de los pa/ses en desarrollo, e inhibe la plena utilización
de la capacidad material y humana de esos países, inclu/da la mujer. Así, la
elaboración de una nueva estrategia internacional del desarrollo para el Tercer
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, formulada en el marco del nuevo
orden económ/co internacional y encAm_nada a lograr los objetivos de éste, tiene
una importancia fundamental para el logro de los objetivos del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer. Es fundamental definir objetivos que favorezcan la
plena responsabilidad econ6mica, pol_tica, cultural y social de la mujer.

211¿. El progreso hacia el desarme puede contribu/r en gran manera al logro de un
ambiente econ6m/co, social y cultural adecuado y mejorar el proceso de desarrollo
mediante la reasignación de recursos, especialmente a los pa/ses en desarrollo.

215. Una de las preocupaciones de la cemunidad internacional ha sido la necesidad
de reestructurar y reorientar las pol_tlcas de los sectores econ6mico y social
del sistema de las Naciones Unidas, de manera que éste pueda contribuir a apresurar
el establecimiento del nuevo orden econ6m_co internacional, a la aceleraci6n del
desarrollo de los países en desarrollo y a la pr_ociSn de los objetivos del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer.

216. En la reestructuraci6n se ha tenido en cuenta la necesidad de descentralizar
ciertas actividades y de fortalecer los programas regionales, especialmente en
las esferas de la cooperación econSndca y t_cnlca, en los servicios de asesora-
m/ento y en la capacitaci6n, y en la Inlrestigaci6ny la reunión y análisis de datos.
Igualmente, en los _itimos afloslas comisiones regionales han formulado planes
de acción a nivel regional para la integración de la mujer en el desarrolld, y pro-
gramas encaminados a la aplicaci6n _e algunas de sus d/sposiciones. No obstante,
tiene una importancia fundamental la necesidad de integrar a la mujer, tanto
a nivel regional como a nivel mundial, en las esferas de inter6s prioritario
citadas anteriormente, dentro de un programa de acción internacional concertado y
constante para la segunda mitad del Decenio, as_ como para los aflos subsi¿_aientes,
hasta que se hayan aplicado plenamente los planes para lograr la imtegraci6n

de la mujer en el desarrollo.
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217. Los Estados Miembros recurren cada vez mas a las Naciones Unidas y las

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para la adopci6n de una acci6n

internacional más dingunica con miras a fomentar la participaci6n plena de la

mujer en el desarrollo en t_rminos de igualdad, tanto en calidad de contribuyente

como de beneficiaria, como lo prueba el nGmero cada vez mayor de resoluciones,

planes y declaraciones de pol_tica. Paralelamente a la necesidad de programas y

pol_ticas más din_nicas existe la necesidad de coordinar las actividades de las

diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, as_ cano de llevar a

cabo en ellas los arreglos institucionales apropiados, que supongan, cuando sea

necesario, transformaciones estructurales. También es necesario desarrollar

metodologías adecuadas para la integración de la mujer en todos sus programas y

actividades. De conformidad con la naturaleza integrada del propio proceso de

desarrollo y con la necesidad de reducir tanto las medidas aisladas como la super-

posición de actividades, este Programa de Acci6n estg también encminado a lograr

una mayor cohesión y coordinaci6n de los esfuerzos entre sus d_versas organizaciones.

218. Este programa aspira a esbozar las estrategias fundamentales y las esferas

generales de la acci6n internacional. En este contexto, la acci6n internacional

incluye la acci6n regional. Sin embargo, algunas recomendaciones se dirigen

espec_ficamente a las coLisiones regionales y a otras organizaciones pertinentes

del sistema de las Naciones Unidas para que ellas las apliquen en los planos

regional y subregional, con objeto de prestar asistencia a los gobiernos y de
complementar los programas nacionales.

V. POLITICAS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES

219. Todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en estrecha

cooperaci6n con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales

pertinentes, deber_an apoyar los esfuerzos ecaminados a establecer, fortalecer y

ejecutar los programas nacionales, regionales y mundiales que tuvieran por objeto
la integración de la mujer en el desarrollo y, a tal fin, deberfan revisar y volver

a definir, si fuera necesario, los conceptos, objetivos y políticas de desarrollo.
Estos programas en el plano internacional deber_an tener plenamente en cuenta los

vfnculos esenciales existentes entre los planos nacional, subregional e interna-

cional en el proceso de desarrollo, y deber_an contar con corrientes de informa-

ci6n suficientes entre las instituciones y mecanismos relacionados con la mujer

y las principales dependencias de planificaci6n a todos estos niveles.

220. A fin de alcanzar los objetivos preparados para el Tercer Decenio de las

Naciones Unidas para el Desarrollo, toda la planificación del desarrollo debe

tener debidamente en cuenta la posible contribuci6n y los intereses de las

mujeres. Esta consideraci_xl conducirl a programas más apropiados de desarrollo

que aumentar_n la productividad, protegiendo al mismo tiempo contra la posibilidad
de toda consecuencia adversa que pudieran tener la transmisi6n de tecnología

y la redistribuci6n de la industria. Los proyectos de desarrollo deben destacar
en_rgicamente las posibilidades aut6ctonas de los ps/ses en desarrollo y aumentar
su capacidad creativa.
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221. Habría que establecer nuevos mgtodos para aumentar la movilizaci6n de los
recursos relacionados con la mujer tanto para mejorar la condición socioecon6mica
de 6sta como para incrementar la productividad. Con este fin, esos m_todos deber_an
ofrecer, entre otras cosas, incentivos especiales para la creaci6n de movimientos
cooperativos, especialmente entre mujeres de los sectores mgs pobres de la
sociedad, encaminados a establecer empresas de tecnologías cooperativas para
lograr la autosuficiencia a nivel de coanmidad en materia de a6ua, energ£a, salud,
saneamiento y vivienda, guarder_as diurnas y otros servicios básicos.

222. Las organizaciones multilaterales y bilaterales de desarrollo, y otras, as£
como las organizaciones no gubernamentales que se ocupan del desarrollo deberfan
seguir proporcionando asistencia para el desarrollo a los programas y proyectos
de los países en desarrollo que promueven la integraci6n y la participación de
la mujer en todos los aspectos del proceso de desarrollo, inclusive en el marco
de la cooperación técnica entre países en desarrollo. A este respecto, debería
tratarse de utilizar plenamente los conocim_'entosde que se dispone a nivel local
para preparar y ejecutar proyectos y asegurar que los resultados de _stos sean
de mgs calidad, entre otras cosas, mediante la utilizaci6n de métodos de ejecución
flexibles. Estos programas y proyectos deber£an centrarse, en particular, en
esfuerzos para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para plani-
ficar y ejecutar programas para la mujer, inclu/da la capacidad para crear otras
formas de tecnolo¿_a, incluida la investigaci(m y la aplicaci6n de fuentes de
energía renovables.

223. El Fondo de las Naciones Unidas de Contribuciones Voluntarias para el
Decenio de las Naciones Unidas para la MAtJerdebe continuar e intensificar sus
esfuerzos por prestar especial apoyo a las mujeres más necesitadas y para alentar
a que se tenga en cuenta a la mujer en la planificación del desarrollo. Las con-
tribuciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias deberán aumentar considerable-
mente durante la segunda mitad del Decenio para poder atender adecusdamente a las
exigencias que se hacen actualmente sobre sus recursos. Debería d/sponerse de
fondos de desarrollo suficientes para actividades que propicien la aceler«ci6n de
la plena participaci6n de la mujer en el desarrollo econ6mico y social a nivel
nacional, regional e internacional.

224. Las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas deber_an emprender
estudios para determ/nar nuevos medios de facilitar la integraci6n de la mujer,
especialmente la de los sectores Pobres de la sociedad, en la corriente general
del desarrollo, inclu/das las mujeres que trabajan en la agricultura y la industria.
La OIT, en cooperaci6n con órganos pertinentes como la UNCTAD, la CIIUDIy la FA0,
debería elaborar estudios para evaluar las condiciones de trabajo y empleo de la
mujer en las zonas rurales con miras a asistir a los gobiernos en la revisión
de las polfticas nacionales • internacionales relativas a los re_menes de sueldos
y de trabajo, as_ como de los acuerdos co_:rciales y los precios ac los productos
respecto de los cuales los sueldos 4e las mujeres y de los hombres afectan a
los ingresos de divisas de los países en desarrollo que se obtienen con la

_ exportaci6n de esos productos, y que tambign resultan afectados adversamente por
ellos. La UNESCO, en cooperaci6n con otros 6rganos y otras organizaciones

v pertinentes de las Naciones Unidas, debería seguir preparando estud/os y patro-
cinando proyectos con miras a ayudar a los gobiernos a evaluar los progresos
realizados y los obstáculos con que tropieza la mujer en relaci6n con el acceso
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a la enseHanza primaria, secundaria y postsecundaria, y para contribuir al
desarrollo de la investigaci6n y la ensei_anzasobre la mujer a nivel universi-
tario y en la enseñanza no escolar. La OblB,en cooperación con otros órganos
y otras organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas, debería seguir evaluan4o
los progresos logrados y los obstáculos con que tropieza la mujer en relación
con el acceso a los servicios de salud, en particular los progresos realizados en
cuanto al mejoramiento de los servicios sanitarfos básicos.

225. La Secretaría de las Naciones Unidas debería encargarse de compilar legis-
laciones nacionales comparadas encaminadas a promover la igualdad de sexos.
Esa compilación ayudaría a introducir nuevas leyes destinadas a integrar a la
mujer en todas las esferas de actividad, generando ideas y ejerciendo un efecto
de persuasión. La compilación se publicar_a dentro del marco de la Legislative
Series de las Naciones Unidas.

226. Las organizaciones internacionales y regionales deberían prestar asistencia,
en caso de que se solicite, a los mecanismos nacionales relacionados con la mujer,
para mejorar su capacidad y recursos a fin de acelerar la integración de la mujer
en el proceso del desarrollo y participar en programas y proyectos para ella.

227. En el marco de la cooperaci6n bilateral para el desarrollo debería hacerse
lo posible, de conformidad con las prioriàades nacionales, por fortalecer los
programas nacionales encaminados a la plena participación e integración de la
mujer en todos los aspectos del desarrollo, incluso la participaci6n de la mujer
a nivel popular. En todas las actividades bilaterales de desarrollo la mujer
debería participar en la preparaci6n y la ejecución de programas y proyectos.

228. En el período extraord/nario de sesiones de la Asamblea General sobre
desarrollo económico se debería tener plenamente en cuenta el papel de la mujer
en el desarrollo económico; en la pr6xima Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables y en los programas para el Decenio
Internacional del Agua Potable y del Sane_,_ento Ambiental, así como en otras
conferencias internacionales, también se deberían tener en cuenta cuestiones de
especial interés para la mujer.

229. Las Naciones Unidas y sus organizaciones, en cooperación con los gobiernos
nacionales, deben desarrollar estrategias para aumentar la participación de la
mujer en la vida social, econ6m/ca y política, a fin de asegurar la participación
plena y efectiva de la mujer en todos los sectores y en todos los niveles del
proceso de desarrollo, especialmente la planificaci6n, la adopción de decisiones
y la eJecuci6n y, para facilitarlo, deben tratar de:

a) Reducir, mediante la tecnología apropiada y una divisi6n del trabajo
Justa entre el hombre y la mujer, la carga que representan para las mujeres las
actividades que han desempeñado tradicionalmente en el hogar y en la producción
de alimentos y cuidado de los nifios;
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b) Contrarrestar los factores que tienden a impedir que las niñas y
mujeres ingresen en escuelas y centros de capacitación;

c) Crear nuevas oportunidades de empleo y de movilidad ocupacional para
la mujer;

d) Aumentar el rendimiento econ6mico del trabajo de la mujer y aplicar el
principio de remuneraci6n igual por trabajo de igual valor;

e) Reconocer la importante contribuci6n de la mujer al desarrollo econ6-
mico, aumentar la productividad del trabajo de la mujer en beneficio suyo propio
y de sus familias y, al mismo tiempo, introducir cambios estructurales apropiados
para evitar el desempleo de la mujer;

f) Reconocer el papel vital de las mujeres en la agricultura y garantizarles
acceso equitativo a la tierra, la tecnología, el agua y otros recursos naturales,
y los insumos y servicios, así como igual_ad de oportunidades para desarrollar
sus conocimientos;

g) Promover la igualdad de participación de las mujeres en el proceso de
industrialización, contrarrestando posibles efectos negativos de la industria-
lizaci6n, y asegurar que el desarrollo científico y tecnol6gico beneficie tanto
a la mujer como al hombre_

- h) Asegurar la participación activa de la mujer en la atenci6n primeria
de la salud y su acceso a esos servicios, teniendo en cuenta sus necesidades
específicas en materia de salud.

230. Los programas y políticas internacionales, incluidos los de _nbito regional,
se agrupan en cinco esferas. En las secciones que figuran a continuación se hace
referencia a cada una de ellas por separado.

A. Cooperación t_cnica, capac!ta,ción y servicios de asesorsm/ento

231. Los programas de coopers2i6n t6cnica para la mujer deber_an concebirse en
el contexto del desarrollo general, y no como programas de beneficencia.

232. Las actividades de cooperaci6n t6cnica deberfan estar encaminadas a prestar
asistencia a los esfuerzos realizados por los gobiernos y ccmplementarlos con
miras a fomentar el desarrollo de los recursos humanos, especialmente entre los

grupos nn_sdesventaJados de la población, prestando stenci6n especial a la mujer.

233. Todas las organizaciones del siste_ de las Naciones Unidas, incluidas las
comisiones económicas regionales, deber_an:

a) Revisar los planes y proyectos propuestos y existentes en esta esfera
con m_ras a integrar las cuestiones de inter_s para las mujeres en todos los

_ programas y proyectos y mejorar la eficacia de esos proyectos uf como la condición
Jurídica y social de la mujer;
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b) Alentar y apoyar a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamen-

tales, incluso las instituciones de investigación, en cuanto a elaborar proyectos

apropiados de tecnología y determinar las formas en que las mujeres puedan

participar y contribuir a la eficacia de los proyectos de desarrollo y mejorar
su propia cond/ción económica y social;

c) Organizar seminarios y cursos práctivos sobre las cuestiones relacio-

nadas con la mujer y el desarrollo y asegurar que el tema de la mujer y el

desarrollo se incluya en los debates sustantivos de las conferencias

internacionales;

d) Ayudar a los gobiernos en la organización de un mayor n_mero de cursos

de capacitación con la ayuda del Instituto Internacional de Investigaciones y'

Capacitación para la Promoción de la Mujer a fin de mejorar la capacidad planifi-

cadora, t_cnica y d/rectiva de la mujer en diferentes esferas • especie]mente de

las funcionarias encargadas de aplicar y ejecutar programas y pol_ticas para la

mujer. Fomentar becas y otros programas especiales de educación y capacitación

con objeto de aumentar la capacidad de las trabajadoras a fin de que puedan

alcanzar una mejor situación ocupacional y social;

e) Prestar asistencia a los programas nacionales y regionales que bene-

ficien a las mujeres de las zonas rurales. Los programas para la mujer deben

considerarse como una inversión en el proceso de desarrollo y debe incluirse a

las mujeres como participantes activas en el dise_o, planificación y ejecución

de proyectos en todos los sectores y no simplemente como beneficiarias de los

servicios;

f) Asegurar que la cooperación técnica, la capacitación y los servicios de

asesoramiento prestados por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas

estén de acuerdo con los objetivos nacionales y con las políticas bosqueJadas

en el Plan de Acción Mundial y el programa para la segunda mitad del Decenio.

23h. El PNUD debe intensificar sus esfuerzos por alentar y ayudar a los gobiernos

a determinar métodos innovadores para el logro de sus objetivos de desarrollo por

conducto de la incorporación y participación de la mujer en el desarrollo y,

a esos efectos, debería:

a) Seguir prestando apoyo al Fondo de Contribuciones Voluntarias para el

Decenio para la Mujer;

b) Seguir promoviendo proyectos regionales, subregionales y nacionales a

través de las comisiones regionales, los mecanismos nacionales para la mujer y

los centros de investigaciones y capacitación, en particular actividades que

permitan innovar y elaborar nuevos programas a fin de lograr la integración de
la muJer en el desarrollo;
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c) Impartir instrucciones a los representantes residentes para que incluyan
cuestiones de interés especial para la mujer en el ciclo de pro_rsmación por
país, y supervisar regularmente los programas existentes y promover el desarrollo
de proyectos, la coordinación y la cooperación entre los programas de las Naciones
Unidas y otros programas que contribuirán al logro de los objetivos del Decenio.

235. Los gobiernos deber_an formular, como parte de sus políticas de cooperación
para el desarrollo, directrices para la aplicación del Programa de Acción para la
segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la _4uJer.

Movilización de los recursos humanos

236. Deberfan intensificarse los esfuerzos en el marco de los programas de las

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a fin de asegurar la partici-
pación de más hombres en los programas para lograr cambios de actitud en todos
los sectores pertinentes, especialmente los del empleo, la salud, la educación,
el desarrollo rural y la participación pol_tica. Los hombres deben tomar parte
en los programas de salud a fin de asegurar que la responsabilidad de mejorar las
condiciones de su familias y cc_nunidadesno reca/ga exclusivamente en la mujer.

237. Debería fomentarse la participación efectiva de la mujer, especialmente de
los ps/ses en desarrollo, en los programas de las organizaciones del sistema

. de las Naciones Unidas, incluso su participación en seminarios y reuniones
interregionales y regionales.

238. Debería alentarse a las mujeres de todos los nivles y especialmente a las
de las organizaciones populares, a desempe_ar un p¿pel als eficaz en el plano
de la adopción de decisiones de las organizaciones internacionales.

239. Se insta a las organizaciones de.las Naciones Unidas y a los Estados
Miembros a que aumenten la proporci6n de mujeres, en particular de mujeres de
los países en desarrollo, proponiendo su candid¿tura y design_ndolas para ocupar
cargos a niveles directivos en las secretar_as y órganos de expertos. Asindsmo,
se insta a los Estados Miembros a que aumenten la proporción de mujeres en sus
delegaciones a todas las reuniones de las Naciones Unidas, incluidas las reuniones
de las com/siones preparatorias para cOnferencias internacionales y a que

preparen a la mujer a fin de que pueda desempeflar un papel activo en esas confe-
rencias. A ese respecto, los Estados Miembros, en cooperación con los órganos
de las Naciones Unidas, deber_an tomar disposiciones para elaborar ¿_estiones
relativas a la mujer que he¿,an de inclu/r en los pro¿Temas de esas conferencias.

2_0. Deber_an apoyarse los esfuerzos de los Estados Miembros, dando especial
importancia a los ps/ses en desarrollo, para el desarrollo y fortalecimiento de
las capacidades internas, a Din de el_orar políticas de ciencia y tecnología
y aplicarlas a la solución de los problemas de desarrollo, con especial referencia
a la desigualdad de ¿cceso para la mujer a la ense_anza y capacitación t@cnica y

cient _ ii cas.
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Asistencia ala mujer del Africa meridional

2_1. Las recomendaciones est_n dirigidas a las organizaciones de las Naciones
Unidas, a los organismos especializados, los gobiernos, las organizaciones inter-

gubernamentales internacionales y regionales, los grupos de mujeres y grupos

anti-apartheid, las organizaciones no gubernamentales y otros grupos.

242. La asistencia prestada se encauzará por conducto de los movimientos de

liberación del Africa merid/onal reconocidos por la Organización de la Unidad

Africana. Se divide en las siguientes categorías:

a) Asistencia Juríd/ca, humanitaria, moral y política a las mujeres de

Sudáfrica, Namibia y Rhodesia del Sur perseguidas en virtud de legislación y

prácticas represivas y discriminatorias y asistencia a sus familias; y asistencia

a las mujeres en los campamentos de refUgiados;

b) Capacitación y asistencia para que la mujer pueda ocupar puestos de

conducci6n y apoyo dentro de los movim/entos de liberación nacional en su lucha

por la liberaci6n;

c) Capacitación y asistencia a la mujer para perm/tirle participar en

todas las esferas de la construcción de sus respectivos países después de la

liberación;

d) Apoyo internacional a la lucha de la mujer del Africa meridional y

cooperación con dicha lucha_

e) Difusi6n de información sobre el aDartheid y el racismo y sus efectos

sobre la mujer del Africa meridional en especial, y participación de todas las

mujeres en la acción para eliminar el apartheid y el racismo y fomentar y mantener

la paz;

f) Contribuir mediante los movimientos de liberaci6n nacional al fortale-

cimiento de las secciones de mujeres que ya existen en los movimientos de liberaci6n

nacional y a la creación de d/chas secciones en los movim/entos que no las

tengan para acelerar el logro de la igualdad de oportunidades para la mujer
y su plena integraci6n en la vida nacional. Dichas secciones de mujeres deberfan,

en consulta con las organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos espe-

cializados y organizaciones intergubernmnentales y no gubernamentales, determinar

y dar a conocer sus prioridades en materia de pol_tica y programas.

2h3. Pedir a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen la

Convención internacional de 1973 sobre la represión y el castigo del crimen
de apartheid.
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Asistencia a las mujeres palestinas dentro y fuera de los territorios ocupados

2hh. Se hace un llamamiento a las organizaciones de las Naciones Unidas, a sus
organismos especializados, a los 6rgano8 y fondos de las Naciones Unidas, a los
gobiernos, a las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales,
as_ como a otros grupos, para que presten asistencia, en consulta y cooperaci6n
con la 0rganizaci6n de Liberación de Palestina, representante del pueblo palestino
con los fines sigu/entes:

a) Realizar estudios e investigaciones relativos a las condiciones sociales
y económicas de las mujeres palestinas con m/ras a determinar sus necesidades
específicas y formular y ejecutar los programas pertinentes para atender sus
necesidades y desarrollar los recursos y posibilidades que ofrece la mujer;

b) Proporcionar asistencia Jurídica, humanitaria y política a las mujeres
palestinas para que puedan ejercitar sus d_e-echoshumanos;

c) Establecer, ampliar y diversificar los programas de enseflanzay capa-
citación para las mujeres pslestinas, con particular hincapi_ en la ampliación de
la capacitación t6cnica y profesional&

d) Salva6uardar y promover el patrimonio y valores palestinos como núcleo
del contenido de la enseflanza,a fin de preservar la identidad nacional palestina;

e) Eliminar todas las restricclones Jurídicas y sociales que impiden a
las mujeres palestinas tener acceso a las oportunidades de empleo d/sponibles y
a una remuneraci6n igual por un trabajo igual, y proporcionarles iguales oportu-
nidades de capacitaci6n y empleo a fin de que puedan contribuir eficazmente a la
formaci6n de una fuerza de traba_o pale8tina integrada;

f) Asistir material y técniceunente a las organizaciones y asociaciones
femeninas y prestar apoyo a la Uni6n Sindical General de Mujeres Palestinas con
miras a desarrollar su capacidad institucional para emprender progreaas de
e_tensión, programas de educación y alf&_etizaci6n de adultos, destinados a la
mujer y servicios de higiene maternoinfantil;

g) Formular y aplicar programas integrados de salud y nutrici6n, capacitar
a las mJeres palestinas en las distintas profesiones médicas y param_dicas y
fortalecer los actuales servicios 8Luitarios 8_nninistrados por la Media Luna
Roja Palestina, en particular los relacionados con la higiene m_ternoinfantil_

h) Reunir y difundir información y datos acerca de los efectos de la
ocupaci6n israelf sobre las condiciones sociales y econ6m/cas de las mujeres
palestinas y su lucha para lograr la Xibre determinaci6n, el derecho de regreso
y el derecho a la independencia y 8obe_n_a nacionales.
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Asistencia a las mujeres refu6iadas en todo el mundo

265. La asistencia humanitaria a los refugiados y su reasent-m_ento, independ/en-

temente del sexo, la raza, la religión y el país de origen y el lugar en que se

hallen, es una tarea internacional a la que deben contribuir todas las naciones.

Dado que una proporción abrumadora de los refugiados son mujeres, que en general

sufren cambios más radicales en relaci6n con su papel y su situaci6n que los

refugiados de sexo masculino, se insta a las Naciones Unidas y a las demás

organizaciones internacionales a que se ocupen específicamente de los problemas

y la vulnerabilidad de la mujer.

246. Las recomendaciones que figuran a continuación están dirigidas al Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y, en sus respectivas

esferas de competencia o especia/ interés, a las organizaciones de las Naciones

Unidas, los organismos especializados, las organizaciones internacionales,

regionales e intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, los

grupos de mujeres y otras instituciones pertinentes, las asociaciones competentes y
los gobie mos.

247. Se pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y

a los demás 6rganos mencionados en el párrafo 2h6, seg_n proceda, que, al prestar

asistencia a las mujeres refugiadas, formulen programas concretos que las tengan
en cuenta en todos los aspectos de la condici6n de refugiado: el socorro, la

integración local, el reasentamiento y el retorno voluntario a sus hogares. Se

invita a todos los gobiernos interesados a que presten asistencia con este objeto

y alivien así la tarea que incumbe particularmente a los ps0Uses de primer asilo.

Se debería instar a terceros países a que recibiesen refugiados para su reasenta-

miento, independientemente de su sexo y de sus calificaciones personales. Es

particularmente urgente que se designen funcionarios superiores para que se ocupen

de las necesidades especiales de las mujeres reifugiadas, incluyendo la vigilancia,
en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiaàos y

en otros organismos y organizaciones que se dedican a las actividades de socorro

a los refugiados. Esos programas tambign _berían aplicarse a las mujeres despla-

zadas, seg_n proceda.

2h8. Debería reconocerse que en las situaciones en que hay refugiados y personas

despl azadas la mayoría de _stos son mujeres y niflos que tienen necesidades espe-

ciales. Por consiguiente, es necesario hacer esfuerzos especiales para garan-

tizar su supervivencia y su bienestar, y para evitar que se abuse de ellos y se les

explote. Las desventajas tradicionales de muchas mujeres en la sociedad se

intensifican en el caso de las refugisdas y àesplazadas. Esto debe tenerse en

cuenta al formular cualquier programa de asistencia. La asistencia que se preste

por conducto del Alto Comisionado de las Naciones Uniclas para los Refugiados o por

v_as intergubernamentales bilaterales deberla abarcar los siguientes tipos de

ayuda, en la medida en que los recursos lo permitiesen:

a) Asesoramiento letrado y asistencia humanitaria y moral a las mujeres

refugiadas, garantiz_ndoles el máximo respeto de sus derechos humanos, åe confor-
midad con los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, para impedir que se explote su ignorancia
de sus derechos y su posici6n relativamente d_bil;
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b) Actividades especiales de socorro destinadas a las mujeres refugiadas y

a los niflos y muy particularmente a las personas inválidas para garantizar que les

llegue la ayuda disponible:

c) Asistencia y asesoramiento a las mujeres refugiadas en una etapa temprana

tras su llegada al país de asilo, procurando en particular fomentar la
aut osufi ci enci a;

d) Medidas especiales de atención sanitaria y asesoramiento sanitario para

las mujeres refugiadas, en especial, servicios de planificación de la familia de

carácter voluntario y aceptables a nivel nacional, así como programas de alimen-

tación suplementaria para las mujeres embarazadas y madres lactantes, en los que se

tengan en cuenta su cultura y sus tradiciones y que, de ser necesario, sean

proporcionados por personal médico femenino;

e) Programas de capacitación y ensefianza, incluidas la orientaci6n, la
enseflanza de id/ornas y la de oficios, destinados a facilitar a las mujeres

refugiadas el proceso de adaptaci6n necesario a su nueva vida y el mantenindento
de v_nculos culturales con su país de orlgen_

f) Med/das especiales para facilitar el reagrupAm_ento de las familias

y el apoyo a programas de localizaci6n con ese fin;

g) Programas de capacitaci6n para mujeres en que éstas puedan aprender a

aplicar sus conocim/entos en actlv/dades que generan ingresos;

h) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados debería

alentar a los gobiernos en cuyo territorio tengan lugar abusos contra las mujeres

refugiadas a enjuiciar a los culpables de esos abusos. Se debería estimular a los

gobiernos de los pa/ses hugspedes a perm/tir la presencia en los campamentos de

refugiados del personal internacional suficiente para desalentar la explotaci6n

de las mujeres refugiadas y cualesqu/era ataques contra ellas.

249. Debería prestarse asistencia a fin de consolidar el pro¿rama de asesorsmiento

para las mujeres refugiadas en los asentsmientos rurales y en los centros urbanos

y elaborar programas especiales de servicios sociales para mujeres refugiadas en

los casos en que no existan dichos programas en la actualidad. Deberfan propor-

cionarse prosramas especiales de orlez_aci6n para las mujeres refugiadas que

esperan a ser reasentadas en terceros países.

250. Se debería ampliar considerablemente el papel de la mujer en la dirección y
la aam_nistraci6n de los campamentos de refugiados, incluidas la distribución de
alimentos y otros suministros y la elaboraci6n de los programas de capacitaci6n
y orientación. Se insta al Alto Comision¿do de l¿s Naciones Unidas para los

Refugiados a que elabore políticas que entrmflen una participación activa de las
mujeres refugiadas en los programas de mutoayuda, con miras a utilizar plenemente
sus aptitudes y talentos.

251. El sistema de las Naciones Unidas debería asignar suma pr_ioridad en sus
actividades de informaci6n pública a la necesida_ de prestar asistencia a las

B¿Jeres y a los niflos refugiados en todo el m_do.
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B. Elaboración y examen de normas internacionales

252. Las Naciones Unidas y las organizaciones del sistema de las Naciones Un/das
deberfan hacer todo lo posible por alentar a los gobiernos a que:

a) F£rmen y ratifiquen la Convenci6n sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General en su
resolución 3_/180, de 18 de diciembre de 1979, o se adh£eran a dicha Convención
a fin de que entre en vigor en una fecha próxima dentro del período de este
programa;

b) Firmen y ratifiquen todas las convenc£ones de las Naciones Unidas y sus
organismos especializados relacionadas con la mujer, o se adhieren a ellas, en
caso de que aún no lo hayan hecho i/.

253. El Comit_ para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer deber£a
mantener en examen los sistemas de presentación de informes en virtud de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discr£minaci6n contra la
HuJer una vez que _sta entre en vigor. La Comisi6n de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer debería mantener en examen el sistema de presentación de informes
para la aplicación del Plan de Acción Mundial y la aplicación del Programa para
la segunda mitad del Decenio.

25h. Las Naciones Unidas y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
deber_an tener en cuenta las necesidades de la mujer en la formulación de normas
internacionales en las esferas en que éstas no existan.

255. Los organismos especializados deber_en presentar informes cuando se solici-
tara, sobre la ap1icaci6n de la Convenci6n en las esferas que recaen dentro del
alcance de sus actividades y asistir a las reuniones del Comit_ para la Elim/naci6n
de la Discriminación contra la Mujer, cuando se les invitara a hacerlo.

256. Los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en parti-
cular la UNCTAD, la ONUDI, el Centro de Empresas Transnacionales, la Organización
Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, deberfan adoptar medidas a fin de incluir d/sposi-
ciones concretas relativas a la mujer en el código internacional de conducta para
las empresas transnacionales y en el código para la transmisión de tecnología con
miras a mitigar cualquier efecto adverso de la reorgan/zación de la industria y
la tecnología.

1/ Véanse, por ejemplo: "Derechos humanos: recopilación de documentos
£nternácionales ", Naciones Unidas, 1978; Organización Internacional del Trabajo,
Convenios y Recomendaciones, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, Naciones Unidas, Nueva York, 1979, Y Pacto de
Derechos Civiles y Políticos.
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C. InvestiGaciones I reunión y análisis de datos

257. Las Naciones Unidas, los organismos especializados y las comisiones regio-

nales deberfan asignar alta prioridad a la realización de investigaciones multi-

sectoriales e interd/sciplinarias orientadas hacia la acción en esferas pertinentes
e importantes en que todavía no se dispone de información acerca de los med/os de

integrar a la mujer en el desarrollo, con miras a formular objetivos, estrategias

y medidas de política para el desarrollo que respondan a las necesidades de la
mujer y el hombre. Tales investigaciones deberían utilizar las instituciones

existentes como el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n para

la Promoción de la Mujer y emplear más las instituciones mixtas que se ocupan de

las cuestiones relativas a la cond/ción de la mujer. La investisaci6n debería

dirigirse a desarrollar metodologías efectivas de planificación para el desarrollo
de la mujer y a evaluar la participación de la mujer en los sectores no estruc-

turados de la economfa; la condición de la salud de la mujer; la doble responsa-

bilidad de la trabaJadora, así como datos sobre la medida en que la mujer debe

ausentarse del trabajo por la maternidad; la existencia o la ausencia de oportu-

nidades educacionales para la mujer, en particular los factores que contribuyen

al analfabetismo; el pleno acceso de la mujer, incluso las que han abandonado los

estudios, a todos los tipos y a todos los niveles de .enseñanza; la situación de
los hogares en que la mujer es el cabeza de f-m_lia; la participación en los sec-

tores estructurados de la economía; la participación política y la índole de lascontribuciones de las organizaciones femeninas. También habría que insistir en

la realización de análisis más completos y sistemáticos de las relaciones entre

el papel de la mujer en el desarrollo y los fen6menos demo¿Táficos. Deberfan

emprenderse investigaciones sobre las oportunidades de empleo previstas para un

período de cinco a diez años después del Primer Decenio para la Mujer y realizar

asimismo investigaciones sobre los programas de capacitaci6n y enseflanza reque-
ridos para satisfacer la necesidad de mano de obra así determinada.

258. Teniendo en cuenta que la migraci6n internacional se ha convertido en una

característica permanente del mercado de trabajo, merecen especial consideración

los problemas particulares de la mujer migrante, sobre todo los relacionados con

sus funciones económicas, su cond/ci6n Jurfdica y social, las dificultades resul-
tantes de las barreras del idioma y la educaci6n de la segunda generaci6n. La

OIT, en cooperaci6n con 6rganos pertinentes como la UNESCO, la FAO y la OMS,

debería seguir realizando y desarrollando estudios para eval,,_r las condiciones

de empleo, salud y educación de la mujer migrante, con miras a prestar asistencia

a los gobiernos en el examen de sus políticas nacionales e internacionales rela-

tiras al empleo, la seguridad social, la vivienda, el bienestar social y la

preservación del patrimonio cultural, ase como de los efectos de los medios de
comunicación soci_l ceno cauces de infcrmaci_n y a_oyo de i_ mujer miírante.

259. Las Naciones Unidas, en estrecha colaboración con los organismos especiali-

zados y las comisiones regionales y sobre la base de la labor que realiza el

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoci6n de

la Mujer, deber_an preparar y facilitar c_pendios de estadísticas sobre la mujer

en que figuraran los datos más recientes el análisis de tendencias cuando se
Y

dispusiera de _ste, así como las medidas nacionales e internacionales destinadas
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a mejorar la situación de la mujer. El Director_ of International Statistics prepa-
rado por la Oficina de Estadística del Departament° de Asuntos Econ6micos y sociales
Internacionales de la Secretaría de las Naciones Unidas, debería incluir una sección
especial en que se indicara en qué casos existen datos pertinentes mediante los
cuales se puedan supervisar los progresos en la consecución de la igualdad entre
los sexos.

260. El Subcomit_ de Actividades Estadísticas del Comit_ Administrativo de

Coordinación, de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación para la Promoci6n de la Mujer, debería incluir cuando antes en su
programa de trabajo el examen de las estadísticas relativas a la mujer y elaborar
objetivos a corto y a largo plazo para mejorar la calidad y la pertinencia de los
datos relativos a la situación de la mujer. Tales estudios deber_an incluir planes
para actualizar los datos reí,rentes a la mujer prestando especial atenci6n a la
elaboraci6n, evaluación y actualización de cálculos y proyecciones acerca de la
participación de la mujer en todas las esferas de la vida nacional.

261. Las Naciones Unidas, en estrecha colaboraci6n con los organismos especiali-
zados, las comisiones nacionales y los gobiernos nacionales, deberían fomentar
actividades y practicas estadísticas que estuvieran exentas de estereotipos basados
en el s@xo y una metodología apropiada de investigaci6n que fuera pertinente a la
participación de la mujer en el desarrollo y la igualdad entre los sexos.

262. Las Naciones Unidas, así como los organismos especializados pertinentes,
deber_an prestar especial atenci6n a las imdustrias cuyos empleados son, en ma¿,or£a
abrumadora, mujeres, analizar las causas de su existencia y las posibilidades de
establecer nuevas estructuras tecnol6gicas que conduzcan a cambios profundos en
las esferas respectivas.

263. En el plano regional las comisiones regionales, en colaboración con los
organismos especializados, deberfan:

a) Ayudar a los países de la regi6n a establecer una serie de indicadores
por medio de los cuales puedan supervisarse los progresos realizados para lograr
la igualdad entre los sexos. Al establecer esta serie de indicador,s, debería
aconsejarse a los gobiernos que tuvieran en cuenta las realidades sociales y cul-
turales del país, el actual estado del desarrollo estad/stico del país, así como
sus prioridades de política particulares;

b) Preparar para cada regi6n un inventario de los indicadores sociales,
económicos y demogr_ficos pertinentes al análisis de la condición de la mujer en
la región. Para una mejor evaluación de los programas de desarrollo, debería
asegurarse la utilización de dichos datos, y el acceso a éstos;

c) Ayudar a los países en la preparaci6n de encuestas realizadas como
parte del programa para desarrollar la capacidad nacional de efectuar encuestas
por hogares, incluida series de preguntas de pertinencia especial a la participa-
ción de la mujer en el desarrollo y la igualdad entre los sexos.

d) Aumentar su nivel de inversi6n en la investigación fundamental a largo
plazo sobre la mujer y el desarrollo, sin alterar las prioridades nacionales, a
fin de proporcionar una base científica sólida para la planificación del desarrollo.

e--
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D. Difusi6n de "_formación y experiencia

262. Los organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas, durante
la segunda parte de este Decenio, deber_an prestar especial consideración a las
condiciones de trabajo de la mujer, inclusive los problemas de la Jornada de
trabajo y las normas laborales aplicables a la mujer, y seflalar sus eo_clusiones
a la atención de los Estados Miembros.

265. Las Naciones Unidas y la UNESCO deben velar por la inclusión de la mujer en
los actuales trabajos en preparación para el nuevo orden de informaci6n interna-
cional, tanto en su calidad de recipientes como de participantes en los sistemas
de información en los que se examinan sus problemas. En la definición de las
nuevas polIticas de comuuicación debe subrayarse la participación de la mujer, as_
como su imagen positiva y dinámica.

266. El sistema de las Naciones Unidas debe velar por que las cuestiones de la
mujer sean parte integrante de los actuales sistemas de información y bancos de
datos internacionales (como AGRIS, SRI, INTIB, DIS) especialmente la Dependencia
de Servicios de Información del Depart_nto de Asuntos Económlcos y Sociales
Internacionales, a fin de facilitar el intercambio libre de experiencia y de
conocimientos entre las organizaciones internacionales y sus Estados miembros.

_ 267. El Com/t Mixto de Información de las Naciones Unidas (CMINU), al llevar a
cabo sus funciones en materia _e progremas de informaci6n econóxnicaY social,
debería:

a) Asegurar que en los planes anuales de acción del CMINU se tengan en
cuenta las cuestiones y temas de Inter@s particular par¿ la mujer, los problemas
que afectan especialmente a la mujer, y la participaci_ de la mujer en activida-
des de informaci6n, cono prensa, publicaciones, programas de radio, proyectos de
cine y de televisan, reportajes de viajes sobre el terreno, se_narlos, etc.;

b) Propugnar que se incorpore un componente de información en proyectos
como los que reciben asistencia del Fon¿o de Contribuclone8 Voltmta_ias para el
Decenio y de otras or¿_nizaclones del sistema de laa Naciones UníA, la cual
ser_a difund/da por el Departamento ae _form¿ci_ l_blica, los orsanimos
especializados, etc.;

c) Asegurar que las gu_as y directorios de los Centros de Infm_aci6n de
las Naciones Unidas conte_gan datos pertinemte8 e informaci6n acerca de programas
y actividades de las Naciones Unidas relacionados con la mujer.

268. Las Naciones Unidas y otras organizsciones del 8i:te_ de las Naciones
Unidas, como la UNCTAD, el PNUD, el FNUAP, el PLUMA, la 0NUDI, el UNICEF, el
UNITAR, la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS y el PMA, deben incluir en sus publi-
caciones, actividades de apoyo a los med/os de infor_ción, pro_ame_ y sem/narios

de formación, etc., directrices completas sobre las cuestiones y tes de especialinterés para la mujer y aquellos en que podría integrarse a _ mujer con 6xito.
En especial, los organismos de las Nacionea Unidas que se ocupan_del dnarrollo,

ooo
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la enseñanza, el empleo, la salud, la población, la producción de alimentos, etc.,
deben intensificar la información sobre aquellos asuntos que afectan especialmente

a la mujer en los paises en desarrollo, dando especial importancia a la captación

de las masas en palses y regiones rurales y aisladas donde la mujer suele estar

exclu/da de los principales medios de informaci6n.

269. En su programa sobre cuestiones polIticas, económicas y sociales importantes

y en los programas de interés humano, el servicio de radio de las Naciones Unidas

debe incorporar la contribución y la participación de la mujer en todos estos

sectores. El actual progr-ma semanal de radio dedicado a la mujer debe contin,,-_

durante todo el Decenio, o durante más tiempo si es preciso, y se le deben propor-

cionar los elementos necesarios para adaptarlo a los distintos idiomas y aumentar

su difusión. En los acuerdos de coproducción entre el servicio visual de las

Naciones Unidas y las redes locales para aumentar el n_nero de películas sobre

temas de las Naciones Unidas, deben intervenir mujeres productoras de países en

desarrollo en relación con las películas que tratan de cuestiones que conciernen

a la mujer.

270. Las Naciones Unidas deben publicar folletos, panfletos y publicaciones con

informes periódicos sobre la marcha de los trabajos relacionados con las activi-

dades del Decenio, y fomentar el intercambio de información y experiencia,

mediante giras de estudio y la distribución de publicaciones, entre las mujeres
de los Estados Miembros. El United Nations Handbook on the New International

Economic Order debería incluir datos e información sobre aspectos de la participa-

ción de la mujer. En el Foro del Desarrollo y otras publicaciones se deben inclu/r
temas relacionados con el Decenio. Los centros de información de las Naciones

Unidas deben mejorar su material bibliogr_£ico sobre la mujer y mostrarse más

activos en la difusión de información sobre la mujer, especi_1-_nte en los países

en desarrollo. La informaci6n sobre la mujer debe figurar en el programa de la
reunión de los directores del CINU durante todo el Decenio.

271. Las Naciones Unidas y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas

que se ocupan del desarrollo deber_an reforzar su componente de información sobre

la mujer en el desarrollo y destacar el elemento de comunicaci6n de los proyectos

de desarrollo. Deber_an incluirse componentes bien elaborados de comunicación en

todos los progrAm-s o proyectos de desarrollo para la integración de la mujer al

desarrollo, así como una evaluación m_s adecuada del uso de los medios de infor-

maci6n en apoyo del desarrollo a fin de d/fundir los conocim/entos y aumentar la

posibilidad de transmisi6n. Las Naciones Unidas y las organizaciones del sistema

de las Naciones Unidas deber_an reunir y difundir informaci6n sobre los programas

de capacitación en materia de comunicaci6n para el desarrollo, con especial
referencia a los programas para la mujer.

272. Debería distribuirse ampliamente a los Estados Miembros y a las organizaciones

privadas de investigaci6n pertinentes información que incluya bibliograf_as deta-

lladas de los estudios y otros materiales producidos por las Naciones Unidas y sus

organismos especializados sobre la mujer en el proceso del desarrollo, a fin de
facilitar el acceso a dicha información.
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V

E. Examen y evaluación

273. El sistema de las Naciones Unidas debe seguir realizando una activi4zt4

completa y crítica de examen y evaluación bienales de los progresos realiza4oa en

la aplicación de las disposiciones del Plan de Acción Mundial y del programa para
la segunda mitad del Decenio. La Comisión de la Condición J_ríd/ca y Social de

la Mujer debe desempeffar el papel principal en la realización de este examen y

evaluación. El sistema de preparación de informes y las medidas de difusi6n de

información se deben diseñar de manera que conduzcan a la utilizaci6n eficaz por
todos los órganos interesados de los resultados de la supervisión.

27h. Se debe fortalacer a la ComisiSn de la Condici6n Jurídica y Social de la

Mujer y a la Subdivisión para el Adelanto de la Mujer. Se debe mejorar su sistema

integrado de informaciones, así como la capacidad de la Comisión para examinar

comunicaciones y d/fundir sus trabajos.

275. Para lograr la plena integración de la mujer en la planificación para el

desarrollo general realizada por las Naciones Unidas, el examen y evaluación de

los progresos logrados en la aplicación del Plan de Acción Mundial y el Programa

de ccción para la segunda mitad del Decenio deben ser parte de los procedimientos

para exam/nar y evaluar los progresos iogrados en la aplicaciSn de una estrategia

internacional del desarrollo para el tercer Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

276. Los organismos especializados y las organizaciones del sistema de las

Naciones Unidas, así como otras organizaciones intergubernamentales y no guberna-

mentales pertinentes, deben considerar el Plan de acci6n para la segunda m/tad del

Decenio y ayudar a aplicarlo.

277. Los mecanismos especiales de los 6rganos y organismos especializados exis-

tentes de las Naciones Unidas deber_an fortalecerse para aplicar el Plan de acci6n,

lograr una mayor incorporaci6n de las necesidades de la mujer en todos sus programas

y actividades, y aumentar asimismo la participaci6n de la mujer en tales Imrogr¿m¿s
y actividades, así como los beneficios derivados de ellos.

278. Las secretar_as de todas las organizaciones del sistema de las Naciones

Unidas, as_ como las secretarías de las organizaciones intergubernamentales y no

gubernamentales pertinentes deber_an mod/ficar sus pol_ticas de contrataci6n,

capacitación, ascenso y remuneraci6n, según procediera, para garantizar la igualdad
de trato y de condición a los hombres y mujeres a quienes emplean como funcionarios

• o ccnsultores con carácter supernumerario, a plazo fijo o con carácter permanente.

Al ped/r a los países m/embros datos sobre el empleo de mujeres con miras a publi-

carlos, esas organizaciones deber_an proporcionar y publicar datos comparables

acerca de la situaci6n en c,A-to al empleo de mujeres en la organizaci6n de que se
trate.

279. Deberfan adoptarse directrices, cuando éstas no existieran, para el estudio

de los programas y proyectos desde el punto de vista de sus probables repercusiones
v sobre la mujer, as_ como medidas para vigilar y evaluar tales programas a la luz

_._ de los beneficios que entraflen para la mt_Jer.
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280. Deberla lograrse una coordinaci6n y cooperaci6n eficaz entre los organismos
especializados y los 6rganos de las Naciones Unidas mediante una mayor utilizaciSn
del Programa Interinstitucional para el Decenio de la Mujer y la Subdivisi6n para
el Adelanto de la Mujer.

281. Las comisiones regionales deber_an infor_ar plenamente al Consejo Econ_nico
y Social, en los ex¿nenes y eva!uaciones peri6dicos que le transnLiten,de los
aspectos concretos de la situación de la mujer en todos los sectores de sus pro-
gramas para el desarrollo, sobre la base de las respuestas al cuestionario sobre
la aplicaci6n del Plan de acci6n mundial y el Programa de acción para la segunda
mitad del Decenio. Esta información debe c(mplementarse con evaluaciones de
sectores concretos realizadas por las conLisioaesregionales y los organismos espe-
cializados, informes de las reuniones regionales pertinentes de las Naciones Unidas
y otros documentos e investigaci6n independiente.

282. Las comisiones regionales deberfan presentar regularmente informes al Centro
de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría de las Naciones Unidas
sobre este programa como parte del examem y evaluaci6n generales del Plan de acci6n
mundial. Debe existir una estrecha coordinaci6n entre los programas regionales
para el adelanto de la mujer y la Sede de las Naciones Unidas a fin de velar por un
uso mes eficaz de los recursos.

283. Las comisiones regionales deber_an asegurar que las reuniones de alto nivel
intergubernamentales y de expertos en el plano regional, que convocan peri6dica-
mente, incluyeraa en su actividad global de evaluaci6n periódica, el diagn6stico
sobre la situaci6n de la mujer como requisito fundamental de la planificaci6n de
programas de acción encaminados a la consecuci6n de los objetivos del Tercer
Decenio para el Desarrollo y del nuevo orden econ_nico internacional.

284. Las Naciones Unidas y las comisiones regionales del_er_anprocurar especial-
mente prestar ayuda a los gobiernos de los Estados Miembros que tropiezan con
dificultades para allegar recursos para c_pletar el cuestionario y presentar los
datos necesarios a los efectos del examen y evaluaci6n.

lee
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VI. POLITICAS Y PnCGRA_AS REGIOi_ALEO

265. Las políticas y proLramas internacionales esbozados anteriormente tienen una

clara aFlicación en el plano regional y deben también conslderarse como prioridaaes

reóionales. Además. las comisiones regionales» en colaboración con las oficinas

re@ionales de los organismos especializados, tienen la responsabilidad concreta de

proporcionar asistencia a los gobiernos y organizaciones no guberna_«entales en la

elaboración de pollticas, estrate&ias y programas para la sexunda mitad del Decenio
a la luz del ,xamen y evaluación de los progresos realizados en la primera m_itad.

204. kl fortalecimiento de les proöramas adecuados de acci6n regional para la

mujer debe basarse en el ctesarrollo de la cooperación entre los l.alses de la reGión ,

con miras a fcuentar el principio de la autosuficiencia. La formulaci6n àe poli-

ticas y proõr_nas regionales es un proceso multidizensional que requiere la adopci6n
de meaidas orientadas hacia la acción de ámbito a la vez bilateral y multilatersl

y que requiere un aumento de los recursos financieros, técnicos y Lte personal para

aplicar efica_nente los proramas y las prioridaues regionales. Con tal fin las

cc_isiones regionales deben adoptar las raeaidas siguientes:

a) Integrar las recomendaciones de este programa en el prograna de trabajo de

sus respectivas àc»end_nci&s sec_oriales a fin de que su al_licaci6n contri_uya a la

Zstra_e_ia d=! Desarrollo _ara el Tercer Decenio de las Naciones Uhiä_s para el
_sarroiio.

b) _o;nentar pro¿ranas d_ becas y otros prooramas _sp=cial_s _e ca_acitación

especialmente en el sector terciario, que Incluyan a la mayoría de la fuerza de

trabajo femenina, tanto en las zonas rurales c_o en las urbanas a fin de que

puedan también mejorar su condici6n y/o alcanzar una condición profesional y socio-

económic a super ior.

c) Reforzar los sistemas de informaci6n y de reuni6n de aatos con miras a

proporcionar un análisis mejor de los _latos acerca de la situación y el trabajo

de la mujer y, en particular, mejorar los exgunenes nacionales, regionales y subre-

ciona!es de los progresos conseguidos en la aplicaci6n de este programa de acci6n;

y dar una base para la prestación de servicios mes eficaces de asesoramiento a los

gobiernos respecto Ce los programas para la mujer

d) Intensificar sus actividades encaminadas a la promoci6n de una adecuada

infraestructura social nacional que permita que la mujer y el hombre desempeflen su
doble papel en la familia y en la sociedad;

e) Hacer inventarios de la "fuerza de trabajo femenina calificada" en los

planos nacional, subregional y regional para que la mujer capacitada pueda disfrutar

de mayor igualdad de oportunidades de contrataci¿n en trabajos relacionados con los

principales sectores del proceso de desarrollo en el plano nacional, regional •
internacional.

o o •
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bis_oszciones inst itucionales

_uT. Deber_an tomarse medidas rara:

a) Fortalecer las oficinas de las comisiones regionales contratando mujeres

i.ara [uestos de alto nivel de ac_cpción de decisiones y de responsabilidad. Debe-

rían incluirse entre ellos puestos de oficia/es de program¿s financiados con c¿rSo

a los presupuestos ordinarios y no s61o con cargo a fuentes extral3resupuestarias ?
cuyos titulares se encarguen de aplicar los pro_jramas de la segunda mitad ¢iel

»ecenio. Las comisiones regionales deberlan crear puestos de alto nivel para
coor«inar y ejecutar 2oliticas y pro6rama_ relacionados especlficamente con la

concición de la mujer.

b) .,i afianzamiento de los centros regionales de investigaclón y
ca_Jacitac iún.
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Resolución XXXVII

Año lntenmcionalde la Mujer, 1975

La XIX Conferencia Sanitaria Panamericana,

Teniendo en cuenta la importancia de 1975 como Afio Internacional de la
Mujer y el interés manifestado por muchos de los Gobiernos Miembros en su
participación;



Tomando nota del emblema oficial adoptado para el Año internacional de la
Mujer, que consiste en una paloma estilizada, el símbolo biolog_co de la mujer, y
el signo matemático de igualdad y que figurará en carteles, banderas, papel
timbrado, sellos de correo y demás material relacionad., con las actividades del
Año Internacional de la Mujer;

Reconociendo la importancia de la igualdad de la mujer y el hombre en todas
las facetas de la vida humana, pero especialmente en el medio laboral;

Reconociendo la importancia de la mujer en la promoción de la paz, los
planes de desarrollo económico y social y los programas de población; y

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la condición de le mujer, tanto
en los países desarrollados, como en los países en desarrollo,

Resuelve:

1. Sostener el énfasis que las Naciones Unidas, ai proclamar 1975 Año
Internacional de la Mujer, dieron al papel que desempeña la mujer en la sociedad
y a la contribución que puede aportar a los sectores político, económico y social,
entre los que se incluye la salud.

2. Señalar a la atención la importancia que reviste incluir mujeres en los
puestos responsables de fomentar politicas y tenerlas presentes al nombrar
administradores de salud pública _¢ otros funcionarios de salud para los
programas de salud internacionales y nacionales.

3. Instar a los Gobiernos a que emprendan programas de educación para
fomentar la aceptación del papel cambiante de lá mujer.

4. Pedir al Director de la Oficina que presente a la 74" Reunión del Comité
Ejecutivo y a la XXlll Reunión del Conseio Directivo un informe sobre las
actividades encaminadas a promover la participación de la mujer en las
actividades de la Organización, en general_ y, más concretamente, en relación con
el Año Internacional de la Mujer.

(Aprobada en la unalécima sesión plenaria,
celebrada el 10 de octubre de 1974)



Raoh,¢_ón X

Aao lnmm¢ioml de laMujer

El ConsejoDirectivo,

Teniendo presente la Resolución XXXVII s de h XlX Conferencia Sanitaria
Panamericana, en la cual, con motivo del A_o Interruncional de h Mujer, se
encareció a los Gobiernos que fomentaran una mayor particil_ci¿m de la mujer
en la formuhción de politicas y en la administraci¿xlde proBramm de salud, y
habida cuenta de la Resolución XXXll 7 aprobadapor el Comitd Ejecutivo en m
74a Reunión;

6lb/d.. l_qgs. 34-35.
7Documento O]_cial de la 01_ 138 (1975). 77.78.



Raoluc/ón X

Ano Internacional de la Mujer

El Conse/o Directivo,

Teniendo presente la Resolución XXXVII 6 de la XIX Conferencia San/taria
Panamericana, en la cual, con motivo del Afio Internacional de la Mujer, æ

encareci6 a los Gobiernos que fomentaran una mayor participaci6n de la mujer
en la formulación de politicas y en la administración de programas de salud, y
habi4a cuenta de la Resolución XXXII 7 aprobada por el Comité Ejecutivo en su
74" Reunión;

61b_d.,páq_s.34-3S.
7DocumentoO_cJnldela OPS138 (1975). 77-78.



Habiendo examinado el informe del Director (Documento CD23/17, Rey. !),
en el que se resefian las actividades llevadas a cabo por la OSP durante el Aflo
internacional de la Mujer. incluyendo su partlcipaci¿n en la Conferencia de
México, D.F., y en reuniones similares organizadas en diversos paises de la
Región;

Reconociendo los esfuerzos especiales que se han venido desplegando en los
diferentes niveles de la OSP a fin de analizar la función y situación de la mujer
como miembro del personal, sin discriminación de ninguna clase,

Reconociendo que el objetivo del Afio Internacional de la Mujer es promover
la igualdad, como asimismo modificar las actitudes tradicionales e incorporar a la

mujer en el proceso de desarrollo, particularmente mediante su mayor
participación en la planificación, adopción de decisiones y aplicación de las
politicas adoptadas; y

Observando la escasez de mhjeres en los cargos directivos en el sector salud y
la necesidad de obtener datos más exactos acerca de las posibilidades que se
ofrecen a la mujer en dicho sector y, en particular en la OPS,

Resuelve.

1. Agradecer al Director de la Oficina el informe presentado (Documento
CD23/17, Rey. I).

2 Pedir encarecidamente a los Gobiernos que asignen elevada prioridad al
fomento y a la protección de la salud de la mujer, incluyendo sus posibilidades
de incorporación al trabajo y a la educación y, sobre todo, a la atención de sus
necesidades en las zonas rurales, con objeto de lograr su propio bienestar y el de
sufamilia.

3. Instar a los Gobiernos a que concedan elevada prioridad a la incorporación
de la mujer en todos los niveles de la planificación, adopción de decisiones,

realización y evaluación de programas de salud y a que prornuevan una mayor
participación de la mujer en las reuniones de los Cuerpos Directivos de la
Orgahización.

4. Instar a los Gobiernos a que mejoren su informaci6n acerca de la
participación y posibilidades de la mujer en el sector salud, a que hagan todo lo
posible por estudiar la incorporación de la mujer en dicho sector, a que diseflen e
instituyan rutas de carrera y normas de adiestramiento, y a que establezcan el
mecanismo administrativo indispensable para lograr la incorporación deseada.

5. Recomendar a los Gobiernos que desarrollen los mecanismos necesarios
para garantizar la creación o el mejoramiento de instituciones públicas o privadas
que se encarguen del cuidado de los niflos de las mujeres trabajadoras durante sus
horas laborables y se preocupen por el mejoramiento de las condiciones de salud,
educación y nutrición de los ni/los a su cuidado, haciendo énfuis en la

conveniencia de que esas instituciones se instalen lo nnis cerca posible de los
lugares de trabajo (flbricas, industrias, etc.).



6. Recomendar al l_rector que la Organización.
a) Facihte a los pa/ses la asistenc:a necesar:a para obtener datos acerca de

la participación de la muier en las profesiones de la salud en toda la
Región.

b) Promueva una mayc_r participación de la mujer en el sector salud;
c) Adopte medidas positivas para establecer una politica activa de

contratación, fomento y capacitación de la mujer para el desempeflo de
cargos profesionales y otros, incluyendo su participación en la
planificación, toma de decisiones, realización y evaluación de programas
de salud en todos los reveles, y su mayor representación en la adopción
de decisiones en la Oficina Sanitaria Panamericana; y

d) Presente un informe sobre las medidas adoptadas y el progreso realizado
en esos aspectos al Comité Ejecutivo en su 76 a Reunión y al Consejo
Directivo en su XXIV Reunión.

(Aprobada en la octava sesión plenaria.
celebrada el 2 de octubre de 19 75j



l_a,oluci6n XXV

Albo Internacional de la Mujer, 1975

El Consejo Directivo,

Teniendo en cuenta la Resolución X ls aprobada por el Consejo Direc-
tivoen su XXIII Reuni6n, ul como la Resoluci6n XV, 17 aprobada por el
Comité Ejecutivo en su 76" Reuni6n;

Habiendo examinado el informe del Director (Documento CD24/17).
en el que se da ¿cuenta de ]as actividades realizadas por la O_P durante el
Año Internacional de la Mujer y la estrategia para el próximo decenio;

15Resoluci6nXI. Do¢um,mtoOfJ_al darla OP$144 (1978).M-55.
16DocunumtoOficialde la OP$iYg (1976), I$-lS.
17Docu_to Of,cialde la OP$144 (1976), 57-58.



Tomando nota de la resolución aprobada por la Asamblea General de

las Naciones Unidas. en su trigésimo perlodo de sesiones, en la cual se
proclama el perlodo 1976-1985 como el Decenio de las Naciones Unida,
para la Mujer: Igualdad. Desarrollo y Paz; y

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha

decidido convocar en 1980. a mediadm del decenio propuesto, una confe-
rencia mundial para que examine y evalúe el progreso logrado en la conse-
cución de los objetivœ del Año Internacional de la Mujer. conforme a lo
recomendado por la Conferencia Mundial del Año Internacional de la
Mujer.

Resuelve:

1. Agradecer al Director y a su personal la información facilitada sobre
cuestiones relacionadas con la condici6n de la mujer en la Región y dentro
de la Oficina.

2. Instar a los Gobiernos a que estudien las recomendaciones consigna-
dasen el Plan Mundial de Acci6n y en el informe del Director y a que esta-
blezcan metas y prioridades a corto, mediano y largo plazo para realizar
los programas pertinentes.

3. Recomendar al Director que la Organización:

a) continúe brindando a los palses la colaboraci6n necesaria en la
realización de programas encaminados a mejorar la salud y el
bienestar de la mujer y a ampliar su participación en las
actividades de fomento de la salud:

b) establezca mecanismos y procedimientos que permitan la evalua-
ci6n continua de esos programas;

c) fortalezca las actividades y loa programas encaminadoa a promo-
ver la participaci6n de la mujer en las tareas rectoras dentro de la
Oficina.

4. Pedir al Director que informe sobre loa progresos realizadoa al ra-
pecto al C,omit_ Ejecutivo durante su 82a Reuni6n y al Consejo Directivo
en su XXVI Reuni6n. en 1979.

(Aprobadaen la de_motercera sesi6n plenaria,
celebradael6de octubrede 1976)
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RESOLUCION XVII

LA MUJER Y EL DESARROLLO

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Reconociendo que la salud es parte integrante del desarrollo y que

para el logro de la salud para todos en el aflo 2000 es necesar iu que la mujer

participe activamen_» en el proceso de desarrollo;

Considerando que las metas de salud y las atenciones prioritarias del

Plan Mundial de Acci6n de las Naciones Unidas, de 1975, siguen siendo vdlidas

y representan aspiraciones blsicas de los Gobiernos Miembros;

Recor,_ando que la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la

Mujer, cele"rada en Copenhague en 1980, se_al6 que los progresos realizados

hasta la mitad del Decenio eran insuficientes para alcanzar los objetivos

fijados por los Gobiernos en cuanto a mejoramiento de la condici6n de la
mujer;

Habida cuenta de la Resoluci6n XXXVII de la XIX Conferencia Sanitaria

Panamericana, de la Resoluci6n X aprobada por el Consejo Directivo en su

XXIII Reuni6n y de la Resoluci6n XXV aprobada por el Consejo Directivo en su
XXIV ReuniSn;

Visto el informe del Director (Documento CD27/33), en el que se des-

criben las actividades de la OSP reapecco al papel de la mujer en la salud

durante la primera mitad del Decenio para la Mujer;

Observando que, aunque se han realizado algunos progresos, sigue

siendo muy inquietante la condici6n general de la mujer y escasean los

puestos directivos ocupados por mujeres en el sector salud y en la OPS, y

Considerando que en muchos pa£ses los problemas b_sicos de desigual-
dad de oportunidades para la mujer, así como la discriminaci6n contra ella
en todos los sectores, proviene de la orientaci6n tradicional del modo de
vida y de una educaciSn que da preferencia al ¿_pleo del hombre,

RE SUELV E:

1. Dar las gracias al Director por el examen de la situaci6n de la
mujer en la Regi6n y en la Oficina.

2. Instar a los Gobiernos a que reiteren su adhesi6n a las metas del
Decenio para la Mujer y a que provean • las necesidades específicas de la
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muier en materia de salud f£sica y mental, as£ como también de desarrollo
mediante acciones eficaces nacionales e internacionales que pr0muevan la
atención primaria de salud y le den efectividad en toda la Regi6n.

3. Instar además a los Gobiernos a que introduzcan en sus programas
de educación básica el concepto de igualdad entre los sexos, con objeto de
eliminar cualesquiera prejuic_.os y discriminaciones contra la mujer.

4. Recomendar que los Gobiernos, con asistencia de la OPS, concedan
mayor atenci6n a las necesidades especiales de las mujeres impedidas de todas
_J edades en materia de rehabilitaci6n m_dica y social, particularmente
_rar_te 1981, Aflo Internacional de los Impedidos.

5. Recomendar el establecimiento de un subcomitd especial del Comitd
I I, :_;tivo que, en cooperación con la OSP, examine el Plan Mundial de Acción
propuesto por la Conferencia de Copenhague y prepare un plan de ejecución,
especfficamente adaptado a las r.ecesidaders de salud de esta Región y a la
búsqueda cc o_luuLones para salvar los obstáculos que han dificultado los
progresos en la primera mitad del Decenio, y que ese plan, una vez examinado
por los Gobiernos Miembros, sea presentado en la 86a Reuni6n del Comit_

Ejecutivo, correspondiente a junio de 1981.

6. Recomendar aden_4s que el subcomit_ especial del Comité Ejecutivo,

mencionado en el p_rrafo 5, se mantenga al tanto de los progresos en el

cumplimiento de ese Plan de Acci6n y del logro de las metas del Decenio.

7. Estimular a los Gobiernos para que abran a la mujer la posibilidad

de desempe_r un papel activo en el desarrollo de la salud, particularmente

_n los niveles de adopci6n de decisiones y planificaci6n, y para que den a
la mujer facilidades de formaci6n en el desempef[o de los cargos apropiados.

8. Recomendar a los Gobiernos que promuevan el establecimiento de
_,.coologfas apropiadas para aliviar la carga que entrar[an para la familia las
actlvidades dom_sticas, el acarreo de agua y la producci6n y preparación de
a i _mentos.

9. Recomendar a ]os Gobiernos que consideren la posihi|idnd de c,qrn-
IJ[ecer proyectos específicos de la comunidad con participación activa de la

mujer y orientados hacia el logro de las metas del Decenio.

I0. Recomendar al Director cu_ la Organización proceda a lo siguiente;

I0.[ Cooperar con los Gobiernos Miembros en el establecimiento de

planes de acci_Sn que incorporen a la mujer a puestos directivos
en todos los niveles.
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10.2 Reforzar sus mecanismos de coordinaci6n con otras organizacio-

nes del sistema intermericano y del sistema de las Naciones

Unidas, de manera que se evite la duplicaci6n de esfuerzos y se
utilicen con la mayor eficacia los recursos disponibles.

10.3 Facilitar cooperaci6n t_cnica en la preparaci6n de materi, al edu-
cativo orientado hacia la intensificaci6n del papel de la mujer

en la salud y el desarrollo de la comunidad.

10.4 Facilitar cooperación t_cnica en el estudio y ta formulaci6n de
proyectos específicos que entraflen la participaci6n activa de la
mujer en la salud y el desarrollo de la comunidad.

10.5 Intensificar la selecci6n y contratación de mujeres para puestos
profesionales del m_is alto nivel, y fomentar la capacidad de la

mujer para desempel_ar pues tos directivos dentro de la 0PS,
particularmente los de establecimiento de políticas•

10.6 Seguir desarrollando en la Oficina un punto focal del ngis alto
nivel, encargado de asegurarse de que las necesidades y las fun-

ciones de la mujer se tengan debidamente en cuenta en la formu-
laci6n y la ejecuci6n de programas de salud, y de promover el
mejoramiento de la situaci6n de la mujer en la Oficina, utili-
zando mecanismos tales como la orieutaci6n profesional y e_
adiestramiento en el servicio.

10.7 Presentar un informe sobre los progrp:os realizados en esos

aspectos a la XXX Reuni6n del Consejo Directivo•

(Aprobada en la d_cimosegunda sesi6n plenaria,
celebrada el 30 de septiembre de 1980)
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ANEXO IV

Seguidamente se mencionan los grupos preferentes prioritarios de

concentración programática, a base de las recomendaciones dimanadas del

Plan Mundial de Acción de las Naciones Unidas, la resoluci6n de la OSP

,,obre, la mui,,r on el de';arrollo y las necesidades de esta Región:

- RecepLoras de servicios de salud:

1 . Ado I «_:,cen tes

2. Ancianas

3. lnvál idas

4. Desplazadas

5. Re fugiadas

6. Immigran tes

7. Desocupadas

8. Mujeres que se desempeñan en el sector de servicios de
La econom£a

9. Mujeres que viven solas

lO. Mujeres cabezas de familia ,

li. Mujeres en ce,ac de procrear

_2. Mujeres trabajadoras

Promotoras de salud y agent,es de los servicios de salud:

i. L[deres de la comunidad

2. Líderes de organizaciones populares

3. Agentes de la atención de salud

4. Agentes de Loma de dec_.sión en salud

5. Personal técnico de la OSP/OMS


