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Naciones Unidas A/53/6 (Prog. 17)

Asamblea General Distr. general
12 mayo de 1998
Español
Original: inglés

Quincuagésimo tercer período de sesiones

Proyecto de revisiones del plan de mediano plazo
para el período 1998–2001

Programa 17. Desarrollo económico y social en América Latina
y el Caribe

1. La preparación, la forma y el contenido del plan de mediano plazo y sus revisiones
se rigen por el Reglamento y la Reglamentación Detallada para la planificación de los
programas, los aspectos de programas del presupuesto, la supervisión de la ejecución y
los métodos de evaluación.

2. El párrafo 3.11 del Reglamento estipula, entre otras cosas, que el plan de mediano
plazo se revisará según sea menester cada dos años para incorporar los cambios necesarios
en los programas y que las revisiones que se propongan serán tan detalladas como lo
requiera la incorporación de las consecuencias para los programas de las resoluciones y
decisiones que hayan aprobado los órganos intergubernamentales o conferencias
internacionales desde la aprobación del plan.

3. Las revisiones que se proponen a continuación incluyen un nuevo subprograma 17.12,
Incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo regional, en el programa 17,
Desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe, del plan de mediano plazo
para el período 1998–2001, aprobado por la Asamblea General en su resolución 51/219,
de 18 de diciembre de 1996, y publicado en el documento A/51/6/Rev.1 y Corr.1.

4. La inclusión de un nuevo subprograma obedece a varias resoluciones de la Asamblea
General (en particular la resolución 52/100) y a las conclusiones convenidas 1997/2 del
Consejo Económico y Social en que se insta a incorporar la perspectiva de género en todas
las políticas y programas del sistema de las Naciones Unidas.

5. La revisión propuesta fue examinada por la CEPAL en su 27º período de sesiones,
celebrado en Aruba del 11 al 16 de mayo de 1998.

A. Programa

Párrafo 17.3 Añádase un nuevo apartado g) con el texto siguiente:
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“g) Contribuir a integrar la perspectiva de género entre los
aspectos principales de la actividad económica, social y política
de los países de la región.”

B. Subprogramas

Subprograma 17.5 Desarrollo social y equidad social

Párrafo 17.11 Suprímase el apartado d); el anterior apartado e) pasa a ser el nuevo
apartado d).

Subprograma 17.11 Actividades subregionales en el Caribe

Párrafo 17.23 Después del párrafo 17.23, añádase el texto siguiente:

“Subprograma 17.12 Incorporación de la perspectiva de género
en el desarrollo regional

17.24 Aunque la situación de la mujer ha mejorado considerable-
mente en América Latina y el Caribe en los últimos años en cuanto
al acceso a la educación pública y los servicios de salud y a la
participación en el mercado de trabajo, sigue habiendo importantes
obstáculos que se oponen a la plena participación de la mujer en
el desarrollo regional y, más concretamente, en los procesos de
adopción de decisiones en sus respectivas sociedades. Los Estados
miembros y la secretaría de la CEPAL han centrado durante muchos
años su atención y sus esfuerzos en los problemas y desafíos que
plantea la necesidad de mejorar la situación de la mujer en la
región. Actualmente está surgiendo en la región un claro acuerdo
acerca de la importancia de incorporar la perspectiva de género en
todos los principales aspectos de la actividad económica, social y
política. Como parte de este proyecto la CEPAL deberá promover
activamente las estrategias necesarias para impulsar el proceso.

17.25 Los objetivos del subprograma, del que se encarga la Unidad
Mujer y Desarrollo son los siguientes:

a) Contribuir a la consolidación operacional y el fortaleci-
miento de los mecanismos institucionales que promueven la plena
participación de la mujer en el desarrollo regional. Con tal fin, la
secretaría de la CEPAL ha de apoyar activamente los mecanismos
regionales que sirvan para establecer un consenso en relación con
la igualdad entre los géneros, como la Conferencia Regional sobre
la Mujer y sus presidencias. Además, se reforzará la cooperación
con las oficinas gubernamentales de asuntos de la mujer en
cuestiones como el suministro de información en materia de género
y la capacitación en asuntos sustantivos, metodológicos y logísti-
cos, con miras a fortalecer sus capacidades institucionales y sus
capacidades en materia de desarrollo de los recursos humanos y de
coordinación intersectorial de manera que puedan satisfacer la
mayor demanda de sus servicios;

b) Ampliar la información disponible en la región sobre
cuestiones relativas a los géneros promoviendo y apoyando
actividades analíticas de investigación realizadas por los países de
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la región sobre cuestiones prioritarias relacionadas con la plena
integración de la mujer en el desarrollo y la incorporación de una
perspectiva de género en todos los ámbitos importantes de la
actividad económica y social. Esas cuestiones se definen en la
Plataforma de Acción de Beijing y en el Programa Regional de
Acción para la Mujer de América Latina y el Caribe, 1995–2001.
Con este fin, la secretaría se propone continuar y ampliar su
programa de investigaciones sobre cuestiones de género. También
contribuirá a establecer por consenso y consolidar la posición sobre
cuestiones de género que la región adoptará en los debates interna-
cionales dentro del sistema de las Naciones Unidas;

c) Guiar y dar una orientación clara a las actividades
sustantivas de las dependencias del sistema de la CEPAL encamina-
das a incorporar la perspectiva de género en todos sus programas
y proyectos, especialmente en las actividades de cooperación
técnica para el desarrollo que ofrece la CEPAL a sus Estados
miembros. Con ese fin, se hará hincapié en establecer procedimien-
tos para la coordinación sistemática de las tareas sustantivas con
las actividades que realizan las demás unidades orgánicas de la
CEPAL para elaborar y aplicar instrumentos metodológicos que
permitan tener en cuenta las diferencias entre los géneros. También
se procurará fortalecer la coordinación entre organismos sobre
cuestiones de género, en particular con los órganos y organismos
del sistema de las Naciones Unidas que trabajan en la región.”

C. Mandatos legislativos

Subprograma 17.12 Incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo
regional

Agréguese una referencia a las siguientes resoluciones:

Resoluciones de la Asamblea General

50/203 Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer y aplicación cabal de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing

51/69 Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer y aplicación cabal de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing

52/100 Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer y aplicación cabal de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing

Resoluciones del Consejo Económico y Social

1997/17 Conclusiones convenidas de la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer en relación con las
esferas de especial preocupación indicadas en la
Plataforma de Acción de Beijing

1997/54 La Comisión Económica para América Latina y el Cari-
be en el contexto de la reforma de las Naciones Unidas
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1997/61 Aplicación de las decisiones y seguimiento integrados
y coordinados de las grandes conferencias y cumbres
internacionales de las Naciones Unidas

Conclusiones convenidas del Consejo Económico y Social

1997/2 Incorporación de la perspectiva de género en todas
las políticas y programas del sistema de las
Naciones Unidas.


