
Trigésima tercera reunión de la Mesa Directiva
de la Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe

Puerto España, Trinidad y Tabago, 9 al 11 de octubre de 2001

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES
ORALES Y ESCRITOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS

PUNTO 2 DEL TEMARIO

Análisis de las actividades relacionadas con la erradicación de la pobreza realizadas
por la Mesa Directiva y la Secretaría de la CEPAL desde la trigésima segunda

reunión de la Mesa1

1. Presentación de datos desagregados por sexo sobre la población en situación de pobreza
en el país.

2. Logros alcanzados en la implementación de los acuerdos relacionados con la erradicación
de la pobreza adoptados en la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, especialmente el Consenso de Lima, y el informe del Comité Especial
Plenario del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
(Beijing + 5).

3. Análisis de los principales obstáculos que se encuentran en el país en la lucha para
erradicar la pobreza.

                                                          
1 Como referencia para la preparación de su informe, se entrega como anexo copia de los mandatos sobre

erradicación de la pobreza acordados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el vigésimo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (Beijing + 5) (Nueva York, 5 al 10 de junio de 2000) y
en las resoluciones 55/2 y 55/48 aprobadas en el quincuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General
(Asamblea del Milenio) (Nueva York, septiembre-diciembre de 2000).
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Anexo

Asamblea General
Documentos Oficiales
Vigésimo tercer período extraordinario de sesiones
Suplemento N° 3 (A/S-23/10/Rev.1)

Informe del Comité Especial Plenario del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General

(Nueva York, 5 al 10 de junio de 2000)

La mujer y la pobreza

A. Medidas que han de adoptar en el plano nacional

Los gobiernos

66. h) Procurar que los procesos nacionales de reforma legislativa y administrativa,
incluidos los vinculados a la reforma agraria, la descentralización y la reorientación de la
economía, promuevan los derechos de la mujer, especialmente las de las zonas rurales y las que
viven en la pobreza, y tomar medidas para promover y aplicar esos derechos, mediante el acceso
equitativo de la mujer a los recursos económicos y a su control, incluida la tierra, los derechos de
propiedad y de sucesión, el crédito y los sistemas tradicionales de ahorro, como los bancos y las
cooperativas de mujeres;

73. a) Incorporar una perspectiva de género en las políticas macroeconómicas y de
desarrollo social básicas y en los programas nacionales de desarrollo;

c) Aumentar, cuando proceda, y utilizar eficazmente las inversiones financieras y
otros recursos en el sector social, especialmente en la educación y la salud, a fin de lograr la
igualdad entre los géneros y la potenciación del papel de la mujer como estrategia central de las
actividades de desarrollo y erradicación de la pobreza;

d) Procurar reducir la cantidad desproporcionada de mujeres que viven en la
pobreza, especialmente en las zonas rurales, mediante la puesta en marcha de programas
nacionales de erradicación de la pobreza que tengan en cuenta la perspectiva de género y la
potenciación del papel de la mujer, e incluyan el logro de objetivos a corto y a largo plazo.

74. a) Adoptar políticas socioeconómicas que promuevan el desarrollo sostenible,
elaborar y apoyar programas de erradicación de la pobreza, especialmente para mujeres, que
ofrezcan, entre otras cosas, capacitación profesional, igualdad de acceso a los recursos, la
financiación, el crédito, incluido el microcrédito, la información y la tecnología, y el control de
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los mismos, así como igualdad de acceso a los mercados en beneficio de las mujeres de todas las
edades, en particular las que viven en la pobreza y las mujeres marginadas, incluso las mujeres
de las zonas rurales, las mujeres indígenas y las que son cabeza de familia;

b) Crear y garantizar igual acceso a los sistemas de protección social, teniendo en
cuenta las necesidades específicas de todas las mujeres que viven en la pobreza, y los cambios
demográficos y sociales, a fin de ofrecer salvaguardias contra las incertidumbres y los cambios
en las condiciones de trabajo asociadas a la mundialización y hacer todo lo posible para asegurar
que las nuevas formas flexibles de trabajo que están surgiendo reciban adecuada protección
social;

C. Medidas que deben tomar en el plano internacional

El sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales y regionales, según
proceda

85. b) Ayudar a los países, a su solicitud, a elaborar métodos para el estudio de las
contribuciones de las mujeres y los hombres a la sociedad y la economía, y la situación
socioeconómica de las mujeres y los hombres, en particular su relación con la pobreza y el
trabajo remunerado y no remunerado en todos los sectores, y a recopilar estadísticas al respecto;

D. Medidas que deben tomar en los planos nacional e internacional

Los gobiernos, las organizaciones regionales e internacionales, incluso el sistema de las
Naciones Unidas, y las instituciones financieras internacionales y otras entidades, según
proceda

95. d) Tomar medidas amplias para impartir formación especializada a las mujeres y las
niñas en todos los niveles, con el fin de erradicar la pobreza, en particular la feminización de la
pobreza, mediante acciones nacionales e internacionales;

98. g) Apoyar programas innovadores cuyo objeto sea permitir a las mujeres ancianas
hacer una contribución mayor al desarrollo y a la lucha contra la pobreza, así como beneficiarse
de éstos.

101. b) Adoptar medidas, con la participación plena y efectiva de las mujeres, para
formular nuevos enfoques de la cooperación internacional para el desarrollo basados en la
estabilidad, el crecimiento y la equidad, con la participación plena y efectiva de los países en
desarrollo y su integración en la mundialización de la economía, y que estén orientados hacia la
erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades entre los géneros, en el contexto
global del logro de un desarrollo sostenible centrado en el ser humano;

c) Elaborar y fortalecer estrategias de erradicación de la pobreza con la participación
plena y efectiva de las mujeres, a fin de reducir la feminización de la pobreza y aumentar la



4

capacidad de las mujeres y habilitarlas para hacer frente a las repercusiones económicas y
sociales negativas de la mundialización;

d) Redoblar los esfuerzos por ejecutar programas de erradicación de la pobreza y
evaluar, con la participación de las mujeres, hasta qué punto esos programas repercuten en la
potenciación de las mujeres que viven en la pobreza en cuanto al acceso a una buena formación y
educación, así como a los servicios de salud física y mental, el empleo, los servicios sociales
básicos, la herencia y el acceso a la tierra, la vivienda, los ingresos, el microcrédito y otros
instrumentos y servicios financieros, así como el control sobre ellos, e introducir mejoras en esos
programas a la luz de la evaluación antes mencionada;

e) Reconociendo que entre la igualdad de género y la erradicación de la pobreza
existen vínculos que se refuerzan mutuamente, elaborar y poner en práctica, cuando proceda y en
consulta con la sociedad civil, estrategias amplias de erradicación de la pobreza en que se tengan
en cuenta las cuestiones de género y en que se traten cuestiones sociales, estructurales y
macroeconómicas;

g) Adoptar medidas amplias para impartir capacitación profesional de calidad a las
mujeres y las niñas en todos los niveles y apoyar esa capacitación, basándose en estrategias
formuladas con su participación plena y efectiva, a fin de alcanzar las metas convenidas de
erradicación de la pobreza, especialmente la feminización de la pobreza, mediante actividades
nacionales, regionales e internacionales. Las actividades nacionales deberán complementarse
intensificando la cooperación regional e internacional para superar los riesgos, vencer las
dificultades y velar por que las oportunidades de la mundialización beneficien a las mujeres, en
particular a las de los países en desarrollo;

h) Establecer oportunamente, con la participación plena y efectiva de la mujer y en
consulta con la sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales, fondos de
desarrollo social, cuando proceda, a fin de mitigar los efectos negativos sobre la mujer de los
programas de ajuste estructural y la liberalización comercial, y la carga desproporcionada que
soportan las mujeres pobres;

i) Determinar y aplicar soluciones duraderas y orientadas hacia el desarrollo que
incorporen la perspectiva de género en los problemas de la deuda externa y el servicio de la
deuda de los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados, mediante, entre otras
cosas, el alivio de la carga de la deuda, incluida la opción de cancelar la deuda por concepto de
asistencia oficial para el desarrollo, a fin de ayudar a esos países a financiar programas y
proyectos encaminados a lograr el desarrollo, incluido el adelanto de la mujer;

j) Apoyar la iniciativa de Colonia para la reducción de la deuda, en particular la
puesta en práctica sin demora de la iniciativa reforzada para la reducción de la deuda de los
países pobres muy endeudados, velar por el suministro de fondos suficientes para su puesta en
práctica y aplicar la disposición de que los fondos ahorrados deberán utilizarse para apoyar
programas de lucha contra la pobreza en que se incorporen dimensiones de género;
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n) Recomendar al Comité Preparatorio de la Asamblea del Milenio que se esfuerce,
en el contexto de la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de las Naciones
Unidas, por integrar una perspectiva de género en todas las actividades y documentos
relacionados con la Asamblea y la Cumbre del Milenio, incluso en la consideración de la
erradicación de la pobreza;

102. c) Fomentar las asociaciones y la cooperación entre los gobiernos, las
organizaciones internacionales, en particular las instituciones financieras internacionales, y las
organizaciones multilaterales, las instituciones del sector privado y la sociedad civil, incluidas las
organizaciones no gubernamentales, especialmente las de mujeres y las organizaciones
comunitarias, para apoyar iniciativas de erradicación de la pobreza que se centren en la mujer y
la niña;
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A/RES/55/2*
Asamblea General

Distr. general
13 de septiembre de 2000

Quincuagésimo quinto período de sesiones
Tema 60 b) del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/55/L.2)]

55/2. Declaración del Milenio

La Asamblea General,

(…)

III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza

11. No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y
niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la
actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. Estamos empeñados en
hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana al
abrigo de la necesidad.

12. Resolvemos, en consecuencia, crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio
al desarrollo y a la eliminación de la pobreza.

13. El logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de la buena gestión de los asuntos
públicos en cada país. Depende también de la buena gestión de los asuntos públicos en el plano
internacional y de la transparencia de los sistemas financieros, monetarios y comerciales.
Propugnamos un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, basado en
normas, previsible y no discriminatorio.

14. Nos preocupan los obstáculos a que se enfrentan los países en desarrollo para movilizar
los recursos necesarios para financiar su desarrollo sostenible. Haremos, por consiguiente, todo
cuanto esté a nuestro alcance para que tenga éxito la Reunión intergubernamental de alto nivel
sobre la financiación del desarrollo que se celebrará en 2001.

15. Decidimos, asimismo, atender las necesidades especiales de los países menos
adelantados. En este contexto, nos felicitamos de la convocación de la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se celebrará en mayo de 2001, y



7

donde haremos todo lo posible por lograr resultados positivos. Pedimos a los países
industrializados:

• que adopten, preferiblemente antes de que se celebre esa Conferencia, una política de
acceso libre de derechos y cupos respecto de virtualmente todas las exportaciones de los países
menos adelantados;

• que apliquen sin más demora el programa mejorado de alivio de la deuda de los países
pobres muy endeudados y que convengan en cancelar todas las deudas bilaterales oficiales de
esos países a cambio de que éstos demuestren su firme determinación de reducir la pobreza; y

• que concedan una asistencia para el desarrollo más generosa, especialmente a los países
que se están esforzando genuinamente por destinar sus recursos a reducir la pobreza.

16. Estamos decididos, asimismo, a abordar de manera global y eficaz los problemas de la
deuda de los países de ingresos bajos y medios adoptando diversas medidas en los planos
nacional e internacional para que su deuda sea sostenible a largo plazo.

17. Resolvemos asimismo atender las necesidades especiales de los pequeños Estados
insulares en desarrollo poniendo en práctica rápida y cabalmente el Programa de Acción de
Barbados 5 y las conclusiones a que llegó la Asamblea General en su vigésimo segundo período
extraordinario de sesiones. Instamos a la comunidad internacional a que vele por que, cuando se
prepare un índice de vulnerabilidad, se tengan en cuenta las necesidades especiales de los
pequeños Estados insulares en desarrollo.

18. Reconocemos las necesidades y los problemas especiales de los países en desarrollo sin
litoral, por lo que pedimos encarecidamente a los donantes bilaterales y multilaterales que
aumenten su asistencia financiera y técnica a ese grupo de países para satisfacer sus necesidades
especiales de desarrollo y ayudarlos a superar los obstáculos de su geografía, mejorando sus
sistemas de transporte en tránsito.

19. Decidimos, asimismo:

• Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos
ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre; igualmente,
para esa misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua
potable o que no puedan costearlo.

• Velar por que, para ese mismo año, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar
un ciclo completo de enseñanza primaria y por que tanto las niñas como los niños tengan igual
acceso a todos los niveles de la enseñanza.

• Haber reducido, para ese mismo año, la mortalidad materna en tres cuartas partes y la
mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes respecto de sus tasas actuales.
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• Para entonces, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA, el
flagelo del paludismo y otras enfermedades graves que afligen a la humanidad.

Prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa del VIH/SIDA.

• Para el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de por lo menos 100
millones de habitantes de tugurios, como se propone en la iniciativa “Ciudades sin barrios de
tugurios”.

20. Decidimos también:

• Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces
de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo
verdaderamente sostenible.

• Elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo la
posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo.

• Alentar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los
medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de los países en desarrollo
que los necesiten.

• Establecer sólidas formas de colaboración con el sector privado y con las
organizaciones de la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación de la pobreza.

• Velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en
particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, conforme a las
recomendaciones formuladas en la Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico y
Social.

(…)
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A/RES/55/48
Asamblea General

Distr. general
23 de enero de 2001

Quincuagésimo quinto período de sesiones
Tema 174 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/55/L.15/Rev.2 y Add.1)]

55/48. La función de las Naciones Unidas en la promoción de un
nuevo orden humano mundial

La Asamblea General,

Reafirmando los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas
y la función de éstas en el fomento de la cooperación económica y social internacional,

Reconociendo que el bienestar de los pueblos y el pleno desarrollo de su potencial es el
objetivo general del desarrollo sostenible,

Profundamente preocupada por las disparidades cada vez mayores que existen entre los
ricos y los pobres, tanto dentro de los países como entre ellos, y por las consecuencias negativas
que ello tiene en la promoción del desarrollo humano en todo el mundo,

Decidida a promover el avance económico y social de todos los pueblos y convencida de
que es urgente revitalizar la cooperación internacional para el logro de ese fin,

Subrayando que los países son responsables de sus procesos de desarrollo y, en este
contexto, destacando la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar, en una relación
de asociación, a los países en desarrollo en sus esfuerzos de desarrollo,

Reafirmando la Declaración del Milenio, de 8 de septiembre de 2000, aprobada por los
Jefes de Estado y de Gobierno al término de la Cumbre del Milenio, en particular los objetivos y
metas en ella convenidos para la promoción del desarrollo y la erradicación de la pobreza,

Tomando nota de la Declaración de la Cumbre del Sur 2 , aprobada en La Habana el 14
de abril de 2000, relativa, entre otras cosas, a la necesidad de un nuevo orden humano mundial
con miras a poner fin a las disparidades cada vez mayores que existen entre los ricos y los
pobres, tanto entre los países como dentro de ellos, mediante la promoción de un crecimiento con
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equidad, la erradicación de la pobreza, la expansión del empleo productivo y el fomento de la
igualdad entre los géneros y la integración social,

1. Subraya la necesidad de lograr un amplio consenso con respecto a las medidas que
deben adoptarse, dentro de un marco integrado y global, para conseguir los objetivos de
desarrollo y de erradicación de la pobreza, con la participación de todos los agentes, a saber, los
gobiernos, el sistema de la Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales y las
entidades pertinentes de la sociedad civil, incluidos el sector privado y las organizaciones no
gubernamentales;

2. Toma nota con interés de la propuesta de un nuevo orden humano mundial;

3. Pide al Secretario General que recabe las opiniones de los Estados Miembros y de los
organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas acerca de la promoción de un
nuevo orden humano mundial y que prepare un informe al respecto para que la Asamblea
General lo examine en su quincuagésimo séptimo período de sesiones;

4. Decide incluir en el programa de su quincuagésimo séptimo período de sesiones el
tema titulado “La función de las Naciones Unidas en la promoción de un nuevo orden humano
mundial”.

74a. sesión plenaria
29 de noviembre de 2000


