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En un marco de programas sec
toriales y sociales que se inscri
ben dentro de los lineamientos
del Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000, surge el Progralna
Naciona1 de la Mujer como una
respuesta a la participacion, de
mandas y propuestas que por
muchos aiios han impulsado las
mujeres y sus organizaciones en
los diferentes ambitos.
Mas de veinte aiios han
transcurrido desde que el gobier
no de la Republica llevo a cabo las
primeras medidas a fin de evitar
la discriminacion de las mujeres,
mejorar su situacion economica y
social, e impulsar su participa
cion. Se realizaron, entre otras
acciones, revisiones legislativas,
programas, proyectos, y creacion
de comisiones; sin embargo, es
tas politicas no constituian en si,
un programa para mujeres que
les permitiera incorporarse a la
vida economica, politica y social
del pais, sino que eran parte de
otros programas 0 iniciativas de
tipo coyuntural.
Durante los ultimos anos, la
creciente presencia y participa
cion de la mujer en todos los es
cenarios hicieron posible que el
21 de agosto del presente ano se

publicara en el Diario Oficial de
la Federaci6n el Progralna Na
cional de 1a Mujer 1995-2000,
como un proyecto politico para
mujeres que reconoce su impor
tancia en el desarrollo economi
co, social, politico y cultural de
nuestra nacion en las mismas
condiciones que los hombres.
EI Progralna Nacional de la
Mujer 1995--2000, se presenta en
cinco partes. En la primera, se
describe la situacion actual de la
mujer en Mexico; en la segunda,
los retos prioritarios del progra
ma; en la tercera, los objetivos,
en la cuarta las estrategias; y por
ultimo las lineas programaticas.

La situaci6n actual de la mu
jer en Mexico
La situacion de la mujer en el
pais ha sufrido transformaciones
importantes debido al proceso de
globalizacion internacional y
profundos cambios estructurales
que
reclaman la activa participacion
y corresponsabilidad de los dife

rentes sectores involucrados en
el proceso de desarrollo, con el
proposito de poner en practica
una politica economica con pers
pectiva social, as! como una po
II tica social con enfoq ue de
genero, (...) que permita trans
formar, en Ia medida de 10 posi
bIe, las condiciones estructura

les y culturales que reproducen
la desigualdad entre hombres y
mujeres (p. 5).

Para mostrar un panorama
general de la situacion actual de
las mujeres se consideraron once
indicadores socioeconomicos: po
blacion femenina, educacion de
la mujer, salud de la mujer, par
ticipacion economica de la mujer,
la carga de pobreza para la mu
jer, mujer rural, mujer indigena,
mujer joven y mujer de la tercera
edad, mujer y familia, violencia
contra la mujer, imagen femeni
na en los medios de comunica
cion, y participacion de las
mujeres en la toma de decisiones.

En forma global tenemos que
en algunas actividades las muje
res han tenido avances significa
tlVOS; sin embargo, existen
todavia problemas
que las aquejan, entre los cuales
se pueden mencionar el acceso
desigual a los servicios de salud,
educacion, oportunidades labo
rales y espacios de toma de deci
siones, la persistente y crecient.e
carga de 1a pobreza ferllenina, la
violencia que experimentan en
los distintos ambitos, 1a difusion
de imagenes sobre la mujer que
ignoran 1a diversidad de papeles
que desempefian en !a sociedad,
as! como sus logros y aportacio
nes al desarrollo (pp. 29 y 30).

De esta situaci6n se despren
de la necesidad de definir cuales
son las principales tareas del
Programa Nacional de la Mujer
para su incorporaci6n a todas las
esferas.

Retos prioritarios del Pro
grama Nacional de la Mujer
Las tareas principales para el
programa tratan de abarcar to
dos los problemas que revela el
diagnostico, POl' ella plantea
como retos prioritarios los si
gmentes:
Q.

Superar los rezagos educativos
y mejorar las oportunidades de

educacion de las mujeres.
b. Garantizar el acceso de las mu
jeres a servicios integrales de
atencion de la salud.
c. Fortalecer las capacidades de
las mujeres y promover su par
ticipacion en todos los niveles
y ambitos de decision.
d. Defender y proteger los dere
chos de las mujeres.
e. Prevenir y eliminar la violen
cia contra las mujeres.
f. Combatir la pobr€ z a que aque
ja a las mujeres.
g. Apoyar a las mujeres trabaj3.
doras, protegiendo los dere
chos de las trabajadoras
asalariadas tanto del campo
como de la ciudad, y apoyando
el desarrollo de micro y peque
nas empresas dirigidas pOl'
mujeres.

h. Propiciar una distribuci6n
mas equitativa de las tareas y
responsabilidades domesticas
y extradomesticas entre hom
bres y mujeres.
i. Reconocer y valorar la contri
bnci6n del trabajo no remune
rado de las mujeres para la
economia y el bienestar de la
familia.
j. Propiciar la eliminaci6n de
imagenes estereotipadas de la
mtIjer.
Estos retos 8e convierten en
parametros 0 indicadores para la
forrnulaci6n de politicas publicas
que permitan alcanzar el campli
miento de estas tareas. Asimis
rno representan e1 contexto
dentro del cual se debe definir la
metodologia para el desarrollo
del programa.

Objetivos
Para lograr las metas propuestas
como retos prioritarios el progra
ma define nueve objetivos gene
rales que al mismo tiempo que
pretenden ser concomitantes con
los retos publicos, "aspiran a dar
respuesta a las propuestas for
muladas pOl' las mujeres y sus
organizaciones, asi como a sus
demandas y necesidades" (p. 32).
1. Acceso equitativo y no discri
rninatorio a la educaci6n.
2. Prolllover un sistema efectivo,

oportuno y de calidad para el
cuidado de la salud de las mu
jeres.
3. Enfrentar la pobreza que
aqueja a las mujeres.
4. Ampliar las oportunidades la
borales y protecci6n de los de
rechos de las trabajadoras.
5. Estinlular la capacidad pro
ductiva de las mujeres.
6". Fortalecer la familia como am
bito de promoci6n de la igual
dad de derechos, oportunida
des y responsabilidades para
honlbres y mujeres.
7. Defender los derechos de la
mujer y ampliar su acceso a
todos los niveles e instancias
de toma de decision.
8. Prevenir y erradicar la vioien
cia contra las mujeres.
9. Promover una cultura de la
ig1.laldad mediante ilnagenes
plurales, equilibradas y no dis
criminatorias de la mujer.

Estrategias
Como parte de la metodologia se
proponen cinco estrategias esta
tales que permeen el cumpli·
miento de los objetivos y el
desarrollo de las actividades: a)
incorporar la perspectiva de ge
nero en el proceso legislativo, la
planeaci6n, el diseiio y la ejecu
cion de politicas que beneficien a
la mujer; b) coordinaci6n y con
centracion con los diversos secto

res involucrados (instituciones
gubernalnentales, del sector so
cial y academico y los organismos
no gubernamentales); c) profun
dizaci6n del federalismo; d) desa
1'rollo j uridico e institucional; ye)
seguimiento y evaluaci6n a tra
yeS de una Contraloria Social y
de un Sistema de Informacion y
Evaluaci6n.

Lineas programaticas
POl' ultimo, se decide organizar
las actividades en n ueve lineas
programaticas: educacion, cuida
do de la salud, atencion a la po
breza, mujer trabajadora, fomen
to productivo, mujer y familia,
derechos de 1a mujer y participa
cion en 1a toma de decisiones,
combatir la violencia, e imagen
de la mujer.

En un contexto de crisis eco
nomica, po1itica y social, asi como
la transformacion del Estado de
''bienestar" y regulador de la eco
nomia a uno con rasgos neolibe
rales, e1 logro de las metas y
desarrollo de la metodo10gia que
propone el Programa Naciortal
de 1a Mujer para dar respuesta a
las necesidades, demandas y pro
puestas de las mujeres, parece
un tanto dificil. El sector publico
no puede ser el dirigente, el 10
sabe, por ella reconoce que

presenta este Programa para
impulsar la form ulacion, orde
namiento, coordinacion y el
cumplimiento de las acciones
encaminadas a ampliar y pro
fundizar la participacion de la
mujer en el proceso de desarro
llo, en igualdad de oportunida
des con el varon (p. 4);

con la activa participacion de
los academicos, organizaciones
sociales, organizaciones no gu
bernamentales y sobre todo con
las mujeres y sus organizaciones,
en coordinaci6n con los sectores
institucionales. FLERIDA GUZMAN
GALLANGOS.

