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A. 	 INTRODUCCION 

ANTECEDENTES 

I. La Decimoquinta Asamblea de la Comisi6n Interamericana de Mujeres 
(CLM), celebrada en Bogot~ en julio de 1970, solicit6 del Consejo Interame
ricano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (ClECC) que recomendara 
a la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados Americanos la rea
lizaci6n de una Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n 
Integral de la l.fuj er. 

II. El CIECC, en su Primera Reuni6n Ordinaria celebrada en Vifia del 
~~r, del 10 al 16 de septiembre de 1970, acord6 que se encomendara a la 
Comisi6n Ejecutiva Permanente del ClECC (CEPCIECC) que, en colaDoraci6n 
con la CIM, organizara un seminario para preparar el temario y los documen
tos b~sicos de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n 
Integral de la Mujer. 

III. El ClECC, en su Segunda Reuni6n Ordinaria, Lima, febrero de 1971, 
recomend6 la celebraci6n de la Conferencia y la Re~lica Argentina, en la 
misma reuni6n, ofreci6 la sede. 

IV. La Asamblea General de la ClEA, en San Joa~, abril de 1971, por 
resoluci6n AG/30 (I-0/7l), acord6 convocar la ConferenciaEspecializada 
Interamericana sobre Educaci6n Integral de la Mujer. 

V. La CEPCIECC en au tercera reUn16n (del 17 al 21 de m~o de 1971 en 
Washington, D.C.), previas las consultas del caso, autoriz6 ala Secretar!a 
General para coordinar con la Presidencia de la CEPCIECC la decisi6n perti 
nente sobre la fecha y sede de la Conferencia, teniendo en cuenta el ofreci
miento del Gobierno de la Argentina. 

VI. Fun~dose en el ofrecimiento de sede del Gobierno de Argentina 
y en la autorizaci6n de la CEPClECC, se acord6 celebrar la Conferencia en 
Buenos Aires, del 21 al 25 de agosto de 1972. 

'1:EMARIO 

VII. El proyecto de temario preparado por la CIM y aprobado por el 
ClECC en su Tercera Reuni6n, de conformidad con el Articulo 29 de la Carta 
de la ClEA, fue adoptado por la Conferencia con el siguiente texto: 

1. 	 Patrones culturales y causas pol!ticas, sociales y culturales, 
econ6micas, pedag6gicas, etc. que han determinado la posici6n 
actual de la mujer en la socieded americana. 
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1.1 	 En 10 educacional. 

1.2 	 En 10 social, c1vico y politico. 

1.3 	 En 10 econ6mico. 

Investigaci6n antropo16gica, social psico16gica y filos6fica sobre 
las funciones que desempenan en la sociedad americana tanto el hom
bre Como la muj er • 

2. Am~yica y una nueva funci6n del hombye y de la mujer. 

2.1 	 Formulaci6n de funciones. 

2.1.1 	 Desarrollo del concepto de "pareja humana" en el sen
tido social de dos miembros coparticipantes, en plano 
de igualdad, en la blisqueda del maximo desarrollo so
cial, cultural, politico, econ6mico, etc. de la 
sociedad. 

2.1.2 	 Formulaci6n de un nuevo concepto de la funci6n del hom
bye y de la mujer en la vida familiar, econ6mica, social, 
civica y politica. 

2.1.3 	 Formulaci6n de'la nueva funci6n del hombre y de la mujey 
en la vida familiar. 

2.1.4 	 Formulaci6n de la nueva funci6n del hombre y de la mujer 
en la vida social, civica y politica. 

2.1.5 	 Formulaci6n de la nueva funci6n del hombre y de la mujer 
en la vida econ6mica. 

2.2 	 Acciones concretas necesarias para producir un cambio de actitud 
respecto a las nuevas funciones del hombre y de la mujer. 

2.2.1 	 Educaci6n sist~tica. 

2.2.2 	 Educaci6n asist~tica yeducaci6:1 permanente. 

2.3 	 Fortalecimiento de las instituciones de investigaci6n educacio
nal y social. Proyectos especificos de investigaci6n sobre 
patrones culturales, funci6n de la mujer, desigualdades frente 
a la educaci6n, etc. 
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B. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA CONFERENCIA 

PARTICIPANTES 

VIII. En la Conferencia participaron representantes de 18 Estados Miem
bros de la OEA, la Presidenta de la Comisi6n Interamericana de Mujeres y el 
Secretario Ejecutivo para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura en represen
taci6n del Secretario General de la Org~~izaci6n. Tambi~n concurrieron dos 
representantes de la CEPCIECC, el Presidente del Comit~ Interamericano de 
Educaci6n, un representante del Presidente de la CEPCIECC y el Director del 
Programa Regional de Desarrollo Educativo. El Secretario General de la 
Organizaci6n, en consulta con el Gobierno argentino, invit6 a varios gobier
nos de Estados no miembros de la Organizaci6n y a otras entidades, para que 
se hicieran representar por observadores~ Los nombres de los participantes 
y observadores figuran en el Anexo N.o 1. 

SESION PRELlMDl1I.R 

IX. El 21 de agosto se celebr6 la sesi6n preliminar, en la cual los 
representantes titulares se pusieron de acuerdo, en principio, respecto a 
10 siguiente: 

a. 	 Elecci6n del Presidente de la Conferencia. 

b. 	 Determinaci6n, mediante sorteo, del orden de precedencia. 

c. 	 Aprobaci6n del Temario y el Calendario de la Reuni6n, designaci6n 
de comisiones de trabajo y asignaci6n de tomas. 

d. 	 Integraci6n de las Camisiones de Credenciales, de Estilo y de 
Coordinaci6n. 

e. 	 Fecha limite para la presentaci6n de proyectos de resoluci6n. 

f. 	 Asuntos varios: 

1) 	 Consideraci6n del Reglamento; 

2) 	 Elecci6n de un representante encargado de hablar en la sesi6n 
inaugural en nombre de las delegaciones; 

3) 	 Elecci6n de los Presidentes de las Comisiones de Trabajo. 
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PRTh1ERA SESION PLENARIA 

X. A continuaci6n se verific6 la primera sesi6n plenaria en la cual 
se aprobaron los siguientes acuerdos tornados en la sesi6n preliminar: 

a. Elecci6n del Presidente de la Conferencia 

Por aclamaci6n se eligi6 Presidente de la Conferencia al senor Gustavo 
Malek, Ministro de Cultura y Educaci6n de la Rep~blica Argentina. 

b. Determinaci6n,. mediante sorteo, del orden de precedencia: 

El orden de precedencia de las representaciones qued6 establecido por 
sorteo como sigue: 

Guatemala Rep. Dominicana 
Per~ Chile 
Brasil Costa Rica 
Panam~ Rait! 
Honduras Estados Unidos 
Paragua;y Trinidad y Tobago 
Uruguay El Salvador 
Ecuador Venezuela 
Barbados Bolivia 
M~xico Nicaragua 
Colombia Jamaica 

Argentina 

designaci6n de 
Comisiones de Traba~ n de temas 

c. Anrobaci6n del Temario 

La Conferencia aprob6 el temario que aparece en la primera parte de 
este informe as! como su calendario de trabajo. 

De conformidad con el Art!culo 28 del Reglamento, se constituyeron dos 
Comisiones de Trabajo. 

La Comisi6n Primera, que se encarg6 del estudio de los puntos 1, 1.2, 
1.3, 2, 2.1, 2.1.2, 2.1.4 y 2.1.5 del Temario, eligi6 Presidente a la senora 
Rayd~e Castillo de L6pez Acosta (Venezuela); Vicepresidente a Eunice de Von 
Metzger (Guatemala), y Relator a la senora Elizabeth Odio de Benito (Costa 
Rica). 

La Comisi6n Segunda, que tuvo a su cargo la consideraci6n de los puntos 
1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.2 y 2.3 del 
Temario, design6 Presidente al senor Rolando Andrade Talledo (Pe~); Vice
presidente a la senora B~rbara White (Estados Unidos), y Relator a la senora 
Margarita Prieto de Balbuena (Paragua;y). 
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d. 	 Integraci6n de las Comisiones de Credenciales, de Estilo y de 
Coordinaci6n 

La Com!si6n de Credenciales qued6 constituida por Representantes de 
Costa Rica, Paraguay y Uruguay. 

La Comisi6n de Estilo qued6 integrada con Representantes del Brasil, 
Colombia y Estados Unidos, con el encargo de reunirse en la sede de la 
Secretaria General de la Organizaci6n y concluir sus tareas dentro de un 
plazo de sesenta dfas a partir de la clausura de la Conferencia, como dis
pone el Articulo 31 del Reglamento. 

La Comisi6n de Coordinaci6n qued6 constituida por el Presidente de la 
Conferencia y los Presidentes de las dos Comisiones de Trabajo. 

e. 	 Fecha limite para la presentaci6n de proyectos de resoluci6n 

Para la presentaci6n de proyectos de resoluciones se fij6 como fecha 
limite el 22 de agosto, a las 10:00 p.m. 

f. 	 Asuntos varios 

i) Consideraci6n del Reglamento 

Se adopt6 como Reglamento de la Conferencia el proyecto preparado 
por la Tercera Reuni6n del ClECC (Panam~), con las modificaciones 
acordadas en esta sesi6n plenaria, las cuales constan en el acta 
respectiva y en el Documento CEIM/doc.2 rev. 1. 

ii) 	Designaci6n de un representante encargado de hablar en la sesi6n 
inaugural en nombre de las delegaciones 

Se design6 por aclamaci6n a la senora Altagracia P~rez Pella (Rep~
blica Dominicana) para que, en representaci6n de las delegaciones, 
hiciera uso de la palabra en la sesi6n inaugural. 

SESION INAUGURAL 

XI. El 21 de agosto se verific6 la sesi6n inaugural, en la que hicieron 
uso de la palabra el senor Juan Rafael Llerena Amadeo, Presidente del Comit~ 
Interamericano de Educaci6n, la senora Gabriela Aran!bar, Presidenta de la 
Comisi6n Interamericana de Mujeres; el senor Rodolfo Martinez (h), Secretario 
Ejecutivo para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura y Representante del 
Secretario General de la Organizaci6n de los Estados Americanos; la senora 
Altagracia ~rez Pella, Representante titular de la Rep~lica Dominicana, en 
nombre de las delegaciones, y el senor Gustavo Malek, Ministro de Cultura y 
Educaci6n de la Rep~blica Argentina, quien declar6 inaugurada la Conferencia. 
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A esta sesi6n asistieron la esposa del senor Presidente de la Naci6n, 
senora Ileana Bell de Lanusse; el senor Rubens San Sebasti~, Ministro de 
Trabajo de La Rep~lica Argentina; el senor Humberto Roca, Subsecretario de 
Educaci6n, y la senora Ruth Monjardfn de Massi, Subsecretaria de la Direc
ci6n de la Minoridad y La Familia del Ministerio de Bienestar Social de la 
Repdblica Argentina. 

IABOR DE IA8 CCMISIONES 

XII. Al finalizar la primera sesi6n plenaria, el Presidente de la Con
ferencia insta16 las dos Comisiones de Trabajo, y les sefial6 los p·wrrtos del 
temario que debian considerar. Las actividades de las Comisiones se porme
norizan en los respectivos informes de los relatores. 

XIII. La Comisi6n de Credenciales examin6 las credenciales de los repre
sentantes y las encontr6 en buena y debida forma. 

La Comisi6n de Coordinaci6n celebr6 cuatro sesiones para analizar el pro
greso de la Conferencia y orientar su desarrollo. 

La Comisi6n de Estilo se reuni6 en la sede de la Secretaria General. Su 
informe aparece en la p~gina 67 de este documento. 

PRESENTACION DE DOC1JMEN'.rOS POR LOS ESPECIALISTAS 

XIV. El 22 de agosto se celebr6 un acto especial en que presentaron y 
explicaron los documentos que habian preparado para la Conferencia los espe
cialistas Jaime Villarreal ("Similitudes y contrastes psico16g;icos entre 10 
masculino y 10 femenino ") y Enrique Fabri ("Para una antropologia del sentido 
de la mujer en la pareja humana"). 

Presidi6 el acto el senor Gustavo Malek, Ministro de Cultura y Educaci6n 
de la Rep6blica Argentina. Concurrieron los Presidentes e integrantes de las 
Delegaciones de los Estados miembros, la Presidenta de la Comisi6n Interame
ricana de Mujeres, los representantes de la Comisi6n Ejecutiva Permanente del 
CIECC, el Presidente del Comit~ Interamerieano de Edueaci6n, el 8ecretario 
Ejecutivo para La Educaci6n, la Ciencia y La Cultura, el Director del Programa 
Regional de Desarrollo Educativo y los observadores. 

SEG~ SESION PLENARIA 

XV. El 24 de agosto se realiz6 la segunda sesi6n plenaria en La cual se 
conoci6 el Informe del Relator de la Comisi6n Primera y se aprob6 una resolu
ci6n en que se solicita de los gobiernos y de los organismos del sistema inter
americana que ofrezcan a la Comisi6n Interamericana de Mujeres el apoyo politico, 
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financiero y moral que precisa para llevar a cabo sus actividades de promo
ci6n de la mujer en Am~rica; otra que dispone que en todas las resoluciones 
de la Asamblea se diga "Am~rica" y no solamente ''Am~rica latina"; y una ter
cera que da un voto de aplauso al CIE y a la CEPCIECC por su colaboraci6n 
para la celebraci6n de esta Conferencia. 

TERCERA SESION PLENARIA 

El 25 de egosto tuvo lugar la tercera sesi6n plenaria, en la cual se 
conoci6 el Informe del Relator de la Comisi6n Segunda; se aprobaron dos re
soluciones relacionadas con la Evaluaci6n de los Programas Regionales de la 
OEA y con la Educaci6n Especializadal se dio otro voto de aplauso a la se
nora Presidenta de la Comisi6n Interamericana de Mujeres por su labor al 
£rente de ese Organismo Especializado y particularmente par la organizaci6n 
y celebraci6n de la Conferencia; se felicit6 al personal de la Secretar!a 
General por su eficiente colaboraci6n, y se aprob6 el Informe Final. 

SESIoN DE CIAUSURA 

XVII. En la sesi6n de clausura, efectuada el 25 de agosto, hicieron 
uso de la palabra las senoras,He.yd~e Castillo de L6pez Acosta, a nambre de 
las delegaciones, Nelly Biaggi Monz6n, en representaci6n de la CEPCIECC, 
Gabriela Aranfbar Ferntndez D~vila, Presidenta de la Comisi6n Interamericana 
de Mujeres, y el senor Gustavo Malek, Ministro de Educaci6n y Cultura de la 
Repdblica Argentina, quien dec1ar6 clausurada 1a Conferencia. 

C. RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

XVIII. Como resultado de las de1iberaciones de los representantes, la 
Conferencia sprob6 las sigUientes resoluciones y recomendaciones: 
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CEIM-l/72 

APOYO FINANCIER!) A LA COMISION INTERAMERICANA DE MtJJERES 

La Canferencia Especializada Interamericana sabre Educaci6n Integral de 
la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que la Comis16n Interamerlcana de J.fujeres (CIM) es un organiamo especia
lizado de la Organizaci6n de los Estados Amerlcanos para la promoci6n de la 
mujer en la sociedad americana; 

Que desde un principio, la CIM he carecido de los medios adecuados para 
afrontar sus,responsabl1idades, 

RECOMIENDA: 

A los organlsmos del sistema interamerioano y a los gobiernos de los Es
tados Miembros, que den el apoyo pol!tioo, econ6mico y moral necesario a la 
CIM para el cumplimiento de las funciones de promoci6n de la causa de la mu
jer en Am~rlca. 
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CEIM-2/72 

EVALUACION DE LOS PROGRAMAS REGIONALES DE LA OEA 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral de 
la Mujer, 

CONSIDERANDO : 

Qae esta Conferencia ha adoptado recomendaciones concretas para una acci6n 
inmediata hemisf'rica tendiente a la reforma de la educaci6n en el Continente 
para integrar efectivamente la capacidad de la mujer en la dindmica de cambio 
y desarrollo de Am'rica, 

RESUELVE: 

Qae se proceda inmediatamente a hacer una evaluaci6n, revisi6n y reestruc
turaci6n de los programas regionales de la OEA para que se ejecuten de acuer
do con las recomendaciones aprobadas par esta Conferencia sobre participaci6n 
consciente y organizada de la mujer al lado del hombre en el destino de Am~rica. 
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CEIM-3/72 

AREA POLITICA 

La Conferencia Especiali~ada Interamericana sobre Educacion Integral de 
la l-lljer, 

CONSlDERANDO : 

Que la actividad pol!tica debe Ser descubierta por un n~ero cada VeZ 
mayor de mujeres como un valor mediante el cual contribuirln a la evolucion 
de la sociedad en que viven; 

Que es imprescindible que la mujer adquiera conciencia de au influencia 
pol!tica, que debe exteriorizarse no solo por el sufragio sino con au parti
cipacion en las instituciones pol!ticas y por su aporte a la formacion de la 
opinion pdblica; 

Que como parte integrante de la sociedad, la mujer debe desempeftar una 
fUDcion en la adopcion de decisiones pol!ticas, 

RECOMIENDA: 

1. A los Gobiernos que promuevan la educacion c!vica de la mujer, tanto 
en el sistema escolar formal como en el informal, acentuando el desarrollo de 
las actividades que le permitan asumir un papel principal en la accion poHtica. 

2. Ala Comision Interamericana de l-lljeres (CIM) , que elabore un manual 
c!vico para la mujer americana con el apoyo economico y t~cnico de los otros 
organos del sistema interamericano. 

3. A la mujer, que participe en los partidos polIticos no solo como una 
afiliada ~s sino tambi~n en cargos directivos, comisiones t~cnicas y candida
turas. 

4. A los Gobiernos, que ofrezcsn oportunidades igusles a la mujer para 
participar en los cargos pdblicos de todas las jerarqu!as. 

5. A los Estados Miembros, que revisen las leyea, a fin de que no hays 
obs~culos legales para la participacion de la mujer y del hombre en 1a vida 
poHtics. 
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CEIM-4/72 

AREA DE LA INVESTIGACION 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral de 
1a Majer, 

CONSIDERANDO: 
La carancia de estudios siste~ticos sobre la realidad de 1a mujer y de 

la pareja americana; 

La necesidad de contar con tales estudios; 

La conveniencia de mantener actualizados los estudios y de ofrecer infor
maci6n siste~tica; 

RECOMIENDA: 

A los 6rganos del sistema interamericano, que establezcan y promuevan 
investigaciones sobre 1a realidad de 1a mujer americana, a fin de que vayan 
determinando pautas para su promoci6n integral tanto en la vida de 1a pareja 
como en los aspectos jurfdicos, econ6micos y sociales • 

..... 
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CEIM-5!72 

REVALORACION DE LA MlIJER 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral de 
La Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que la posici6n de inferioridad en que se encuentra la mujer no es un 
heche aislado sino una situaci6n que se presenta con mayor 0 menor intensidad 
en los pa!ses del Continente americano, 

RECOHIENDA: 

1. Que los 6rganos y organiSmDs especializados del sistema L~terameri
cano orienten su aeci6n hacia una revaloraei6n de la mujer, que exige, en 
primer t~rmino, un eambio de actitud en la comunidad americana, eliminando 
toda distinci6n de saxo, de raza, de credo y de clase. 

2. Que la gesti6n educativa asegure el aeeeso de la mujer a las profe
siones t~en1cas ya las leras de capaeitae16n para el trabajo. 

3. Que se fomente la activa participaci6n social, c!vica y politica de 
la mujer facilitando au acceso a los diferentes niveles en que se toman deci
siones. 
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CEI!1-6/72 

!10VILIZACION DE LA OPINION PUBLICA EN FAVOR DE LA MUJER 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral de 
la Mujer, 

CONSlDERANDO : 

Que una de las razones de la escasa participaci6n de la mujer en las de
cisiones sobre desarrollo S8 derive de la actitud prevaleciente sobre el pa
pel tradicional que la mujer desempeaa; 

Que los estudios t~cnicos realizados indican que es indispensable cambier 
esa actitud para aprovechar al ~ximo los recursos burnanos; 

Que las reformas de sistemas educativos constituyen s610 uno de los me
dios para cambier esa actitud y que se requiere utilizar todos los canales 
viebles para lograrlo; 

RESUELVE: 

1. Solicitar del Secretario General de la OEA que disponga la realiza
ci6n de estudios multidisciplinarios sobre la forma de movilizar la opini6n 
p~blica de Am~rica hacia la formaci6n de una nueva actitud sobre el papel que 
Ie corresponde a la mujer en la sociedad. 

2. Invitar al Secretario General de la DEA a que apoye la realizaci6n 
de un esfuerzo conjunto y continuo de la CIM con el Departamento de Informa
ci6h Pdblica de la DEA para que los medios de comunicaci6n colectiva contri
bUYall a la formaci6n de la nueva actitud. 

3. Designar el ano 1975 como Ano de la Mujer de Am~rica y preparar la 
opini6n ~blica del Continente mediante la acci6n a que se refiere el ~rra
fo anterior. 

4. Invitar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
del Continente y en particular a las organizaciones femeninas a que colabo
ren en la celebraci6n del Ano de la Mujer de Am~rica. 

5. Encomendar a la ClM que incorpore a sus actividades la programaci6n 
de ese evento y que presente a la XVII Asamblea un informe detallado de la 
labor cumplida con referencia a esta resoluci6n. 
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CEJM-7/72 

DIFl1SION Y EVALUACION DEl LOS RESULTADOS DEl LA CEJM 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIlERANDO: 

Que esta Conferencia constituye una gran movilizaci6n de valores moti
vada par las responsabilidades que surgen de los graves problemas que afron
tan las naciones de America; 

Que se han expuesto en esta Conferencia situaciones reales muy di:f1ci
les y Be formularon sugerencias para soluciones de car~cter urgente y otras 
a largo y mediano plazo; 

Que la Conferencia aspira a que se canalice una acci6n a tenor de los 
planteamientos expresados y apoyados, a fin de lograr una proyecci6n social 
positiva en Am~rica. 

RECOMIENDA : 

1. Que la Secretar1a General transmita a los Gobiernos de los Estados 
Miembros las resoluciones adoptadas en esta Conferencia, a fin de que ~stos 
movilicen los organismos competentes gUbernamentales y no gUbernamentales, 
para que pongan en ejecuci6n a la mayor brevedad las recomendaciones de la 
Conferencia. 

2. Que los organismos c~etentes del sistema interamericano estudien 
la posibilidad de convocar, 8i los recursos 10 permiten, seminarios nacio
nales 0 una Reuni6n Interamericana con la participaci6n de delegados guber
namentales y no gUbernamentales, los resultados de esta Conferencia. 
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CEIM-8/72 

EDUCACIQN ASISTEMATICA 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que la conciencia hist6rica alcanzada por la humanidad IDuestra que to
da afirmaci6n referente a realizaciones concretas ser~ v~lida en la medida 
en que se inserte en el devenir para tratar de corresponder a las exigencias 
de verdad de la ~poca actual; 

Que la incorporaci6n de la mujer a la vida activa es un imperativo del 
proceso de desarrollo en que est~ empenada Am~rica; 

Que la educaci6n implica la movilizaci6n integral de los recursos huma
nos, naturales y econ6micos; 

Que, con miras al futuro, la educaci6n permanente debe tener un acen
tuado car~cter pr~ctico; 

Que los medios de comunicaci6n social son canales para lograr la educa
ci6n permanente a que tienen derecho el hombre y la mujer contempor~eo; 

RECCMlENDA : 

1. Que se propicie la intensificaci6n, actualizaci6n y adecuaci6n de 
la ensenanza asiste~tica como forma eficiente para que el hombre y la mujer 
se den cuenta del papel que les toea desempenar en el mundo del trabajo, de 
de 10 politico y de 10 social. 

2. Que se estimule ,el desarrollo de programas especiales para que las 
mujeres de todos los niveles, particularmente los marginales, reciban los 
medios y est1mulos adecuados que les perroitan lograr su desarrollo integral. 

3. Que se estudien diversas formas que permitan que la capacitaci6n de 
la mujer trabajadora forme parte de la propia actividad laboral. 

4. Que se utilice la tecnolog!a educativa para dar a todos igualdad 
de oportunidades logrando as! la incorporaci6n plena de la mujer a la vida 
social. 
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CElM-9/72 

EDUCACION SISTEMATICA 

La Conferencia Especia1izada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de 1a Mujer, 

CONSIDERANDO : 

Que 1a conciencia hist6rica a1canzada por 1a humanidad mueatra que to
da afirmaci6n referente a rea1izaciones concretas seri vi1ida en 1a medida 
en que se inserte en e1 devenir para tratar de corresponder a las exigencias 
de verdad de 1a ~poca actual; 

Que 1a instrucci6n es uno de los medios para a1canzar la formaci6n 
del ser humano y no un fin en s! misma; 

Que 1a educaci6n es un proceso permanente del desarrollo integral del 
hombre; 

Que esta concepci6n del proceso educativ~ se entiende como una funci6n 
liberadora de 1a persona humana; 

RECOMIENllA : 

1. Que en los niveles y modalidadea del sistema educativo se ayude a 
1a mujer y al hombre a comprender e1 sentido profundo de au ser, Y su rela
ci6n de p9orej9o. 

2. Que se incrementen y profundicen la investigaci6n y 190 experimen
taci6n con miras a lograr una mayor flexibilidad dentro de los sistemas, 
que permita hallar nuevas formas y la apertura de nuevas modalidades, a fin 
de asegurar a la mujer igualdad de oportunidades para que pueda alcanzar los 
~iveles de preparaci6n requeridos hoy en su profesi6n, su trabajo, 0 cualquier 
actividad que desarrol1e. 
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CEIM-lO/72 


COEDUCACION 


La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que en las escuelas coeducacionales Se facilita la comunicaci6n entre 
el hombre y la mujer; 

RECCl4IENIJ!I. : 

Que los paises propicien la coeducaci6n como medio que permita la sana 
interrelaci6n del hombre y la mujer. 
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CEIM-ll/72 

EXTENSION Y MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION 
PREPRlMARIA 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral de 
la Mujer, 

CONSIDERANDO : 

Que la educaci6n preprimaria es vital para formar una personalidad inte
grada y que hay que hacer necesario su desarrollo, tales como el aumento del 
n~ero de madres que trabajan, los problemas de vivienda, nutrici6n, etc.; 

RECCMIENUA : 

A los Estados Miembros que amplien la educaci6n preprimaria, sobre todo 
en los sectores socioecon6micos mds necesitados, prestando especial atenci6n 
a la calidad de la misma. 
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CEIM-12/72 

INGRESO EN LA ESCUELA PRIMARIA Y EDUCACION INTEGRAL 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que los medios de comunicaci6n en masa se han multiplicado y ejercen 
gran influencia en el proceso de maduraci6n del nino; 

Que la mayor!a de los pa!ses tienen programas de estudio de igual 
orientaci6n para nifios y ninas; 

Que las actividades complementarias constituyen un recurso eficaz para 
satisfacer los intereses de los educandos de ambos sexos en el desarrollo 
de sus aptitudes, como tambi~n en la formaci6n de valiosas actitudes 
sociales; 

RECCMIENDA A LOS ES~IlOS MIEMBROS: 

1. Reducir la edad de ingreso en la ensenanza primaria, aunque la dis
ponibilidad de los recursos financieros sea limitativa. 

2. En la confecci6n de los programas, estimular la tendencia a elimi
nar las orientaciones diferentes para uno y otro sexo, ya que la educaci6n 
primaria debe producir una formaci6n general com6n. 

3. Estimular la tendencia a incluir actividades educativas complemen
tarias en general, sin especificar si son ninos 0 ninas. 
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CEIM-l:;/72 

EDUCACION MED:m 

La Corrferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que la mayor1a de los pa1ses tienen programas de estudio con la m.iSTI'.a 
orientaci6n para hombres y mujeres; 

Que mientras en la educaci6n de las ninas se contempla au preparaci6n 
para la maternidad, no se prepara a los hombres para la paternidadj 

Que si bien no hay discriminaci6n de derecho en el acceso de la mujer 
a las diferentes profesiones, s1 la hay de hecho; 

RESUELVE: 

1. Acentuar la tendencia actual en la confecci6n de nuevos programas 
en el sentido de eliminar las orientaciories diterentes para uno y otro sexo. 

2. Preparar a los j6venes y ninos no s6lo para desempenar la tunci6n 
socioecon6mica que la sociedad espera de ellos, Sino tambi~n en la familia 
particularmente para ejercer la funci6n de padres. 

:;. Eliminar las discriminaciones de hecho que obstaculizan el acceso 
de la mujer a determinadas profesiones, discriminaciones que resultan en 
diferencias de salarios, y adem!s, extender y perteccionar la orientaci6n 
vocac ional. 
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CEIM-14i72 

EDUCACION SUPERIOR 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la. Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que la mujer se ha incorporado a la actividad econ6mica en forma ma
siva contribuyendo al desarrollo nacional; 

Que la falta de conocimientos de la mujer, en ciertas ~reas laborales 
hace relative. su adecuaci6n a las nuevas necesidades econ6micas del desa
rrollo integral; 

Que au participaci6n en los niveles de decisi6n y ejecuci6n en este 
campo es limitada, no s610 por falta de capacitaci6n sino por frenos sub
jetivos a sus posibilidades de ascenso; 

Que en la mayorfa de los programas de las universidades no se inclu
yen actividades que complementen la formaci6n de los estudiantes para que 
~stos cumplan plenamente su compromiso con la sociedad; 

Que no hay igualdad de oportunidades de acceso a la educaci6n superior 
para hombres y mujeres, y no ae contampla la situaci6n de la mujer casada; 

Que es reducida la participaci6n de la mujer en cargos directivos y 
docentes en eate nivel de educaci6n; 

Que no se conocen a fondo las causas por las cuales ea reducida la 
participaci6n del sector femenino estudiantil en el gobierno de las 
universidades; 

RECGlIENDA : 

1. Eliminar las discriminaciones en el acceso a la educaci6n superior. 

2. Dar las mismas facilidades de alojamiento en las residencias univer
sitarias a mujeres y hombres. 

3. Establecer para la mujer c~tedras iguales con diferentes horarios 
del dfa; establecer sistemas de cr~dito que hagan posible que la mujer asuma 
cargas anuales de matrfcula compatibles con sus posibilidades, y crear guar
derfas, escuelas primarias y servicios correlativos. 
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4. Intensificar La orientaci6n vocacional y profesional adecuando la 
ensenanza t~cnica a la demanda empresarial y a las necesidades regionales 
y nacionales. 

5. Propiciar La organizaci6n de gabinetes psicopedag6gicos en los 
establecimientos de educaci6n sist~tica y asistem!tica. 

6. Crear cursos intensivos y permanentes de acuerdo con el avance 
social, cultural y tecnol6gico de cade pais. 

7. Fomentar la creaci6n de escuelas de capacitaci6n en las empresas, 
conforme sus actividades. 

8. Crear conciencia de la necesidad de implantar princ~p~o de igualdad 
de oportunidades para los miembros de la sociedad, sin otra limitaci6n que 
sus capacidades. 

9. Lograr que las actividades complementarias formen parte importante 
de los programas universitarios, de manera que ampl!en la formaci6n del pro
fesional 'del futuro m~s all~ de los objetivos de su carrera, a fin de que pueda 
cumplir sus compromisos con la sociedad. 

10. Implantar sistemas de orientaci6n educac10nal vocacional a nivel me
dio, que consideren la totalidad de los problemas de diagn6stico, de aptitu
des y de intereses de la joven y en el estudio de planificaci6n nacional de 
oportunidades de trabajo. 

11. Trabajar para que las universidades se esfuercen por aumentar el 
ndmero de mujeres en los cargos docentes y en los directivos. 

12. Investigar, por medio de alguno de los organismos especializados 
de la OEA las causas de la reducida participaci6n de le educanda en el go
bierno universitario. 
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CEIM-15/72 

PRACTICAS EDUCACIONAIES 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que por muchos siglos la sociedad ha asignado a las mujeres fUnciones 
sUbordinadas, y 

Que las instituciones docentes han contribuido a esa tendencia; 

RECOMIENDA : 

A los Estados Miembros que revisen las pr~cticas educacionales --aseso
ramiento, planes de estudio, libros de texto, materiales para pruebas voca
cionales y ocupacionales, adiestramiento de maestros, relaciones entre maes
tros y estudiantes-- a fin de asegurar que las mujeres desarrollen sus ta
lentos individuales prescindiendo de los prejuicios sociales. 
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CEIM-16/72 

FUNCIONES 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIIlERAl'IDO: 

Q.ue los medios de comunicaci6n en masa afectan profundamente la forma
ci6n de las actitudes, y 

Q.ue los medios de comunicaci6n en A~rica b~n tendido a reflejar fun
ciones estereotipadas de la mujer y del hombre, senaladas en esta Conferencia; 

RECOMJENDA: 

Q.ue los Estados JUembros, por sistemas apropiados, lleven el problema 
a la atenci6n ce los medios de comunicaci6n en maSa e interesen a sus audien
cias en orrecer conceptas nuevas y m~s amplios de las funciones de la ~ujer 
if del bo~bre. 
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CElM-17/72 

AREA JURIDICA 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de La Mujer, ' 

CONSIDERANDO : 

Que hay gran disparidad juridica en los principios que afectan a la 
mujer en America; 

Que el reconocimiento pleno de los derechos de la mujer tiene gran 
trascendencia moral de acuerdo con La mes elemental justicia; 

Que mientras a ese respecto no se llegus al nivel de las legisLaciones 
r~s avanzadas del hemisferio, no podra lograrse La anhelada integraci6n ju
ridica de America; 

Que no hay suficiente informaci6n acerca del estado de la legislaci6n 
sobre la mujer en los Estados Miembros y que hay necesidad de intercambiar 
informaci6n sobre los resultados normativos del proceso de reconocimiento 
a los derechos de la mujer; 

RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS: 

1. Que se difunda por los medios de comunicaci6n en masa La informaci6n 
sobre el status de La mujer en America, come contribuci6n a su educaci6n 
integral. 

2. Que se publique peri6dicamente un am11isis comparative de La legis
laci6n sobre la mujer americana. 
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CEThI-lB/72 

ACCIONES NECESARIAS PARA PRODUCIR UN CAHBIO IE ACTITUD 
RESEECTO A LAS FUNCIONES DEL HOMBRE Y DE :A MUJER 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSlDERAI'lDO: 

Que las mujeres son ~s de la mitad de la poblaci6n, pero en todos los ni
veles escolares de muchos paises latinoamericanos son menos del 50 por ciento 
de la matr!cula y logran un porcentaje a6n menor de egresados; 

Que el porcentaje de m1.lJeres que trabajan aumenta constantemente y q"Je 
en varios paises de la Am~rica Latina ya llega a la tercera parte de la fUerza 
laboral, proporci6n equivalente a la de los pa~ses industrializadosj 

Que las mujeres tienden a circunscribirse a carreras humanisticas 0 a 
ocupaciones de adiestramiento, y que llegan a ciertcs sectores de trabajo 
como la ensenanza y ciertos cargos de nivel secundario; 

Que en las carreras t~cnicas y cient!ficas, en la ensenanza superior, 
er. los puestos de rnando yen :as profesiones son muy pocas las q;.te llegan a 
niveles altos; 

RECOMIENDA: 

1. Que se incite a las familiae a que induzcan las j6venes a empren
der estudios superiores y, como consecuencia, ejerzan carreras que permitan 
su participaci6n en las decisiones nacionales. 

2. Que se refUercen los programas de educaci6n de adultos y en el caso 
de la mujer, se los adapte a sus condiciones. 

3. Que la educaci6n escolar y extraescolar muestre a las mujeres jovc
nes que la mujer es capaz de actuar con lucidez en las distintas funciones 
que Ie co~responde desemper~r en la fa~ilia y la soeiedad. 

4. Que en los centres superiores de ensenanza se estableze~~ c~tedras 
sobre la historia de la m~ier y sus contribuciones a la civilizaei6n. 
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CEIM-19/72 

AREA SINDICAL 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSlIERANDO : 

~ue la mujer, al actuar en las organizaciones gremiales, puede ser in
t~rprete de las caracteristicas particulares del trabajo femenino; 

~ue basta ahora ba sido limitada la participaci6n de la mujer en el 
campo sindical; 

~ue, por tanto, la mujer genera1mente no 11ega a cargos directiv~s; 

RECOMJENDA : 

1. Estimular la incorporaci6n de la mujer a los sindicatos, y su par
ticipaci6n activa en e11os. 

2. Crear Departamentos de la Mujer en los sindicatos que cuentan con 
una considerable proporci6n de mujeres. 

3. Propiciar la creaci6n de cursos que contribuyan a la incorporaci6n 
de la mujer al sindicato. 

4. Propiciar la capacitaci6n sindical de la mujer. 

5. Auspiciar una. capacitaci6n adecuada. para lograr una. relaci6n posi
tiva entre la empresa y la. trabajadora por medio de su sindicato. 

-




CEIM-20/72 


FORMACION PROFESIONAL INTE:NSIVA 


La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO : 

Que la evoluci6n constante de los metodos y tecnicas de producci6n re
quiere La adaptaci6n permanente de la mano de obra; 

Que tal requerimiento adquiere mayor significaci6n en el campo laboral 
de La mujer,~ dado q1:e ha side y am es mano de obra no calificada; 

Que para ello es imprescindible crear cursos intensivos especiales de 
formaci6n profesional, 

RECOMlENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS: 

1. Determinar la oferta y la demanda de mano de obra femenina. 

2. Determinar los cambios tecnicos ocurridos que requieran nueva 
capacitaci6n. 

,. Propiciar creaci6n de cursos intensivos de formaci6n. 

4. Propiciar la creaci6n de cursos de conversi6n para facilitar a las 
trabajadoras su eventual reubicaci6n. 

5. Establecer el derecho de toda persona --sin discriminaci6n de sexo-
a obtener formaci6n profesional adecuada. 
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CEDI-21/72 

INTENSIFICACION DEL NUMERO DE CURSOS Y SEMINARIOS IE 
ADIESTRAMJENTO PARA MUJERES DmIGENTES 

La. Conferencia Especializada Intera.me-ricana sobre Educac16n Integra.l 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

~ue los cursos y seminarios de adiestramiento para mujeres dirigentes 
que la Comisi6n Intera.mericana de Mujeres, de acuerdo con su nueva din~mica 
ha realizado con ~xito notable en distintas regiones de America constituyen 
aporte fundamental para la capacitaci6n de la mujer y su integra.ci6n plena 
en el proceso de desarrollo econ6mico y social que nuestros pueblos requieren, 

RECOMIENDA : 

1. Que la Comisi6n Intera.mericana de Mujeres estudie la posibilidad 
de aumentar el n6mero de cursos y seminarios para mujeres dirigentes ofre
cidos a nivel regional y nacional en Am~rica. 

2. Que esos cursos y seminarios se ofrezcan de modo especializado 
para los distintos grupos --indigena, ca.mpesino, obrero, profesional•. con 
~nfasis particular-en los sectores juveniles que integran las mujeres de 
los pa1ses americanos. 

1 
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CEIM-22!72 

INTERCAMBIO DE INFORMACION 

Y EVALUACION DE EXIERlENCIAS 


La Conferencia Especializada Inte;ramericana s:lbre Ed'.lcaci6n Int~gral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que hace anos que se realizan experiment:ls para resolver los problemas 
educativos de la mujer, y 

Que el intercambio de ideas y la evaluaci6n de la eXperiencia en materia 
educativa son insuficientes, 

RECOMIENDA : 

Que los Consejos y la Secretaria General de la OEA den en sus publica
ciones mas informaci6n sobre los productos educativos y culturales que se 
adelanten y sobre la investigaci6n destinada a formular nuevas programas 
para la mujer de Amarica mediante el intercambio de ideas y la evaluaci6n 
de experiencias. 
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CEDI-23/72 

INVESTIGACION DE LA CONDICION DE LA MUJER 

La Conferencia Especializada Interameric~~a sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSllERANDO: 

~ae en los pa!ses de Am~rica se han hecho pocas investigaciones sebre 
la condici6n actual de la mujer, cor.secueneia de nuestras tradicioGes y 
realidades; 

Que es de importancia ~ima hacer estudios cient1ficos para conocer la 
realidad de la mujer latinoamericana come base de la educaci6n integral de 
la nifiez y juventud femenina, 

RECCMIENDA : 

1. Que se aliente el aeeeao de la mujer a carreras de investigaei6n, 
espeeialroente en cieneias que tratan de la condiei6n de la mujer, tales 
came la soeiologia, la eeonomfa y la biologia. 

2. Que la CDI promueva la ediei6n y eirculaci6n de los estudios rea
lizados y que se realieen acerea de la mujer americana. 
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CEIM-24/72 

AREA DE FAMILIA 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que la conciencia hist6rica alcanzada por la humanidad muestra que 
toda afirmaci6n referente a realizaciones concretas sera valida en la me
dida en que se inserte en el devenir para tratar de corresponder a las 
exigencias de verdad de la ~poca actual; 

Que el devenir de la familia requiere del hombre y la mujer un enfo
que conjunto y responsable de la vida, en que ambos comparten derechos y 
obligaciones para bien de la misma familia y educaci6n de los hijos; 

Que la estructura de la familia esta fundada en una participaci6n 
desigual del hombre y la mujer en el ejercicio de derechos y obligaciones; 

Que las exigencias del mundo contemporaneo obligan a la mujer a cum
plir una doble funci6n en el hogar y tuera de ~l; 

Que esta situaci6n impide a la mujer desempenar convenientemente am
bas funciones y desarrollar plenamente su personalidad; 

RECCl4IENDA : 

1. Alentar una relaci6n estable e igualitaria del hombre y la mujer 
que d~ a padres e hijos mejores posibilidades de desarrollo integral de su 
personalidad. 

2. Promover nuevas formas de vida de familia fundada en la partici
paci6n de derechos y obligaciones de ambos c6nyuges. 



- 34 

CEIM-25/72 


CREACION DE UN INSTlTUTO DE IA JUVENTUD 


La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSlDERANDO: 

Que es urgente ocupar el tiempo libre de la juventud en actividades 
orientadas bacia el mejoramiento de la sociedad; 

Que es L~prescindible proceder al adiestramiento te6rico-pr~ctico 
de la juventud, a fin de permitirle desempenar las tareas que impone el 
progreso cient1fico y t~cnico actual; 

RESUELVE: 

Recamendar a los gobiernos de Am~rica que a~ no cuenten con tal orga
nismo, el establecimiento a nivel nacional de un Instituto 0 Departamento 
de la Juventud, con las funciones que al efecto se le asignen. 
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CElM-26/72 

CREACION DE GUARDERIAS 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO : 

Que la mujer trabajadora con cargas de familia representa un sector 
importante, injustamente perjudicado en el sentido de su doble funci6n de 
madre y trabajadora consume todo au tiempo, dificultando su capacitaci6n 
y la consecuente elevaci6n de su nivel laboral; 

Que la Organizaci6n Internacional del Trabajo 5e ocupa del problema en 
su Recomendaci6n 123 y senala pautas que determinan los servicios que deben 
prestarse a la madre trabajadora y a su hijo; 

Que por ser responsabilidad de la sociedad proveer soluci6n a los pro
blemas emergentes de la participaci6n activa socioecon6mica de la mujer, 
no es posible estimular su incorporaci6n plena y elevaci6n de su nivel pro
fesional sin atender a su hijo mientras.ella trabaja 0 estudia; 

Que a fin de eliminar discriminaciones derivadas de las cargas que de
ben soportar los empresarios, el mantenL~iento de las guarderias deberia 
financiarse con criterio compartido: Estado, empresa y usuarios; 

RECCMlENDA : 

1. El establecimiento de guarderias, dotadas de personal id6neo, ubi
cadas en zonas de conglomerados industriales cercanas a las viviendas de las 
trabajadoras 0 a las comunidades rurales. 

2. Que en su organizaci6n y financiamiento participen en proporciones 
justas, el Estado, los sindicatos y las empresas. 
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CEni-27/72 

LA MUJER EN LOS ASUNTOS IN'rERNACIONALES 

La Conferencia Especializada Interaroericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que es impostergable la participaci6n de la mujer en las decisiones de 
la comunidad internacional; 

~e hay en Am~rica una reserva de talento femenino y de mujeres capa
citadas que deben ser incorporadas a las tareas de los organismos del sis
tema interamericano y participar en la formulaci6n de la politica exterior 
de los Estados Miembros; 

RECCMIENDA : 

1. Solicitar de los Estados Miembros que den consideraci6n priorita
ria a las candidaturas de mujeres calificadas para los cargos de nivel de
cisorio de politica internacional y para los altos cargos ejecutivos y 
profesionales de los organismos del sistema interamericano. 

2. Solicitar de los Estados Miemhros que den mayores oportunidades 
a mujeres calificadas para ocupar posiciones en el Servicio Exterior, espe
Clalmente en los altos niveles profesionales, y designar un mayor nUmero de 
mujeres como delegadas a conferencias internacionales, en particular a las 
que se ocupan de problemas del desarrollo. 

3. Solicitar del Secretario General que puhlique peri6dicamente en 
las estadisticas de personal datos mas detallados sobre el empleo de muje
res, la naturaleza de los cargos y los niveles profesionales que ocupan. 
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CEIM-28/72 


APOYO AL l'ROYECTO DE IA CIM SOBRE CREACION DEL 

CENTRO RIDIONAL DE IA MUJER 


La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que la CIM ha aprobado los estudios para la creaci6n de un Centro Re
gional de la Mujer que sirva de apoyo a los programas de capacitaci6n, de 
investigaci6n e informaci6n de la Comisi6n; 

Que el Gobierno de la Rep~blica Argentina ha ofrecido la Sede para el 
establecimiento del Centro, 

RECCMIENDA: 

1. Solicitar de los 6rganos del sistema interamericano que den tOGO 
au apoyo a la CIM para poner en marcha este proyecto sin demora. 

2. Solicitar que tal iniciativa reciba el apoyo t~cnico y financiero 
de los Frogramas Regionales de Desarrollo en 10 Educativo, Cient1fico y 
Cultural y en 10 Econ6mico y Social para hacer efectivo el establecimiento 
del Centro. 

3. Solicitar apoyo t~cnico y financiero de los gobiernos y entidades 
no gubernamentales y de cualquiera otra agencia interesada. 
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CElM-29!72 

VALORIZACION Y AffiOVECHAMIENTO DEL TALENTO DE LA MUJER 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que la Conferencia ha dejado en claro que las mujeres no tienen muchas 
oportunidades de participar plenamente en el desarrollo de sus paises, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Secretario General que, al poner en pr~ctica las re
soluciones de los Consejos de la Organizaci6n, se cerciore de que se ha he
cho todo 10 posible para valorar y aprovechar integramente el talento de la 
mujer antes de invertir fondos en conferencias, proyectos, trabajos de se
cretaria u otras actividades similares. 

2. Recomendar a los Gobiernos de los Estados Miembros y a las organi
zaciones internacionales que procedan de igual manera. 
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CElM-30/7'2 

EDUCACION nrrOORAL PARA I.A SALUD 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de 1a Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Q,ue "La vida es desarrollo y como tal, din&nica", adaptaci6n constante 
a un medio hostil' en e1 cua1 e1 ser humano trata de satisfacer sus necesidades; 

Q,ue e1 ser humane comparte e1 ambiente con otras fuerzas amigas y enemi
gas, siendo la salud y 1a enfermedad consecuencias del equi1ibrio eco16gico; 

Q,ue a las necesidades esencia1es del ser humane en ~pocas pasadas se 
suman hoy otras nuevas, entre las cua1es se destaca fundamentalmente 1a 
educaci6n; 

Que a tenor de este concepto, 1a pareja humana debe ser educada en for
ma integral, para 10 cua1 es necesario inc1uir 1a educaci6n para la salud, 
con el fin de crear buenos habitos de salud; 

RECCMIENDA : 

1. Llevar 1a cu1tura sanitaria a los diversos sectores de la pobLaci6n, 
para que todos puedan disfrutar del derecho a la salud. 

2. Cambiar en los centr~s docentes 1a ensenanza de simples nociones de 
higiene por La educaci6n para 1a sa1ud. 

,. Integrar la educaci6n para la salud en 1a educaci6n general como 
fuerza poderosa para formar individuos con los conocimientos fundamentales 
para proteger au salud y La de la comunidad. 
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CEIM-~l/72 

EDUCACIQN ALIME:NTARIA INTEGRAL 

La Confereneia Espeeializada Interamerieana sobre Edueaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIIlERANDJ: 

Q,ue est~ universaJ.mente reconoeido que la buena a.limentaci6n es un pilar 
de la saludj 

Q,ue est~ igualmente reconoeido que un mal estado nutritive repereute 
en el desarrollo fisico, en el rendimiento intelectual, en la eapacidad la
boral y en el estado de sa.lud del indiv1duo. 

Q,ue es imposible promover, proteger y recuperar el buen estado de nu
triei6n de la comunidad sin desarrollar paralelamente un plan naeional de 
educaei6n alimentariaj 

RECOMIENDA : 

1. Q,ue se ineluya un plan de educaci6n al1mentaria en los programas de 
educaci6n sanitaria a nivel de ensei'lanza pr1maria, media y suPerior y en 
todo prop6sito de educaci6n permanente. 

2. Q,ue en la acei6n que se desprenda de la anterior recomendaci6n se 
d~ prioridad: 

a. A la formaci6n del pre-escolar y el escolar, futuros integrantes 
de la pareja humana, ya que el h~bito alimentario se adquiere pri
mordiaJ.mente en esta etapa de la vida; 

b. A la educaci6n permanente del adulto a cuyo cargo est& ~a alimenta
ci6n de la familia y en este sentido se tiene en mente a la pareja 
humana, frente al concepto actual de responsabilidad conjunta frente 
a los problemas que interesan vitalmente al mejor desarrollo de la 
familia. 
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PREVENCION IE ACCIllENTES DE IJ\ INFANCIA 

La Conterenc1a Especia11zada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDE'RANllO : 

Que en el programs. de educaci6n para la salud debe darse importancia 
especial a la protilaxia; 

Que debido a la gran trecuencia de los accidentes en la intancia, y 

Que estos accidentes, en au mayor parte, pueden evitarse con metodos 
preventivos, 

RECOMIENDA : 

1. Incluir en los programa.s de educaci6n sistem4tica en todos sus ni
ve1es las pautas de prevenci6n de accidentes de la intancia. 

2. Realizar al respecto campafias educativas pdblicas utilizando los 
medios de comunicaci6n en masa. 

3. Otbener a estos tines la ayuda t~cnica y tinanciera de los minis
terios respectivos y de las organizaciones nacionales e internacionales, 
especialmente de la Organizaci6n Panamericana de la Salud. 
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CElM-33/72 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSlIlERANDO : 

Que en los pafses americanos se realizan esfUerzos constantes para 
introducir reformas adecuadas al sistema educativo; 

Que estas reformas requieren atenci6n hacia todos los sectores.y factores 
no s6lo los pedag6gicos, sino sobre todo los vivenciales en el seno de la 
familia, siendo en ella donde se fijan Las funciones de La mujer y del hombre 
en el hogar y en la sociedad; 

BECOMIENDA: 

Fomentar un modelo de comunidad educativa que integre dinamicamente a 
los padres 0 sus representantes con los educadores y educandos con miras a 
la cooperaci6n en el proceso educativo haciendo posible la formulaci6n de 
nuevas pautas y funciones de La mujer en La familia y sociedad. 
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CEIM-34!72 

VIVIENDA 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSlDERANDO: 

Que se esta luchando par la educaci6n integral de la mujer, sea, por la 
integraci6n del hombre y la mujer en una vida; en el trabajo y en una misi6n 
compartida, con la misma responsabilidad y funciones intrfnsecamente ligadas; 

Que a la mujer y al hombre hay que darles fundamentos claros de digni
dad humana para que se acepten, se respeten y se ayuden mutuamente como in
dividuos igualmente pensantes y capaces; 

Que hay que procurar que el ambiente en que se desenvu.elvan sea factor 
adecuado que facilite su integraci6n, puesto que las condiciones actueles 
deforman irreparablemente la personalidad y los habitos del individuo; 

Que las condiciones de habitaci6n de muchos pafses son alarmantemente 
inadecuadas, hasta el punto de constitlli.r tugurios en que habitan las dos 
terceras partes de la poblaci6n, 

BESUELVE: 

1. Recomendar la utilizaci6n de t~cnicas que estimulen al hombre y la 
mujer a aceptar la responsabilidad de la transformaci6n del medio habitacio
nal como parte funadamental de su ambiente. 

2. Recomendar la adopci6n de medidas jurfdicas que garanticen al nd
cleo familiar la posesi6n y usufructo permanente de la vivienda y que im
pidan su dispasici6n sin la anuencia del grupa familiar. 

3. Recomendar que en los programas de educaci6n a nivel primario, me
dio y superior se incluyan en las actividades extracurriculares aprendizajes 
te6rico-practicos que capaciten en materia de tecnicas de organizaci6n co
operativas y metodos sencillos de canstrucci6n. 
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CEThI-35/72 

NmAS Y Nmos QUE NO CRECEN EN HOGABES INTEGRADOS 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSlDERANlJO: 

Que en la Conferencia se propueo tratar el tema de las nuevas funciones 
del hombre y de la mujer; 

Que las funciones de ambos deben ser atendidas en el proceso educativo 
desde la infancia; 

Que no todcs los nifios y nifias est~ recibiendo su primera educaci6n en 
hogares integrados; 

Que generalmente las nlnas y nifios que no forman parte de grupos fami
liares sino de familias desintegradas 0 de instituciones asistenciales tienen 
problemas de abandono, mendicidad, delincuencia y otros, 

RECOMJENDA: 

1. Promover la investigaci6n cient!fica de las condiciones en que Cre
cen los nifios y nifias y de las resultados de la educaci6n que reciben. 

2. Fomentar la participaci6n de grupos voluntarios previamente adies
trados, para que informen sobre la situaci6n real de las nifias y nifios que 
tienen problemas, a fin de que las autoridades campetentes tomen las providen
cias pertinentes. 

-




CREACION IE CENTROS IE KDUCACION PARA PA.DBE:S 

La Conferencia Especializada Interamericana sabre Kducaci6n Integral 
de la Mujer, 

CQNSIlERANDO : 

Que es de trascendencia para la. farmaci6n integral del educando la in
teracci6n ideal entre el hagar y la. escuela.-hagar. 

RESUElLVE: 

Recomendar a los gobiernos de los Estados Miembros que per medio de los 
Ministerios competentes dispongar.: 

1. La creaci6n de Centr~s de Kducaci6n para padres en los estableci
mientos de ensenanza primaria. 

2. El eatablecimieIIto de cursos de preparaci6n de maestros para tales 
Centr~s Educativos. 
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CEIM-37i72 

TELEVISION, RADIO Y PERIODISMO EDUCATIVO 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSlJ)ERANDO: 

Que la mayorta marginada, en los sectores urbano y rural, la mitad de 
la cual est~ constituida por mujeres, es la que requiere una adecuada acci6n 
educativa para su pronta incorporaci6n a la cultura y a la economta; 

Que es indiscutible la importancia de lOB medios de comunicaci6n colec
tiva como recursos de trabajo para la educaci6n de las masas. 

REG CMIEN"DA : 

1. Que la ORA, la CIM y otros organismoa interamericanos auspicien la 
televisi6n y radiodifusi6n educativas mediante la creaci6n de canales educa
tivos 0 la programaci6n educativa dentro de los canales oficiales 0 privados, 
para la dlfusi6n de programas espectficos de educaci6n de la poblaci6n mar
ginada y especialmente de programas destinadoB a interesar a la mujer y al 
hombre en las funciones que les corresponde desempeiiar en la familia y en la 
sociedad. 

2. Que la OEA y otros organismos interamericanos ofrezcan cooperaci6n 
t~cnica y financiera para que en lOB patses, por conducto de las agencias 
especializadas nacionales, se editen peri6dicos educativos destinados a 
orientar s las comunidades marginadss. Tales peri6dicos debertan promover 
el conocimiento de los problemas naclonsles y bUBcarles soluci6n, sirviendo 
ast a los intereses del hombre comdn y en especial del campesino. 
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CEJM-38/72 

EDUCACION ESPECIALIZADA 

La Conferencia Especializada Interamericana sabre Educaoi~n Integral 
de la Mujer, 

ACOOIENDOSE a la Declaraci~n de los Dereohos HUl!l8nos y 

CONSIDERANDO: 

Que hoy gran ndmero de ninos superdotados sometidos a condioiones po
co favorables al desarrollo plena de SUB capacidades, cuando el Continente 
necesita todo au potencial, y 

Que a la vez hay ninos en condiciones de inferioridad que no por ello 
dejan de ser un factor de desarrollo, 

RESUELVE: 

Recomendar que 1a OEA y los gobiernos de lOB EstadoB Miembros promuevan 
la educaci~n especializada, no B~lo en los programas sino con la creaci~n de 
institutos de servicio y orientaci~n familiar, para los casos de los ninos 
excepcionales, a fin de que est~n al alcance de las familiae de eeCSSOB 
recursos. 
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CEJM-39/72 

RECONOCIMIENTO AL CIECC Y A IA CEPCIECC 

La Conferenc1a Espec1a11zada Interamer1cana sdbre Educacidn Integra1 
de 1a Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que 1a Conferencia ha sido posib1e por e1 va110so aporte de1 Consejo 
Interamer1cano para 1a Educac1dn, 1a C1encia y 1a Cu1tura y muy en especia1 
por 1a CEPCIECC, que ha brindado su c01aboracidn financiera y t~cnica com
partiendo en todo momento e1 inter~s y 10s trabajos de 1a Conferenc1a para 
Is real1zac1dn de 1a miama, 

ACUERDA: 

Dar un voto de reconocimiento al CIECC y muy especia1 a la CEPCIECC, 
por el va1ioso apayo econdmico y t~cnico prestado a la CJM en 1a rea1iza
cidn de esta Conferenc1a. 
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CEJM-40!72 

RECONOCJMIENTO AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

Que la Conferencia se ha podido reunir debido al afrecimiento de sede 
hecho par el ilustre Gobierno de la Rep~lica Argentina y a las facilidades 
de todo orden que ha proporcionado para la celebraci6n de la reuni6n. 

ACUERDA: 

Dar un voto de reconocimiento y aplauso al Gobierno de la Rep~lica 
Argentina por el ofrecimiento de sede y por el apoyo de todo orden presta
do a esta Conferencia, que asegur6 los positives resultados obtenidos. 
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CEIM-li1/72 


RECONOCIMIEI'lTO A LA PRESID:ENTA DE LA CCMISION INTERAMERICANA DE MUJERES 


La Conferencia Especializada Interamericana sabre Educaci6n Integral 
de la Mujer, 

CONSIDERANDO: 

La labor que ha desarrollado en favor de la mujer de Am~rica la Dra. 
Gabriela Aranrbar Ferndndsz Ddvila, Presidents de 1a CIM, especialmente al 
promover la reali~aci6n de eata Conferencia, 

ACUERDA: 

Dar un voto de reconocimiento a la Dra. Gabriela Aranrbar Ferndndez 
Ddvila por la labor desplegada en la CIM y particularmente por la organiza
ci6n y celebraci6n de esta Confersncia. 
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LWORl-lE: DEL RELATOR DE :A COMISION I 

Se presenta a la consideraci6n Qe la Conferencia EspecializaQa Inter
americana sobre Educaci6n Integral de la Mujer, e1 Informe en que se resu
me la laber desarrollada por la Ccomisi6n I y los resultados de sus delibe
raci()nes * 

I. Ah"TECEDENTES 

1. La Comisi6n queQ6 constituida en 1a Sesi6n Preliminar de la Reu
ni6n celebrada el d!a 21 de agosto de 1972. 

En dicha Sesi6n 5e e1igi6 por aclamaci6n a 1a Dra. Hayd~e Castillo de 
Lopez Acosta, representante de Venezuela, como Presidenta de esta Comisi6n, 
aprobandose asimismo que los cargos de Vice-Presidente y Relator sedan ele
gidos per la Comisi6n al iniciar las sesiones de trabajo. 

~.. En la Primera Sesi6n Plenaria realizada el dia 21 de agosto de 1972, 
el Dr. Gustav~ !1alek, Ministro de Cultura y Educaci6n de la Argentina y Pre
sidente de la Reuni6n procedi6 a instalar la Comisi6n. 

3. A esta Comisi6n se Ie asign6 el conocimiento, estudio y proposici6n 
Qe resoluciones de los puntos que se indican a continuaci6n y que correspon
den al "Temario Anotado" aprobado en la Primera Sesi6n Plenaria de la Reuni6n: 

1. 	 Patrones culturales y causas politicas, sociales, culturales, eco
n6micas, peda.g6gicas, etc., que han determinade la posici6n actual 
de la mujer en la sociedad americana. 

1.2. En 10 social, civico y politico. 

2. 	 Am~rica y un nuevo rol del hombre y de la mujer. 

2.1 Formulaci~n de roles 

2.1.2 	 Formulaci6n de una nueva concepci6n del rol del hombre 
y de la mujer en la vida econ6mica, SOCial, civica y 
poHtica. 

2.1.4 	 Formulaci6n del nuevo rol del hombre y de la mujer en la 
vida social, ciVica y politica. 

2.1.5 	 Formulaci6n del nuevo rol del hombre y de la mujer en la 
vida econ6mica. 

4. En relaci6n con los puntos del Temario, la Comisi6n consider6 los 

siguientes documentos: 
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a. Situaci6n comparada de la mujer y del hombre en 10 que se refiere 
a la educaci6n en las repliblicas americanas, preparado por el De
partamento de Asuntos Educativos de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos (CEIM!doc.5, agosto 1972). 

b. An~lisis de la encuesta y del cuestionario estadistico sobre la 
situaci6n educacional y social de la mujer en America (OEA!Ser.K! 
XIX.I-CEIM!doc.9, 7 de agosto de 1972). 

5. La Comisi6n I inici6 sus sesiones el dia 21 de agosto de 1972, pro
cediendose a la inscripci6n de participantes y aprobandose por acla
maci6n el temario asignado a la misma. 

6. 	 Esta Comisi6n celebr6 cuatro sesiones de trabajo, en la segunda de 
las cuales se procedi6 a la elecci6n de Vice-Presidente y Relator 
de la Comisi6n. 

Las 	designaciones, por aclamaci6n, fueron las siguientes: 

Vice-Pre sidente , senora Eunice Lima de Von Metzger, Representante de 
Guatemala. 

Relator, senorita Elizabeth Odio de Benito, Representante de Costa 
Rica. 

En la tercera sesi6n de esta Camisi6n fue necesario proceder a una 
nueva elecci6n de Vice-Presidente, en vista de la renuncia de la senora 
Lima de Von Metzger interesada en participar de las deliberaciones de la 
Comisi6n II. 

La nueva elecci6n recalf6 en la Representante de Brasil, Sra. Maria 
Sabina de Albuquerque. 

7. Actu6 como responsable de la Secretar1a Tecnica de la Comisi6n 
el senor Hern~ Vera, Especialista del Departamento de Asuntos Educativos 
de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 

8. Esta Comisi6n no realiz6 trabajo en subcomisiones ya que el temario 
fue considerado en su totalidad por todos los representantes. 
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II. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Como metodologia de trabajo se decidi6 partir del analisis de los do
cumentos citados en los Antecedentes, especialmente el CEIM/doc.9 con las 
consultas y referencias necesarias al CEIM/doc.5. 

La Secretada Tecnica hizo una breve presenta.ci6n del CEn,1jdoc.9 pro
cedi~ndose a continuaci6n a su analisis restringido a los aspectos relacio
nados con el temario de esta Comisi6n. 

Con relaci6n a los aspectos socio-econ6micos, politicos y culturales 
que inciden en la educaci6n sistematica de la mujer en los diversos nive
les, se consideraron y posteriormente se presentaron proyectos de resolu
ci6n, vinculados a cada uno de los cicl08 educativos. 

En la consideraci6n de los aspectos socio-econ6micos, politicos y cul
turales que inciden en la participaci6n femenina en la ensenanza media, los 
participantes ilustraron sobre la situaci6n en sus respectivos pa!ses, po
niendo enfasis en aspectos referidos a la vida en los medios rurales, a las 
madres paberes, a la educaci6n secundaria obligatoria y a factores positivos 
y negativos que inciden en la matr!cula femenina. 

Al considerar estos mismos aspectos con relaci6n a la ensenanza supe
rior, se analizaron problemas vinculados al acceso de la mujer a la educa
ci6n superior, tales como discriminaci6n en las· carreras que se ofrecen, 
facilidades de alojamiento en las universidades, facilidades a la mujer ca
sada que desea asistir a la universidad, creaci6n de carreras cortas de 
acuerdo a las demandas de mercado, creaci6n de guarderias, incremento en el 
nnmero de mujeres en cargos docentes y directivos en las universidades. 

En la Ultima sesi6n se discutieron los proyeetos de resoluei6n oficia
les presentados por las diversas delegaciones que se refieren a los distin
f-,..,<" !:"..l,!;.'tr-~ ~~l toO;!:,~~,!,,:!1J qsignad("l ~l 1 A r0!'!'1iRiAn y t;11::"Q nAmil1A RP nJ:t ~, ~(m()('r.:l" 

en este Informe. 

El proye~to de resoluei6n sobre Educaci6n S~cial CEIM/doc.32 presentado 
par Uruguay fue derivado a consideraci6n de la Asamblea Plenaria, por cuan
to la C~misi6n estim6 que no era de su competencia directa discutirlo. 

En cuant~ al Proyect~ HP~sibilidades de Educaci6n en las Areas Rurales H 
(CEIM/doc.31) fue transferido a la Comisi6n II por considerarse vinculado 
a su temario especifico. 

La Comisi6n aprob6 los siguientes proyectos de resoluci6n emanados de 
la consideraci6n del temario, en relaci6n con, 

http:CEIM/doc.31
http:CEIM/doc.32
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1. 	 Extensi6n y mejoramiento de la educaci6n preprimaria. 

2. 	 Ingreso y edncaci6n integral en la escuela primaria. 

5. 	 Sobre educa.c i6n media. 

4. 	 Sabre educaci6n superior. 

La Comisi6n, ademas, aprob6 los siguientes proyectos de Resoluci6n 
originados en los proyectos presentadcs por las delegaciones: 

1. 	 Practicas educacionales (CEIM/doc.28) presentado por la Delegaci6n 
de Estados Unidos de Am~rica. 

2. 	 Formulaci6n de roles (CEIM/doc.29) presentado por los Estados 
Unidos de Am~rica. 

5. 	 Crea.ci6n de un Instituto de la Juventud (CEIM/doc.50) presentado 
por Urugua,y. 

4. 	 Area Sindical (GEIM/doc.42) presentado por la Argentina. 

5. 	 Area de la Investigaci6n (CEIM/doc.41) presentado por la Delegaci6n 
de Argentina. 

6. 	 Area Politica (CEIM/doc.44) presentado por Argentina. 

7. 	 Area Juridica (GEIM/doc.59 y CEIM/doc.45) presentados por Argentina 
y Urugua,y. 

8. 	 Intensificaci6n del n~ero de cursos y seminarios de adiestramiento 
para mujeres dirigentes (GEIM/doc.52) presentado por Costa Rica. 

La Comisi6n aprob6, por UltimO, los siguientes proyectos de resoluci6n 
originados en los proyectos presentados por las delegaciones directamente 
a la Comisi6n. 

1. 	 Crea.ci6n de guarder:l:as, presentado por Argentina. 

2. 	 Formaci6n profesional acelerada, presentado por Argentina. 

5. 	 Preparaci6n t~cnica de la mujer frente al desarrollo econ6mico, 
presentado por Argentina. 

AI finalizar las sesiones de trabajo la Presidenta agradeci6 la eficaz 
colaboraci6n prestada por las delegaciones. 

A indicaci6n de varios representantes la Ccmisi6n brind6 un voto de 
aplauso a la Presidenta por la brillante condncci6n de las sesiones, haci~n
dose extensivas estas felicitaciones a tode la mesa directiva y al personal 
de Secretar1a. 

http:GEIM/doc.52
http:CEIM/doc.45
http:GEIM/doc.59
http:CEIM/doc.44
http:CEIM/doc.41
http:GEIM/doc.42
http:CEIM/doc.50
http:CEIM/doc.29
http:CEIM/doc.28
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INFORME DEL RELATOR DE LA CCMISION II 

La Comisi6n II de la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Is Educaci6n Integral de la Mujer samete a consideraci6n de esta sesi6n 
plenaria el Informe sobre sus deliberaciones y resultados. 

I. 	 ANTECEDENTES 

1. En la Sesi6n Preliminar de fecha 21 de agosto de 1972, se procedi6 
a la designaci6n del Presidente, recayendo la misma, por aclamaci6n, en el 
senor Rolando Andrade, Representante del Per~. Se acord6 que los cargos de 
Vicepresidente y Relator ser!an elegidos en la Primera Sesi6n de la Comisi6n II. 

2. El senor Gustavo Malek, Ministro de Cultura y Educaci6n de la 
Argentina, dej6 instalada esta Comisi6n en la Primera Sesi6n Plenaria reali 
zada el d!a 21 de agosto. 

La Comisi6n qued6 constituida por Representantes de los siguientes 
Estados miemhros: 

Guatemala Colombia 

Per~ Costa Rica 

Brasil Hait! 

Panamll: Estados Unidos 

Paraguay Venezuela 

Uruguay Argent1na 

Ecuador 


3. A esta Comisi6n se Ie asign6, para su consideraci6n, los puntos 
del "Temario" (Doc. 1 rev. 1) aprobado en la primera Sesi6n Plenaria, y 
que se detallan a continuaci6n: 

1. 	 Patrones culturales y causas pol!ticas, sociales, culturales, 
econ6micas, pedag6gicas, etc. que han determinado la posici6n 
actual de la mUj er en la sociedad americana. 

1.1 	En 10 educacional 

1.2 	En 10 social, c!vico y pol!tico 

1.3 	En 10 econ6mico 

Se consideraron estos puntos en sus aspectos educacional, 
familiar y psico16gico. 
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2. 	 Am~rica y un nuevo rol del hombre y de la mujer. 

2.1 	Formulaci6n de roles. 

2.1.1 	Desarrollo del concepto de "pareja humana" en el 
sentido social, de dos miembros coparticipantes 
en un plano de igualdad en la brts~ueda del m~i
mo desarrollo social, cultural, pol!tico, econ6
mico, etc. de la sociedad. 

2.1.2 	Formulaci6n de una nueva concepci6n del rol del 
hombre y de la mujer en la vida familiar. 

2.1.3 	Formulaci6n del nuevo rol del hombre y de la 
mujer en la vida familiar. 

2.2 	Acciones concretas necesarias para producir un cambio 
de actitud respecto a los nuevos roles del hombre y 
de la mujer. 

2.2.1 	Educaci6n sistem~tica 

2.2.2 	Educaci6n asistem~tica y Educaci6n permanente. 

2.3 	Fortalecimiento de las instituciones de investigaci6n 
sobre patrones culturalea, roles femeninos, desigualda
des frente a la educaci6n, etc. 

Para todos los puntos a tratar se entregaron dos documentos que 
sirvieron como fUente de consulta, a saber el Documento N° 9: (CEIM 7 
agosto 1972) "An~isis de la encuesta y del cuestionario estad!stico sobre 
la situaci6n educacional y social de la mujer en Am~rica" y el Documento 
N° 5 "Situaci6n comparada de la mujer y del hombre en 10 que se refiere a 
la educaci6n en las Rep&l1cas Americanas". (CEIM/5 agosto 1972). 

4. 	 Sesiones de trabajo 

a. Los trabajos de la Camisi6n II se iniciaron el 21 de agosto 
cuando se celebr6 au Primera Sesi6n en la que se procedi6 
a la aclaraci6n y aprobaci6n del Temario asignado a esta 
Camisi6n segrtn se detalla en el punto C. 

b. En la segunda sesi6n la Camisi6n procedi6 a la elecci6n de 
Vicepresidente y Relator con los siguientes resultados: 

- Barbara White, Representante de los Estados Unidos 
de Norteam~rica, Vicepresidente; y 
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- Margarita Prieto de Balbuena, Representante del Paraguay, 
Relatora. 

Inmediatamente se procedi6 a la consideraci6n de los temas 
del d!a que fueron los referentea a: 

1. 	 Patrones culturales y causas pol!ticas, sociales, cultu. 
rales, econ6micas, pedag6gicas, etc. que han determinado 
la posici6n actual de la mujer er, la sociedad americana. 

c. 	 En la tercera sesi6n celebrada el d!a 23 de agosto en horas 
de la manana se procedi6 a considerar un proyecto de conclu
siones sobre patrones culturales y causas pol!ticas, sociales, 
econ6micas, pedag6gicas, etc. que han determinado la posici6n 
actual dE la mujer en la sociedad americana. Para este pro
yecto se organiz6 un grupo de trabajo integrado por las Dele
gadas de Per~, Ecuador, paraguay y Colombia. 

d. 	 En la cuarta sesi6n que se 11ev6 a cabo en horas de la tarde 
del 23 de agosto, se concluy6 con la consideraci6n del tama 
en estudio cuya discusi6n se inici6 en la manana y se entr6 
en la consideraci6n de los proyectos de resoluci6n presenta
dos por los diferentes parses, quince proyectos en total, de 
los cuales fueron aprobados 8 quedando siete para ser consi
derados en una quinta sesi6n de trabajo para llevarse a cabo 
el d!a 24 del presente mes en horas de la manana. 

e. 	 Debido al gran n6mero de proyectos de resoluci6n presenta
dos, fue necesaria una nueva sesi6n a fin de considerar los 
mismos. 

II. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

S!ntesis de 10 tratado 

Punto 1 del temario: Patrones culturales y causas pol!ticas, sociales, 
culturales, econ&micas, pedag6gicas, etc. que han determinado la posici6n 
actual de la mujer en la sociedad americana. 

Documento de base N° 9 

Alrededor de este punta se lleg6 a un acuerdo general de que en los 
parses de Am~rica la legislaci6n no es discriminatoria, observando que es 
en el acceso a posiciones de direcci6n y decisi6n y'en las oportunidades 
ocupacionales donde se manifiesta la desigualda. 
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Can los aportes de las diferentes delegaciones se le dio extensa 
consideraci6n a los aspectos relativos a 10 cultural, econ6mico, educacio
nal, hist6rico, bio16gico as! como al estado de desarrollo y subdesarrollo, 
condiciones urbanas y rurales y de actitudes que conducen al complejo del 
machismo y a la postergaci6n de la mujer. Mediante un grupo de trabajo 
compuesto por las Delegaciones del Ecuador, Paraguay, Per~ y Colombia y 
con la enmienda propuesta por la Delegaci6n de Costa Rica, se elabor6 el 
siguiente trabajo de conclusiones sobre "Patrones culturales y causas pol!
ticas, sociales, econ6micas, pedag6gicas, etc., que han determinado la po
sici6n actual de la mujer en la sociedad americana. 

Los patrones culturales que determinan la posici6n actual 
de la mujer en la sociedad americana son muy diversos. Esa 
divers1dad corresponde a los factores bio16gicos, hist6ricos, 
sociales, culturales y en general al diverso grado de desarrollo 
econ6mico en que se encuentran los pa!ses del continente. 

En los pa!ses desarrollados y subdesarrollados de Am~rica 
se presenta en una forma u otra el fen6meno de postergaci6n de 
la mujer. Se la obstaculiza en el desempeno 6ptimo de sus papeles, 
tanto dentro de la familia como fuera de ella. 

Condiciones de tipo econ6mico, h1st6rico y psico16gico se com
binan para producir en el var6n actitudes negativas hacia la mujer. 
otras causas de su postergaci6n son atribu1bles al sistema socio
cultural existente, que en algunos aspectos produce situaciones 
desventajosas para ambos sexos. 

Estos patrones son: 

1. 	 Falsa imagen de la femineidad construida sobre la base 
de ls sujeci6n de la mujer al var6n en todos los 6rdenes. 

2. 	 Matrimonio como indicador de ~xito y soluci6n de problemas 
sociales y econ6micos. 

3. 	 Discriminaci6n social, 1mpl!cita 0 expl!cita para la actitud 
de igualdad de la mujer en el campo ocupacional. 

4. 	 Complejo de actitudes y comportamiento que pOdr!an constituir 
una forma de "culto al var6n" como expresi6n de sentimientos 
m~s 0 menos conscientes de la falta de confianza de la mujer 
en sf misma. 

5. 	 N~ero restringido de mujeres en los centr~s con poder de 
alta decisi6n y en asociaciones representativas de las 
fuerzas vivas de la comunidad, como prevalencia acentuada 
del var6n y de la actitud pasiva y c6moda de la mujer. 
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6. 	 Deficiencias del Sistema educativo encaminado m~s a 

instruir que a formar, descuidando el desarrollo del 

pensamiento l~gico, formal y cr!tico y la capacidad 

de creaci~n. 


7. 	 Educ'aci~n que contribuye a mantener a varones y ninas 

en los patrones imperantes que postergan a la mujer. 


Estos textos fueron aprobados por mayor!a. 

Seguidamente se pasa a discutir en forma generalizada el CapItulo 
Recamendaciones, aprob~dose por unanimidad la siguiente redacci~n: 

RECCMENDACIClNES 

l. Encomendar a la OEA y a otros organismos internacionales la pres
taci~n de asesor!a t~cnica y ayuda econ6mica para que, los parses puedan de
sarrollar programas sobre investigaci~n antropol~gica, social, psicol~gica 
y filos~fica, sobre los roles de la mujer y el hombre en la sociedad 
americana. 

2. Establecer capacitaci~n obligatoria en los colegios secundarios, 
de metodolog!a y pr~ctica de servicio a la comunidad. 

3. Considerar la educaci~n permanente camo el medio fundamental para 
lograr el desarrollo de una personalidad integrada, que permita a la mujer 
de Am~rica salir de su condici~n postergada y sametida utilizando su propia 
acci~n movida por su sentido de responsabilidad. 

4. Solicitar a la OEA y a la CLM que realicen estudios que ctibran el 
continente y que contribuyan al conocimiento de la mujer en forma global. 

5. Solicitar a la OEA y a la CLM el seguimiento del cumplimiento de 
las conclusiones de esta Conferencia Especializada con miras a ayudar a 
hacerlas una realidad en un futuro cercano. 

Punto 2. Am~rica y el nuevo rol del hombre y de la mujer. Este punta 
se consider6 en las tres stibdivisiones que lo componen dando lugar a la 
presentaci~n de 2l proyectos de resoluci~n relacionados con acciones a tamar 
para lograr los objetivos del mismo. No se trataron document os de base ya 
que todas las aportaciones surgieron de los conceptos vertidos en las deli 
beraciones y la experiencia de los miembros de la Comisi~n II. 

2.l.l 	Desarrollo del concepto de "pareja humana" en el sentido 
social, de dos miembros coparticipantes en un plano de 
igualdad en la b~squeda del m~ximo desarrollo social, 
cultural, polItico, econ6mico, etc., de la sociedad. 
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con respecto a este punta se presentaron tres proyectos 
de resoluci6n sObre educaci6n integral de la pareja huma
na en sus aspectos de salud y seguridad. 

2.1.3 	 Formulaci6n del nuevo rol del hombre y de la mujer en la 
vida familiar. 

En este punto se present6 un proyecto en relaci6n con el 
~rea de familia. 

2.1.5 	 FOrmulaci6n del nuevo rol del hombre y la mujer en la 
vida econ6mica. 

Concluy6 este punto con dos proyectos de resoluci6n sobre 
el acceso de la mujer a posiciones de responsabilidad en 
el servicio internacional y de organismos especializados. 

2.2 	 Acciones concretas necesarias para producir un cambio de actitud 
respecto a los nuevos roles del hombre y de la mujer. 

Con la 	presentaci6n de cinco proyectos de resoluci6n donde se 
consideraban los aspectos del habitat, condiciones y revaloraci6n 
de la mujer, medios de difusi6n y la actividad de centr~s multi 
nacionales conducentes a los cambios de actitudes con respecto a 
los nuevos roles del hombre y de la mujer. 

2.2.1 	 Educaci6n sistem~tica 

La discusi6n de este punto condujo a la presentaci6n de 
cuatro proyectos de educaci6n para ampliar los enfoques 
educativos que conduzcan a acciones concretas dentro del 
sistema para ayudar en el logro de los cambios de actitu
des que se buscan. 

2.2.2 	 Educaci6n asistem~tica y Educaci6n permanente 

Para cumplir con los puntos tratados referente a activi
dades fuera del sistema convencional se presentaron tres 
proyectos de resoluci6n para promover el mejoramiento 
profesional de la mujer, movilizaci6n de la opini6n p~li
ca hacia un cambio de actitudes y la intensificaci6n de 
todo programa que busque la igualdad de oportunidades. 

2.3 	 Fortalecimiento de las instituciones de investigaci6n educacional 
y social. Proyectos espec{ficos de investigaci6n sobre patrones 
culturales, roles femeninos, desigualdades frente a la educaci6n, 
etc. . 
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Con la discusi6n y presentaci6n de tres proyectos de resoluci6n 
conteniendo recomendaciones sobre el "Intercambio de ideas", 
"Apoyo de la CIM para la creaci6n de un Centro Regional de la 
Mujer" y la "rnvestigaci6n de ninos y ninas que no crecen en 
un hogar integrado" concluy6 10 tratado en este punto. 

Todos los proyectos presentados por las diferentes delegaciones 
fueron aprobados y s610 se introdujeron modificaciones a algunos 
de e11os. La De1egaci6n de Perd sin embargo hizo constar que 
los documentos Nos. 54, 55 y 56 conten!an proyectos con acciones 
no pertenecientes a la problem~tica de 1a educaci6n de la mujer. 
La Delegaci6n de los Estados Unidos solicit6 reiterad~ente que 
en los documentos se diga americanos en lugar de latino americanos 
para que su pa!s no quede excluido de las acciones que se tomen. 
La Representaci6n de Guatemala recomend6 que todas las praposicio
nes en relaci6n con los diferentes puntos del temario que se adop
ten en esta Conferencia Se hagan extensivas a las ~reas rura1es. 
Esta recamendaci6n se hace para dejar sin efecto la presentaci6n 
de los documentos 31 y 64. 
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PRoY'ECTOS DE RESOLUCION PRESENTADOS Y APROBADOS 
EN LASDELIBERACIONES DE LA COOSIOH II 

Puntos del Presentado por 
N°Doc. Temario T:!tulo la Delegaci6n 

Doc.27 rev. 1 2.3 	 Intercambio de ideas Estados Unidos 

Doc.33 rev. 1 2.2 	 Consideraciones sobre el Colombia 
Habitat 

Doc.34 rev. 2 2.2 	 Investigaci6n de la condici6n Panam~ 
de la mujer 

Doc.35 rev. 1 2.2 	 Acciones concretas necesarias panaml! 
para producir un cambio de 
actitud respecto a los nuevos 
roles del Hombre y de la Mujer 

Doc.37 rev. 1 2.2.1 	 Educaci6n Sistem~tica Argentina 

Doc.38 rev. 1 2.2.2 	 Educaci6n Asistem~tica Argentina 

Doc.40 rev. 1 2.1.3 	 Area de Familia Argentina 

Doc.48 rev. 1 2.1.2 	 Movilizaci6n de la Opini6n Perrt 
~lica de Am~rica en favor de 
un cambio de actitud sobre el 
papel de la Mujer en la Socie
dad actual 

Doc.49 rev. 1 2.2 	 Revaloraci6n de la Mujer per11 

Doc.50 2.1.5 	 Empleo de Mujeres en puestos Per11 
ejecutivos y otras posiciones 
de nivel profesional en los 
Secretariados de los Organis
mos del Sistema Interamericano 
y designaci6n de mujeres en 
altos cargos del Servicio Ex
terior 0 camo Representantes 
de sus respectivos pa:!ses . 

Doc.51 rev. 1 2.3 	 Apoyo al proyecto CIM sobre 
creaci6n del Centro Regional 
de la Mujer 
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N°Doc. 

Doc. 53 

Doc. 55 

Doc. 56 

Doc.57 

Doc. 58 

Doc. 59 

Doc. 63 

Doc.s/no 

Doc.s/no 

Puntos del 

Tem.ario 


2.l.l 

2.l.l 

2.2.l 

2.3 

2.2 

2 

2.2.1 

Tit11l.o 

Valorizaci6n y aprovechamiento 
del talento de la Mujer 

Educaci6n Integral para la 
salud 

Educaci6n Alimentaria Integral 

Prevenci6n de accidentes 
en la infanda 

Comunidad Educativa 

Programas de Mejoramiento 
Profesional de la Mujer 

Roles de Ninos y Ninas que no 
crecen en un hogar integrado 

~elevisi6n, Radio y Periodi&mo 
Educative 

Creaci6n de Centr~s de Educa
ci6n para Padres 

Coeducaci6n 

Presentado por 
la Delegaci6n 

Estados Unidos 

Uruguay 

Uruguay 

Uruguay 

Venezuela 

Venezuela . 

Costa Rica 

Ecuador 

Uruguay 

Ecuador y per11 

Me es grato dejar constancia de la activa y constante participaci6n de 
todos los senores delegados en la Camisi6n II y del esp!ritu de trabajo que 
nos ha permitido eprobar el documento que sametem.os a eata Seai6n plenaria. 

Agradezco, en nambre de los miambros de la Camisi6n la eficaz colabora
ci6n de los asesores y de los :f'uncionarios de la Secretar!a T~cnica quienes 
han agilizado, de manera eficaz la presentaci6n de este trabajo. 

http:sametem.os
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INFORME DE LA CCMISION DE CREDENCIALES 

En cumplimiento del mandato que le fuera asignado por la Conferencia 
Especializada Interamericana aobre Educaci6n Integral de la Mujer, esta 
Comisi6n ha examinado las credenciales de las representaciones que figuran 
en la Lista de participantes y las ha encontrado en buena y deb ida forma. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1972 

(f) 	 Representante de Costa Rica (f) Representante de Paraguay 
Marfa Eugenia Bozzoli de Willie Isabel Arrda Vallejo 

(f) 	 Representante de Uruguay 
C~lica Guerrero de Chiappe 
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INFORME DE LA COMISION DE ESTILO 

La Conferencia Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral 
de la Mujer (CED!:), celebrada en Buenos Aires, del 21 al 25 de agosto de 
1972, acord6 designar una Comiai6n de Eatilo integrada por Representantes 
de Brasil, Colombia y Estados Unidos, con el encargo de revisar la redacci6n 
del Informe Final de dicha reuni6n. 

En cumplimiento del mandato recibido, la Comisi6n se insta16 en la 
sede de la Organizacion bajo la Presidencia del senor Jose Camacho Lorenzana, 
Representante Alterno de Colombia ante la ONA. Sus otros miembros fueron la 
senorita Elizabeth B. Tolman, Asesora de la Misi6n Permanente de los Estados 
Unidos ante la OEA y el senor Claudio Cabussu Tourinho, Representante Alterno 
de la Misi6n Permanente de Brasil ante la OEA. 

La Comision examin6 el Informe Final en 8 sesiones, las cuales se cele
braron durante el perfodo transcurrido desde el 27 de septiembre hasta el 
6 de octubre de 1972. 

La Comisi6n introdujo los cambios de estilo que juzg6 necesarios y 
solicit6 de la Secretaria General el envio a los Representantes de los 
Estados Miembros, del texto revisado del Informe Final de la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Educaci6n Integral de la Mujer. 

(f) Jose 	Camacho Lorenzana (r) Elizabeth B. Tolman 
Representante 	Alterno de Colombia Asesora de la Mision Permanente 

ante la ONA de los Estados Unidos 

(f) Claudio Cabus8u Tourinho 
Representante Alterno de la Mision de Brasil 
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A. AUTORIDADES DE LA CONFERENCIA 

Presidente 

GUSTAVO MALEK 

Ministro de Cultura y Ed'.lcaci6n de Argentina 

Vicepresidente * 


EUNICE IJMA DE VON METZGER 


Representante Titular de Guatemala 


Representante del Secretario General de la ORA 

RODOLFO MARTINEZ (h) 

Secretario Ejecutivo para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 

* Articulo 9 del Reglamento. Los representantes titulares ser~ vice
presidentes de la Conferencia y, en caso de ausencia del Presidente, reempla
zar~ a este en el orden de precedencia establecido en la primera sesi6n plenaria. 
a que se refieren los artfculos 22 y 23 de este Reglamento. 
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B. REPRESENTACIONES DE LOS ESTAlXlS MIEMBROS 

ARGENTINA 

Representante Titular 

Gustavo Malek 

Ministro de Cultura y Educaci6n 


Coordinadora General 

Mar!a Emilia Herraiz de Ortiz 

Asesora Ministerial 


Coordinadora de los Servicios del Pars Sede 

Lilian E. Lebrero 
Coordinadora T~cnica del Subsecretario de Educaci6n 

Delegados 

Humberto Eduardo Roca 

Subsecretario de Educaci6n 


Horacio I. Carballal 

Subsecretario de Cultura 


RaUl H. Di Blasio 

Subsecretario de Coordinaci6n General 


Ricardo R. Rodriguez 

Subsecretario de Coordinaci6n Universitaria 


H~ctor A. Beruschi 

Consejero de Embajada 

Jefe de la Divisi6n del Departamento de 


Organismos Internacionales, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 

Luc!a Leban de Cavia 

Jefe de la Oficina Nacional de la Mujer 

Ministerio de Trabajo 


Laura Zanelli de Palmeri 
Jefe del Sector Tecnico de la Oficina Nacional de la Mujer 
Ministerio de Trabajo 
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Nelly Mabel Cheli 
Asesora de la Subsecretar!a del Menor y la Familia 
Ministerio de Bienestar Social 

Marfa Estela Igarzabal de Cabal Cullen 
Asesora de la SUbsecretarla del :~enor y la Familia 
Ministerio de Bienestar Social 

Blanca Giosa 
Asesora de Inspecci6n General de Ensenanza Primaria 
Ministerio de Educaci6n. Provincia de Buenos Aires 

Ana Rosa Serrano 
Directora del Centro de Promoci6n de la Comunidad 
Ministerio de Bienestar Social. Provincia de Buenos Aires 

Mercedes Zulema Vaccarezza de Cazaux 
Subsecretaria de Educaci6n y Cultura. Provincia de Buenos Aires 

Rosa Elena Ferreyra Torres 
Inspectora de Ensenanza Sup~rior. Ministerio de Educaci6n 

y Cultura. C6rdoba 

Marla Cayr~ de Leoni 
Vocal del Consejo General de Educaci6n 

Chaco 

Esmeralda Gabriela B~ez 
Jete de Planeamiento Educativo, Consejo 

General de Educaci6n. Chaco 

Myriam B. Aranzamendi 
Coordinadora General Nivel Intermedio 
Subsecretar!a de Educaci6n. Entre Rlos 

Elsa Devincenti 
Jete del Departamento de Asistencia Escolar 
SUbsecretada de Educaci6n. Entre Rlos 

Soffa Elisa Pallotti de Mino 
Supervisora de la Direcci6n de Ensenanza Media 

y Superior. Formosa 

Eduardo Eugenio Olaberrfa 
Asesor del Ministerio de Gobierno, Educaci6n y 

Justicia. La Pampa 
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Angelica Alvarez de Ruarte 
Directora de la Escuela de Servicio Social 
La Rioja 

Ana del Carmen Piovera 
Coordinadora del Centro de Perfeccionamiento Docente. 
Mendoza 

N~lida M. A. Freitez 
Profesora de la Escuela Superior de Formaci6n 

Docente. Mendoza 

Ada D. de Warenycia 
Profesora del Instituto Superior del Profesorado 
Misiones 

Fenny G. de Sitzerman 
Directora de Ensenanza Secundaria 
Consejo Provincial de Educaci6n. Neuquen 

Irene Adela Garcia de Gir 
Ayudante de Psicologla. Consejo General de Educaci6n. 
Salta 

Miguel Antonio Becerra 
Subsecretario de Instrucci6n PUblica. San Juan 

Lilia E. Haurie de Materi 
Subsecretaria de Educaci6n. San Luis 

Delia Maria Montiveros de Mollo 
Directora de la Casa de San Luis en Buenos Aires 

Nelida San Miguel 
Delegada del Ministerio de Educaci6n. Santa Fe 

Edvino A. Paz 
Subsecretario de Cultura y Educaci6n. 
Santiago del Estero 

Thlalina M. H. L6pez de Mansilla 
Vicepresidenta del Consejo General de Educaci6n 
Santiago del Estero 

Elena R. Sandoval de Doroniuck 
Profesora de la Escuela Normal del Centenario 
Santiago del Estero 
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N~lida Noemi Funes 

Jefe de la Divisi6n Pramoci6n Comunitaria. 

Tierra del Fuego 


Elena Ruggeri de Fabio 
Directora del Instituto de Perfeccionamiento Docente. 
Tucuman 

Asesores 

Rafael Eduardo Guevara 

Francisco Alberto Guido 

Carlos Alberto Floria 

In~s C. Migliorini 

Enrique E. Fabbri 

Florencia Guevara de Vatteone 

Alicia Wigdorovitz de Camilloni 

Roberto Guill~n 

Maria Teresa Caride Bay~ 

Margarita Morel Quirno 

Ethel Irma Bordoli 

Enriqueta P. de Vici~n 

Fermin Garcia Marco 

Maria B. de Vernhardt 

Juan Pruden 

In~s Aguerrondo de Rigal 

Lydia E. de Magaldi 

Elena Bianchi di Carcano de Chenaut 

Delia L. Isola 

Graciela Molina de Cogorno 

Maria Elena Martinez Fortes 

Dora H. Canetta 

Santos Benj!l.lldn VeUsquez 


BOLIVIA 

Representante Titular 

Julia Uriona de Olmos 

Asesora Juridica del Ministerio 


de Relaciones Exteriores 




--
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BRASIL 

Chafe 

Professora Eurides Brito da Silva 
do Ministerio de Educaqao e Cultura 

Delegados 

Doutora Maria Sabina de Albuquerque 
Delegada Suplente do Brasil na 

Comissao Interamericana de Mulheres 

Doutora Cleonice Pinheiros Amaral Fontoura 
do Ministerio da Educaqao e Cultura 

Doutora Maria Arruda Bacarat 
do Ministerio da Educaqao e Cultura; e 

Secret~rio Celina Maria Barao de Assumpqao 
da Embaixada do Brasil em Buenos Aires 

COLOMBIA 

Representante Titular 

Yolanda Martinez de Semper 
Secretaria de Asuntos Femeninos de 1a 

Presidencia de la Rep~b1ica 

Asesora 

Julia Pombo de Carrizosa 
Tercer Secretario de la Embajada de 

Colombia en la Argentina 

COSTA RICA 

Representante Titular 

Marfa Eugenia Bozzoli de Willie 
Directora del Departamento de Ciencias del 

Hombre de la Universidad de Costa Rica 
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Delegado 

Elizabeth Odio de Benito 

Proresora en Derecho de la Facultad de Derecho 


de la Universidad de Costa Rica 


ECUADOR 

Representante Titular 

Aida Moncayo 

Directora de Educaci6n Media 


del Ministerio de Educaci6n PUblica 


Observadores 

Amalia de Maldonado 

Representante de la Uni6n Nacional 


de Mujeres del Ecuador 


Yolanda de Miranda 

Representante de la Uni6n Nacional 


de Mujeres del Ecuador 


Wilma Freire de Moreno 

Representante de la Uni6n Nacional 


de Mujeres del Ecuador 


UNITED STATES 

Representative 

Barbara White 

Career Minister, Diplomatic Service 


and Cultural and Information Service, USA 


Alternates 

Barbara Newell 

President of Wellesley College 


Flora Atherton 
US Delegate to the Inter-American Commission 

of Women (ClM), Consultant to the US Department of state 
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Advisors 

Elizabeth Tolman 

Financial Adviser, US Mission to the OAS 


Joyce Robinson 
Associate Executive Director of the OVerseas 

Education Fund of the League of Women Voters 

Bette White 

Associate Dean of Students of Eastern 


Michigan University 


GUATEMALA 

Representante Titular 

Eunice Lima de von Metzger 

Directora General de Cultura y 


Bellas Artes 


Delegado 

Lucia Valladares de Sandoval 

Ministerio de Educaci6n 


HAITI 

Representant 

Marcel Chs. Antoine 

Ambassadeur d'Rarti en Argentine 


Representant Adjoint 

Jean-Claude Antoine 
Attache culturel ~ l'Ambassade.d'Hatti en Argentine 

HONDURAS 

Represeptante Titular 

Joselina Coello del Castillo 

Agregada Cultural de la Embajada de 


Honduras en la Argentina 
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Observadora 

Maria Alvarado d~ Ritschel 
Agregada cultural de la &nbajada de Honduras 

MEXICO 

Representante Titular 

Ema Rosa Trevino 
Primer Secretario de la &nbajada de 
M~xico en la Argentina 

PANAMA 

Representante Titular 

oti1ia Arosemena de Tejeira 
Delegada Titular de Pan. ante la 

Comisi6n Interamericana de Mujeres (cm) 

PARAGUAY 

Representante Titular 

Isabel ArrUa Vallejo 
Delegada Titular de Paraguay ante la 

Camisi6n Intera.mericana de Mujeres (eIM) 

Delegadas 

Margarita Prieto de Balbuena 
Delegada Alterna de Paraguay ante la 

Comisi6n Intera.mericana de Mujeres 

Lina Amparo Yegros de Velasquez 
Directora de Promoci6n Social de la 

Mujer Trabajadora 

PERU 

Representante Titular 

Rolando Andrade Talledo 
Coordinador de la. Direcci6n General 

de Educaci6n Escolar y Laboral 



- 80 -


Delegados 

Violeta Sara Lafosse de Vega Centeno 

Miembro de la Camisi6n de RegJ.amento 


de Educaci6n Mixta 


Jenny Valcarcel Arce 
Miembro del Comit~ Peruano de Cooperaci6n 

a la Camisi6n rriteramericana de Mujeres (CIM) 

REPUBLICA DOMINlCANA 

Representante Titular 

Altagracia Perez Pefia 

Subsecretaria de Estado de Educaci6n, 


Bellas Artes y Cultos 


Alternos 

Jesus Maria Hernandez Sanchez 

Primer Secretario de la Embajada 


URUGUAY 

ReEresentante Titular 

Sofia Alvarez de Demicheli 
Delegada Titular del Uruguay ante la Comisi6n 

Interamericana de Mujeres (CIM) 

Alternas 

Marfa Pombo Muniz de Canton 

Asesores 

C~lica Guerrero de Chiappe 
Esther M~ndez de Fusco Sansone 
Maria Laura Martinez Visca 
Alma Acosta de Alzola 
Marina M:pe z Blanquet , 
Maria E. Nunez Roca 
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Szima Sincofi' 
Amabelia Delfino 
Graciela Talice de Castellanos 
Dolly Molinari de Siepcke 
Margarita Davies, 
Maria Teresa Pagani de Gonzalez de Logiuratto 
Marta Jardi Avella 
Hugo Amengual 
Hularia Melazzi de Cabrera 
Dora Coccaro de Millor 
Maria Alva Olivera 
Maria Silvia de Marquizo Gricoits 
Esther Prando Bouza de Reyes 
Maria Ang~lica Genella Gledon 
Elsa J. Borges 
Antonia Monez de L6pez Martinez 
Maria Teresa Cabrera de Aguirre 

Representante Titular 

Haydee Castillo de lOpez Acosta 
Delegada Titular de Venezuela ante la 

Comisi6n Interamericana de Mujerss (CIM) 

Alternos 

Margot Millan de Contreras 

Instituto Pedag6gico de Caracas 


Mercedes Pulido de Briceno 
Directora de Desarrollo Comuna.l CORDIPLAN 

Luis De~ado 
Jefe de la Of1cina de Comunidad Educativa 

Nata.lio Dominguez Rivera 

Director de la Revista PHH 


Asesores 

Maria JesUs Maldonado Castro 
Presidente de la Federaci6n venezolana de 

Abogadas (FEVA) 

Ana Lucina Garcia Ma.ldonado 

Secretaria Genera.l de FEVA 
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C. OBSERVADORES E INVITADOS 

OBSERVAIDRES PERMANENTES 

CANADA 

Sy~va Gener 
Directora de~ Departamento de ~a Mujer 
Ministerio de Trabajo. ottawa 

Monica Escarg6 
Allesora Cul.tur~ de ~ Embajada de Cana.ct.a 

en Argentina 

ISRAEL 

Yehudith Doren 

ITALIA 

Loredana Ramazzotti 

PAISES BAJOS 

Haro~d J. Ter Haar 
Tercer Secretario de ~ Embajada de ~B 

Paises Bajos en Argentina 

ESTAIDS NO MIEMBROS DE LA OEA 

INDIA 

J. 	Jacop 
Primer Secretario de h Embajada de h India 

Shankar Maruti Shirali 
Agregado de h Embajada de h India 

ALEMANIA 

Iaau.s Schier~oh 


Primer Secretario de ~a Embajada 




ORGANISMOS ESl'ECIALIZAOOS INTERAMERICANOS 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOIAS (IlCA) 

Alfonso Castronovo 

Especial1sta en Educaci6n 


INSTITtJrO INTERAMERICANO DEL NINO (IDr) 

Rafael Saj6n 

Director 


OTROS ORGANISMOS INTERAMERICANOS 

CGlITE PANAI"IERICANO DE ENIACE CON ORGANIZACIONES FEMENINAS (PALCO) 

Marta Maldonado de Garda 

INSTITurO INTERAMERICANO DE ESTADISTICA (IASI) 

Clotilde A. Bula 

INSTITUTO PARA IA INTEGRACION DE AMERICANA LATINA (INTAL) 

Teresa Sanchez Cuevas 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
(GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMEN'l'ALES) 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES (CIM) 

, Isabel Reyes Carrillo 

CONGRESO JUnIO MUNDIAL 
Catalina Epstein 

OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA 

Guillermo Borda 

Jos~ Hermosilla Civico 


b 
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UNION CATOLICA INTERNACIONAL DE SERVICIO SOCIAL 

Marta Ezcurra 

Mar!a Lujan B. P. de Izaguirre 

Melanie Costa 


ASOCIACIJN MUNDIAL DE MtCHACHAS GUlAS 
Y MUCHACHAS SCOUTS (WAGGS) 

Ang~llca Mitre de Gowland 

FEDERACION INTERNACIONAL DE MUJERES UNIVERSITARIAS (IRlW) 

Norma Yokohama de Montelatici 

Presidenta, FAMU 


Federica F. de Bertone 

Secretaria General, FAMU 


ORGANIZACIONES NACIONALES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 

ASOCIACION DE ESCRITORAS Y PUBLICISTAS CATOLICAS (ASESC;) 

Manuela Mur 

ASOCIACION PARA LA FORMACION Y ACCION RURAL (AFAR) 

Clara Pinto Kramer de Blanco 

Berta P. de Zorrilla 


ASOCIACION DE MUJERES DE NEGCCIOS Y PROFESIONALES (AMNYP) 

Irma Carbonaro 

Mercedez G. de Pipkin 

M. C. L6pez Ceballos de Legarreta 

Manuela Fernandez Maisonnave 

Florentina Torafio de Montesi 

Ana Young de Lera 
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Teresa Su:p:pa de Pelli 

Edda Dagnino 

Antonieta A. M. de Garc!a 


ASOCIACION GUIAS ARGENTINAS 

Maria Marta Paz 

ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE BUENOS AIRES 

Jorgelina Lozada 

ASISTmCIA SOCIAL AL CARDIACO 

Amelia Martinez 

ASOCIACION DE MUJERES DE LA ACCION CATOLICA 

Josefina T. A. de Gardey 
Lucrecia Garcla Arias 
Marla Ester Soldano Deheza 
Elena Azumendi 

ASOCIACION BRASlLERA DE MUJERES UNIVERSITARIAS 

Ruth Barbosa Goulart 

ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE MmOOZA 

Clara N. Vaccani 

COIUTE ARGENTINO DE EDU::ACION PARA LA BALUD 
DE LA POBLACION (CAESPO) 

N~lida P. de Aguerrondo 
Hebe Ochoa de P~rez Nielsen 

, Marla A. Moneta de Corna 

CENTRO DE CULTURA crvrcA ARGENTINA 

Marta Maldonado de Garcia 
Raquel Young de Dillon 
Magdalena Bleylc 
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CENrRO DE COOPERATIVISTAS UNIVERSITARIAS DE BUENOS AIRES (CCUBA) 

Berta Griskan 

Irma Carbonaro 


CENrRO DE ORIEN'l'ACION EDUCATIVA (COE) 

Alba Blotta 

Alicia Ch. de L6pez Olaciregui 

Eleonora Hofmiester 

Ana Schuster 

~.aria Amalia Luque 


CONSEJO SUPERIOR DE EDUCATION CATOLICA (CONSUDEC) 

Piedad A. Garcia 

Matilde Schiano 

Oscar Traves Aro 

Enrique Gene 

Maria Teresa de Frenkel 

Maria Angelica Gatti 

Thelma Iris Arroya~e 


Iris M. Carmen Demalde 


CONSEJO ARGENrINO DE MUJERES ISRAELITAS 

Elena S. de Sujoy 

CCMISION CATOLICA ARGENrINA PARA LA CAMPANA MUNDIAL 
CONTRA EL HAMBRE 

Emilia Gustavino de Rapalini 

COOITE PERUANO DE COOPERACION A LA CIM 

Emilia M. de Sancho 

Adela Angosto de Munoz 

Elsa Roca de Salonen 

Gisela de Carter 

Irma Ojeda de Romero 

Marta Suarez 


EMBAJADA DE MUJERES DE AMERICA DE ARGENTINA 

Josefina C~ceres de Sanguinetti 

Maria Sara Pinedo de S~nchez Posse 

Elsa Iglesias de Batt1pede 

Maria Esther Guzman 

Blanca A. Cassagne Serres 




- 87 

Ana Maria L6pez 
Sara Saen Cavia de Morales Torres 
Marta Su~rez Diez 
Maria Elena Repetto Salas 
Blanca Garcia Menderir~ de GOmez 
Marfa del Carmen de Vaccaro 

EMBAJADA DE MUJEFES DE AMERICA DEL IBUGUAY 

Elba Tripo Baez 

FEDERACION ARGENTINA DE ENFERMERIA 

Silvia A. Daneri 

FEDERACION ARGENTINA DE ~IUJERES DE 
NEGOCIOS Y PROFESIONALES 

Saira Arias 
Presidente 

Angela. Palermo de Lazzari 
Estela Meguira 
Carmen Rivera de Cohen 
Beatriz Sanmartino 
Maria Ines Elmina Herraro de Constella 
Norma Laporte Hernandez 
Nerina D'Alfonso Segre 
Ana Maria F. de Paganini 

FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES UNIVERSITARIAS 

Marta Jedlin 
Elena Berjman 
Ines Nahim 
Federica F. de Bertone 
Maria E. De Bellis de Franco 
Mignon D. Rodriguez Pasques 

FEDERACION DE OBMS PRIVADAS DE ASISTElWIA AL MENOR 

Aurora M. Polo de Llosas 

Alicia M. L. P. de Bustamante 


INTERCAMBIO CIVICO SOCIAL 

Marfa S. de Ross 
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INSTIT1JI'ION CULTURAL FIMENICA ARGENTINA 

Elena A. M. de Picasso 
Nora Rosso 
Carmen Argelia Gianturco 
Marfa Josefa Nervas Ocana 

INTE.~TIONAL COUNCIL OF JEWISH WOMEN 

Sara B. de Breitman 

LIGA DE MADRES DE FAMILIA 

Dora Carmen G. de Meyland 
Nelly ~~hanovich de O'Farrel 

LIGA ARGENTINA DE MUJERES EVANGELICAS (LAME) 

Jorgelina Amelia Lozada 

LIGA PRO COMPORTAMIENTO HUMANO 

Celia P. de Frugoni Zabala 

LIGA DE AMAS DE CASA ARGENTINAS 

Elena Hederra de Costa 
Elena Zara de Decurges 
Celina Pineiro Pearson 

LIGA PARAGUAYA DE DERECHOS DE LA MUJER 

Mamerta F. Baleiro de Ru:!s Diaz 
Lucila l·!. Iribas de Moreno 
Marfa Blanca Amarilla de Sorenson 
Teresa Mersan de Cegla 

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

Franklin Obarrio 
Juan Alberto Etcheverry 
Juana C. de Roca 
Graciela de Obarrio 

ORGANIZACION ARGENTINA DE MUJERES EMPRESARIAS (OAME) 

Ester Resnik 
Maria Ems Cichero de Trapani 
Maria Carmen Calabrese 
Pilar Pardo de Casmedi 
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Amalia P. de Ar!oz de Lamadrid 

Nieves Colina Bonella 

Aida Zulema P. de Luzarreta 


ORIENTACION PARA LA JOVEN 

Mar:!a Catalina Trillo 

Julia Elena Rivarola 


UNION FEMENINA IBE:ROAMERICANA 

Beatriz D'Amico de Rebossio 

Maria Elena Alfonsin 

In~s Magdalena Ametrano 

Mada Magdalena Raab de AlDetrano 


UNION INTERNACIONAL DE PROTECCION A LA INFANCIA 

Alba Palma S. de Perna 

Lina Nelly S. M. de Manini 


UNION CIvrCA RADICAL 

Fausta Martinez 

OBSERVADORES NACIONALES 

Marta M. Tripolone 
Victoria Pueyrred6n 
Isabel Fern!ndez de Tellarini 
Orquideas Ren~e Garcia de Menendez 
Maria Isabel Far 
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INVlTAOOS ESPECIALES 

Clotilde Sabattini de Bar6n Biza 
Emma Garmendia 
Celina Pineiro Pearson 
Alicia Jurado 
Liliana Risso de Silva 
Clara Luisa Menino 
Emma Frencia 
Hermes ~rez Madrid 
Estela S~enz de M~ndez 
M. Dolores Olano de Araujo 
Jos~ Andr~s Martin 
Angeles Ruanova de Martini 
Marta Moraschi de Mastrogiovanni 
Corina Angela Molinari 
Josefina A. Druetta de Irigoyen 
Emilia Bon~ de Gonz,uez Pena 
Lidia D. de Abbate 
Juana Marfa L6pez 
Margarita Oda de Chouhy Aguirre 
Jael Oropeza de P~rez 
Corina Angela Molinari 
Ana Cecilia Ferrero 
In~s Ofelia L. de Zeff 
Anatilde Salcedo 
Nilda Dolores Gaona 
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D. 	 SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION 
DE LOS ESTAOOS AMERICANDS 

Representante del Secretario General y 
Secretario Ejecut1vo, para la Educaci6n, 
la C1enc1a y la CuJ.tura 

Director del Departamento de Asuntos 
Educativos y Director T~cnico de 
la Conf'erenc1a 

Director del Departamento de Inf'ormac16n 
PUblica 

Repreaentante de la Secretar!a General de 
la OEA en Argentina 

Director de Secretar!a Administrativa 

Rodol£o Mart!nez (h) 

Al£onso Ocampo-Londono 

Alberto Cellario 

RaUl Diez de Medina 

RaouJ. C. Ramos 
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E. ORGANOS SUBSIDIARIOS DEL CIECC 

Camisi6n 	E'ecutiva Permanente del Conse'o Interamericano 
para la Educaci n la Ciencia y la Cultura CEPCIECC 

Representantes: 	 Nelly Biaggi Monz6n 
Lilian O'Connel de Alurralde 

Comite Interamericano de Educaci6n (CIE) 

Presidente Juan Rafael Llerena Amadeo 



F. ORGANIBMOS ESPECIALIZADOS lNTERAMERlCANOS DE LA OlM. 

COOSlON lNTJJBAME:RlCANA DE MUJERES (Cn-I) 

Pre~idente de la Comisi6n lnterame~cana 
de Mujere~ (CIM) 

Gabriela Aran1bar Fern!ndez 
D8.vila 

Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n 
lnterame~cana de Mujeres (ClM) 

Gabriela de Tauler 



ESTADOS MIEMBROS 

Argentina 

Barbados 

Bolivia 

Brasil 

COlombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

EI Salvador 

Estados Unidos 
de America 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Jamaica 

Mexico 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Peru 

Republica Dominicana 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Venezuela 

ORGANIZACION DE LOS EST ADOS AMERICANOS 

La Organizaci6n de los Estados Americanos {OEAl as el organismo 
internacional regional mas antiguo. T uvo su origen en la Union I nternacional de 
las Republicas Americanas creada el 14 de abril de 1890, en Washington, D.C. 
por Is Primera Conferencia Internac~onal Americana. De ahi que todos los anos 
se celebre et 14 de abril como "Dra de las Americas". La Carta que 18 rige, 
suscrita en Bogota en 1948, fue modificada mediante el Protocolo de Buenos 
Aires, Que entre en vigor en febrero de 1970. 

La OEA tiene los siguient6s prop6sitos esenciales: afianzar la paz y Is 
segurjdad del Continente; prevenir posibles causas de dificultades y asegurar la 
soluci6n pacifica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros; 
organizar la accion solidaria de estos en caso de agresi6n; procurar la soluci6n de 
los problemas politiCOS, jur(dicos Y econ6micos que se susciten entre el1os, Y 
promover, por medio de la acci6n cooperativa, su desarrollo econ6mico, social. 
cientifico, educativo y cultural. Tambien es: objetivo del Sistema interamericano 
acelerar el proceso de integracion de los paises en desarrollo del Continente. 

Para el cumplimiento de sus fines la OEA cuenta con los siguientes 
6rganos: (al Ie Asamblea General; (b) la Reuni6n de Consult. de Ministros de 
Relaclones Exteriores; (c; los tres Consejos (Consejo Permanente, Consejo 
! nteramericano Economico y Social y Consejo lnteramericano para la 
Educacion, la Ciencia y la Cultura); (d) el Comite Juridico Interamericano; (ei la 
Comisi6n Interamericana de Derochos Humanos; If) la Secretaria General; (g) las 
Conferencias Especializadas, y (h} los Organismos Especializados. 

La Asamblea General se reune ordinariamente una vez por ano. La 
Reunion de Consulta actua cuando es convocada para conocer de asuntos 
urgentes e importantes. EI Consejo Permanente cuenta con un organa subsidiario 
denominado Comisi6n 4nteramericana de Soluciones Pacificas. y, en las 
circunstancias previstas por la Carta y por el Tratado Interamericano de 
Asistencia Reciproca, actua provisionalmente como Organo de Consulta. Los 
otros dos Consejos se reunen ordinariamente una vez per ano; cada uno de ellos 
tlene una Comision Ejecutiva Permanente. La Secretarra General mantiene 
Oficinas en !os Estados Miembros, una Oficina en 18 Asociaci6n latinoamericana 
de Libre Comereio (ALALCI, en Montevideo, y una Oficina en Europa. EI 
Consejo Permanente y la Socretaria General tienen su sede en Washington, D.C., 
lugar en que funcionan tambien las Comislones Ejecutivas Permanentes de los 
otros dos Conseios. 
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