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Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

TEMA 94 DEL PROGRAMA: INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACION
PARA LA PROMOCION DE LA MUJER (continuación) (A/44/409 y Corr.l y 2-S/20743:
Al44/416)

TEMA 103 DEL PROGRAMA: ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA
MUJER (continuación) (A/44/38, A/44/238 Y Corr.1, A/44/342, A/44/409-S/20743,
A/44/411, ~/44/457, A/44/551)

TEMA 104 DEL PROGRAMA: ESTRATEGIAS ORIENTADAS HACIA EL FUTURO PARA EL ADELANTO DE
LA MUJER HASTA EL AÑo 2000

a) APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE NAIROBI ORIENTADAS HACIA EL FUTURO PARA EL
ADELANTO DE LA MUJER (continuación) (A/44/511: A/44/551)

b) FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER (continuación)
(A/44/389)

c) MEJORAMIENTO DE LA SITUACION DE LA MUJER EN LA SECRETARIA (continuación)

d) APLICACION DE LA DECLARACION SOBRE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA
PROMOCION DE LA PAZ Y LA COOPERACION INTERNACIONALES (continuación)

e) EXPERIENCIA NACIONAL RELATIVA AL MEJORAMIENTO DE LA SITUACION DE LA MUJER EN
LAS ZONAS RURALES (continuación) (A/44/516)

1. La Sra. REGAZZOLI (Argentina) dice que, a pesar de las leyes y las políticas
nacionales encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer y de algunos
avances cualitativos en la esfera del empleo, todavía resta mucho por andar para
lograr la plena inserción de la mujer en la sociedad. Es necesario modificar los
sistemas educativos a fin de ir eliminando las desigualdades existentes. En el
ámbito de la familia, cuya importancia es básica, los gobiernos y las instituciones
internacionales deben establecer programas sociales acordes a las necesidades de la
mujer. A este respecto, hay que señalar que, a propósito de~ empleo femenino,
generalmente la desigualdad de salarios responde no a políticas definidas, sino a
problemas causados por los inflexibles horarios del mundo de le empresa que
dificultan que la mujer pueda hacer compatible el trabajo y la familia. La
igualdad y el adelanto de la mujer tampoco podrán prosperar en medio de conflictos
y tensiones regionales.

2. La Argentina ha sido precursora en la defensa de los derechos civiles y
políticos de la mujer. La constitución nacional, escrita en el pasado siglo,
consagra la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. En el derecho de familia,
los cónyuges gozan de iguales derechos y obligaciones, y el derecho laboral de la
Argentina no admite desde mucho tiempo atrás discriminaciones de ninguna índole en
función del sexo.
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(Sra. Regazzoli. Argentina)

3. A los gobiernos de muchos países en desarrollo, agobiados por el peso de la
deuda externa y entorpecidos por la debilidad de la economía mundial y el incremento
de las barreras proteccionistas, les es muy difícil poner en ejecución programas
sociales tendientes a mejorar la condición social, cultural y económica de la mujer.
Por esta razón, la Argentina considera que el principal objeto de estudio del
período ampliado de sesiones de 1990 de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer deben ser las consecuencias de la economía y del peso de la deuda
sobre los programas de la Comisión que se lleven a cabo en el mundo en desarrollo.

4. Es importante seguir manteniendo el consenso logrado durante las negociaciones
que culminaron con la adopción de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el
futuro para el adelanto de la mujer. La Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer debe cumplir una función central con el objeto de supervisar, examinar
y evaluar las Estrategias. La delegación de la Argentina sigue apoyando la
realización de reuniones anuales y la ejecución de un programa de trabajo a largo
plazo con este fin. Deben celebrarse asimismo conferencias mundiales para evaluar
periódicamente a nivel mundial las actividades emprendidas para aplicar las
Estrategias.

5. La Argentina apoya las labores del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer y del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (UNIFEM), en particular los planes de acción para el desarrollo e
integración de la mujer de América Latina y el Caribe. A este respecto, es
necesario reforzar los mecanismos nacionales y regionales, y crearlos donde no
existan, a fin de permitir la aplicación de las Estrategias con las modalidades
pertinentes a cada una de las sociedades. La Argentina felicita también al
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la
Mujer (INSTRAW) por su labor, tal como se subraya en la nota del Secretario General
(A/44/4l6) •

6. La Sra. AL-HAMAMI (República Arabe del Yemen), en nombre de la delegación de
la República Arabe del Yemen y de la del Yemen Democrático, dice que ambos países
dan todo el apoyo posible a los esfuerzos por situar a la mujer a igual nivel que
el hombre. Las mujeres han participado junto con los hombres en la lucha de
liberación, y en ambos sexos crece la conciencia de que es necesario promover los
intereses de la mujer.

7. Se han aprobado una serie de leyes que otorgan a la mujer los mismos derechos
que al hombre, incluido el derecho a la seguridad social y el derecho a votar y a
ocupar puestos políticos a todos los niveles de la administración. Se hacen
esfuerzos para integrar a la mujer en el desarrollo, y se da una gran importancia a
la educación de la mujer. Las mujeres están integradas en el sistema social en los
planos nacional y regional y tienen sus propias organizaciones femeninas.

8. Ambos países apoyan las actividades encaminadas a la aplicación de las
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer
hasta el año 2000 y seguirán trabajando para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de concierto con la comunidad internacional.
Desean manifestar su simpatía a las víctimas de los últimos terremotos de Argelia,
China y los Estados Unidos.

/ ...
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9. La Srta. SAAD (Egipto) dice que hace falta aumentar la capacidad del sistema
de las Naciones Unidas para responder a las necesidades y demandas de los
gobiernos. Como se declara en el informe del Secretario General (E/1989/19) y en
la resolución 1988/60 del Consejo Económico y Social, la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer tiene un papel crucial en la promoción de la
cooperación entre las distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
El reforzamiento de este papel contribuiría a reunir e integrar informaciones con
miras a la preparación del período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General dedicado a la reactivación del crecimiento y el desarrollo económicos en
los países en desarrollo y de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el
Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

10. La cuestión del lugar de la mujer en el desarrollo no es meramente económica,
sino también social y cultural. Al tratar ~e integrar a más mujeres en el
desarrollo, las Naciones Unidas, en su calidad de foro multilateral, tienen el
deber de respetar las diferencias culturales entre Estados soberanos.

11. La oradora desea proponer que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer considere la posibilidad de incluir dos temas adicionales en los programas
del período ampliado de sesiones y del trigésimo cuarto período de sesiones,
a saber, el encauzamiento de la aportación de la mujer a lo largo del período
extraordinario de sesiones y la Estrategia Internacional del Desarrollo.

12. El Sr. SAAR (Malí) dice que, si bien se han hecho algunos avances en la
integración de la mujer en el proceso de desarrollo y en la eliminación de la
discriminación contra la mujer, es necesario ir más allá de las garantías legales y
pasar a la actividad práctica en la vida cotidiana.

13. Desde el logro de su independencia, Malí ha hecho de la plena participación de
la mujer en el desarrollo económico y social un objetivo político y económico.
Malí ha ratificado varias convenciones de carácter laboral, incluida la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Las
mujeres de Malí han participado en todas las actividades políticas en Africa y son
cofundadoras de la Organización Panafricana de Mujeres. A nivel nacional, la
Union Nationale des Fernmes du Ma1i (Unión Nacional de Mujeres de Malí) ha asegurado
la inserción práctica de las mujeres mediante actividades que van desde programas
de alfabetización hasta la creación de guarderías rurales. Malí da una alta
prioridad a la mejora de las condiciones de la mujer en las zonas rurales mediante
la constitución de cooperativas de mujeres, las campañas de alfabetización y la
capacitación de parteras de zonas rurales en las técnicas modernas de asistencia al
parto con objeto de hacer disminuir el número de muertes relacionadas con el parto.

14. La Sra. KING (Directora de la División de Contratación y Colocación de la
Oficina de Gestión de Recursos Humanos) desea llamar la atención de la Comisión
sobre un informe acerca de la condición de la mujer en la Secretaría (A/C.5/44/17)
que se ha de publicar en breve en cumplimiento de la resolución 43/103 de la
Asamblea General y de la resolución 1989/29 del Consejo Económico y Social.
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(Sra. King)

Este informe se completará con tiempo suficiente para que pueda examinarse en la
Quinta Comisión el 3 de noviembre. Entre los temas que se abordan en el informe
figura la coordinación para el mejoramiento de la condición de la mujer en la
Secretaría. En marzo de 19S9 la Srta. Suzan Habachy fue seleccionada con la
categoría D-l para desempeñarse en esa función en la oficina del Subsecretario
General de Gestión de Recursos Humanos. Junto con los demás funcionarios de
recursos humanos, ha sido la responsable de las cuestiones relativas a la mujer en
la Secretaría, y, como coordinadora, ha ocupado el puesto de Secretaria del Comité
Directivo para mejorar la situación de la mujer en la Secretaría. Además, se ha
nombrado a otras dos mujeres con categoría de directoras, una de las cuales
trabajará directamente con el Secretario General en cuestiones relativas a la mujer.

15. La Secretaría comparte la preocupación manifestada por algunas delegaciones
por el punto muerto en que se hallan las cuestiones de Id mujer debido a las
dificultades financieras, pero no ceja en sus objetivos al respecto a pesar de esas
limitaciones.

16. En lo que respecta a la situación de la mujer en la Secretaría, la oradora
llama la atención sobre el documento A/C.5/44(17. Un nuevo sistema en que se da
publicidad a la oferta de puestos ha facilitado que haya más solicitudes de mujeres
para puestos de alto nivel, y la proporción de ascensos de mujeres es buena.
Las estadísticas de ascensos dan cuenta de incrementos incluso a los niveles más
altos, pese a las numerosas reducciones de puestos. Han tenido lugar incrementos
también en los niveles medios y bajos, pero aún queda mucho por hacer. Se han
producido avances significativos de las mujeres en lo que respecta a la distribución
por regiones, y en todas las regiones aumentan los porcentajes de mujeres en el
personal, aunque todavía en algunas regiones estén insuficientemente representadas.
El número de mujeres contratadas en la Secretaría ha aumentado en un 26~, pero la
mayoría de las que han sido nombradas lo han sido a niveles bajos y hace falta un
mayor esfuerzo para contratar mujeres para puestos de alto nivel, en particular
mediante concursos en los países. La Secretaría también considera con actitud
favorable la posibilidad de prorrogar los contratos de mujeres más allá de los
60 años de edad, de ampliar en el caso de las mujeres los contratos de corto plazo
y de dar cierta preferencia a las mujeres que anteriormente se hayan visto
perjudicadas por pertencer a países cuya representación es superior a la media.
La Secretaría también examina la posibilidad de asignar puestos a mujeres, en
particular a los niveles más altos; en algunos órganos de las Naciones Unidas las
profesionales constituyen el 15~ del total o menos.

17. Una novedad es la participación de la mujer en misiones de mantenimiento de la
paz. Pese a la reducción de puestos en las Naciones Unidas, el 45~ del personal de
la Organización en Namibia es femenino, incluso en ciertos puestos clave, y también
lo es el 42% del personal en Nicaragua. La oradora señala a la atención de la
Comisión las medidas concretas a las que se refiere el anexo del documento
AlC.5/44/17.

lS. En suma, los avances han sido lentos pero constantes. Hace falta el pleno
apoyo de las delegaciones para nombrar a mujeres para ocupar puestos vacantes y
para tomar contacto con candidatas calificadas. La Secretaría está haciendo un
esfuerzo especial para contratar a mujeres de países insuficientemente representados
con objeto de alcanzar sus metas.

l ..•
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19. El Sr. MEHNAT (Afganistán) dice que los fines de la igualdad, el desarrollo y
la paz para la mujer están todavía lejos de ser realidad. La crisis económica,
sobre todo en los países en desarrollo y en los menos aaelantados, el crecimiento
de la población, la discriminación, la opresión y la desigualdad todavía. ponen
trabas a la participación efectiva de las mujeres en sus sociedades. A pesar de
las estrategias de desarrollo que han proporcionado un marco jurídico y moral para
el adelanto de la mujer y su protección respecto de la discriminación, hacen falta
intervenciones adicionales para superar los obstáculos. La inserción de la mujer
en el proceso de desarrollo debe reforzarse también sin perder de vista los
objetivos del Nuevo Orden Económico Internacional, y la delegación del Afganistán
estima positivamente la labor de los órgano& de las Naciones Unidas para lograr
este objetivo.

20. En el Afganistán, los hombr~s y las mujeres tienen igualdad de derechos y
deberes ante la ley. Los progresos efectuados por las mujeres afganas muestran que
el modernismo no significa necesariamente el abandono de los valores tradicionales:
las mujeres afganas pueden no vestirse al modo tradicional sin comprometer con ello
sus prácticas religiosas, pueden trabajar en oficinas al lado de colegas masculinos
sin hacer dejación de su dignidad y pueden emprender actividades tradicionalmente
reservadas a los hombres sin dejar de ser buenas esposas y madres. La igualdad de
derechos para la mujer está anclada en las leyes del país, y se están aónptando
medidas constructivas para fomentar el adelanto social, económico y político de la
mujer y eliminar las causas del atraso que anteriormente había entorpecido su plena
participación en la sociedad.

21. Las mujeres afganas se han movilizado para defender sus derecbos y están
representadas en los niveles políticos más altos. Siguen con gran atención la
aplicación de las resoluciones y decisiones pertinentes de las Naciones Unidas
sobre la mujer y la aplicación de las estrategias de Nairobi orientadas hacia el
futuro. En los últimos 10 años las mujeres afganas han hecho notables progresos en
materia de empleo y educación, en particular si se compara con su situación a
principios de siglo.

22. La Sra. MIRANDA (Chile) dice que la participación de las directoras de los
organismos en el debate demuestra que las Naciones Unidas dan al tema de la mujer
una mayor importancia, aunque en forma relativa.

23. Chile ha firmado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
~iscriminación contra la mujer, que constituye la piedra angular del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer, y la ratificará en los próximos días. Para las
mujeres chilenas la ratificación significa igualdad con los varones, de hecho y
ante la ley. No obstante, la Convención es sólo una parte ínfima de todo cuanto se
necesita para incorporar a la mujer en el proceso de desarrollo en un ambiente de
paz e igualdad. El ad~lanto de la mujer depende también de las propias mujeres,
quienes deben decidir si desean ocupar las posiciones de poder que ahora están a su
alcance.

l . ••
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(Sra. Miranda, Chile)

24. Por desgracia, los casos en que la mujer ha logrado superar las barreras
tradicionales en el acceso al poder en los últimos decenios han sido la excepción.
Incluso en los países desarrollados, ha sido poca la participación de las mujeres
en las decisiones políticas. En los países en desarrollo las mujeres deben lograr
la incorporación en el desarrollo antes de que puedan alcanzar posiciones de poder.

25. En el mundo de hoy la confrontación cede su puesto a las reformas hacia una
mayor justicia social y económica, que es un importante requisito previo para el
adelanto de la mujer. Al mismo tiempo las mujeres de América Latina siguen
enfrentándose al temible desafío del desempleo, la inflación, la desnutrición
infantil y la falta de oportunidades.

26. En Chile una profunda reforma en lo económico y social ha beneficiado a todos
los chilenos, pero en forma primordial a las mujeres y los niños. Se han hecho
progresos sociales significativos, entre los que figuran una disminución de la tasa
de mortalidad infantil y de la desnutrición y un incremento de la escolarización de
los niños provenientes del sector de extrema pobreza, junto con la consolidación de
una economía estable y fuerte que ha permitido una baja en el desempleo y la
inflación, la reducción de la deuda externa y una mayor capacidad para honrar los
compromisos internacionales. Como todas las mujeres latinoamericanas, las chilenas
están estrechamente ligadas a sus núcleos familiares, y este factor influirá de
manera determinante para lograr la plena incorporación de la mujer en el proceso de
desarrollo.

27. Según el informe del Secretario General (A/44/5ll), sólo se han recibido hasta
la fecha 55 informes nacionales sobre la aplicación de lau Estrategias orientadas
hacia el futuro. Este resultado tan precario hace pensar a la delegación de Chile
que es necesario buscar otra férmula de recopilar información, que recurra a
fuelates tanto pÚblicas como privadas. Además, sería necesario incorporar nuevas
pre-guntas relativas a la mujer en los sistemas de consulta ya existentes. Por
último, la oradora quiere destacar el interés de Chile por contribuir al examen y
evaluación de las Estrategias de Nairobi.

28. La Sra. MENZHERES (República Socialista Soviética de Ucrania) atribuye una
gran im~ortanci¿ a la prioridad que la comunidad internacional da actualmente a la
mujer y a los mecanismos que se han establecido para supervisar la observancia de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer y las Estrategias de Nairobi. La Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer se ha convertido en el eje en torno al cual se pueden coordinar los
esfuerzos de las Naciones Unidas en favor de la mujer, y la representante de
Ucrania espera que formule recomendaciones concretas para eliminar los obstáculos
más serios al adelanto de la mujer en una época en que, según la Comisión, la
situación de la mujer en el mundo se ha deteriorado y el nivel de su participación
y desarrollo sigue siendo insatisfactorio.

29. Las radicales transformaciones sociales que tienen lugar en la RepÚblica
Socialista Soviética de Ucrania empujan al Gobierno hacia una política que pone un
particular acento en el reforzamiento de las garantías jurídicas para la protección
social de la mujer. Se han establecido condiciones salariales, asistencia sanitaria

l • ••
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(Sra. Menzheres, RSS de Ucrania)

y prestaciones sociales en beneficio de los trabajadores en categorías en las
cuales entre el 70~ y el 80~ son mujeres. Se han adoptado medidas especiales para
satisfacer las necesidades específicas de las madres que trabajan y de las mujeres
embarazadas y para liberar a las mujeres de tareas que pueden ser perjudiciales
para la salud. Los organismos nacionales y locales del Gobierno efectúan grandes
esfuerzos para mejorar los mecanismos destinados a supervisar el mejoramiento de la
situación de la mujer y garantizar que se cumplan las leyes laborales. A nivel
político, el 16,3~ de los diputados del Parlamento de su país son mujeres, frente
al promedio de 9,7~ de los parlamentos de todo el mundo.

30. La representante de Ucrania encomia los esfuerzos de las Naciones Unidas para
mejorar la situación de la mujer y en particular la labor de la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, que son los órganos más importantes para la tarea
de hacer acopio de las distintas experiencias nacionales y de generar ideas y
recomendaciones sobre cuestiones relativas a la mujer. No obstante, el escaso
interés manifestado por muchos gobiernos por el examen de la marcha de la Comisión
que debe hacerse en 1990 es un indicio de ciertas deficiencias en su labor. En el
futuro debe centrar su atención en los parámetros cualitativos para analizar los
problemas que se discuten y en el estrechamiento de los lazos con los mecanismos
nacionales destinados a supervisar las mejoras en la situación de la mujer a fin de
formular un mayor número de recomendaciones valiosas sobre problemas concretos.
También tendrán un efecto positivo nuevas mejoras en la coordinación de las
actividades internacionales. Están lejos de haberse explotado plenamente las
posibilidades de cooperación regional, sobre todo en la región europea. Se ha
sugerido que debería ser más activa la participación de la Comisión Económica
Europea en la aplicación de las Estrategias de Nairobi, y la oradora considera que
sería muy útil un foro regional para examinar los problemas de la mujer en la
región europea.

31. La Sra. DU YONG (China) dice que, desde su adopción en 1979, la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha
desempeñado un papel importante para ayudar a que las mujeres consigan igualdad
ante la ley alentando a los Estados partes, que ahora ascienden a 99, a promulgar
la legislación nacional necesaria. China celebrará el décimo aniversario de la
Convención con una serie de actividades conmemorativas encaminadas a darla a
conocer más ampliamente. Como país signatario que ratificó la Convención en 1980,
China espera que más países se sumen a la ratificación a fin de reforzar su
influencia.

32. La delegación de China valora los esfuerzos del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer encaminados a racionalizar sus procedimientos de
trabajo y simplificar el examen de segundos informes y hace suya la sugerencia del
Comité de convocar una reunión de un grupo de trabajo previa a su noveno período de
sesiones. China ha presentado su segundo informe periódico y está a la espera de
que el Comité lo examine.

/ ...
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33. El examen de mediano plazo de las Estrategias orientadas hacia el futuro, que
debe efectuarse en el trigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, puede indudablemente sacar provecho de las
propuestas y sugerencias constructivas acerca del examen y evaluación formuladas en
recientes reuniones del grupo de trabajo en el marco de la Tercera Comisión.
A este respecto, la representante de China desea expresar un particular
agradecimiento a la División de Promoción de la Mujer de la Oficina de las Naciones
Unidas en Viena por haber aportado un documento amplio sobre los avances realizados
y las dificultades encontradas desde la aprobación de las Estrategias y por ofrecer
sugerencias para su futura aplicación. Espera que la División incorpore las
sugerencias del grupo de trabajo y pueda así presentar un documento más preciso y
realista a la Comisión.

34. En los últimos cuatro años la mujer en China ha hecho algunos avances en el
logro de la igualdad de derechos y en lo que respecta a la participación en los
procesos de desarrollo y de pacificación. Las recientes reformas han brindado a
las mujeres nuevas oportunidades de participar en los ámbitos político, económico,
social y cultural. Las reformas previstas en las estructuras de la producción
urbana y rural y la expansión de la economía de mercado traerán consigo una función
aún mayor de las mujeres. Su participación en el progreso social estimula la
adopción de mejoras jurídicas en la salvaguarda de sus derechos. No obstante,
todavía sufren de marginación y discriminación y de la persistencia de la noción
feudal de superioridad del varón. En el campo educativo van a la zaga de los
hombres y por esto están en desventaja en los aspectos competitivos de la vida
social. También se enfrentan con una serie de nuevos desafíos a consecuencia de la
expansión de la economía de mercado. El Gobierno de China, las organizaciones
femeninas y la sociedad china en su conjunto seguirán dando pasos para surerar esos
problemas.

35. La delegación de China desea expresar su satisfacción por la labor efectuada
por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción
de la Mujer (INSTRAW). Considera muy encomiable el mayor nivel logrado por el
Instituto en las actividades de capacitación. En cooperac~on con organizaciones
chinas, el INSTRAW ha efectuado un curso práctico de estadística en junio de 1988
en Beijing destinado a mej ~ar la recopilación de datos sobre la mujer en China,
después de 10 cual algunos participantes han dirigido cursos similares de
capacitación en sus propias regiones. China está dispuesta a examinar con el
INSTRAW las posibilidades de reforzar su mutua cooperación.

36. El informe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) tiene el mérito de haber sido eficaz, de haber logrado resultados rápidos
y de haberse concentrado en la cuestión de la mujer en los países en desarrollo, y
por esto es satisfactorio que en los últimos años el Fondo haya ampliado sus
actividades y aumentado sus fuentes de recursos. China espera que su cooperación
positiva con el Fondo aumente en los próximos años.
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37. La Sra. ILIC (Yugoslavia), con referencia al informe del Secretario General
sobre la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para
el adelanto de la mujer (A/44/511), señala con inquietud que en muchas esferas de
importancia para la mujer no se ha materializado el adelanto esperado y que se ha
tropezado con obstáculos para la aplicación de las Estrategias en los planos
nacional e internacional. Por eso es tanto más importante que los gobiernos y los
organismos del sistema de las Naciones Unidas presten su cabal atención al próximo
período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
que examinará los progresos realizados hasta el momento en la aplicación de las
Estrategias y formulará recomendaciones para las actividades futuras.

38. En el informe del Secretario General se indica que se podrían alcanzar los
objetivos internacionales con mayor facilidad haciendo que la mujer participara más
efectivamente en el proceso de adopción de decisiones. Al mismo tiempo, se señaló
que la mujer no participa activamente en la política ni en el proceso de adopción
de decisiones políticas. Como se ha esbozado en el informe, los gobiernos deberían
prestar la atención debida a los motivos que dan origen a esa situación. Con
referencia al mismo tema, la delegación de Yugoslavia apoya la convocación en 1991
de una consulta interregional de alto nivel sobre la mujer en las actividades
públicas que, entre otras cosas, examinará el papel de la mujer en los principales
procesos de adopción de decisiones.

39. Las limitaciones al desarrollo constituyen el mayor impedimento para el
adelanto de la mujer y la ejecución de las Estrategias orientadas hacia el futuro.
En la cuestión general del desarrollo debería examinarse el efecto negativo de los
programas de ajuste estructural sobre la mujer y los niños. En la sección 2 del
Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo, de 1989, se ofrece un
buen análisis de ese tema. Según el Estudio, hay una correlación directa entre la
deuda externa de los países en desarrollo y sus medidas de ajuste, por una parte, y
la disminución de los ingresos netos y del promedio de los salarios que producen
una amplia pobreza entre las mujeres. La disminución de los gastos públicos ha
tenido un efecto particularmente negativo en la mujer y los niños, que dependen de
los servicios públicos. Para cambiar la situación será preciso adoptar medidas
macroeconómicas para lograr un entorno económico internacional más favorable.
Se deben adoptar medidas para reducir al mínimo la particular vulnerabilidad de la
mujer ante las crisis económicas en el plano nacional. En las futuras ediciones
del Estudio Mundial se deberá continuar vinculando el adelanto de la mujer con las
esferas críticas del desarrollo económico. Es una grata sorpresa encontrar que en
el Estudio Económico Mundial, 1989 se han incluido cuestiones de interés para la
mujer. Habida cuenta del carácter intersectorial y multidisciplinario de esas
cuestiones hay necesidad de fortalecer las actividades de las Naciones Unidas
destinadas a integrar a la mujer en el desarrollo. A ese respecto, Yugoslavia
apoya la labor del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) •

40. La Novena Conferencia en la Cumbre de los Países No Alineados, celebrada en
Be1grado en septiembre de 1989, reafirmó la valiosa contribución de la mujer,
apoyó decididamente el reconocimiento de sus derechos y subrayó en particular la
necesidad de redoblar los esfuerzos a fin de integrar a la mujer en el desarrollo
especialmente en los países no alineados y en otros países en desarrollo.
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Se pidió aS1m1smo que se intensificaran los esfuerzos para lanzar, con el apoyo de
la comunidad internacional, un programa cooperativo sobre la mujer en el desarrollo
y se instó a todos los países no alineados y a otros país&s en desarrollo a que
participaran en la conferencia ministerial de los países no alineados sobre el
papel de la mujer en el desarrollo que se celebraría a principios de 1990.
Se presentó a la Reunión en la Cumbre el Programa de Cooperación Sur-Sur en la
esfera de la mujer en el desarrollo, preparado conjuntamente por Zimbawbe y
Yugoslavia en cooperación con el INSTRAW •

41. La delegación de Yugoslavia acoge con interés el programa de investigación del
INSTRAW sobre el mejoramiento de los conceptos y métodos para la reunión de datos
relativos a la mujer, y se complace en observar que se han organizado numerosos
seminarios para participantes procedentes de oficinas estadísticas y ministerios
sectoriales de los distintos países. Yugoslavia ha utilizado el manual de
capacitación del Instituto para organizar consultas nacionales y tiene interés en
ampliar esa actividad al plano regional en cooperación con la Comisión Económica
para Europa. La oradora desea encomiar asimismo las actividades realizadas por la
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y del INSTRAW para reunir datos sobre
el trabajo de la mujer en el sector no estructurado de la economía. Esa información
dará pruebas concretas de la importante aportación de la mujer a la riqueza y el
crecimiento nacionales y fomentará políticas innovadoras que sirvan para ofrecerles
colaboración.

42. La aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer es una actividad señera en el Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer. La delegación de Yugoslavia acoge con agrado que
hasta ahora 99 Estados hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella y
que la Estados más la hayan firmado. El aumento del número de ratificaciones, la
aplicación fiel de las disposiciones de la Convención y la eliminación gradual de
las reservas contribuirán notablemente al adelanto de la mujer en todo el mundo.
Por eso la oradora acoge con satisfacción las medidas adoptadas para dar publicidad
a la Convención en el décimo aniversario de su adopción.

43. La delegación de Yugoslavia hace suya la propuesta del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de convocar a un grupo de trabajo
que se reúna durante tres a cinco días con anterioridad a su noveno período de
sesiones. Eso permitiría que el Co¡píté organizara sus trabajos con mayor eficacia,
y facilitaría a su vez el examen de los informes periódicos. A ese respecto, se
agradecería contar con mayor apoyo de secretaría para el Comité.

44. El Sr. WILENSKI (Australia) desea agradecer a la Secretaría en nombre del
Canadá, Nueva Zelandia y del propio Gobierno de Australia, su pronta y detallada
respuesta a las inquietudes expresadas hace poco por los miembros de la Tercera
Comisión, en particular respecto de la falta de progreso en el programa de acción
para el mejoramiento de la condición de la mujer en la Secretaría y la necesidad
de aplicar un criterio más dinámico. Un examen del adelanto logrado en el curso
de 19a9 indica que una aplicación lenta aunque constante no bastará para alcanzar
el objetivo de lograr la participación global de la mujer a una tasa del 30~

hasta 1990. De hecho, el aumento del 6~ registrado en 19a9 sólo puede considerarse
una advertencia de que el progreso está flaqueando.

/ ...
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45. El orador tiene la esperanza de que en la respuesta de la Secretaría figuren
mayores aclaraciones respecto de varios puntos. Ademáa, confía en que se
proporcione a la Quinta Comisión información sobre el número de veces que se ha
reunido el Comité Directivo para el programa desde el mes de abril y los resultados
de dichas reuniones. Desearía además saber qué medidas se han adoptado en 1989
para responder a las recomendaciones del Comité Directivo formuladas en 1988.
Por último, se agradecería recibir más información acerca de los papeles
respectivos de la coordinadora y de la directora.

46. La Sra. VASSILIOU (Grecia) también desea agradecer a la Subsecretaria General
su amplia respuesta a los puntos planteados en la T~rcera Comisión. Puesto que
había solicitado un informe sobre el mejoramiento de la condición de la mujer en la
Secretaría en 1988, la Tercera Comisión esperaba que se le presentara el informe
pertinente durante el debate corriente sobre el tema. Para el cuadragésimo quinto
período de sesiones, la Comisión agradecería que se le proporcionara esa
información antes de enviarla a la Quinta Comisión.

,~7. El Sr. MANYO (Lesotho) dice que las propuestas y las recomendaciones
formuladas en las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer siguen siendo la única esperanza de lograr mayores avances en
la condición de la mujer. Ese objetivo implica una mayor participación de la mujer
en el desarrollo social y económico. Entre los factores concretos que exigen
atención internacional y nacional inmediata están las desi~ualdades en la obtención
de educación, la necesidad de actividades de capacitación y acceso a los servicios
sanitarios y a los servicios de atencióD de los niños. A raíz de que la población
de varones físicamente apto' a ~enudo pasa largos períodos en el trabajo migratorio
en los países vecinos, dejando a la mujer la responsabilidad por la atención del
hogar, el desarrollo y la producción agrícola y ganadera, la situaci0u de la mujer
en Lesotho se hace aún más difícil. El papel de la mujer como productora y agente
del cambio se ha visto gravemente limitado por su escasa participación en los
medios de producción y por su marginación de las relaciones de la producción,

48. Para lograr la participación efectiva de la mu~er en el desarrollo, la
educación y la capacitación son de importancia c' -ica. Si bien la política
educacional de Lesotho concede igualdad de oport' tades para los muchachos y las
muchachas, la proporción notablemente más alta d~ .Jujeres en la población significa
que el número de mujeres que adquiere enseñanza superior es mayor. En general, el
Gobierno de Lesotho continúa adoptando medidas destinadas a igualar las
oportunidades políticas, culturales y socioeconómicas para las mujeres y los
hombres y promoviendo una mayor participación de la mujer en el proceso de
desarrollo. Por ejemplo, siempre ha sostenido el principio de la igualdad de
remuneración por trabajo igual y ha incluido ese principio en la reglamentación del
trabajo, Sin embargo, los hombres ~ontinúan dominando los astratos más altos de la
administración pública y del sector privado. Es de esperar que la disparidad se
elimine gradualmente a medida que las mujeres se integren más plenamente en los
procesos de desarrollo y de adopción de decisiones. A ese respecto, Lesotho
estableció la Dirección de Asuntos de la Juventud y de la Mujer en 1979 con el
propósito de integrar a la mujer en la esfera socioeconómica ayudándola en la
formulación de proyectos y en la determinación de fuentes de financiación.
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49. Entre los impedimentos para el adelanto de la mujer en Lesotho se cuentan
las leyes que riJen la familia y el matrimonio, la herencia, la sucesión, la
distribución de la tierra y la banca. Por ejemplo, las mujeres tienen acceso
limitado a los medios de producción debido a que se las considera menores de edad
mientras sus maridos vivan. A fin de corregir algunas de las desigualdades, el
Gobierno de Lesotho promulgó la Land Act de 1979, que condujo a la marcada mejora
de los derechos de la mujer en las esferas de la adquisición de propiedad, las
finanzas y el crédito. Dos bancos comenzaron a ofrecer crédito a las mujeres que
presentaron propuestas de proyectos viables. Las mujeres también organizaron
asociaciones financieras y jurídicas que las ayudaran en su lucha por la igualdad
de trato ante la ley.

50. La delegación de Lesotho hace suyas las observaciones del Director Ejecutivo
del Fondo de Población de las Naciones Unid~~ a los efectos de que la mujer es el
centro del desarrollo y que sin contar con mayor asistencia a la mujer, el propio
proceso de desarrollo quedaría atascado. Al mismo tiempo, hay cierto margen de
optimismo a la luz de las diversas actividades que realizan los organismos
especializados de las Naciones Unidas, tal como se ha descrito en sus valiosos
informes. Corresponde a los organismos un papel primordial para lograr que los
gobiernos tomen conciencia de las medidas que han de adoptar.

51. El Sr. AL-RAWAS (Omán) dice que las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el
futuro son uno de los mayores logros del Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer. En las Estrategias se ha tenido en cuenta el padecimiento de las mujeres
palestinas en los territorios ocupados, donde las fuerzas de ocupación las someten
diariamente a la opresión y a actos de terrorismo. La comu~idad internacional debe
cumplir con su responsabilidad respecto de la mujer de Palestina y ayudarla a que
recupere su derecho a la vida con dignidad en ~u propia patria.

52. Aunque amán apoyó el consenso que condujo a la aprobación de las Estrategias
de Nairobi. tuvo reservas generales acerca de toda disposición que pudiera estar en
conflicto con la Shari'a.

53. El Gobierno de amán ha introducido en la educación y en la atención sanitaria
mejoras que tuvieron efectos positivos en la situación general de la mujer. Las
mujeres de Omán tienen oportunidades para participar activamente en el proceso de
desarrollo y reciben capacitación para cumplir esa tarea. Se tienen planes para
ampliar los servicios de maternidad y atencion de los niños y cabe acreditar a
muchas organizaciones femeninas grandes logros en la esfera de los servicios
sociales. Se ha establecido una organización femenina con el propósito de promover
la participación de la mujer en el desarrollo, y amán participó activamente en los
esfuerzos internacionales por promover el adelanto de la mujer.

54. El orador subraya la necesidad de poner fin a todas las formas de discriminación
contra la mujer en la esfera del empleo. En amán, no hay discriminación entre
ho.nbres y mujeres en lo que atañe al empleo y los sueldos puesto que la mujer
disfruta del derecho a la propiedad privada y colectiva de bienes. La Shari'a
garantiza la igualdad de los sexos en la educación, el empleo y en otras esferas.

l . ..
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Hay mujeres que se desempeñan en la profesión médica, que prestan serv~c~os en las
fuerzas de policía y las fuerzas armadas y que ocupan elevadas posiciones en muchas
instituciones públicas y privadas. Todos esos edelantos no se habrían podido
lograr de no contar con las importantes reformas sociales instituidas por el Sultán
de Omán, quien r(~onoce que la participación de la mujer es un factor efectivo y
dinámico en el desarrollo de la sociedad.

55. La Sra. DIALLO (Senegal) dice que el Senegal atribuye gran importancia a la
aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro. El Ministerio
de Desarrollo Social del Senegal ha establecido un departamento cuyo propósito es
mejorar la situación de la mujer organizando grupos de mujeres en las zonas urbanas
y rurales con el propósito de realizar actividades de desarrollo. Se han tomado
medidas para identificar las necesidades de la mujer, formular proyectos de
desarrollo concretos, facilitar el papel de la mujer en la producción agrícola y
establecer un fondo especial para atender las necesidades económicas. El Gobierno
persigue una política destinada a aliviar las tareas domésticas de la mujer para
permitirle que participe en actividades remunerativas.

56. En gran parte, el éxito que ha obtenido la política del Gobierno para alcanzar
la autosuficiencia alimentaria se debe a los esfuerzos de la mujer. En las esferas
de la agricultura, la ganadería, el abastecimiento de agua y las medidas destinadas
a combatir la desertificación, las mujeres participan activamente en todos los
niveles y han aportado una valiosa contribución al logro de los objetivos buscados.
El comité Nacional de Mujeres incrementó entre el pÚblico la conciencia de la
necesidad de velar por la plena integración de la mujer en el proceso de desarrollo
y por promover el adelanto de la mujer en los medios social, económico, político y
cultural.

57. El Senegal ha estado en posición de llevar adelante su programa para el
adelanto de la mujer gracias, en parte, al apoyo de la comunidad internacional y de
organizaciones internacionales tales como el PNUD, el FNUAH, el UNICEF, la OIT y el
UNIFEM así como de organizaciones no gubernamentales. El UNIFEM prestó asistencia
importante en la promoción de actividades de la mujer en los países en desarrollo.
A ese respecto, la delegación del Senegal apoya el llamamiento en el que se insta a
los países donantes a que incrementen sus contribuciones al Fondo a fin de que éste
pueda hacer frente a sus numerosas obligaciones.

58. Las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro constituyen el marco
básico para la existencia de garantías jurídicas para el adelanto de la mujer.
En consecuencia, en su evaluación de la aplicación de las Estretegias, la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer deberá tener en cuenta la relación
entre el derecho de la mujer a la igualdad y la necesidad de proteger ese derecho
y velar por su ejercicio.

59. La Sra. SEMAMBO-KELEMA (Uganda) dice que no se han logrado grandes adelantos
en la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro debido a
los efectos negativos de la situación económica mundial sobre los esfuerzos por
mejorar la condición de la mujer. La posición ya desventajosa de la mujer se ha
visto agravada por los ajustes estructurales. Los gobiernos deben renovar su
compromiso con las Estrategias y empeñarse en lograr un desarrollo económico y
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social importante para la mujer. La delegación de Uganda toma nota con preocupación
de la situación de la mujer negra en Sudáfrica y hace un llamamiento para que se
les conceda mayor asistencia internacional a ellas y a sus hijos, cuyos derechos
políticos, civiles y económicos se siguen violando. Las mujeres y los niños de
Palestina también necesitan asistencia internacional.

60. Se deben hacer mayores esfuerzos para mejorar la atención sanitaria y los
servicios de planificación de la familia y para eliminar el analfabetismo de la
mujer de las zonas rurales en los países en desarrollo. A ese respecto, la
delegación de Uganda toma nota con satisfacción de la labor realizada por el UNIFEM
y por otras organizaciones internacionales y no gubernamentales en la colaboración
prestada a los gobiernos para que alcancen los objetivos de las Estrategias de
Nairobi orientadas hacia el futuro. El UNIFEM ayudará al Ministerio de la Mujer en
el Desarrollo de Uganda a abordar necesidades prioritarias críticas por conducto de
proyectos de apoyo recíproco.

61. La oradora toma nota con pesar de que las Naciones Unidas r.~ han alcanzado el
objetivo que se habían fijado para aumentar el número de mujeres en puestos de alto
nivel en el proceso de adopción de decisiones dentro de la Organización, y pide
al Secretario General que dé un buen ejemplo dando aplicación a las disposiciones
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer.

62. El Gobierno de Uganda reconoce plenamente el papel crítico que corresponde
a la mujer en el desarrollo nacional. A partir de 1986, se ha hecho mucho por
promover la participación de la mujer en el proceso de adopción de decisiones del
país. La Dirección de Asuntos de Interés para la Mujer de Ugandó ha tenido
notables éxitos en el aumento de la conciencia política de la mujer y fomentando su
participación en la política. Muchas mujeres prestan servicios en puestos críticos
del Gobierno. El Ministerio de la Mujer en el Desarrollo también ayuda a las
mujeres a que se emancipen en el aspecto económico.

63. Uganda se ha consagrado a la integración de la mujer en el desarrollo
económico. El Gobierno inició un programa destinado a ofrecer fondos a las mujeres
de las zonas rurales y las alienta a que participen en una producción agrícola más
amplia y provechosa. Varias organizaciones ofrecen asesoramiento de expertos a la
mujer de las zonas rurales en la esfera de la agricultura, la sanidad y la
educación.

64. Hay un consultorio de asistencia letrada que ofrece asistencia letrada
gratuita a la mujer y se está elaborando un proyecto para llevar adelante un
estudio de la legislación que se relaciona con las necesidades de la mujer.

65. La delegación de Uganda expresa su satisfacción por la labor realizada por las
organizaciones internacionales y no gubernamentales en la prestación de asistencia
al Gobierno de Uganda para dar aplicación a las Estrategias de Nairobi y hace un
llamamiento para que los países donantes incrementen los fondos que ponen a su
disposición. La oradora hace un llamamiento a los Estados que todavía no lo
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hubieran hecho a que se adhieran a la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer y encomia la labor realizada por el
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de
la Mujer.

66. El Sr, HASHI (Somalia) dice que en la declaración que formuló en la seS10n
anterior se refirió a los padecimientos que sufren las mujeres refugiadas en
Namibia y Sudáfrica. En el comunicado de prensa GA/SHC/29S4 se incluyó erróneamente
a Zimbabwe entre esos países, cosa que debe corregirse.

67. La Srta. AIOUAZE (~rgelia) agradece a los representantes de la República Arabe
del Yemen y del Yemen Democrático las expresiones de condolencia y apoyo en relación
con el reciente terremoto que se produjo en Argelia.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.


