Proceso Prepatorio:
Cumbre Género, Integración y Desarrollo
II Reunión Técnica Preparatoria
Antiguo Cuscatlán, El Salvador. 21-23 de octubre del 2009

El COMMCA en el Sistema de la Integración
Centroamericana –SICA• Red Subregional de Mecanismos Nacionales para el Adelanto
de la Mujer de México, CA y el Caribe creada en 1990
• Surge por la necesidad de estrechar lazos de cooperación
entre los Mecanismos Nacionales y la urgencia de incluir la
institucionalidad de la mujer en el proceso de la integración
• Se incorpora al SICA en la XXVI Reunión de Jefes de Gobierno
y Presidentes de países Integrantes del Sistema. Acuerdo 13
suscrito el 30 de junio del 2005 en Tegucigalpa, Honduras

Naturaleza
Órgano sectorial, en materia de género del Sistema de la
Integración Centroamericana, entre sus propósitos se
encuentran:
• Abrir un espacio institucional a la mujer en el proceso
de las decisiones regionales.
• Incorporar y transversalizar la visión de género en los
temas de integración.

Misión
En tanto las facultades que le confiere el Protocolo de
Tegucigalpa y el Reglamento de Actos Normativos del SICA:
•

Resoluta sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales
que promuevan y vinculen el desarrollo de los países que integran el
SICA

•

Promover propuestas de políticas en el ámbito regional orientadas a
transformar la condición, situación y posición de las mujeres
centroamericana equidad de género

Estructura
El Convenio Constitutivo define la siguiente estructura:
•

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica

•

Presidencia Pro Témpore

•

Secretaría Técnica de la Mujer
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Miembros COMMCA

Guatemala

Secretaría Presidencial de la Mujer

El Salvador

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer

Honduras

Instituto Nacional de la Mujer

Nicaragua

Instituto Nicaragüense de la Mujer

Costa Rica

Instituto Nacional de la Mujeres

Panamá

Instituto Nacional de la Mujer

Rep. Dominicana

Secretaría de Estado de la Mujer

México

Instituto Nacional de las Mujeres
(País observador)

AVANCES Y DESAFIOS DEL COMMCA
• Plan Estratégico 2006-2009
• Suscripción de acuerdos con el SICA
(instalación de la ST y Fondo España SICA)
• Plan Plurianual 2009-2011
• Estudios (trata y tráfico de mujer, femicidio,
trabajo domestico no remunerado, perfil de
género) apoyados por: UNIFEM, OIM,
INSTRAW, otros)
• Observatorio de Justicia
• Coordinación interna del SICA
• Capacitación a funcionarios SICA
• Participación Foro Alineamiento y
Armonización de la Cooperación Internacional
• Coordinación con organizaciones de mujeres
con presencia regional
• Cumbre sobre Género, Integración y Desarrollo

• Plan Estratégico 2009-2013

Posicionamiento

Consolidación

2005-2009

2009-2013

• Promover e impulsar nuevas políticas y líneas de acción
que respondan a prioridades de género y fortalecer las
capacidades COMMCA en la institucionalidad del SICA
• Ejes: autonomía económica, participación política,
violencia de género e institucionalidad de género en SICA

• Seguimiento al Plan Plurianual 2009-2011
• Incorporar la igualdad y equidad de género
como principios fundamentales del proceso de
integración centroamericana de los países del
SICA
• Ejecución y coordinación del tema de género
con la institucionalidad del SICA
• Respaldo político y técnico del tema de género
• Articulación de procesos para el
financiamiento internacional
• Coordinación con organizaciones de mujeres
con presencia regional

ALIANZAS INTERNACIONALES (A la fecha)
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Agenda Regional en Género
• Estamos frente a una nueva etapa que busca no sólo seguir
consolidando los avances logrados hasta el momento, sino consolidar
una Agenda Regional en Género.
• Para ello, ha de combinar entre una agenda propia de los temas de
interés del COMMCA y de los temas de las mujeres de la región, así
como la agenda regional de la integración.
• Consideramos importantes tres acciones para avanzar en esta
dirección:
– Ejecución del Plan Estratégico 2009-2013
– Realización de la Cumbre Género, Integración y Desarrollo -2009– Alianzas Estratégicas con instancias políticas y sociales dentro y
fuera del SICA

La Cumbre
Mandato:

Acuerdo 50 del Acta de la XXXIII Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno del SICA, diciembre 2008:

“Instruir a la SG-SICA para que , en coordinación con el COMMCA y
la Presidencia Pro Témpore, inicien a la brevedad los trabajos
preparatorios intersectoriales con los Consejos de Ministros
que sean necesarios, para celebrar en el segundo semestre del
año 2009,
una Reunión Extraordinaria de Presidentes
destinada a debatir el tema de género, integración y
desarrollo y preparar el año Interamericano de la Mujer en el
2010”

Objetivos de la Cumbre
• Impulsar desde el ámbito regional, acciones que
promuevan el diálogo y la concertación de acuerdos
presidenciales, en torno al tema género, integración
y desarrollo, en el contexto de la crisis económica
mundial, para que los diversos órganos del SICA y los
donantes internacionales se comprometan a brindar
su apoyo a las acciones concertadas
• Preparar la celebración en el 2010, el Año
Interamericano de la Mujer, proclamado por la
Organización de Estados Americanos –OEA-

Relevancia para la región
• El mandato sienta un precedente de alto
impacto para la toma de decisiones y diseño de
políticas de la región desde una perspectiva de
género.
• La celebración de la Cumbre permitirá abordar
temas de especial interés para la promoción y el
avance de los derechos de las mujeres en la
región.

Relevancia para la región
• Se ratificará el compromiso de los países en materia
de género, tanto en el ámbito regional como en el
internacional.
• Se pretende la articulación de temas de interes para
la región, que fortalecerán la institucionalidad de
género en los países y en la región en su conjunto,
con el acompañamiento de diversos actores y de
alianzas que impulsen los temas de género.

Ejes Estratégicos

1
Autonomía
Económica

2

3

Participación
Política

Transversalizar
Género

Violencia de Género

Autonomía Económica
• La Cumbre arribará con el compromiso por parte de
los Estados Miembros y Asociados que garanticen y
potencialicen los avances obtenidos en materia de
derechos económicos de las mujeres.
• Temas tales como: empleo, activos productivos
(acceso al crédito, tenencia de tierras),
presupuestos públicos, economía del cuidado, son
esenciales de abordar en el contexto actual.

Participación Política
• A lo interno de la institucionalidad se necesita
avanzar en la búsqueda de mecanismos para que en
los procesos de designación y los procesos
administrativos, se preste especial atención a
garantizar la igualdad de oportunidades tanto en el
nombramiento de cargos de toma decisiones como
en los otros niveles del SICA.
• Evaluar la factibilidad de armonizar la legislación,
instituciones e instrumentos de los Estados
miembros del SICA en materia de género.

Institucionalidad en el SICA
• Contar con una estrategia de transversalización
de género en el SICA, combinada entre la
agenda del COMMCA y la agenda de la
integración centroamericana en los diversos
temas de interés para la región.
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Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores

Estrategia política, técnica y de comunicación regional
Julio a diciembre del 2009

AGENDA DE LA CUMBRE
07 de diciembre, 2005
•

Reuniones Preparatorias
Intersectoriales
8 de diciembre, 2009

•
•
•

Sesión Inaugural
Paneles (5)
Foros simultáneos (4) en
temas de interés para la
región

9 de diciembre, 2009
• Reunión Extraordinaria de
Presidentes SICA
– Video COMMCA (3 minutos)
– Exposición Magistral
– Diálogo entre Presidentes y
Ministras
– Lectura y firma de acuerdos
presidenciales

• Conferencia de prensa
• Espacio para la CIM (a definir)
• Reunión Ministras
COMMCA/CIM
• Sesión de cierre

AGENDA DE GENERO EN EL SICA

Al 2013

Desafío
1. COMMCA (ST
en el SICA)
2. Consideración
de las mujeres
y sus demandas
3. Articulación de
actores claves
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PROCESO DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA

Al 2013

¡Muchas gracias!
http: www.sica.org/commca

