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B IB L10 G"#1ñ ANOTADA SOBRE

LA MUJER

PRESENTACIÓN

El

Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de los Recursos Humanos a
través dei Centro de Información y Documentación

brinda este acto en honor a la mujer panameña, al poner
a disposición de los usuarios esta obra de referencia que
hemos denominado "BIBLIOGRAFÍA ANOTADA SOBRE LA
MUJER", tiene como objetivo divulgar toda la bibliografía
existente en este Centro, sobre dicho tema.
Este instrumento es una contribución a la
información y orientación de las mujeres panameñas.
Ha sido elaborado con la finalidad de que éstas
reciban documentación útil : para la defensa y
conocimiento de sus derechos, en su formación y
desarrollo integral y a su vez dar a conocer los diferentes
roles de la mujer y el efecto psicosocial que tienen en
nuestra sociedad y en el mundo.
Deseamos que este documento sea un instrumento
eficaz en la educación y asesoría a la mujer, de manera
que podamos atraer nuevos usuarios, que a su vez se
constituirán en promotores de nuestros servicios y de
nuestra información documental.
Esperamos que esta bibliografía sirva al objetivo por
el cual se crea y permita cumplir una vez más con nuestro
lema institucional "EDUCAR PARA EL DESARROLLO`
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L-0146

Chang, Ligia, Ducci, María, Angela . Realidad del Empleo y la
Formación Profesional de la Mujer en América Latina:
Estudios y Monografías .-- Montevideo, Uruguay : CINTERFOR.
1977 . 124p.

El Proyecto 102 de CiNTERFOR, la formación profesional de la mujer
trabajadora, realizada en los años 1975 y 1976, el objetivo principal era
promover la formación profesional de la mujer en los países de América
Latina, especialmente en ocupaciones distintas a las tradicionales.
J~a presente monografía sintetiza los principales aspectos contenidos en
dichos estudios . Durante su ejecución, nueve países hicieron estudios
sobre características y cond icionantes del empleo y la formación
profesional, que sirven de base al seminario regional realizado.
Empleo/ Desarrollo/ Formación Profesional/ Mujer/ Educación/

L-0376 Estadística sobre Población Femenina de Panamá . Panamá:
Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la
República . 1973 . 15p.
(Colaboración ofrecida por la Dirección de Estadística y Censo a la
Presidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres, para la reunión de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de las
Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York del 14 de enero al lero.
de febrero de 1974).
Mujer/ Población/ Estadística/

L-0938 Randall, Margaret . Mujeres en la Revolución 5ed . : Conversa con
Mujeres Cubanas .--México : Siglo Veintiuno . 1980 . ISBN 96823-0306-0 . 375p.
El documento trata de las mujeres Cubanas ellas hablan de sí misma, de
sus vidas, su pasado, presente y futuro en el ámbito de una realidad que
ha conmovido y está transformando a su país y al mundo : la Revolución
Cubana . Una parte de material consta de más de cien entrevistas
realizados en un período de casi un año.
Mujer/ Revolución/ Historia/ Socialismo/ Cuba/ Desarrollo Social/
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L-0939

Meillassoux, Claude . Mujeres, Graneros y Capitales : Economía
Doméstica y Capitalismo 3ed . -- México : Siglo Veintiuno
Editores, 1979 . 235p . (Antropología)

documento contiene dos partes principales . La primera parte es la
Canunidad Doméstica y la Segunda parte la Explotación de la Comunidad
Doméstica y el Imperialismo cano modo de Reproducción de Mano de Obra
Barata.
El

Mujer/ Trabajador Agrícola/ Mano de Obra/ Mercado de Trabajo/ Producción/
Reproducción/

L-0928

Michel,Andrée . La Mujer en la Sociedad Mercantil : Sociología y
Política . -- México : Siglo Veintiuno Editores S .A., 1980.
ISBN 968-23-0912-3 . 221p.

Se expone de manera relevante la importancia que tiene la producción
doméstica no mercantil, con un enfoque que comprende la evolución social
de la mujer y su dinámica dentro de la vida económica y contenporanea.
Encontramos resultados de encuestas de reflexión . Un exámen crítico de
los postulados básicos de la Ciencias de la Economía y Sugerencias para
enfocar de otro modo la producción doméstica no mercantil . Con ello se
trata de sucitar un cuestionamiento relacionado a la legitimidad de la
exclusión de sus indicadores económicos de las relaciones entre esta
producción y la producción mercantil, de la crisis del matrimonio y la
familia y sugerir vías y métodos de investigación nuevos al igual que
otra problemática.
Mujer/rrabáj ,odargi/ Familia/ Sociedad/ ProducciónlTrabaÑjadóra Doméstica/
Recursos Humanos/

L-0893

Participación de la Mujer en las Actividades de I y D : Un
Estudio Estadístico . -- París : T-NESC.q 1980 . 53p . Tablas.
(Encuestas e Investigaciones Estadísticas : Trabajos en
Cursos . División de Estadísticas relativas a la Ciencias y
la Tecnología . Oficina de Estadística).

El presente estudio forma parte de los continuos esfuerzos de la ASCO
encaminados a la obtención de datos estadísticos sobre las mujeres con
objetivo de esclarecer algunos problemas relativos a su participación en
la vida social . Concebido como complemento a otros estudios, abarca los
que se han efectuado ya sobre la relación entre discriminación contra la
mujer y el desarrollo socioeconómico y los que tratan con su contribución
al progreso del conocimiento científico y está centrado en la
participación de mujeres científicos, ingenieros y técnicos en la
investigación y desarrollo experimental en algunos países seleccionados.
Mujer/ Ciencias/ Tecnología/ Estudios/ Estadísticas/ Unesco/

-
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Mujeres Panameñas, 2, Panamá,
8 y 9 de mayo de 1980 . Análisis de la Situación
Socioeconcmíca y Política Nacional .-- Panamá : 1980 p .v.

Congreso Nacional de la Unión de

El documento señala el camino recorrido por el proceso revolucionario
durante la década que acaba de concluir, es un trabajo interesante y
esclarecedor para todo aquel preocupado por la suerte de nuestro pueblo.
Es interesante, porque las particularidades del proceso revolucionario
Panameño, rompe los esquemas que tradicionalmente se pasaban cano únicos
y válidos en la lucha social y política.
Mujer/ Condiciones de Vida/ Política Social/ Congreso/ Panamá/ 1980/

L-0924

Sejaurne, Laurette y Cole, Tatiana. La Mujer Cubana en el
Quehacer de la Historia . -- México Siglo XI,
413p .(colección América Nuestra ; Caminos de Liberación, NQ
26) . ISBN 968-23-0565-9

El documento se refiere a la existencia de una federación de mujeres en
una sociedad cuya finalidad es abolir toda desigualdad, toda
discriminación . En oposición también a la mayor parte de las
reivindicaciones femenista que consciente o inconscientemente, desvián de
la lucha política, la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas
explicó con calma que, debido a la inferioridad fisiológica que por su
naturaleza procreadora tiene la mujer, ésta solo en la unión encontrará
la fuerza para imponer las modificaciones que le permitirián ocupar el
espacio social que por derecho es suyo.
Mujer/ Participación/ Revolución/ Cambio Social/ Historia/ Cuba/

L-0942

James, Se]ma y Dalla Costa, Mariarosa . El Poder de la Mujer y
Subversión de la Comunidad. -- 4ed. México : Siglo
Veintiuno Editores, 1980 . 103p. (Sociología y Política).

Este documento parte del supuesto de que la relación de las mujeres con
el capital es fundamentalmente la de producir y reproducir la fuerza de
trabajo, presente y futuro, de la que depende toda la explotación
capitalista . Esta es la esencia del trabajo doméstico y éste es el
trabajo para el que se prepara a la mayoría de las mujeres y por el que
se identifica a toda mujer . El trabajo doméstico de las mujeres, aislada
y no asalariada, y el trabajo de los hombres, socializados y asalariado,
son dos aspectos fundamentales de la producción capitalista.
Mujer/ Derecho de la Mujer/ Participación/ Política/ Trabajadora/
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L-1221 Gasnell G . Carlos . La Participación Laboral de la Mujer en
Panamá .-- Panamá . Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social, s .f ., 56p., cuadros.
Este trabajo pretende ser una primera aproximación a un análisis más
extenso sobre la situación de la mujer en la estructura socioeconómica
panameña en momentos en que la Organización de las Naciones Unidas ha
señalado el año 1975 como Año Internacional de la Mujer . Además la
participación que se le dá en algunos países, la situación general para
la región indica un nivel de participación que mantiene a la mujer
vinculada a ciertas actividades tradicionales, el machismo y los
prejuicios sociales y culturales son elementos que aún gravitan con
cierta importancia sobre las posibilidades de la mujer para incorporarse
en forma efectiva a la estructura socio-económica.
Mujer/ Participación/ Trabajo/ Sindicato/ Educación/ Panamá/ Mercado de
Trabajo/

L-1148

INFOTEP . Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional.
Inforne sobre Situación de la Mujer en la República
Dominicana .-Santo Domingo INF91EP .1981, 17p.
(Seminario Reg Tonal sobre Coordinación de la Capacitación
de la Mujer. Quito, Ecuador 7 al 11 de Septiembre de
1981) .

El documento señala el panorama general sobre las situación de la mujer
en el trabajo, la familia y la sociedad, la población del país está
estimada en 5 .4 . millones de habitantes, de esta cifra 2,720,886
corresponden a la población femenina, que equivale al 50 .1% de la
población total . El país es el tercero más densamente poblado en
Latinoamerica ; 115 a 150 personas por Km2 . En República Dominicana se
produce una fuerte corriente migratoria de mujeres jóvenes del área
rural, que acuden a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida,
sólo las áreas de ocupaciones técnicas están prácticamente vírgenes, las
gran mayoría de las mujeres permanecen en el hogar, al cuidado de los
hijos y al servicio del hombre, quien aún presenta un alto grado de
resistencia a que ésta trabaje.
Mujer/ Educación/ Capacitación/ Informe/ Seminario/ INFOTEP/ República
Dominicana/

L,1-11,
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L-1199

La Mujer Universitaria Ante la Empresa en España . -- Madrid :
Fundación Universidad Empresa . 1975 . (Cuaderno Universidad
Empresa, # 11) . ISBN 84-600-824-2, 295p.

La Fundación Universidad Empresa tiene un objetivo general muy claro :
establecer relaciones entre la Universidad y la Empresa . En el Año
Internacional de la Mujer, y puestos a pensar en hacer algo con lo que
poder contribuir a la eficacia de tal celebración, el tema de la Mujer
Universitaria y su acceso y promoción en la empresa encaja dentro de los
objetivos de la Fundación y justifica el que ésta se haya planteado el
tema en una reunión pequeña, práctica, y en la que participaron una serie
de personas con una real preocupación y unos conocimientos que pueden
contribuir a plantear el problema en la forma adecuada.
Mujer/ Estudiante/ Universidad/ Educación/ Empresa/ España/

L-1682

Inventario de Proyectos sobre Integración de la Mujer al
Desarrollo en América Latina . -- Santiago de Chile
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 1979, sp.

Compilación en formato de fichas de un inventario de los proyectos
implementados para la integración de la mujer en el desarrollo económico
y social de América Latina con Apoyo del Sistema de Naciones Unidas entre
1975-1978 . Cada ficha corresponde a un proyecto y contiene la siguiente
información:
a) Lugar en que se realiza el proyecto país, región, interregional, no
especificado . b) título del proyecto . c) agencia que coopera . d)
institución que lo coordina . e) descripción. f) duración . g)
costo . h) otros países en que se ejecuta . i) fuentes de las cuales se
ha obtenido la información . j) tipo de actividad a que se refiere el
Proyecto : asistencia técnica, investigación, análisis, recolección de
datos, difusión e intercambio de la información.
Mujer/ Desarrollo/ Proyecto/ Integración/ Inventario/ CEPAL/ Naciones
Unidas/ América Latina/
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L-1145 La Mujer y el Movimiento Obrero Méxicano en el Siglo XIX :
Antología de la Prensa Obrera . -- México : Centro de
Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, 1975.
227p.
El Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, en
ocasión del Año Internacional de la Mujer, publica esta Antología que
reune artículos aparecidos en la prensa Obrera del Siglo XIX, que se
refiere a las mujeres y a su relación con el mundo de trabajo . Los
artículos muestran la problemática de las mujeres trabajadora . Sus tareas
como madre y esposa se discuten al mismo tiempo que sus posibilidades
como obrera . Entre otras cosas se habla de la utilización del trabajo de
la mujer para abatir, el nivel de los salarios ; de la explotación y
defensa de la mujer trabajadora ; de la inclusión de las mujeres en la
asociación de trabajadores y de la preocupación de los obrero por hacer
que las mujeres l-c;<.naran conciencia de su papel como obreras.
Mujer/ México/ Movimiento Obrero/ Participación/ Derecho de la Mujer/

L-1067 Mujer en Acción Contra el Apartheid, por la libertad y los
Derechos Humanos en Africa Austral . -- Berlín : Federación
Democratica Internacional de Mujeres . F .D .I .M. s .f., 68p.
fotos.
En cumplimiento de sus objetivos, la FDIM realizó conjuntamente con la
OMA (Organización de Mujeres de Angola), y en Colaboración con la
organización Panafricana de Mujeres, el 29 y 30 de abril de 1978, una
Mesa Redonda en el Año Internacional Anti-Apartheid, 1978, en Luanda
(R.P . de Angola) . El tema fue : Acrecentar la solidaridad con los niños,
las mujeres y los pueblos de Africa del Sur, Namibia y Zimbabwe que
combaten por la liberación nacional ; apoyar la lucha por la independencia
nacional, la democracia, el desarrollo progresista y la paz en Africa.
Mujer/ Derecho de la Mujer/ Política Social/ Angola/ Aparthied/ Africa
del Sur/ Namibia/
C
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L-1577

La Mujer en la URSS .-- URSS
ilustrado).

. s .n ., s .l . 1981 (Folleto

La gran Revolución Socialista de Octubre de 1917 brindó al hambre y a la
mujer iguales derechos, borrando a través de la legislación todas las
huellas de desigualdad . En el presente cuando millones de trabajadores
soviéticos colaboran en el terreno de la construcción de maquinarias,
energética, industria química, electrónica, es decir, en las ramas que
determinan el progreso científico-técnico es difícil imaginarlo . Hoy
día, uno de cada tres ingenieros en la URSS es mujer.
Mujer/ Participación/ URSS/ Desarrollo de la Mujer/

L-0001

Mujeres : Un breve informe sobre el status de la mujer en
Israel .-- Israel : Centro de Información de Israel . 1980.

Describe el papel de la mujer en Israel con el principio inspirador de
constituir el progreso del país mediante una sociedad democrática e
igualitaria en el concurso de hombres y mujeres . Se expresa el papel
ascendente de éstas tanto en su educación como en los demás campos
culturales, políticos, profesionales y familiar lo cual esta garantizado
por las respectivas disposiciones legales.
Mujer/ Legalización del Trabajo/ Israel/

L-2410

PALA Achula P ., Ly Madina : La Mujer Africana en la Sociedad
Precolonial .-- Barcelona . Ediciones Serbal .-- Unesco.
1982 .2 8p (Colección de Temas Africanos . # 6).

Esta obra presenta el resultado de investigaciones en el marco del Año
Internacional de la Mujer . Su objetivo es el de entresacar a través de
dos estudios en Africa Occidental y Africa oriental, cual era el status
de la mujer en el Africa Precolonial . Además está esencialmente basado
en los testimonios directamente de los corredores de las tradiciones
orales que han conocido el período precolonial o de personas que han
recogido las informaciones en el uso de largas veladas . Después de haber
presentado el contexto global del área cubierto por sus estudios, buscan
situar a la mujer a la vez en la familia y en la vida económica y
política . Sus trabajos no permiten descubrir cual era el status real y
las funciones de la mujer en el Africa tradicional.
Mujeres Sociedad Precolonial/ Sociología/ Economía/ Familia/ Aspectos
Políticos/ Africa/ Papel de la Mujeres/
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L-2448 Montenegro de Fletcher, Alma . Consideraciones Sobre la
Situación Jurídica y Social de la Mujer .-- Panamá : 1978.
10p ; (Separata).
El Documento señala los cambios sociales que a través de los tiempos han
impulsado a la mujer e invadiendo cada vez más la actividad productiva,
han determinado variables en la toma de conciencia del papel de la mujer
en la sociedad, aún cuando la cuestión femenina, como un aspecto de la
lucha de clases, no será resuelta integralmente sino cuando todas las
fuerzas democráticas se dispongan a una transformación general de nuestra
sociedad en beneficios de las grandes mayorías.
Sociedad de la Mujer/ Derecho Familiar/ Jurídica/ Educación/

L-2225

Women's Issues in Vater and, Sanitation : Attempts to Addres an
Age-Old Chanllenge .-- Ottawa, Ontario. IDRC, 1985 . 104p.

Esta publicación documenta los resultados del seminario, reseñando los
esfuerzos pasados de las mujeres en este campo y presentando resúmenes de
los trabajos sobre investigaciones en cursos . Durante el seminario, las
62 representantes de Africa, América Latina, el Medio Oriente y Asia
fueron divididas en cuatro grupos de trabajo con el ánimo de identificar
futuros temas de investigación . Estas propuestas preliminares aparecen
en la forma de ideas para proyectos . El seminario fue dictado en Manila
Filipinas los días 24 al 26 de septiembre el seminario dedico el tema
Aspectos Relacionados con la Participación de las Mujeres en las
actividades de Agua y Saneamiento.
Mujer/ Agua/ Saneamiento/ Participación/ Seminario/ IDRC.

L-2200 Mujeres : Labor de las Naciones Unidas en Pro de la Mujeres .-Viena, Asutria . Naciones Unidas, Subdivisión para el
Adelanto de la Mujer, s .f., 3 pliegos.
El documento describe una pequeña historia de la creación de
organizaciones internacionales que se habían ocupado de la cuestión de la
igualdad de derechos para la mujer, com por ejemplo la Comisión
Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos,
que se reunió por primera vez en 1930 y que continúa existiendo hasta el
presente y la Sociedad de la Naciones, que en 1935 consideró la cuestión
de la condición de la mujer en todos sus aspectos después de que diez
países Latinoamericanos, a petición de organizaciones femeninas,
solicitaron que el tema se incluyera en el programa de la Asamblea .

-
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En 1937 la liga resolvió publicar un estudio sobre la condición jurídica
de la mujer, pero la única sección que se completó antes de la segunda
guerra mundial fue la relativa al derecho privado.
Mujer/ Naciones Unidas/ Organizaciones Femeninas /O .E .A ./

L-1519

Estatus y Reglamentos de la Asociación de Mujeres
Universitarias de Panamá . -- Panamá Asociación de
Mujeres Universitarias de Panamá AMUP . Editorial Femania.
1969 . 34p.

El documento señala los estatus y Reglamentos de la Asociación de Mujeres
Universitarias de Panamá . Además el Acto de Fundación de la Asociación
de Mujeres Universitarias de Panamá . Las Primeras Mujeres graduadas en la
Universidad de Panamá 1939-1940, Presidentas de la AMUP.
Estatus/ Reglamento/ AMUP/ Panamá/ Asociación/

L-1314

Romero de Jara, Petrona, Nuñez, Zoilo Dario
Informe
presentado en el Seminario Regional sobre Coordinación de
la Capacitación de la Mujer, Quito, República de Ecuador,
del 7 al 11 de Sept . de 1981 . Tegucigalpa : Instituto
Nacional de Formación Profesional, 1981 . 54p ., Anexo.

El presente Documento ha sido elaborado para su presentación en el
Seminario Regional sobre Coordinación de la Mujer . Su contenido
corresponde en lo fundamental a los lineamientos señalados por la
Institución organizadora y se basa en la situación actual de la mujer en
Honduras, así como sus perspectivas de incorporación plena al proceso de
Desarrollo Nacional.
Mujer/ Capacitación/ Participación/ Desarrollo/ Seminario/ Ecuador!
Honduras/ INFOP/ Consuplame/.

L-1313 Seminario Civil y Social de la Mujer .-- Quito, Ecuador .
Instituto de Estudio de la Familia, 1980 . 57p . (Proyecto
ECU, entre el gobierno de Ecuador y el Fondo de las
Naciones Unidas para actividades de Población).
El Proyecto de Servicio Civil y Social de la Mujer, tendrá la duración de
62 semanas y es el resultado del trabajo realizado por el Instituto de
Estudios de la Familia I .E .F ., con financiamiento del UNFPA en el marco
del Proyecto ECU- 79 - 02 . La Constitución Política del Ecuador
establece que el Estado promoverá el Servicio Civil y Social de la Mujer
dentro sus políticas de Promoción Popular .

-
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En consecuencia las autoridades centrales de este Proyecto están
orientadas a implementar el mandato constitucional, elaborando en última
instancia, un Pre-Proyecto de Ley que institucionalice el servicio.
Mujer/ Servicio Cívico/ Participación Social/ Proyecto/ Ley/ Gobierno/
Ecuador/

L-1312 Costa Rica : Apuntes sobre la Situación de la Mujer .-- San
José, Costa Rica : Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
1981, 33p.
El documento señala que en Costa Rica persisten obstáculos de índole
cultural que infunden acelerar la incorporación de la mujer al proceso
productivo . Este problema está arraigado en la misma estructura de la
sociedad y se refleja en el contenido y dirección del sistema educativo,
acentuándose especialmente en la actitud manifiesta hacia la mujer por
aquellos que poseen los medios de producción, al considerarla como ser de
amor capacidad e inferior al hombre . Se agudiza en los sectores rurales
donde no hay suficiente alternativas de trabajo que se ofrezcan a la
mujer.
Mujer/ Participación/ Participación Social/ Capacitación/ Formación
Profesional/ Educación Costa Rica/ INA/

L-1311 Proyecto Centro de Acopio y Capacitación para la mujer y la
familia que trabaja en Zonas Rurales y Urbanas Marginadas
del Sector Informal de la Micro-Industria en Colombia .Bogotá : Consejo Nacional para la Integración de la Mujer
al Desarrollo . 1981 . 18p.
documento señala que el proyecto se desarrollará e implementará en base
a la infraestructura existente en el país, en materia de micro industria
dispersa, utilizando los recursos de este sector, en el orden técnico,
económico y humano, al igual que las instalaciones locativas de que
dispone los sectores agrarios, agroindustriales y marginados urbanos, en
los cuales se desarrollen programas de diversas índole, tendientes a
elevar el nivel de vida de esta población.
El

Mujer/ Familia/ Rural/ Capacitación/ Colombia/ Pequeña Industria/
Proyecto/
~'`¿ryT
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L-1310 Panorama General sobre la Situación de la Mujer en la Familia y
en la Sociedad .-- Asunción, Paraguay : Ministerio de
Justicia y Trabajo . s .f . 8 .p.
El documento describe que en toda familia organizada cada uno de sus
miembros tienen roles específicos, inherentes a su posición en relación
con los demás . Así, el padre tradicionalmente es el jefe del hogar,
responsable de proveer los recursos económicos para la satisfacción de
las necesidades básicas de la familia y brindarle protección . Existen
marcadas diferencias en cuanto a la familia incompleta, generalmente por
ausencias del padre . la madre soltera asume la responsabilidad de madre
y padre, con todas sus implicaciones . En algunas comunidades la función
de la familia se ve debilitada por falta de responsabilidad de los
padres, a causa del alcoholismo, el juego de naipes etc . El problema de
las madres solteras quienes por necesidad de trabajar fuera de la casa
descuidando la atención, educación y cariño que necesitan los hijos.
Mujer/ Familia/ Sociedad/ Educación/ Trabajo Políticas/

L-1309 Seminario de Capacitación de la Mujer : Documento de Trabajo .-Quito, Ecuador : Instituto Nacional del Niño y la Familia,
s .f., llp.
El documento sirve de base para proporcionarle a la mujer conocimientos y
oportunidades para realizarse plenamente como persona . Darle la misma
oportunidades que al hombre, en los planes y proyectos del modelo de
desarrollo escogido y la consiguiente capacitación para participar.
Incorporación en forma correcta y permanente de la mujer, sin
descriminación por razón de sexo, en todas las acciones de la Sociedad.
Mujer/ Capacitación/ Política/ Seminario/Ecuador/

L-1308

Participación de la Mujer en el Desarrollo .-- Caracas,
Venezuela : Ministerio de la Secretaria de la Presidencia.
1980 . 13p .(Separata de la Minoría y Cuenta de Ministerio
de la Secretaria de la Presidencia de la República).

El desarrollo social se concibe como la posibilidad real que todos los

sectores de la población tengan, acceso a la satisfacción de las
necesidades básicas . Para ellos es necesario diseñar y ejecutar acciones
audaces, específicamente dirigidos a aquellos grupos cuyas condiciones
sociales, psicológicas y culturales, requieren de una atención
particular . Nuestra realidad no exige no sólo abrir nuevos caminos de
participación sino también afianzar los elementos que ya están presentes .
y que hacen de esa participación la fuente de nuestra vida democrática.
Mujer/ Participación/ Desarrollo/ Venezuela/
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L-1307

Proyecto de conformación del núcleo Ecuatoriano de formación y
capacitación de la mujer .-- Quito, Ecuador : Ministerio de
Bienestar Social . 1981, 12p.

Este proyecto señala el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos
fundamentales del Programa de Capacitación, Formación Profesional
establece que la formación debe ser integral, de tal forma que se
califique al trabajador Ecuatoriano a fin de lograr un aumento de su
productividad y una disminución de las tasa de desempleo y sub-empleo,
así cono para mejorar las condiciones de vida.
Mujer/ Formación Profesional/ Capacitación/ Proyecto/ Ecuador/

L-1306

Breve Reseña de la Situación de la Mujer en el Ecuador .-Ecuador : (Anexo NQ 1) s .n ., s .f. 49p. (fotocopia).

El documento analiza la problemática de la Mujer en el Ecuador tiene un
denominador común, el proceso discriminatorio del cual es fruto ; pero las
diferencias regionales, de clase, étnica etc ., hacen que las mujeres de
cada uno de estos sectores viva una realidad especifica . Además, el
documento contiene la situación Socio-Económica, Situación JurídicaPolítica-Organizativa.
Mujer/ Condiciones de Vida/ Derechos de la Mujer/ Condiciones Económicas/
Condiciones de Trabajo/ Ecuador/

L-1305

Informe del INIECAP ante el Seminario del proyecto
CINTERFOR/OIT : Capacitación de la Mujer .-- Guatemala:
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INIECAP.
1981 . 61p.

Se expone el panorama general sobre la situación de la mujer en el
trabajo, la familia y la sociedad en Guatemala y la necesidad de
implementar su capacitación . Entre los asuntos considerados están : las
políticas y planes nacionales referidos a la mujer ; la articulación
institucional en el campo de la promoción y capacitación de la mujer, los
programas más significativos e instituciones que actúan en estas tareas;
la propuesta para consolidar una nueva unidad de coordinación adaptada a
las condiciones y necesidades nacionales ; los avances alcanzados en la
confirmación y funcionamiento de una unidad de coordinación de la
capacitación de la mujer en el INTECAP, Además hay un anexo ilustrado con
gráficas y un listado de las instituciones que actuan en el campo de la
formación de la mujer.
Mujer/ Capacitación/ Política/ Program de Capacitación/ Seminario/
1980/ INTECAP/ CINTERFOR/ OIT/ Guatemala/

