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Punto de partida
•

La igualdad en el goce y ejercicio pleno
de los derechos políticos y la ciudadanía
por parte de las mujeres, así como la
aspiración de alcanzar la paridad en el
ejercicio del poder, en la toma de
decisiones y en los mecanismos de
participación y representación social,
política y económica, son elementos que
profundizan y consolidan las
democracias centroamericanas.

Algunas ideas para la acción
• Fomentar el fortalecimiento institucional: los
mecanismos nacionales de la mujer requieren de
la voluntad política de los Gobiernos, para el
desarrollo de competencias rectoras tendientes a
la igualdad entre mujeres y hombres en la
institucionalidad del Estado, lo que conlleva el
fortalecimiento de su jerarquía, recursos
humanos y presupuesto.
• Políticas públicas integrales: la igualdad y no
discriminación es una responsabilidad del
conjunto de instituciones y de Poderes del
Estado, no sólo de los mecanismos nacionales
de la mujer.

Algunas ideas para la acción
• Políticas públicas de Estado: el aporte de la
legislación para la igualdad en la materia y en la
eficiencia-eficacia de la labor del Estado.
Momento propicio para promover procesos de
monitoreo y evaluación de su implementación, así
como para impulsar legislación similar en otros
países de la región (cuentan con legislación para
la igualdad: Costa Rica, Honduras, Nicaragua y
Panamá).
• Protección de los derechos de las mujeres:
ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW
(asignatura pendiente para Honduras, Nicaragua y
El Salvador).

Algunas ideas para la acción
• Mecanismos internos en la institucionalidad del SICA para el
incremento de la participación de las mujeres en los espacios
de toma de decisiones y en los niveles operativos, en el
marco del progresivo avance del proceso de integración.
• Investigación para la acción: estudios comparativos sobre
legislación y sistemas electorales en Centroamérica, que
incluya las experiencias y lecciones aprendidas de
incorporación de acciones afirmativas en la legislación
electoral o en los partidos políticos, sistematice la
jurisprudencia electoral relacionada, recopile iniciativas y
propuestas de legislación existentes.
• Revisión de legislación: evaluación de factibilidad de
armonizar las legislaciones nacionales en la materia ý
promoción reformas en ámbito parlamentario.

Algunas ideas para la acción
• Articulación e interlocución de actores: ampliación y
profundización de articulaciones de trabajo e
interrelaciones de actores nacionales y regionales
(como COMMCA, PARLACEN, Asociación de
Organismos Electorales de Centroamérica y el
Caribe (Protocolo de Tikal), IIDH, Foro de Mujeres
de Partidos Políticos, sociedad civil) para propiciar:
– un intercambio propositivo sostenido en materia de
derechos políticos y ciudadanía de las mujeres;
– y mecanismos para incrementar su participación y
representación en los poderes del Estado y distintas
expresiones organizadas, en los ámbitos regional,
nacional y local.

Algunas ideas para la acción
• Información adecuada y accesible: impulso y
fortalecimiento en los ámbitos nacionales y regional
de generación y producción (ojalá armonizada) de
información estadística desagregada por sexo y
otras variables de relevancia que faciliten:
– el análisis y comparabilidad de datos sobre la
participación de las mujeres con respecto a los hombres,
en los puestos de elección popular a nivel parlamentario y
de gobiernos locales, en las instituciones públicas y
poderes del Estado, en las organizaciones sociales;

Algunas ideas para la acción
• Mecanismos de monitoreo y evaluación:
– permitirían mejores diagnósticos e identificación de
acciones tendientes a garantía de los derechos políticos y
ciudadanía de las mujeres en condiciones de igualdad y
no discriminación;
– observatorio regional sobre la participación y
representación política (derechos políticos y ciudadanía)
de las mujeres;
– auditoría ciudadana de la participación y representación
política de las mujeres en cada país de la región;
– seguimiento a cumplimiento recomendaciones del Comité
CEDAW.

