El acceso de las mujeres a la educación
en la agenda multilateral
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La educación, además de ser un dercehodc lodo ser humano, escl inslrumenlo
idóneopnra alean7.ar aquello que, en la rccicnleConrereneiade Bcijing,sc
eonvirlióenobjelivoprincipuldela lucha inlemaeional en ravordelaplena
igualdad de la mujer: dOlarlade lodos los medios y los rceulliOS neeesarios para
quepucdaejerccrdieha igualdlld,inelusomediunlcsuacccsoalpodcrylos
pueslosdcdeeisión públicos y privudos. EmfHlIYenntlllde la mujcr, según se
cxprcsócn laConrcrcnciade Bcijing.'
Sinduda,cl hcchodequc lusmujerespuedan llegara los pueslos de dccisión
cnel ámbiloprivado,ydediscño, inslrumenlación y aplicación de polllicas
públicas, raeilitará que pucdan prcpllraryaumenlnrcl númerodepcrsonascon
una nucva visión que benelieic a lodos losscrcs humanos, sin diseriminaeión de
ningún lipo. Aunquecl lema dcl aa:esodc los mujcrcs al podernocacdenlro
de la lemálicagcneraldecsleensayo,sindudaeslárclacionado. Lacducaeión
signilicaempowrnntlll,liberaeión.Sóloalravésdclaeducaeiónscpucdedara
lodoslossercs humllnos la capacidad para decidir, por si mismos, la calidad de
vida quc dcscan, la scguridad y la c.'labilidad social,aslcomo la 101eraneiaala
divcrsidad.Lacducacióncs,asl,clmcjormcdioparacnenminarelmundo hacia
unap.1ljuslaydigna.
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Lasmanircsl:ll'jllllcsdclprcK:c..'OOcducéllivo,cnlasrclacit.IOc..4iSOcialcs,incluycn
.., \l;ducalivossc

las8cliludcsyh~vah)rcsqucre.:nl;j"'lo<.Iociudéldano.lospruccs()

dan en lIos pl,,"us. d rormal y el inrormal. Aparenlemente. los EsI",los puellen
d8rcucnladclqudlill"crrormal,cnl~mIU(luchaylodaunanormalivjdacJyuna

inslilución(cscucl;I)\llU.·h...ccquclc)SpnM...c sosscsislcmaliccncnsccucnciasya
que el ohjelivolle la nlul'acióncsque lullas hlS personas, hnmbresymujer sin
dislinciónlleellall.I',,,cnpurlussislemaseducativos.Laellucacií,"inrormal,

c..

8unqucsalccJclujulisdh·\"i()ncJclossislemtIScduc.1Iivos,csunrcncjo,cnocasio.

nes opaco y nuhhllJu. \1\" esos mismos sislemas.. De esla manera. en la vida

colilliana, la ellUCilCiilll"': cnnvierleen raelorinllispensableporlH scricllerellcs
ycnlramados~,nci.llcs\·lIh)scualcscsl,¡íimplicila
.

LasiluóleióncxiMcnlcll"disparillallescinsulieicncias,aslcomollellcsigualllall
lIcacccsoalaellucadtln.enl'crjuieiollelamujer,rueunallclascsrerasllecspecial
prcocupaeiónillenlilic,u1ólslk>rlarcdenleCuanaConrcreneiaMunlliólllicia
Mujer, ~'l:lebmll;1 en Dcijinl!. China. en scpliemhre lIe 1995.' Por ello, el lema lIc
lacducación y Iólcólpaeilildlín <le la mujer Iiguracn la Plnlnrorma lIe Acción
lIe Bcijingcomo una de las e"rclas en Iólscualcsschocc unlliognóslicodclnllollo
lIelosiluaciónoelUalysceslólhlccencomllromisosymellillosaalloplarpor los
gobicmos,cnlrcolrosUCIUrc......

El prcscnlclrahóljoprclel1lle<Ic<crihiryonali7.arlos compromisos y accioncs
que,cncslecampo,alloplólmnoólcorllarontomarlosllelcgacioncsparlieipantes
en la Conrcrenciade Bcijing. Sc lIivi<le en lIossccciones. La primcra deelloshacc
unbrcvcrccucnlollelaimponanciallelalemálicaclluCDlivacnlosdocumenlos
cmonalloslleconrercncias, convc:ncillncs y cumhrcs auspiciadas por las Naciones
Uni<.las,inclui<lólsluscualroL'Onrcn:nciasmunllióllcssobrclomujercclcbrallos
enlre 1975 Y 19')5.'LascgunllaanHlil.apmpiamenlclosacucrdosalloplalloscn
Bcijing.
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El acccsodclasmujcrcsa lacduCBción
I...s Naciones Unld.s '1 la educación dela mujer

Aconlinuaciónsc revisan algunos de losdoeumenl'lS princil'"lcsde IlIs Naeiones
Unidasenloseualcshanquedadoimprc.o;osruhroseduc,uivnsdcimporlanciapara
elcasodclamujcr.·
E/ reina dre'/l/caci6ny ml/je,en a/gl/nos docl/mCIIllJ. mil/ti/mera/es

La Dcelnraeión Univc"",1 de los Dcrcch,~. Humllnos. ud0l'luda por lu Asamblea
General de la ONU, cn 1948. planlca.en su arliculu 2(•• que lodo mundo liene
dcrcchoa la educaeión, que la elemenlul (prinmria)""r;í graluila, la edueaeión
Itcniea,profcsionalysupcriorscráaccc..iblepnralodosconbu.'Cenelmfrilo,
A'imismo,indieaque lodoproccsoeduealivoscrl\ dirigido al dcsarrolloplenode
losindividuos'lelrcspcloalosdereeboshumaOllSyalaslibcrladcsfundamenlales,
además de que promoverá el enlendimienlo, la loleraneia '1 la amislad entre las
naeioncs, los grupos religiosos y racialcs, apoyará Insaclividadesde las Nncillaes
Unidas eacaminadas a la paz. Scñala que los padrcs lendráncldcrechude escoger
el lipo de edueación para sus hijos.
Posteriormenle,en 1960,laConvencióndelauNI'.scosnbrelaLuchaconlra
la Discriminaeiónen la Esfera de la Enscilan7.aincluyódive",usasunlosroferidos
a la cdueación. Sin embargo, en pocas ocasioncs sc hicieron explicitas lasdiferen•
eiasporscxo, mucho menos por gfnero.
La Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. cclebrnda en México, en
1975,incluy621 cslralegiosdeacciónen mOleriodecducación,delascualcs
deslacanlossiguienlcsrubros:occcsoalaeducneiónyalaeapacilación,anolfa·
bclismo, dcscreión, igualdad de oportunidadcs para ambos scxus, coordinación
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l!nscilanu,dcl960:lasdocumcnloscmanAdosdclaConrcn::noaMundi:lIIdcIAftolnlcrnarionaI
delaMu;Cr,Máiro.I91.S;IIIConw:nci6nsobrcl:lEliminlKióndclod.ul,u.r-ormasdcDilaimi·
naciónCOOlfRIaMu;Cr.dcl979;losdonuncnloscmnnmkJsdclaS4:r.uOll"conrcrcnciaMuooi8lsoo
brcl"Mujcr,Copenhllguc,198O;Iosdocumcnlmc:mAnlKlmdcl"Tc,ccraConrc:rcnciaMundill
sobn:laMujcr.Nllimbi.I9&.~:lADcd.ntci6nyclt.brcodcAcrit'\ndcJnmlicnsobreEducaci6n
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AdopladolcnlAconrcrcndlllnlcmacionaldcl:duadón,I994;algunos.documcnlosdclaeonrco
rcnaaGcncraldclaUNDiCO,I99S:laOcd:lrxiónycll'RlIramaocAccióndcl.CUmbrcsobrc
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deeslralegiasenlreeducaciónyempleo,librosdc ICXIO, igualdad de acceso a
programasycurrrcula para hombresymujcres, promoción dc la invc.,'igación para
itlcnlilicarpráclicasdi~riminal()riastbccas,oricnlaci(Ínvocacion¡a1
.programns

cduCUlivos.CormalcseinCnrmalcs.parapadrcs.macslrosyoricnlndorcs,pom

mOlivarolasniñas.
Sobre labasceslablccida cn México, los Esladosparlcsdc la Conycnciónsobrc
la Eliminación de lodos las Form:ls de Discriminación Conlra la Mujcr, de 197'J,
se comprometieron, en su artículo 10. a tomar medidas pilra eliminor la discrimi·
nación de las mujercsy ascgurar los dercchos de igualdad en la cducaeilln
precscolar,superior,lécnie:l y profesional; asfcomo la igualdad dcaeceso a
currrculo,en la educación fisiea yel deporle, en lasbccasyen las formas de
evnluación;lambién,scallTlpmmclicronacliminarlodoslaó<'tIOCCploscslcrcolip.,.
dosdehombrcsymujcrcscnludaólosnivelcscducalivos,yaimpuL",rlacocducación,
la rcducción dc la <k..""rción femenina,cl impulsooloorienlólCÍónvoc;ocionalparnh"
mujcrcs,cclélcrd;lodo, ..lbrclaba.<cdelaigualdadenlrelamujeryclyarón.
La Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Copenlmgue,
Dinamarea,cn 1980,bllsicllmcnlemanluyo,olrOYésde30pilrrafosdedicadosa
la educación, la misma Icmálica quc en la Confcrcncj¡, dc México dc 1975. Sin
embargo,lambién incluyó en sus documentos linalesnueyoslemas,enlre los
eualesdesl:lean la promución de la parlieipoción dc las mujcrescn lacienciayla
Iccnologra, la educación cXlrocscolarpora perrnilirqucsc eombinc<'On las larcas
del hognr,adcmásdc insislircn la paridad de bombrcsy mujcrcscn lacnsc"an'lI.
En los documcntos adoplados por la Tercera Conferencia Mundial sobre la
Mujer,lIcvodaocaooenNairobi,Kcnyo,cnl98S,cngcneral,enmaleria educalivo,serelomaronloslcmasidcnlifieodoscnlosdosconferenciasanlcriorcssobre
la mujer. Resullópordemásimportonteelovoncecnolgunaspmpueslasconcn:las
dcocción.EnlosIOpárrafosdcdicadosalocducaciónc..dcnolarqueaparcccn
el conccplodc ousenlismocscolar, la prOpuC!ila dccre:lción dc losccnlrosy Ios
programasdec.. .udiosdelamujcry,enespccial,clhcchodeimpuls;orprogramas
p.,ra capacilar al bombrc para quc asuma respons;,bilidadc..en laerian,11 de los
hijosyencl manlenimicnlodcl hogar. Encl 0"0 de l'Jll'J,<'Ullnduh,Secrelaria
Gcncral de la ONU revisó los avances de Nairobi, con respeclu:l América Llllina,
bizo nolar las grandes difcrencias enlre regiones y enlre zonólS urbanas y rurales
de Iodos los palscs.
La Declaración y el Mareude Acción deJomlien sobre Educación para Todos,
emanadosdelareunióndeTailandia,del990,pidieronalosjcfesdeEsladoy
dcmásdirigcnlcsqucn:cunucicranluprioridaddclacducuciónpamloooscomo
cmprcsa pcrrnanenle, prc.'ló·lI1dnsccspecial importancia a lacduCólcióndcmujeres
y niñas. Sin cmbargo,nosc nclaruron las cspecilicidlldcs y condicinnes diferencia"
lesdcgéncro.

EJaccc.o;odclasmujercsalaeducaeión
Posleriormenle,la Declaración y el Marco de Acción <le la Cumbre <le Nueve
Palscsen De,""rollomuyPohladossohre E<lucaeión puru To<Ios, de 1993,<Icsla.
caron'lue la educaeión yel ineremenlo<le las posibili<la<lcs<le las niñasylas
mujeres son melas imporlilnles por sI solas y conSliluycn raclorcsclaveque
conlrihuycn al <IcsMrollosocial,al hicnc.<larya la c<lucación <lelas generaciones
prcscnlcsy ruluras, osI como a mayorc.< opciones n <Iisposición <le las mujeres para
que <Ic.<urrollen 10<10 su pOlencinl. No obslanle, 11I mención 'luesc hncede las
mujerc.<, <Ichi<lo a la <Iivcrsi<la<leullural yvaloraliva <le los<lirerenlcspalscs,puc<lc
cobrarunsignilica<loque<lclerminemonlenerloseslercolipos,exelusivos, <le lo
mad~cncargmJadcccJucarnI8Sgcncr8cioncsrUluros.

LaConrercncialnlem;,cionolsobrcPohlociónyDcsarrollo,locuolluvolugar
en El Cairo, Egiplo, cn 1994, <Iemoslrócómo la e<lueación, acompoña<la porolras
me<li<los<lcslim,<Iasalucharconlralapobre7.B,csellaclorsinguI1lrm4spoderoso
para la promlM.'ión <le los <Iercchos <le la mujer y la limilación<lelcrccimienlo
demográfico,

En la Dedaraciónyel PI;," <Ic Acción Inlegrll<losohrela E<Iueación para la
Pa7. los Derechos Humanos y la Democracia (Conrercncia Inlemacional de
E<Iucación,I9<J4l,aslcomoenlos<locumenlosa<lopla<losporla.Conrereneia
insislióen la promoción de los <Iercchos de la
mujer como parle inlegral e inscparabledc losdcrcchos humanos, ycomoelcmcnlo
cscncial<Icla c<Iuc;lCiónp;,rala (l87.losdcrcchoshumanos y la dcmocracia.
También en 1995, h, Cumhre Mun<lial sobre Desarrollo Social, celebrada en
Copcnhague,reulirrnólaimportancia<lelarorrnulacióndepolllicasnacionales
que promuevan la igual<la<l <Ieoporluni<la<lcs para la mujer en lae<lucaciónyla
creación <Iecap.'ci<la<lcs,ysc c.<Iahleeióque los palscsen <Icsarrollo y los palscs
<Ionanlcs<lebcrlanllegarpauh,'inamenleaunasiluaciónenlaque.por lo menos,
20 % <le sus prc.<upuc.<IOSSC u.<ignen a priori<la<lcspara el scrhumano, en part¡.
culur,alacducclciónhásica.
General<lelaIlNI~'iCO<le 1995,sc

De manera simihl( o looeurri<loen Conrerencia <le la IlNIJ.<;coen ravor<le la lucha
conlra la <Iiscriminacil\n cn la csrera <le la enSCñlln7.B,de 1960. algunas <le las
publicaeionc.< másrelevanlc.<<Iccslllorgani7.,ción, en mllleria<le e<lucación,sólo
nosprcscnlun uuuvisi6u<lc lospulscs, las regioncsyel mun<lo; aunque en aIgunos
casos hacen rcrcrencj¡,cspccflicoalosmujercs, resulla notoria la rulla <le un
análisis más prorun<losohre su condición y problemálica.'
"VcinlcRftosdc::spuálJclapuNicarióndcllnformc:F'aure.Aprcndcr.Scr.'1cldel981IObre
l:¡naIMladcslSclllr:dUC'riOO.parcdAconw:nicnlcinit'iluunnUCMlCJUlmendcl.cduc:xi6n,1UI
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L.apregunlaresullainevilable: ¿Porqué han sido lomodoseneuenla, lan
someromente, los aeuerdosylas plnlarormasde acción de las Ircs primeras con·
rercneias mundioles de la mujer por los organismos espcciali7.8dos de la propia
()/'Iu? Ha lendido más a enrali7.arse el rubro de inlerés,en esle caso el de
cducación,olvidundolaspurlieularidudc.<delaspcrsonus,encspccial,lacondi·
ción espcellica de la mujer. Además, se monejon lérminos como los de equidad,
limilandosu concepción a eierlosaspcelosdedislribueión económica en los
direrentcsregionc.<interndeionalesynocionolesolvidllndo,denucyaeuenla,la
dcSigualdadqueenrrenla la mujer rrenle al varón.
Con rcspceloa lasconrereneias mundialessohre la mujer,enlre la primera y
la úllimo se insisle mucho sobre los mismos temlls; ello es, desarortunadamenle,
un lndiccelarodequcnosc han logrado las mclos propucslos a pcsarde los buenos
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descOnocen las razones por las cuales no se han ulcon7.ado losobjelivos. El
erccimienlopoblaeional,loscscasosreeursosasignadosalseeloreducalivo,los
divel'S8sconccpcioncsycstralegiasparadenominarlosrenómenosquealailena
lasmujercspuedenseralgunasdelascxplieueionc.<.Peroscrlagravequelaf8ZÓn
radicara en la rulladeinlerésdelosgobiernosrcspcelode la situación que enrrenla
lamujer,yqueelloexplicaralaaosenciudepolllieaspúhlicusquelaravorezcan.
En los 20 años transcurridosdc.<de lu primera conrereneia mundial sobre la
mujer,sc han abierto a discusión nuevuslemálicus,yasca por los avanoes Ingrados
en algunos palsc.< en la muteria que nosocupu, o por lascnsibilizaeión quepcrmile
analizar otros nivelcs educalivos como cs la educueión superior u olrasáreas rcreridusalosmalcrialcsdidáclicos,loparlieipaeióndelusmujercsenlosáreasde
rormaeión para laeieneiayla leenologla, y la innueneia de las nuevas Icenologlas.
EsIO hacc que el panoroma que debióanali7.8r la Conrereneiade Bcijingsca
muehomúscomplejo.
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cmbarzo-conrt3f1«1t1l1wmujcn::s.csdcnollrqucsuinvisibilkJMlscmlnluvopn:scnlc;lacasas
pal'lllclgéncn)rcmcninonocambiaroomucho.

El occ:c:wdclos mujeres o lo eduCllción
'.lIeducac16ndelamuJeren 111 <':onrercnclade DeUlng

La Conferencio de Bcijingcsluvo precedido de cinco conferencias regional es
preporaloriasyuna reuni6n,cn Nucva York. para la rc<.Iaeción del Proycclode
documenlolinolqueadopwrla la CuarlaConferencio Mundialsobrelamujer.
E/ill!onnedeMúicoenmatcriol/CCI/IIl:aci6n
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invcsligaeioncssobre lo educUlivo y la educación con un enfoque de género.'Ello
concl objelode conoccr la cOlidianid:ld de los mujeres en losproccsosde
educación de lodo el sislema. Asimismo. se dCSlacó la imporlancia del papel de
l:lsdoccnlcsyaquepormcdio<!c1conocimienlo, los valores y las aeliludcsque
Irunsmilen.puc<.lcninslrumenlarhlSlIccinnesncordadasenlasdivcrsBSconferen.
cias de la ONU, lo que permiliría lugmr una nueva relación enlre hombres y
mujcresque COndU1.C8a siluaciuncsdcjusliciay equidad enlrela humaaidad.
Uno de los pumosde aVllnce ell rlcijing, que se revelócomoobjelode polémico
enCierlOSSCCIOrcsdenuc.slrasocicdad. fue conlirmor la neccsidad del uso de 1a
calegorfa de género, apliclIda 111 lInálisisde la educación. a lravésde lacual se abre
11Iper.;peelivadelplanleamicnlodeolrolipodehipólcsiscomn,porejemp10,10
inver.;ióneducalivaque.ellcicrlosllivclc.sdclsislema.redilúom:lsen los mujeres
que en los hombres, como lo muc.slm precisamenle el caso mexicano.' Esle
enroquc.adem:ls, pcrmilecl lInálisisde 111 manera en. la cual losprejuicios,las
coslumbrcsylasnc<csidadcssoci:llesdelerminan,segúnelmomenlohislórico y
econ6mico, que ladcscrci6n cscolarsen una problemálica renejada más en los
hombres que en las mujercso a la invcr.;".
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cncllistcmacducalivo'1lilulanc.Rdircn:nciRdcIosYlrona.

~MaiCOIIQlle/)oI{t;C(l/~'('~ri()r

El inforrnc sobre los3vanccsdc las mujeres rncxicanas en la última <.Iécu<.l nen
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,sjc:omo<.le los eonccplos<.Ic equitla<.l y <.le género; sobre 10<.10, se parlió<.le la
convicción <.le que resullaba imprcscintlible<.lareuenla <.le los fenómenos de
malrieullleión,pcrmaneneia, <.Icscrción, reprobaeiónyaere<lilaeión, a Iravés<.le
in<.lica<.lorcs cspccflicos y agcn<.lascsla<.lislieas aeluali7.a<.las,cohercnlcsyconlia.
bIcS. tlcsagrcgatllls por sexo, con el objelodeque las mujercscobraran unll
dimensióndevisibili<.latl. Eslc ,málisis, <.Ies<.Ie la pcrspcelivamexicana,<.Icblalcncr
unenfoque<.legéneropnrapo<.lcrcslnblcccrhlSvaloracioncseulluralcsylasaelilutlesnnle lavi<.la que mUc.<lrnn sc.<gos<.le <.Iiscriminaeión, no sólo hacia las mujeres
sino.incluso,hacinlosvaroncs.
Alrnvé.<<.Ie<.lirerenles<.lepcn<.lenciastlelaSeerelarln<.leE<!ucaeiónPúbliea,y
dc los <.Iiferenles csla<.los <.le lu República, sc obluvo imponanle informaciónsobre

laparlicipneión<.lelasm"jeres,enl<~<úllimoslOaftos,enlosámbilospreescolar,

primaria,seeundnria y bnehilleralo (Ierminalcs y propc<.léulicos),yc<.lucación
5upcrior,aslcomosobre losrubrosde nmlcrialesdi<.láelicos, formación <.le ciencia
yleenologla,doccnlesyaeadémieas,asreomolorcspcelivoalainvcsligación
eduealivusobre las mujercsylosgéneros.
El informe de Méxieo,rcsullatlo<.le esleumpliocsludio, fue llevado a la
Conferencia Regional <.le Mardel Plala.Susconelusioncs, revisadas y aunados a
las problemálieas similores <.le los olros parses <.le América !..alina y el Caribe,
fueron incorporndas'l la propue.<I'1 <.le la Plalarorma de Acción que se hobrln<.le
anali,or en Nuevo York, de manero previn o la Conferencia <.le Deijing.
Con base en los acuerdos lomatlos por consenso en la Cuarla Conferencia
Mundinl de l. Mujer, podemos <.Iamoseuenla dequeauneuando en Méxicoexisle
un alrnso con rcspccloa lasiluoción <.le las mujercsen olrosparscs,lambién han
hobidoovanccsquerepcreulencnloscsludianlcs,in<.lepcn<.lienlemenledesu

'1"'l'l'cdc.. lder:dIlC:lri6n,IJiDriooflCiol,29denovic:mbn:del97l,(IIl.)4.l9.
• V~ el rroemm. de Modemi7.A<i6n EdU<lllivll 1989·1994, Mtsico, .... 1989, uI como el
Ac:ucrdoNItCionIlI(NI","Modcmilxi6ndclar~ucaci6nDAaka.cnCtrrJmCond'KtIl
••1\o7,
n~m.ll.J2,(IIl.8.1.99,,,,..iembrcdel992.

ElaCCCSOdelasmUjcn:salacd~

Loedllcaci6nenlaPlata!onrl//tleAcci6ntleIkijing

1. Ascgurarlaigualdad de ac:ccsoa lacducación.

2. Eliminar cl analrabclismocnlre las mujcrcs.
3. Aumcnlarcl acccsodc la mujcrc., a la rormaciónprorcsional,lacicnciayla
lccnologla,ylacducaciónpcrmancnlc.
4. Eslablcccrsislcm'lSdccducllciónyclIpacilaciónnodiscriminalorios.
5. A,ignar rccursossulicicnlcs para hlSrcrormasdc la cducación y vigilarla
aplicación dcCSlls rerormo."
6. ~~~::;~lacducaciÓnYlacapacilación

pcrmancnlcsdc las niñas y las

Losrubrosylaslcmálicasqucqucdaronplunlcadoscn la PlalarormadcAcción
sonclacccsoalacducación,lacnscñan'. . primaria,claprcndi'''jcinrormaIy
pcrmancnlc,cl rcconocimicnlodcoporlunidadcsdccnscñan,.. cXlracscolar, los
csludioscncicncia y lccnologla, lu rclcnción cscolar, losmcdiosdccomunicación
como inslrumcnlosdc cnscñan,.., cl sislcma dc preparación a losdoccnlcscon
concepcioncsdccquidadgcnérica,lu oricnl8ción cscolar, cl analrabclismo,los

lO""cladsoiacluyclos"'mlllS69.8Il;cldi.~Ico.in"0Il_.ba
... losllpri_

l~~=~::':::rc:~~:::~===:=~~IaS.Rdoptar.BprimclO

dccllosconsl.dcIOcompmmboscubcm.mcn••Ics(",.mlo80);c1"cundoinduyc6mcdldlls

c:nnc:reIAJ.Rdophuporloscot»cmas..ltrpnnsm,rionlllks.rcgionAlcseinlcmac:ionlk:lylu~
cnln:OIros(pArnro81):cltcra:robjc:livuind~llcompromi!r.l.'5lJclospicll105.kI5cualcs

rcquk:rcnelRPQr)dcorpnizArionc:sp:llmrudcsysindlallo..orpnismosinlcmIK'ionRlcsyOHO.
asfcomoIRSliluaonc:scdunIMls(pJi'OIroR2);clcuRrtocomprcndcI9mcdillasqucloscobicmos
ICcompromclcn .. RdtlJ"lucimpubarcnlrclnsin.\liluriona~micasycdlK'1llivas(pArraro81);
clquinlolnd~IOcompromilosquein\'DIucmnaklscobicrnos.iRJIilucioncspáblit'uyprivadls.

rundAcionc::l..ONO.irwilurionc:smulliIAlcrnk:s.induidIUIROHu,laUNfSC'O'I cl8M (pAmarOl
1I4.87).EJ ....ool>jc.iYoCSlm.tgi<ocomprcndc3a>mpmmisos ... icinnA.... dclosgobic....
(",,"1088).
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pal3Mtxicodndalaproblcmálicnquc,enmalerindccducacióndelamujcr,se
cnfrenla.
Enmatcriadccducaciónycnseñan'.lIprimaria,dcacucnloconlaPlalaforma

?c:E!:~:~~7~~Yc~~~:;~~~~a~~~~Ji~~!~~~~~~7~!~~

cnlosdifcrcnlcsgraduscscolarcs;esmayorcnlosprimcroslrcsailosdcdicba
cscolaridad.EnMtxico,bayunndifcrcnciaentrclnmalriculaciónyladcmanda
rcal;16%dclasniilnsylosniilosencd.dcscolaronosolicilarononoingrcsaron
al primcr grado de educación primaria. No cabc duda de que cslamos poralcan'.lIr
laigu.ldadenlrehombre.<ymujere.<coo rcspectoal ingrcsode la primaria, pero
aúnnocubrimosalapoblacióntotal.lncremenlnrlasoporlunidadesdenprcndi.
zaje y cllpacilación de.<de l. cducación básicn hnsla la superior es un aspeclo
crucialparalapanicipacióncquil'lIivadclasmujercscnclmundusocial,cconó·
micoycnla loma dcdecisiunes.
En lo que loca al aprendi1.aje permanenle y las oportunidades de enscñan'lI
cxll3cscolarenMéxiL'o,l.cerlilicacillndealgúngradoe.<eolarodeaprendi'.lije
csrcsponsubilid.d exclusiva de la Scerclarla de Educación Públicaodelosuni·
versid.desaulónomas. Ellodelermina que muehosde los aprcndi'.lIjes que las
mujercslienenenotrosscelorcsnotengan rcconocimienloolicial. Pur ello, c.<
ncecsariu, por ejcmplo, vincular los cursos que dan olra< Sccrelarfas de Esladu
con el sislem.educ¡llivuyOlurg.run. aercdilaciónolici.1a loscursosyl.llcrcs
quescimp.1rlcnfucradclsislcmacduc¡ltivoyqueconlribuycn.ldcs.1rrollu dc las

mujcrc.....
En luquesc rclierc al rubrodelo.<esludiosencienciaylecnologra,apcs.1rde
quccnMéxicocxislcunincremcnlodelaparlicipacióndelasmujerc.<enl.s
inslitucionesdc educaci<ln superior,siguc habiendo una Icndcncia a clegircarrc·
rasdenlro de lasárcassociale.<ydc humnnidades, sin que suceda lomismoenlas
árcasdela.<lIamadacicncia.<durlls.Sinembargo,alparccer, ha habido un avance
en nueslro pars en cuanlo al mnyornúmerodemujercsen losnivelessccundario
ybachilleratolcrminalcs.
Estopodrla indic¡oruna clccciónde Insmujeresen áreasqueanlcscran
cxclusivasdc los varones. Sin cmburgo,nl hacer un unálisiscualilalivode los plancs

dcCSludioyde l. inscripción 101.I,infurmación que noscenconlróde.o¡agregad.
porscxo, hay más inscripciunescn maleriascomola de confcc:cionador de ropn
pnra dama ycaballcro, edecán, sceretaria y laquimceanógrafa. Olras mOlerias y
árcascomolasdealiladordeherramienlas,alinadorde mutorcs,auxilinrde

Elacccsode las muje"", a laeduC3<il\n
rncdicioncscléclricayclcctrónicas, rnccfmico, lorncrU,aUlOmotr i1.cndiscl,cn
movimicnloytransmisión,cnlrCOlms, licncn mcnosinscripeionc.s .EJloparcCCria
confirmar que los palroncs culluróJlcs y Ins prejuicios sociales dclcrminan una

elcccióndclamujcrparasucduc.,cióncnárcasconsideradaseminenlemenle
rcmeninas. El problcma no sólo radica cn c.<laearaelcrrsliea,sinnen que loda la
inCracslrueluraporacldcsarrolloymanlenimienlodelainduslriaapartirdela
rormaeióndelécnicosseeneuenlradcsprolegida,enlanloelnúmerode hombres
cs menor y las mujercsoplan por lo lradieional."
EnloquesercCiercalsislemadeprcparacióndelosdoccnlcsconconccpcioaes
de cquidad genérica, en nucslropars, la planlilladoccnleen laeducaeiónp~
colar y primaria liene aproximadamenle 80 % de doccnlcs del sexo remenino."
Para la mujer,elloconllcva problemálieascspcclCieasderivadasdesu condieión
de género, como el cubrir Iriplcsjornudas dc Irabajn, ya que paraoblenerun
sulariomrnimoquepcrmilalasubsisleneia,serequicrceubrirhasludoslurnas,
además de lajornadadomésliea qucse le hu asignaduporcl papclsocialimpueslo
a las mujercs.Scdcsconoccnlos bcneCicinsparahnmbrc..ymujercseuandosc
considera la vida dcsdc una pcrspccliva dc género; las posibilidadcs de compartir
conlaparejasondegrnnaleanccpuraunmundodcequidadyjuslieia.
En el rubro del analrabclismo, al iguul que en lospurscssubdcsarrolludos,
nucslroslndiccshanlenidouna rcducción mlnimade4%." Ello, a pcsardela
ercacióndel InsliluloNaeional para la Educación de los Adullos (INEA). El mayor
porccnlajedela población analrabclascconccnlra en las mujercs,en cspccial,en
las zonas ruralcs. Es nCCCS8rio haccr una rcvisión lanlodel conccplo de anulfabc·
lismo como de lascslralegiasde ucción para ulacarlo, bajnel prineipiodequecsle
renómenonocssinónimode ignorancia. Sin duda, dado que lu neccsidadobliga,
imporlanlcs dosis de sabidurla, gcnerosidlld ycap"eidad de compartirsedcsaROlIanenlrelasmujercspobrcs.Dcallíqueesnc:ccs.uiorceupcrarlaexpcriencia
colidiana de las mujercs, cspcciulmenle de lusmennsavenlujados, para que sirvan
como mOlivadnrcs o inslrumenlos para darle unsenlidna luenschn7.adesabcrcs
que, por injuslieia social, norueron udquiridosenclmomenloadccuado.Se
debcrán lomareneucnla no sólo las dirercneias de género, condición socioc:conómica,edad,elcélera, a Cindcqueel dcsarrnllode los individuos cslé vineulado
con sus proccsos deadaplaeión sociul.

"V~G.Dc:lpdo,G.M.,.,M.l.6pel.lnfonnt:d<Múi<o_F.du<acidn,Ci<ncioyT«noIotJo,
Comil~

Coordinador pan la CuRna Confcrcncill Mundial de l. Mujcr-coHAJ'O. México. 1995.
"Mbico,su,EuodÚli<OId<Ion;t«CidnG<"""'d</~onn,I9'}4 .
Mbico.
19I!Al,yRaum<n trnmJ1d<1XICmstJG<n<tald<PtrbIocidllyVnoi<ndo,Mbico,l9'J2.
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Esimportunle mencionar que cxisle una porción de la población lolalmenle
dcsprotegida. El INEA aliende a aquellas pcrsonasde 15 Ymás años, sin quelasy
IoScsludianlesqucdcscrlanen los primcrosuñosdeprimaria,deenlre8y10 uños,
Icnganluposibilidaddc ingrcsarala inslilución, sino husla quecumplen lu edad
rcqucrida.Porolrolado,ellNEAnolicneprogramasdedirusióndesuslareasque
permilanalllSpcrsonasquerequicren¡lclscrvicioeslarinrormadas.
En la Cuarta Conrercncia Mundial sobre la Mujer quedó evidenciado que la
lem41ica de educación y rormación para la cicnciay la Iccnologla sc articula con
Iodiscolidoen las lem41icasde medio ambicnlc, derechos humanos, nifta,salud.
medios masivos de comunicación, mecunismos y eslrategias para el desarrollo de
'u mujer, mercado laboral. Porello,cs ncccsario lomaren cuenla el apoyo y la
capacitación quesc debc olorgaral sujcloque, en lacscuela, provee de conocio
mienlosyeducación, motiva a las y los cstudianlcs y ronna laconcicncia de los
luIuroshabilanlcsdelplanela.
Ha habido importanles avanccs normalivos, aún cuandoscré preciso mejorar.
los. La larca inmediala rcsideen mmpcrla brccha que exisle cnlrc la siluación de
¡ureylurculidud.ScréprecisoqueloslogrosdclconscnsodeI89pulscsscreneje
cn lu adminislración pública con polllicasyuccioncsconcrclas dirigidas haciu los
gruposmésneccsiludos. LasdccL.ioncsrelacionudascon la polenciación yel
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muchas mujcrcsy hombrcscorrcmosel riesgo de pcnnuncccrcomocxpc:cladorcs
cnun mundo cuyos cambios nospucdcnCSClov¡1.ar.

