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PROYECTO DE INVEBTIGACION-ACCrON SOBRE MUJERES Y
F_AMIIJI AS Ii.E SJ1;C:r'ORES fijJ\R,G 1 Nf.J,.L 0E13 ü-f{BI\~J()G

Plantilla B~sica de Informa.ci6n

Esta plantiJ.la l)~sica es un instrumento d.e recolecci6n
de informaci6n acerca de experiencias de investigaci6n
BcciGn participat1v8 sobre mujeres y familias de sectores
marginales urbanos que se est'n llevando a cabo en
lJ..m'É:riea La,'tl.na tl

La informaci6n recopilada ser' utilizada por la CEPAL en
un documento con el que se espera promover la difusi6n de
esas experiencias entre diferentes grupos de trabajo
(planificadores) de modo de apoyar SUB aCC10nes y crear
redes de cooperaci6n horizontal en la regi6n.

La plantilla contiene el tipo de informaci6n requerida
para la el~boraci6n del documento. Est' diseftada en
diez m5dulos que cubren los siguientes aspectos: la
identificaci6n y descripc16n de la instituci6n que
realiza o patrocina la experiencia; la id~ntificaci6n y
descripci6n de la experiencia misma desde su perspectiva
con.ceptlHÜ ;¡. met.odo16gica y la descripci6n d~l grupo
objetivo de esta experiencia.

La publicaci6n del documento est' programada para el
mes de agosto del presente aBo; las instituciones que
participen en esta encuesta ser'n incorporadas en este
documento y 10 recibir'n gratuitamente una vez publicado.

Con el fin de cumplir con este cometido se solicita su
colaboraci5n para que llene los m6dulos pertinentes a
su institucl.5n en la plantilla adjllnta~ as! como env!e
cualquier informaci6n adicional relativa a eeta expe
riencia (documento de proyecto, informe de avance t etc.)

La fecha límite de recepci6n de informaci6n ha sido
fijada para ella de junio de 1983 por lo cual se
solicita tenga la bondad de devolver la presente
plantilla antes de la fecha indicada,con la autoriZB
ci6n eorrespi)nd.iente para que est8. JnformE,.c16n sea
publicada.
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