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Coasejo de Ministres
de la Mujer de Centroamérica
y República Dominicana

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana(COMMCA)
RESOLUCIÓN COMMCA 01/2018

Resolución Relativa a la Actualización de la Política Regional de igualdad y Equidad de
Género del Sistema de la integración Centroamericana (PRIEG/SICA)

El Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), en
la XLii Reunión Ordinaria, del 7 de febrero de 2018, en la Ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana.

VISTOS

Los artículos 16, 19, 21 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos(ODECA) y los artículos 7, 8, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 del Reglamento
para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO

I.

Que la Reunión de Presidentes, en su calidad de órgano supremo del SICA, en su XXXV
Reunión Ordinaria celebrada el 29 y 30 de junio de 2010, en la ciudad de Panamá, acordó
incorporar la igualdad y equidad de género como tema estratégico y de alta prioridad, en la
políticas y planes de desarrollo nacionales y regionales; asimismo, adoptaron la "Resolución
sobre Género, Integración y Desarrollo", que fue aprobada por el Consejo de Ministras de la
Mujer(COMMCA)el 22 de abril de 2010.

II.

Que el referido Órgano acogió la "Resolución sobre Lineamientos para la Política Regional de

h

Igualdad y Equidad de Género del SICA", aprobada por el COMMCA el 30 de noviembre de

i/

2011.

III.

Que la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA (PRIEG/SICA) fue
aprobada por la Reunión de Presidentes en el marco de la XLll Reunión Ordinaria del 14 de
diciembre de 2013, en Buenaventura, Panamá.

IV.

Dicha Política está estructurada de la siguiente manera: Presentaciones; Reconocimientos y
Agradecimientos; Marco de Referencia; Alcances y Características; Principios, enfoques y
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V. Que desde su aprobación a la fecha, se ha identicado la necesidad de actualizar la
información y datos estadísticos contenidos en la misma, debido al surgimiento de
compromisos internacionales en materia de igualdad y a los avances registrados a nivel
regional. Considerando, además, que según lo estipulado en la PRlEG/SICA, referente a su
ámbito temporal, se trata de una política de largo plazo que comprende el periodo 20142025, pero que será revisable y actualizable en plazos intermedios.
Vl. Que el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana
(COMMCA), en Reunión Ordinaria en celebrada en Panama, el día 28 de noviembre de
2017, revisó la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA (PRlEG/SlCA),
acordando actualizarla.
POR TANTO RESUELVE:
PRIMERO: Modicar la Política Regional de Igualdad y Equidad de Genero del SICA
(PRIEG/SICA)
aprobada por el COMMCA el 7 de noviembre de 2013 en los siguientes términos: a) la
presentación
de la Secretaría General del SICA, b) presentación de la Presidencia Pro Témpore del
COMMCA, c)
reconocimientos y agradecimientos a nuevos actores, d) capítulo 1. Marco de referencia, e)
anexo
l. Lista del Comité Técnico PRIEG: Instituciones Regionales, y f) efectuar una edición
ortograca
general al documento.
SEGUNDO: Aprobar todas las modicaciones realizadas a la Política Regional de Igualdad y
Equidad de Género del SICA (PRIEG/SICA) establecidas en el número primero, teniéndose
por
válida en lo sucesivo, esta última debidamente rmada y rubricada en cada una de sus
paginas, la
que aparece como anexo y parte integrante de la presente resolución.
TERCERO: La presente Resolución es obligatoria para los Estados Miembros, entrara en
vigencia el
dia uno del mes de marzo del año dos mil dieciocho y deberá ser depositada en original en la
Secretaria General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del
SICA, de
conformidad con lo regulado en el Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y el
Reglamento de la Gaceta Ocial Digital del SICA.
Adoptada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los siete (7) días del mes
de
febrero del año dos mil dieciocho (2018).
República Dominicana
Presidencia Pro Témpore COMMCA
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Liriola Leoteau Yanira Argueta
Instituto Nacional de Ia Mujer (INAMU) Instituto Salvadoreño para el Desarrollo dela Mujer
Panamá (ISDEMU)
El Salvador

Ana eticia Ana Ammta Madd
Secretaria eside ¡al de la Mujer (SEPREMI Instituto Nacional de Ia Mujer (INAM)
Uatemala Honduras
e‘? Alejandra ora Mora P igela za É
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) Ministerio de la Mujer (MINIM)
Costa Rica Nicaragua

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 4 de 69

ElGaceta
infrascrito
OficialDirector
Digital delde
SICA
Ia Gaceta Oficial Digital del SICA, hace CONSTAR: que en
la Resolución COMMCA 01/2018, relativa a la Actualización de la Política Regional
de Igualdad y Equidad de Género del SICA (PRlEG/SICA), suscrita por el Consejo
de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, el 7 de febrero

N° 037-2018

de 2018, no se consignó correctamente a Ia funcionaria representante de la
República de Costa Rica, siendo Ia correcta, debidamente acreditada: Ana Lorena
Hidalgo; tampoco se consignó correctamente a la representante de Ia República de
Nicaragua, siendo la correcta, debidamente acreditada: Darling Carolina Ríos. En
Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, a los dos días del mes de octubre del
dos mil dieciocho.
Director de I aceta Oficial I gital del SICA
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N° 037-2018
Centroamericana
PRIEG/SICA
Autor: Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (2013)
Primera edición: diciembre 2013 Segunda edición (primera actualización): marzo 2018
Coordinación general: Miosotís Rivas Peña Coordinación General de primera actualización:
Alicia Amalia Rodríguez Illescas
Coordinación técnica: Ada Méndez Narváez
Equipo técnico: Edición de texto:
Jenny Domínguez Maite Mata
Cilia Hernández Ana Hazel Escrich Cañas
Raquel Lozano
Elizabeth Llamas Diagramación:
Rigoberto Rosales Clayton Arévalo
Secretaria Técnica de la Mujer para el Consejo de Ministras dela Mujer
de Centroamérica y República Dominicana (STM/COMMCA/SICA)
Calle El Pedregal y Final Bulevard Cancillería, Finca El Espino No. 154, Ciudad Merliot
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, Centroamérica
Teléfono: (S03) 2248-8959
httpz/lwuwxnsicaint/commca
La actualización e impresión de la PRIEG/SICA, en su segunda edición, ha sido posible a
través del proyecto “Apoyo a
la Implementación del Eje Estratégico 4: Salud en Igualdad de la Política Regional de
Igualdad y Equidad de Género del
SICA (PRIFG/SICÏA)", ejecutado por la Secretaria Técnica de la Mujer del (IOMMCA (STMCOFMMCA) y la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de Ivíinistros de Salud de Centroamérica y RepúblicaDominicana (SE
COMISCA), con el apoyo
nanciero dc la Agencia Andaluza dc Cooperación Internacional para cl Desarrollo (AACID).
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(COMIVICA)
Ana Leticia Aguilar Thessien
Secretaria Presidencial dela Mujer, Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)
Guatemala
Ana Aminta Madrid Paz
Ministra de la Mujer, Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
¡"Iondttras
Yanira Argueta
Directora Ejecutiva, Instituto salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
El Salvador
Ángela Yadira Meza Vargas
Ministra dela Mujer, Ivlinisterio de la Mujer (MINIM)
Nicaragua
Alejandra Mora Mora
Ministra de la Mujer, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
Costa Rica
Liriola Leoteau
Directora General, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
Par-zanzá
Janet Camilo
Ivíinistrzi de la Mujer, Ministerio de la Mujer (MMujer)
República Dominicana
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Centroamericana
(PRIEG/SICA) fue aprobada el 7 de noviembre de 2013, en la Reunión Extraordinaria del
Consejo
de Ministras dela Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA); y
posteriormente,
en la XLII Reunión Ordinaria de Jefes y Jefa de Estado y de Gobierno delos países del SICA,
el 14 de
diciembre de 20 l 3, en Buenaventura, Panamá.
E] COMMCA aprueba la “Resolución Relativa a la Actualización de la Politica Regional de
Igualdad
y Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana (PRIEG/SÏCA)”, en la
XLII
Reunión Ordinaria, el 7 de febrero de 20 l 8, en la Ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana.
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AECID
AES
BCIE
CAC
CCAD
CCIE
CC]
CCSICA
CCVAH
CCTC
CD-PRIEG/SICA
CECC
CEDAW
CEDDET
CENPROMYPE
CENTROESTAD
CEPAL
CEP REDENAC
CIPD
CIS
CMCA
COMIECO
COMISCA
COM MCA
CONADECO
CONAMU
CONAPLUV I
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agenda Estratégica Social del SICA
Banco Centroamericano de Integración Económica
Consejo Agropecuario Centroamericano
Comisión Centroamericana de Medio Ambiente y Desarrollo
Comité Consultivo de la Integración Económica
Corte Centroamericana de Justicia
Comité Consultivo del SICA
Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos
Comisión de Ciencia y Tecnologia de Centroamérica
Comité Directivo Regional —PRIEG/SICACoordinación Cultural Educativa Centroamericana
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo
Económico y Tecnológico
Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en
Centroamérica
Comisión Centroamericana de Estadística
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
Consejo de la Integración Social Centroamericana
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Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana
Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana
Comisión de Ciencia y Tecnologia de Centroamérica
Comisión Técnica de Género en Salud
Comités Técnicos Sectoriales —PRIEG/SICAFederación Mundial de Asociaciones y Comunidades Diaconales
Dirección de Seguridad Democrática SG-SICA
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
Economic and Social Council (Consejo Económico y Social)
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
Programa Fomento Integral del Emprendimiento en Centroamérica y
República Dominicana
Estrategia de Seguridad de Centroamérica
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales
Gabinete Especíco de la Mujer
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OPS Organización Panamericana de la Salud
OSPESCA Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo
Centroamericano
PACA Política Agrícola Centroamericana
PARCA Plan Ambiental de la Región Centroamericana
PARLACEN Parlamento Centroamericano
PCGIR Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
PEA Población Económícamente Activa
PEC Política Educativa Centroamericana
PIEG Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género
PIEGAL Política de Igualdad y Equidad de (ïénerc) de la Asamblea Legislativa
PLANEG Plan Nacional de Equidad de Género
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPIOM Politica Pública de Igualdad de Oportunidades para la Mujer
PPT Presidencia Pro "fémpore
PRESANCA Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
para Centroamérica
PRIEG/SICA Política Regional de Igualdad y Equidad de Género
PROIGUALDAD Proyecto Apoyo al Programa de Institucionalización de la Igualdad de
Género en el SICA
PSCA-RD Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana
PSI Planes Sectoriales Interinstitucionales de Igualdad
SE-CAC Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano
SG-SICA Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana
SICA Sistema de la Integración Centroamericana
SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana
SISCA Secretaría de la Integración Social Centroamericana
SITCA Secretaría de Integración Turística Centroamericana
STM-COMMCA/SICIA Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la
Mujer del Sistema de Integración Centroamericana y República
Dominicana
TIC Tecnologías de Información y Comunicación
UCE/SG-SICA Unidad de Coordinación Energética del SICA
UNFPA/LACRO Ocina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de
Población de las Naciones Unidas
UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
—'— 8
Politica Iiegional de Igualdad y L-‘qtiitlad de Género del Sistema dela Integración
(Ée¡1troan1c¡'icaiia

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 13 de 69

Presentación
Gaceta Oficial Digital
de la Secretaría
del SICA
General del SICA

N° 037-2018

esde Esquípulas II, hace ya tres décadas, los presidentes de la región SICA nos
comprometimos
“a impulsar un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la
pronzoción
de injusticia social y el respeto de los Derechos Hunzanos". Estos imperativos objetivos no
pueden
lograrse mientras más de la mitad de la población siga enfrentando discriminación,
desigualdad y
violencia, como sucede con las mujeres durante todo su ciclo vital. Sin el pleno respeto y
garantía de sus
derechos humanos, no puede existir democracia.
Siempre he creído en la igualdad y equidad de género para potenciar nuestro desarrollo. En
la época de mi
Presidencia, más de 40 mujeres sirvieron en los más altos cargos directivos durante mi
administración,
en aquellos tiempos, esto fue un verdadero escándalo. Consciente de la importancia que
conlleva la
participación de las mujeres y de su rol protagónico en el desarrollo, he incrementado mi
compromiso
con la igualdad entre los géneros a lo largo de estos años, con la certeza de que constituyen
un pilar
fundamental del desarrollo de su familia, comunidades y países.
Comprendemos que una línea transversal de trabajo deben ser los derechos humanos y la
igualdad y
equidad de género, de esta forma quedó consignado en la Visión y Plan Estratégico
2()l8—2()2l de la
Secretaria General, en total concordancia con la PRlEG/SICA. Esta linea pretende: “Adoptar
el enfoque de
derechos humanos y género en las prácticas operativas de la SG SI CA y en el ejercicio de
su rol coordinador
del Sistema y de la PRIEG/Slrt, como un pilar jundamental para el logro del desarrollo
sostenible, con
el objetivo de lograr que la integración regional se convierta en un instrumento para
coadyuvar a un
desarrollo justo, equitativo e inclusivo para los pueblos del SI CA .”
He rearmado mi compromiso y el de la Secretaria General del SICA con la implementación
de la
Política Regional de Igualdad y Ecjuidad de Género (PRIEG/SICA) y los derechos humanos
de las
mujeres; puesto que, si bien hemos avanzado en superar las brechas de género en la región,
aún resulta
fundamental que sea una prioridad.
Quiero reconocer el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional con la región para
impulsar
la PRIEG/SICA y fortalecer las acciones institucionales para que alcancemos un desarrollo
incluyente
y justo.
Al nalizar mi gestión, me sentiré plenamente satisfecho de haber contribuido de manera
sustantiva en
la ruta que marca el pleno cumplimento de los derechos humanos de las mujeres,
consiguiendo aportes
signicativos en la reducción de las históricas brechas de la desigualdad de género y, de esta
manera,
haber avanzado en la construcción de sociedades democráticas, representativas, pacicas e
incluyentes.
Vinicio Cerezo
Secretario General del SICA
Presidente de Guatemala 1986-1991
Política Regional de Igualdad y liquidad de Género del Sistema dela lntcgraición
(lentmatmericana
¡l
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as inequidades de género han generado profundas brechas de desigualdad en el ejercicio
pleno y activo de los derechos humanos universales de las mujeres de la Región SICA,
constituyendo su superación uno de los grandes desafíos de los Estados del Sistema de la
Integración Regional, en su proceso de consolidación como Región de paz, libertad,
democracia
y desarrollo.
El SICA, a partir de la incorporación del Consejo de Ministras de la Mujer de (jentroamérica
y República Dominicana (COMMCA), con el apoyo de los diferentes órganos e instituciones
del Sistema, y en coordinación con la Secretaría General (SG-SIGA), ha adoptado la Politica
Regional de igualdad y Equidad de Género (PRIEG/SÏCA), como el mecanismo para superar
las
desigualdades.
La PRIEG/SICA ha propiciado un proceso político y técnico amplio de participación de la
institucionalidad regional y de los Estados parte del SICA, generando la creación de
condiciones
y mecanismos para la institucionalización de la misma, a n de asumir las medidas necesarias
para garantizar el pleno desarrollo y el adelanto de las mujeres de Centroamérica y la
República
Dominicana, en condiciones de igualdad y equidad, en las esferas: política, social,
económica,
cultural, ambiental e institucional, tanto a escala regional como en los ámbitos nacionales.
Al presentar la actualización de la PRIEG/SICA, el COMMCA ratica su compromiso con los la
eliminación de la discriminación en razón del género. Asimismo, asume el desafío
inquebrantable
de trabajar para que los Estados y la institucionalidad regional, continuén avanzando
rmenente
por garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las
mujeres en la Región.
Janet Camilo
Presidencia Pro Témporc COM EVICA
República Dominicana
lO
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l Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA
2013) y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
agradecen a los equipos técnicos de los mecanismos nacionales de la mujer que integran
el COMMCA; a los diferentes ministerios sectoriales e instituciones regionales que
pertenecen al
SICA; así como, a las redes de organizaciones de mujeres, por los apoyos recibidos en el
proceso de
elaboración de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la
Integración
(ilentroamericana (PRIEG/SICA).
Muy especialmente, la Secretaría General y el COMMCA reconocen el trabajo del equipo de
la
Secretaría Técnica de la Mujer, bajo la coordinación general de Miosotis Rivas Peña,
Secretaria
"Fécnica de la Mujer; a ¡Xda Méndez Narváez, como Coordinadora del proceso de
construcción
de la PRIEG/SICIA; y los apoyos técnicos de Jenny Domínguez, Cilia Hernández, Raquel
Lozano,
Elizabeth Llamas y Rigoberto Rosales.
Agradecemos a los socios de la cooperación que acompañaron los procesos de construcción
e
implementación de la Política, en especial al Gobierno de la República China (Taiwán),
mediante
el proyecto “Apoyo al Programa de Institucionalización de la Igualdad de Género en el
Sistema
de la Integración Centroamericana (PROIGUALDADY; la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de su instrumento nanciero Fondo
España-SICA; la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), a través del proyecto
“Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ODETCAYÉ la Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU
Mujeres), la Ocina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA/LACRO), al Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Se reconocen, además, los aportes‘ de Lily Caballero, Dinys Luciano Ferdinand, Ana Lucía
Moreno, Itiselinzi Ramos, Marcela Piedra, Dora Amalia Tairacena y María Ángeles Salle’,
expertas
que compartieron información y conocimientos apreciables para la formulación de
argumentos
en los temas de su especialidad.
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actualización
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y publicación
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de la segunda edición de la PRIEG/SICA fue realizada bajoN°la037-2018
coordinación de la Secretaria Técnica de la Mujer, Dra. Alicia Rodríguez Illescas, con el
apoyo
del equipo técnico de la STM-COMMCA, especialmente Maite Mata, y la Agencia Andaluza
de
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Iunta de Andalucia (AACID), por medio
del proyecto “Apoyo a la Implementación del Eje Estratégico 4: Salud en Igualdad de la
Política
Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA (PRIEG/SICA)”, por lo que las ministras
miembros del COMMCA 2018, mziniestan su agradecimiento a esta importante colaboración.
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a Política Regional para la Igualdad y la Equidad de Género del Sistema de la Integración
(Jentroamericana (PRIEG/SICA) es una política pública que expresa el posicionamiento del
SICA sobre los principios de la igualdad y la equidad de género y la no discriminación
contra las mujeres, es transversal y de largo plazo y basa su ejecución institucional en los
pilares
de la integración regional.
En tanto politica regional, se trata de un instrumento de carácter directriz y orientador que
promete
aportar un valor agregado a las intervenciones sectoriales y nacionales, incorporando la
igualdad y
equidad como criterios para el fortalecimiento de las politicas sectoriales y de la
institucionalidad
implicada en los asuntos regionales.
La PRIEG/SÏCA es el resultado de un proceso técnico y politico en el que han participado
actores
relevantes de la vida regional: funcionariado de la institucionalidad del SICA, representantes
de
redes de organizaciones de mujeres vinculadas a procesos de incidencia regional,
instituciones
nacionales sectoriales, expertas en igualdad procedentes de sectores académicos,
gubernamentales
y de la cooperación.
El punto de partida para su elaboración fue la Resolución sobre los Lineamientos de la
PRIEG,
presentada a propuesta del COMMCA y acogida en la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de
listado y de Gobierno de los países del SICA, en diciembre de 201 l.
Dos años más tarde, el 7 de noviembre de 2013, la PRIEG/SICA es aprobada por el
COMMCA
en Reunión Extraordinaria; y, posteriormente, por los Jefes y Jefa de Estado y de Gobierno
de los
paises SICA, en la XLII Reunión Ordinaria, la cual fue celebrada en Buenaventura, Panamá,
el
,14 de diciembre del mismo año, donde se acuerda: “Aprobar la Política Regional de Igualdad
y
liquidad de Género (l’Rll-EG) e instruir a la institucionalidad del SÏCA y al Consejo de
Ministras de
la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, para que en coordinación con la
Secretaría
General del SICA establezcan los mecanismos que sean necesarios para su operatividad”.
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Al 2025, los Estados parte del SICA han incorporado las medidas necesarias para garantizar
el
pleno desarrollo y el adelanto de las mujeres de Centroamérica y República Dominicana, en
condiciones de igualdad y equidad, en las esferas politica, social, económica, cultural,
ambiental e
institucional, tanto a escala regional como en los ámbitos nacionales.
Ejes estratégicos
1.a PRIlïG/SICA propone desarrollar medidas en siete ejes estratégicos, respondiendo a sus
objetivos especicos:
l. Autonomía Económica: propiciar la remoción de los obstáculos institucionales, materiales
y culturales que impiden a las mujeres centroamericanas y dominicanas el pleno goce de sus
derechos económicos en condiciones de igualdad.
2. Educación para la igualdad: fortalecer la actuación pública en áreas criticas para el
desarrollo
de las capacidades y la inserción social y productiva de las mujeres de la región.
3. Gestión y prevención integral del riesgo a desastres: minimizar las prácticas que
reproducen
la desigualad en las acciones públicas de planicación, organización e implementación de
esfuerzos dedicados a la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.
4. Salud en igualdad: robustecer las capacidades de los sistemas de salud para que puedan
integrar operativamente la perspectiva de derechos humanos de las mujeres y el enfoque del
ciclo de vida en la promoción, la prevención y la atención en salud.
5. Seguridad y vida libre de violencias: potenciar la incorporación del derecho a una vida libre
de violencia en las politicas, programas y acciones públicas dirigidas a prevenir, detectar,
atender y erradicar la violencia en los ámbitos públicos y privados.
6. Participación politica y en la toma de decisiones: establecer una ruta regional para la
homologación/estandarización de las legislaciones nacionales con los mecanismos jurídicos
internacionales adoptados por los Estados en materia de derechos politicos y ciudadania de
las mujeres; y generar capacidades técnicas dentro de la institucionalidad regional y nacional
para la garantía y exigibilidad de los derechos politicos y ciudadanos de las mujeres.
/. Condiciones para la implementación y la sostenibilidad: este eje concentra una serie
de factores críticos para la efectiva operatividad de la PRIEG/SÏCA en particular, y para
la sostenibilidad de la agenda de la igualdad en general. Entre ellos, el nanciamiento, las
estadisticas con perspectiva de género y la promoción de culturas para la igualdad.
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Los
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estratégicos
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SICA paso a un cuerpo de 62 medidas distribuidas del siguiente modo,
N° 037-2018
según
tema y tipo (Tabla I):
Tabla l. Clasicación de medidas de la PRIEG/SICA por eje estratégico
¡..
i . (‘ t d
Tipo dc medida Amoqo.‘ a Educación mino“ e
Economica Riesgo
Homologación y 2 2
armonización
Fortalecimiento de 7 4 1 3 3
¡iolíticas sectoriales ‘ l
Fortalecimiento
institucional
: Participación Condiciones de
Política F implementación
‘total medidas
Arquitectura regional
En cuanto a los arreglos institucionales, la PRIEG/SICA requiere de una arquitectura regional
para
la coordinación, el seguimiento y la evaluación, que fortalezca el mandato rector del
COMMCA
y de los mecanismos nacionales de la mujer; a la vez, que permita una sana distinción de
roles
en dos niveles: entre instituciones con mandatos transversales y sectoriales; y entre
instituciones
regionales y nacionales.
La arquitectura de la PRIEG/SICA contará con los siguientes mecanismos‘:
o Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA),
como órgano político y máxima autoridad en los asuntos de la PRIEG/SICA, emitirá las
recomendaciones y resoluciones que estime convenientes para impulsar el avance de las
medidas establecidas.
o Comité Directivo Regional (CD-PRIEG), conformado en el marco de la Comisión de
Secretarías del SICA, por la vía de mandatar a esta instancia el ejercicio de la función
especial
de actuar como ente directivo de la PRIEG/SICA.
l. Anexo l. Mecanismos Nacionales dela Mujer. Comité Directivo Regional y Comités Técnicos
Sectoriales de la PRlEG/SICA.
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(CTS-PRIEG), con el rol de apoyar la implementación y elN° 037-2018
seguimiento, mediante la promoción de la coordinación interinstitucional, tliscusión y
consolidación de planes de acción e informes, y la elaboración de propuestas para el avance
de
las medidas.
Finalmente, hay que precisar que para la ejecución de la PRIEG/SICA se hace un llamado a
toda la
institucionalidad SICA y sus correspondientes mecanismos nacionales, toda vez que sus
mandatos
se relacionen con el contenido de las medidas propuestas, por tanto, también representa una
oportunidad para el fortalecimiento de la cooperación intergubernamental.
16
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Marco de referencia
1.1. Compromisos internacionales en materia de igualdad: agendas de
consenso y agendas pendientes
La Región SIC/V se lia situado a favor de la igualdad entre los géneros, reconociendo
jurídicamente
la normativa internacional existente, desde la Carta de las Naciones Unidas a la fecha, ha
firmado y
raticado un número signicativo de acuerdos, tratados y convenciones internacionales,
regionales
y nacionales relativos a la igualdad entre los géneros y los derechos humanos de las
mujeres.
El marco normativo y jurídico internacional en esta materia es amplio. Entre los instrumentos
internacionales más importantes para la Región, rmados y raticados por los paises miembros,
se encuentran: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra
la Mujer (mejor conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, aprobada por la ONU, en
1979)
— y su Protocolo Facultativo, aprobado en 1999 —; y la Convención Interamericana para
Prevenir,
Sancionar y Erradicair la Violencia contra la Mujer, Belém do Para, aprobada en 1994.
La IV (Icinferencia Mundial sobre la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing del año
1995, constituye un hito de alcance histórico por la igualdad, y contó con la participación de
representaciones de los ocho ¡vaíses que conforman la Región SICA. Este instrumento
incluye el
reconocimiento de la responsabilidad estatal, del sector privado y de la sociedad civil en el
accionar
para eliminar todos los obstáculos a la igualdad de oportunidades. Asimismo, emergieron el
“mainstreczizzíng” y el “empoderamiento” como estrategias para el pleno desarrollo de los
derechos
liumemos de las mujeres, orientaciones aún vigentes.
A partir de este contexto de directrices para proyectar la igualdad, el panorama de los países
de la Región ha cambiado positivamente, se cuenta con mecanismos para el adelanto de las
mujeres, legislaciones especicas, políticas públicas y diversos instrumentos para operativizar
los
compromisos suscritos.
2. l.a Región SICA esta intcgratda por los [TJÍSCSI Belize, Costa Rica, El Salvador,
Gtiatemala, Honduras. Nicaragua, Panama y
República Dominicana.
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compromisos
internacionales para la promoción de la igualdad y los derechos de las mujeres
;"—‘:r’“‘**——
. . . C t , l R 'bl"
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua (isa Panama ep? .1“
Rica ¿ Dominicana
Adhesión Adhesión Estado l ado Estado Parte
Parte i Parte
l
í
u
Protocolo para prevenir. reprimir
y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños. que Adhesión
complementa la (MHVCÑCIOII de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (2000)
(Itmvenciiïn sobre la liliminación de todas

(Ionvencióii sobre los derechos politicos de Esmdu Par“:
la mujer (1952) j
- . Est l lïstd l "d las lormas de Discriminación contra la Izstado Parte l a 0 “a f) bstatlt) Parte
lxiujei‘ (CEDAW - i979)
Protocolo Facultativo (IEDAW (1999) Estado Parte ‘ Convención sobre los Derechos del Niño j . Estado Estado Estado .
. ' -. - Lt d P.
CD (i989) ¡ “tado palm Parte Parte Parte ¿ q a o "me
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Estado parte Estado Estado ' Estado Esmdo “me
Politicos (i966) Parte Parte Parte
Pacto Internacional de Derechos Estado Estado Estado
. , . . . .. Et-d P t s E.td P. t‘
lzctinorniccis, Six-rales y (.ulttirales(l966) 5 a 0 ar e Parte Parte g Parte g a o ‘u’ L
........._.___........_.......................,.................................,......_..............................._......................
............................................. ...............-.............._........ ........................................
.................._......‘............ .. ....__........—...._... f»..- .. .....,.............. g ... .
Convención sobre la Nacionalidad de la Estado Par“: Adhesión ¡"atado Estado Parte
Mujer Casada (1957) Parte
l
l
(Ionvención Interamericana para Prevenir,
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la
adopción y
raticación de ciertos instrumentos internacionales como el Protocolo Facultativo de la
CEDAW,
la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer o las reservas al reconocimiento de la
Corte
Internacional de Justicia, como la entidad encargada de velar por el cumplimiento de dichos
acuerdos (Tabla 2).
Otro factor que ralentiza los avances logrados es el hecho de que los mecanismos nacionales
para
el adelanto de las mujeres poseen presupuestos limitados con relación a sus mandatos, los
cuales
dependen de la solidez scal y, sobre todo, del compromiso de los gobiernos para invertir en la
igualdad entre los géneros; consecuentemente, se enfrentan dicultades para la puesta en
marcha
de los planes nacionales de igualdad, el fortalecimiento institucional y en los servicios de
atención
y restitución de derechos a mujeres víctimas de violencia.
Los mecanismos para el adelanto de la mujer que en montos absolutos cuentan con más
fondos
son: Costa Rica y República Dominicana; en el otro extremo, los países que menos
presupuesto
asignan son: Honduras y Nicaragua (Tabla 3).
Tabla 3. Asignación presupuestaria a los mecanismos nacionales para el adelanto de la
mujer
(Millones USDS), año 2017
(iuatcmala » Secretaria Prcsitlcticiail dc la iviujcr (SIÉPREM) USS 3.3l)0.0t_)0.lJl)
El Salvador - Instituto salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) USS
5.l43,44S.00
Honduras - Instituto Nacional de la Mujer UNAM) USS 957,050.26
Nicaragua - Ministerio dela Mujer (MINIM) USS 992,486.03
(Iosta Rica - Instituto Nacional de las Mujeres (INA M U) USS 35,000,000.00
«lío-ama - Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) USS 6,144,400.00
................................ now-vuvuou-ouuo-onon ooo-o- o... uno-n. “un...u»«un..-.u..........u.....«....—..u... won-conoonuns-¡«hnohcol olunnnmnrtuona4 un—u...a..-n...-n.n—n.a——.no.—oo natu-n-unanoonovoouvuaucowuouiunnunn owmon--amu—o—u«u.-.—a—._.uuu-uuu...
«asuman... «no. u «un «una». ooo . un ‘Cheo . oomaouoouvnnc .4» unan-annuRcptiblica Dominicana - Ministerio de la lWlljtT (NÍMLIII-ERJ USS 11,602,809.00
¡onu.
n-nun...
"una.....u........._.u.a.uuu—ouoagcouocnouen...«un.noanuonaoooomommonoruou
ovvnúlvobocwoooochauoonnuïnonnbaaouïnnanu4a “una”... .
Fuente: Secretaría Técnica dela Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica y República Dominicana (STM-COlvitviCA). con
base a datos proporcionados por los mecanismos nacionales de la mujer de los países
miembros del SICA que integran el COMMCA.
La agenda pendiente de los países de la Región se centra en áreas como: el acceso de las
mujeres a
la justicia; mercado laboral y cuidado; servicios de atención y restitución de derechos para
mujeres
víctimas de violencia; derechos sexuales y reproductivos; acceso de las mujeres a puestos
de toma
de decisiones en el ámbito público y privado; acceso y uso de las Tecnologias de la
Información
y Comunicación (TIC); regulación de los medios de comunicación social, tanto de titularidad
pública como privada, en el respeto a la igualdad; planes de educación no sexistas y libres de
estereotipos; presupuestos con perspectiva de género; e incorporación de las agendas de las
mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.
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internacionales,
como los contraídos en la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe,
Órgano subsidiario de la CEPAL, en el marco de los Consensos que se adoptan en este
espacio. Los
más recientes Consensos (Quito, 2007; Brasilia 2010 y Santo Domingo 2013) marcan la
pauta en
materia de autonomia económica de las mujeres y en temas relevantes como: el trabajo
doméstico
remunerado, las TIC y el empoderamiento de las mujeres, entre otros.
Por otro lado, el Consenso de Montevideo, resultado de la Primera Reunión de la
Conferencia
Regional sobre la Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en
agosto
de 2013, hace una revisión de los asuntos pendientes y de los nuevos desafíos para la
Región, en
materia de población y desarrollo. Entre las prioridades incluidas en la agenda actual se
encuentran:
los derechos, necesidades y demandas de adolescentes y jóvenes, personas mayores,
personas con
discapacidad, protección social y retos socioeconómicos; la brecha en el acceso universal a
servicios
de salud sexual y reproductiva y equidad de género; poblaciones indigenas y
afrodescendientes.
Esta agenda se incluye en la PRIEG/SICA en la modalidad de enfoques estratégicos para
guiar las
acciones de la misma.
1.2. Contexto de la igualdad en la Región SICA
La población de Centroamérica y República Dominicana asciende a más de 56.2 millones de
habitantes y las mujeres representan la mitad de esta población, es decir el 50.6 % (Tabla 4).
Tabla 4. Total de población en Centroamérica y República Dominicana (porcentaje de
mujeres), año 2015
País Población en Millones % de mujeres
(iuatemala Sl. l %
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................
............................................. o .
¡‘Itïndums . -.Nicaragua n M N M n M l
Costa Rica 49.9% "y
Panamá 49.896 Cv“
República Dominicana 10.5 501%
latente: (IliPAL. Observatorio de Igualdad de (íénero de América Latina y el (Iaribe. 2015.
La Región SICA protagoniza una transición demográca que se caracteriza por la disminución
del ritmo de crecimiento poblacional y el paulatino envejecimiento de la población. Como
conjunto, se encuentra en un momento en el que el peso de la población en edades
productivas
ha aumentado considerablemente, al comenzar a disminuir la población más joven y no
haber
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llamado
“bono demográco”; una situación que permite potenciar el crecimiento y el desarrollo.
La migración es otro factor relevante en el panorama de la Región. Aunque algunos estudios
exploratorios arman que las mujeres migrantes, sobre todo las que migran a Estados Unidos,
pudieran estar mejorando su autonomía económica, lo cierto es que hace falta estudiar a
profundidad las relaciones de género que tienen lugar en las dinámicas de la población
migrante.
Existe información y estudios preliminares que relacionan la migración con el alto riesgo de
violencia hacia las mujeres y con el establecimiento de las denominadas ‘cadenas globales
de
cuidado’.
También, se ha acelerado la migración campo-ciudad. En términos generales, el istmo
centroamericano ha pasado de ser mayoritariamente rural en 1980, cuando los dos tercios de
su
población vivían en el campo; a ser mayoritariamente urbano, con más de la mitad de la
población
viviendo en las ciudades (Estado de la Región, 201 I). Del año 2005 al 2015, la población del
área
urbana ha crecido de manera considerable. Para el año 2015, se cuenta con un 38 % de
población
que habita en la zona rural y un 62 % de población en la zona urbana (Tabla S).
Tabla 5. Población en área urbana y rural (porcentaje)
País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Urbana 65.5 j 68.6 71. l
Fuente: Sistema Integrado de información Estadística del SICA
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sustantiva
en diferentes ámbitos. Los indicadores muestran adelantos en el grado educativo de las
mujeres,
aumentos en su inserción en el mercado laboral y en los cargos de toma de decisiones, pero
aún existen importantes desafíos para lograr la igualdad. A continuación, se presenta un
breve
panorama sobre la situación de las mujeres en la Región, con información sintética que lia
sido
agrupada en los tres pilares de la autonomia de las mujeres‘.
1.2. 1 . Autonomía Económica
La autonomía económica de las mujeres se relaciona con la suma de las capacidades de
estas para
generar sus propios ingresos y recursos, y acceder al trabajo remunerado sin discriminación
y en
condiciones de igualdad, lo que les permite su pleno desarrollo y la toma de decisiones sobre
su
vida. Además, conlleva establecer la corresponsabilidad social sobre el cuidado y el
reconocimiento
de su aporte a la economia a través del trabajo no remunerado.
En la Región, la participación de mujeres y hombres en las diferentes actividades económicas
está determinada por la asignación de roles y prácticas diferenciadas a través de la división
sexual
del trabajo. En tal caso, las diferencias entre hombres y mujeres en términos de participación
laboral, empleo, desempleo e ingresos se mantienen debido a factores estructurales que
segregan la
participación de las mujeres en sectores de baja productividad, en el sector informal, con
limitado
acceso a créditos y con menores salarios, auto-empleo y otras formas no asalariadas de
generación
de ingresos.
La discriminación contra las mujeres en el ámbito económico se expresa en los siguientes
aspectos:
la estandarización masculina de los criterios y perles en cargos gerenciales; la promoción de
oportunidades laborales alineada a la continuidad de la división sexual del trabajo que confina
a grandes proporciones de mujeres a sectores productivos menos remunerados y, muchas
veces,
sin condiciones de dignidad y seguridad laboral o les aísla al ámbito del trabajo doméstico; la
limitada capacidad de acceso a vivienda y tierras productivas; el limitado acceso e
incorporación
a formación técnica no tradicional y la carencia de tiempo para la formación, trabajo o
empleo.
-1. La autonomia de las ¡mujeres se ha conceplualizadt) en tres dimensiones: ecomímica.
fisica y política. ¡Éste concepto se
tlesarrolla para la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y l-Ïl Caribe,
celebrada en Brasilia en 2010. con el
fin de ¡ircscntar los avances y desafíos de los países para dar respuesta a la tlesigualtlad.
Observatorio de Igualdad de (¡enero
de América Latina y el (Ïarihc (CEPAL).
22
Politica itcgional de Igualdad y liquidad de Género del Sistema de la Integración
(Éentroamericanai

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 27 de 69

LaGaceta
participación
Oficial Digital
femenina
del SICAen la Población Económicamente Activa (PEA) es baja respecto
N° de
037-2018
la
participación de los hombre en esta, alcanza solo el 38.5 % como promedio en la Región
(Tabla
6). Además, el porcentaje promedio en la región de mujeres sin ingresos propios para el 2015
es del 36.5 %, considerablemente superior al de los hombres en tal situación (Tabla 7). Peor
es
la situación para las mujeres rurales, que apenas alcanzan una participación que ronda el 30
%,
mientras que la participación de los hombres supera al 75 %.-"
Tabla 6. Población Económicamente Activa (Porcentaje), año 2015
País PEA PEA lvtasculina (se)
Guatemala 62-4
El Salvador ‘ 2 31s 916 57.0
«Honduras 3 426 807 64.0
Nicaragua 2 so? 904 62.1
Costa Rica 2 330 897 38.6 61.3
waïlïamd
aíïlïgïgïtïïïgï; .................................. waï wwwww en...“ ....... .33: ....................... _._..6_i..g
......... - _
¡unan- ........ nm-uogummumpouu-«ammunu... ...... n. ................ nos uuuuuuuuu wonaooov.............................. ¡ab .................... qoocDoOn-¡«Iooo-n .... n... ..... ulnau-unncInua-onooonc
n90 ........... a.“- ........ aun- oooo oouannowouwo-w- vvvv »-«-—---n---w- n-v ooooooooooo onoooo omn-ow- ----- n- ------------------ o00"! ----------------- °a
Fuente: (ZIÉPAL. 20l5. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el (Zaribe
Tabla 7. Mujeres sin ingresos propios (Porcentaje), año 2015“
...—_¿—_—.-———¿ ¿
País l Mujeres (9a) Hombres (96)
El Salvador | 35.7 16.0
Honduras 39 7 18 8
Nicaragua Nd Nd
Costa Rica 35.0 ¡G.5
Panamá 28 l 8 l
República Dominicana 29.7 12.6
Fuente: (IZEPAL, 20 l 5. Observatorio de Igualdad de (iénero de América Latina y el Caribe
un
(Ion base a datos de la CEPA L, SISLZA/SILIA calaboró la tasa de participación ecouótnica
de la población rural, según sexo, para
los años 2009-2014. para la población económicamente activa de IS años y más. Las cifras
corresponden a la información
más reciente disponible en la base de datos consultada: Costa Rica, El Salvador. (Ïítiatemala,
Panamá y República Dominicana
información al 20M, para Ilonduras del 2013 y para Nicaragua de 2009.
6. Proporción de la población femenina (o masculina) de l S años y más que no es perceptora
de ingresos monetarios inciividuales
y que no estudia (según su condición de actividad) en relación con el total dc la población
femenina (o masculina) de 15 años
y más que no estudia.
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Género de la CEPAL señala que percibir ingresos propios N° 037-2018
otorga poder de decisión sobre la administración de las retribuciones económicas para cubrir
las necesidades propias y de otros miembros del hogar, por lo que este indicador es clave
para
caracterizar la falta de autonomía económica de las mujeres.
Los países de la Región muestran proporciones signicativas de mujeres jefas de hogar en
condiciones de pobreza, tanto en el ámbito urbano, como el rural, situación que se agudiza
en
hogares con mayor presencia de niños y niñas.
El índice de feminidad en hogares pobres compara el porcentaje de mujeres pobres de 20 a
59 años
respecto de los hombres pobres en esa misma franja. Este indicador muestra que los
esfuerzos de
reducción de la pobreza no han beneciado de igual manera a hombres y mujeres, ni han
tenido el
mismo ritmo, y que nalmente los hogares pobres concentran una mayor proporción de
mujeres
en edades de mayor demanda productiva y reproductiva (CEPAI.., 2015) (Tabla 8).
Tabla 8. Índice de feminidad en hogares pobres, año 2015 7
Pais ¡l Índice
Guatemala ¡ 101.9
El Salvador g 103.8
Honduras l 100.7 .
Nicaragua 104.3
.... .._.______..._.._. ._
Panama 1.23.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — n . . . . . . . « . u .
"una"........—.mm.....—n_.n........».m«—.»*n...«u...—«uan_u.n..—.n*u...n.u«—_.**amn.u.u*unu
g.**m_auu ....................._.._......-....................«.............................................................
............................................................._....-.........................
,..I
America Latina
....._._._..........
..........»..........
........_.........—.
........»...»..._._....»....n.«..«...».—..u.....—......._.....« ...l
....................................................................................................
i182
l-‘trente; (liÏzPAL. 2015. Observatorio de Igualdad de (Sénero de América Latina y el Caribe
Asimismo, persisten la brecha salarial entre hombres y mujeres y la segregación ocupacional
para
las mujeres, lo que estaria revelando que el empleo no produce de manera directa la igualdad
salarial, y que la formación profesional aún no es sucientemente inclusiva para generar el
acceso
a empleos de manera equitativa.
7. El indice de feminidatl en hogares pobres muestra las disparítlades en la incidencia de la
pobreza (indigencia) entre ¡nujeres
y hombres. Un valor superior a 100 indica que la pobreza (indigencia) afecta cn nlayor grado
a las mujeres que a los hombres;
un valor inferior a 100, la situación contraria.
24
Politica Iiegional de Igualdad y líquidad de Género del Sistema de la Integración
(Lcntrozunericana

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 29 de 69

Las
Gaceta
tareas
Oficial
domésticas
Digital del SICA
y del cuidado siguen siendo una responsabilidad predominantemente
N° 037-2018
femenina. Las mujeres trabajan menos horas en un trabajo remunerado para dedicarse al
cuidado
de sus hijos y dedicarse a labores domésticas, en promedio se encargan dos veces y media
más de
estas labores que los hombres. También, las mujeres empleadas tienen jornadas de trabajo
más
largas que los hombres, en este punto se calcula que la brecha de género es de 73 minutos y
de
33 minutos; aun así, continúan asumiendo la mayor parte de labores del cuidado y las tareas
domésticas no remuneradas."
En todos los países de la región para los cuales hay datos disponibles, el tiempo de trabajo
no
remunerado de las mujeres es mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres a estas
mismas actividades. Esto evidencia que pese a la creciente participación femenina en el
trabajo
para el mercado, esta no se ha visto correspondida por una mayor participación masculina en
labores domésticas y de cuidados no remuneradas al interior de los hogares. La sobrecarga
de
horas de trabajo de las mujeres actúa como una barrera para la participación en el mercado
laboral
en igualdad de condiciones con los hombres y el acceso a recursos económicos que les
permitan
mayores grados de autonomía (CEPAL, 2015).
En cuanto al tema empresarial, la Región se caracteriza por la cantidad de micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES) existentes. En 2011 el 64 % de las micro y pequeñas
empresas de
El Salvador estaban en manos de mujeres (Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa,
2011), en Panamá, en 2010, más del S7 % de las microempresas estaban lideradas por
mujeres
(Ministerio de Economía y Finanzas); en República Dominicana (datos de enero 2009)
alrededor
de un 45 % de las micro, pequeñas y medianas empresas eran dirigidas por mujeres
(Consejo
Nacional de Competitividad); y en Nicaragua, el SS % de las MIPYMES eran administradas
por
mujeres (Ministerio de Fomento e Industria y Comercio de Nicaragua).
Cuanto mayor es el tamaño de las empresas, menor es la participación de las mujeres en la
propiedad de las mismas y menor aún su participación en la gerencia general de estas,
diferencia
que se profundiza al pasar del segmento de las medianas a las grandes empresas.
Respecto a la propiedad de la tierra, algunos datos disponibles dan cuenta de que la
proporción de
mujeres propietarias aún es baja. Por ejemplo, en El Salvador, las mujeres representan tan
solo un
14 % de las personas propietarias de tierras con vocación agrícola (EHPM 201 l). Y para la
década
pasada, se estimó que en Honduras, solo un 12 % de los títulos de parcelas de tierra
correspondía
a mujeres, mientras que, en Guatemala, solamente un 9 % de las adjudicaciones de tierra
dadas,
entre 1962 y 1996, correspondió a las mujeres indigenas (Calo Montalva, 2005).
En otro ámbito, si bien en la Región SICA se realizan importantes avances en cuanto al
acceso y
cobertura educativa, traducidos primordialmente en una mayor escolaridad para las niñas,
entre
8. OIT (2016).
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se
exprese en una sólida currícula capaz de fomentar el principio de igualdad y no
discriminación en
todos los planes de estudio, y en la formación y práctica profesional del personal docente en
todos
los niveles y modalidades de los sistemas educativos.
Está demostrado que hay un efecto multiplicador mayor en el incremento de ingresos en las
mujeres (un 44 % Vs. 36 % para los hombres) cuando ellas logran completar cuatro años o
más de
estudios (ONU, 2005). En la Región, los últimos censos realizados reflejan que el
analfabetismo
femenino es, en general, ligeramente menor que el de los hombres, como se ve reejado en la
tasa
de anal fabetización (Tabla 9).
Tabla 9. Tasa de alfabetización de las personas de 15 años y más de edad, según sexo
(porcentaje), año 2015
País Hombres Total
Guatemala (año 2014) 813
El Salvador 86.2 90.0 88.0
'ÏIíEL3É_"‘__"—"’____"_" 87» 37» '""'“""”‘”ÍEÉ5"”"'"""l“"
"ÉEÉZZQQLÏ_““"”__‘"""'*"' nd nd '""”"K5*”"“' "—‘"
"ÉíLí2É8ÉX"*_‘""_"""""”"‘"""__' _""—"_"___'ÍIí"__""_ '""_'.ua""""'"""“ *“”"”w”M”””EEm"l“*""*
___...._.._,_,_...___;ï;....e,...._.-..a .
Fuente: CEPAL. 2015. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe
La tasa neta de matrícula por nivel de enseñanza preprimaria, expresa mayor matrícula para
las
niñas (Tabla lO). No obstante, en general, persiste el décit de cobertura para atender
poblaciones
de 3 a 5 años, edades en las que los hijos e hijas demandan más horas de cuidado, lo que se
convierte en un factor determinante de que las mujeres pasen a formar parte de la población
que
declara no ser económicamente activa a causa de los “quehaceres domésticos" u
“obligaciones
familiares” (categorias comúnmente utilizadas en las Encuestas de Hogares).
Tabla 10. Tasa neta de matrícula por nivel de enseñanza Preprimaria (porcentaje), año 2015
“““t“:13*”“*“‘“
M,smHjíWW,MH, W_W_ “d “m._M
Nicaragua nd
panamá
Rcpúlwlica Dominicana l h
l-‘tiente: (IlíPr\l.. 2015. Observatorio de Igualdad de (ióncru de America Latina y el (Zaríbc
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enseñanza
primaria presentan bastante paridad, como está reejado por las cifras al 2015 (Tabla ll).
T-abla ll. Porcentaje de estudiantes que comienzan el primer grado y alcanzan el último grado
de enseñanza
primaria, año 2015
País Niñas Niños Total
Guatemala (año 20M) 71.5 72.0 71.8
l-ll Salvador 80.3 82.6

H°“d‘”“‘ 767 ........................................... ÏIÏÉ ...................................................................... .751?
.................................. ..
.................................................................................................. “mi. m“ “wmmm nd ‘úwm.
M“mwwmïïg-wmuumwwwm“
República Dominicana m______ï_f_v._z_ "mw"____mi_zílf__m__u_m___m_
Iiuente: (JEPAL, 2015. Observatorio de Igualdad de Csénero de América Latina y el Caribe
El porcentaje de personas de 20 a 24 años con educación secundaria completa por sexo
para el
2014, da cuenta de más jóvenes mujeres que poseen estudios en comparación a los
hombres (Tabla
12).
Tabla l2. Porcentaje de personas de 20 a 24 años con educación secundaria completa por
sexo, año 2014
Gtialemala (año 2014) 33.0
"l-‘Mradvr 45-9
n nd
Nicaragua nd nd nd
Costa Rriïíï” 62.3 53.2
Panamá 586
n RepublibclaDominicanaïxl 70.1 52.3 “n” ód-ïm-m-w“
Fuente; (Ïl€|’z\l., ZUIS. Observalnrii) de Igualdad de Género de America Latina y el (Iarihc
La enseñanza universitaria de población de 25 a S9 años de edad, según años de
instrucción, de
igual manera reeja mayor grado de estudio para mujeres (excepto Guatemala y El Salvador).
En
este indicador se incluye la enseñanza universitaria y la formación profesional técnica (Tabla
13).
27
Politica Regional de Igualdad y líquidad de (‘uónero del Sistema de la Integración
(Ientroamericana

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 32 de 69

Tabla
Gaceta
13.
Oficial
Enseñanza
Digital deluniversitaria,
SICA
año 2015

N° 037-2018

.
“¿S21E13liïïáïc3ïïïmmmmm" 5.a 6.5 “q.
lil Salvador ¡’ll ¡ÏMÍ ¡4 5
Honduras ______________ mïtïïwwmm __WM_____._W.
Nicaragua nd nd nd _
Costa Rica 24 7 23.2 24.0
Panamá
N t»
4- u.»
OO lo
0- tv
N s“
C ON
(s) lu
>- \o
o ._.
República Dominicana
Fuente: (IIÉPAL. 201 S. Observatorio dc Igualdad de (iéncro de América latina y el (Iaribc
Sin embargo, los países tienen una deuda pendiente con insertar al mercado laboral a la
población
juvenil que, además, no se encuentra inscrita en ningún tipo de formación educativa. Este
sector
de la población que oscila entre los IS a 24 años de edad, que no estudia ni trabaja, por
grupos
de edad y área geográca, para el año 2014, sobrepasa el 25 %, como lo expresan los datos
("Fabia
14). En América Latina y el Caribe, cerca de 30 millones de jóvenes no estudian ni trabajan,
de
ese total, el 70 % son mujeres de sectores predominante urbanos y el 55 % se dedican al
trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado. 9
Tabla 14. Jóvenes de 15 a 24 años de edad que no estudian ni trabajan (o no integran la
PEA), año 20l4
..-.._....._.........

País l Porcentaje
Guatemala l 25.8
El Salvador 24.9
Honduras (año 2013) 25.7
Nicaragua l nd
( ___ ......_......... ..._.. ....

Panamá 18.4
República Dominicana 17.5
Fuente: (IEPAL. 2015. (Übservatono dc Igualdad de (iéitcro de ¡Xmérica Latina y el (Jaríbe
El gasto público en educación es una de las principales razones de las problemáticas que
enfrentan
los sistemas de educación en la Región, pues sigue siendo sumamente limitado con relación
a
lo establecido en los compromisos internacionales, de ahí las dicultades para mejorar en los
indicaciones de calidad, donde la promoción de la igualdad entre los géneros encuentra
cabida
("Fabla 15).
9. Datos publicados por la CKÏADl-É, con base a informatción de la (ÏIÉPAL al 20 I 2.
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Pais Porcentaje
Guatemala 3-0
El Salvador 3.5
Honduras “d
Nicaragua (año 2010) 4-5
CW“ “i” ................................................................................. .323
...........................................................................
Panamá (año 20! l) mm _ _______“___ ____ m______________ ____ Mmmm ________
_____
R°I>"">“°a‘°°"'"'¡°m‘“ ................................................ ______.....,‘.‘:É
................................................ .___Fuente: (IEPA L. 2015. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y cl (llaribe
1.2.2. Autonomía Física
La autonomía física de las mujeres reere dos ámbitos críticos, la violencia basada en género
y el
respeto a los derechos reproductivos de las mujeres. La muerte violenta de una mujer por
razones
de género es la expresión más grave de violencia y, por lo general, es la culminación del
continuum
de violencia y discriminación que las mujeres enfrentan en el transcurso de su vida.
En los últimos años, las mayores tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes se ubican
en los
países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras)” (Tabla 16).
Tabla 16. Tasa de homicidios por 100,000 habitantes 2016 (ambos sexos)
n.- —..——_...—.a—u. _...———.- —.—-¿—_———;—¿—
Guatemala

¡‘Innduras (año 2013)
..........«...-.n.«..«. .................................................._..._..........-........... ...
Nicaragua
mhnauco- ooooo now-conoci cccccc nov-smo-«u-uwwanwu-«nu.uunnmummwnuumuumooïmmpmwnnmmnmuannumuuomummcmmunmmuumamgm—omu
Panamá

República Dominicana
uaomqmunno-wn-oonum.ummuuna»«gw««mwm u_umw<nmmum«oox;-.mm——o
Fuente: Insigli Crime y UNODC. 2016.
10. WHO, UNODC, UNDP (2014). Global Status Report on Violence Prevention 2014.
(iencva.
29 —Política Regional de Igualdad y Equidad de (‘zóncro del Sistema dc la Integración
Centroamericana

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 34 de 69

EnGaceta
este Oficial
contexto
Digitalde
delviolencia,
SICA
los países de Centroamérica, con excepción de Costa Rica,
N° 037-2018
constatan
un signicativo número de mujeres que muere en razón del género. Se observa cada vez más
el
aumento del uso de armas de fuego y que gran parte de estos hechos son cometidos en
lugares
públicos, con participación de grupos y redes del crimen organizado (Tabla 17).“
Tabla 17. Número de femicidios y tasa de femicidio (2014, 2015 y 2016)
............................................Y.................._._........................ ................. ..........
l Tasa de femicidio por cada l00.000 mujeres

País 2014 2015 2016 amó)
Guatemala ......... W 22] M “El! 2.5 “mm-Mu
....................................................................................... . _ l ._ f“...
m-.- - _

.. ..

Nicaragua n W l 49 m.
Costa Rica 12 13 0.5
Pan-ama 29 19 0.9
República Dominicana El
Fuente: Costa Rica: Sección de Estadística. Departamento de Planicación Poder Iudicial: El
Salvador: Fiscalia General de la República; Citiatemala:
Orgzmismti Iudicial y lvíiiiisterio Público; Honduras: Instituto Universitario eii Democracia. Paz
y Seguridad (IUDPAS) — Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAII). Observatorio de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios;
Panamá: Fiscalía Sexta Superior del Ministerio
Público. Para el 20H, el dato de I-Ïl Salvador proviene de la Policía Nacional (Ïïivil: en
Guatemala de la Policia Nacional de Guatemala; 20H proviene
del Nlniistcrio Publico; Para Nicaragua los tlatos del 20H y 2015 ¡irovienen del Ministerio
Público y para República l)ominicana los datos del lt) | (i
provienen dela Procuraduría ("ieneral de la República.
La violencia en todas sus expresiones limita el desarrollo integral de niñas, adolescentes,
jóvenes
y mujeres adultas, y el pleno ejercicio de sus derechos humanos universales, incluidos en
ellos
los sexuales y reproductivos. Además, es importante señalar que predomina la violencia
física o
sexual ejercida por el esposo o compañero de vida.
El embarazo adolescente se ha elevado en los últimos años, provocando la postergación de
la
educación de la niña o el abandono escolar, la profundización de la pobreza y la transferencia
intergeneracional de patrones de desigualdad. El embarazo adolescente contribuye a
mayores
niveles de mortalidad y morbilidad materna, ya que está asociado a posibilidades de
complicaciones
durante el embarazo y el parto, el cual se ve agravado porque las adolescentes no suelen
buscar ni
recibir la atención prenatal necesaria.”
l l. El 75 % de los hechos de violencia en America es cometido or airmas de fue io. el 16 % or
arma corto- unzante v el 9 ‘lb or
P.P
otro tipo de arma. Idem. pagina 12.
12. Organización Panamericana de la Salud. Propuesta de indicadores al Observatorio de
Igualdad de Género de América Latina.
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las
jóvenes de 15 a 29 años se debe a causas relacionadas con el embarazo, parto o puerperio
(CEPAL,
UNFPA, 20] l). Todos los años se producen 1,2 millones de embarazos no planeados, de los
cuales
el 49 % sucede entre adolescentes. Según la OPS, en los paises del CA4" -Guatemala, El
Salvador,
Honduras y Nicaragua- y República Dominicana, el porcentaje de adolescentes que ya son
madres
o están embarazadas por primera vez asciende del 21 hasta el 25 %.
Por otra parte, sobre el panorama de la migración, el Informe Preliminar de la Reunión
Regional
Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración Internacional (2017)"‘ hace
referencia a la migración centroamericana destacando que, en las últimas dos décadas ha
adquirido mayor intensidad y complejidad. Con excepción de Costa Rica y Panamá, todos los
países muestran saldos netos migratorios negativos; principalmente, los países del Triángulo
del
Norte. Los Estados Unidos es el principal país receptor, y hacia el 2015, el 78 % de los
emigrantes
centroamericanos (3, 13 millones) residían en ese país. Asimismo, el Informe señala que los
ujos
intrarregionales son menores, pero existe un ujo poblacional de población nicaragüense a
Costa
Rica, y de población guatemalteca a México.
Si bien la población migrante es preferentemente masculina, cabe destacar que este
fenómeno
muestra una creciente participación de mujeres. En las aprehensiones realizadas por
autoridades
mexicanas, las mujeres solo representaban un 12 % de las aprehensiones en 2012 y se
observa un
sistemático incremento, al aumentar al 23 % las aprehensíones de mujeres en 2016.”
De manera global, la Región está experimentando un conjunto de transformaciones
demográcas
que plantea retos no sólo para los mercados laborales, sino también paralas políticas
sociales. Según
estimaciones de la CEPAL, la esperanza de vida en la Región, ha aumentado en un
promedio de
12 años en las últimas tres décadas, pero esto representa una ventaja solo relativa para las
mujeres,
para quienes una vida más larga no se ha traducido automáticamente en una vida más
saludable,
sino, al contrario, en una “discapacidad funcional”.
13. El CM hace referencia al Convenio de Creación de Visa Única Centroamericana.
l-l. Informe Preliminar dela Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña de Expertas y
Expertos cn Migración Internacional
Preparatoria del Pacto Ivlundial para una Migración Segura, Ordcnada y Regular (CEPAL,
Naciones Unidas. OIM) (2017).
IS. Dado que México y Centroamérica constituyen en los hechos un "corredor migratorio",
con movimientos de personas con
distintos orígenes y destinos, la trata de personas y el tráco de migrantes han cobrado una
inusitada importancia. Según
los informes sobre el tema. la subregión (Cïentroamérica y ivléxico) funciona como
abastecedora de personas a las redes de
trata que serán explotadas en otros países (región de origen), constituye un espacio que
recibe y esconde a las victimas que
están siendo trasladadas a otros paises (tránsito) y abastece una demanda de víctimas
extranjeras que serán explotadas en
la subregión eu tliversas actividades (empleo doméstico. agrícola, construcción, pesca,
comercio sexual, mendicidad, entre
otras). En cuanto al tráco ilícito de migrantes. la subregión se ha constituido en un espacio en
el que actúan redes locales e
internacionales para trasladar migrantes tnriginarios de los distintos tvaíses de la misma
subregión, pero también procedentes
de titros paises del continente y aun de (itros continentes. incluidas personas de origen
africano y asiático. En ambos tipos de
ilícitos existe un desconocimiento sobre las tlímensiones precisas de la cantidad de actores y
recursos que intervienen. por
lo cual las medidas adoptadas para la prevención y combate de la trata de personas y el
tráco de migrantes han tenido un
alcance limitado." (Idem. página 39)
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incremento constante de casos de violencia contra la mujer desde el año 2008, fecha en que
entra
en vigor la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer. El Instituto
Nacional de Ciencias Forenses realiza evaluaciones en casos de posible violencia sexual,
dentro de
las cuales, el 90 % son realizadas por sospechas de violación y el 60 % de las mujeres
evaluadas por
violencia sexual están comprendidas en niñas yjóvenes entre los lO a 19 años de edad.
Durante el año 2016, el Ministerio Público de este país registró 200 denuncias de femicidio,
las cuales representan el 30 % de las muertes violentas de mujeres. En los 9 años a partir del
establecimiento de este delito, se han totalizado 1,988 denuncias de femicidios en
Guatemala.
Según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil de Guatemala, la tasa global de
fecundidad
era de 5 hijos para 1995, mientras que para el periodo 2014-2015, se ha reducido en
promedio a 3
hijos por mujer. Sin embargo, en las mujeres que no han tenido acceso a la educación y que
viven
en condiciones de pobreza, el número de hijos promedio es de cinco (MSPAS, 2017).
En este pais, la mortalidad materna descendió de 153 en 2000 a 1 13.4 en 2013. No
obstante, sigue
siendo uno de los indicadores más altos en Latinoamérica y el Caribe, que en promedio tiene
una
razón de mortalidad materna de 77 para el mismo año. Sólo en el año 2016, Guatemala
registró
37,624 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, de los cuales, el 4 % de ellos en niñas
de 10 a
14 años (MSPAS, 2016).
Conforme al Observatorio de la Violencia en Honduras, la tasa de feminicidio al 20.16,
asciende
a 10.2 (por cada 100,000 mujeres) y 466 en números absolutos. Según el Reporte
Estadístico de
Violencia Doméstica del Sistema 911, de enero a septiembre de 2017, fueron recibidas
35,991
denuncias, de las cuales no se tiene el dato sobre las judicializadas.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) 2011-2012, respecto a la salud
sexual
reproductiva, expresa que en Honduras, el 54 % de las mujeres comparten con su pareja las
decisiones relativas al cuidado de su salud, la mortalidad materna es de 73 (por cada
100,000
mujeres), la tasa de fecundidad global es de 2.9 hijos, y el embarazo en adolescentes a nivel
nacional
es de 24 % de las mujeres en edad de 15 a 19 años.“
El Salvador, es considerado uno de los paises más violentos de Latinoamérica, situación que
también afecta de manera diferenciada a las mujeres, niñas y adolescentes. De acuerdo a las
estadísticas recogidas por el ISDEMU, desde la entrada en vigencia de la Ley Especial
Integral
para una Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV), en 2012, hasta junio de 2016, han sido
asesinadas un total de 1,930 mujeres.
l6. Datos proporcionados por el Instituto Nacional de la Mujer de Honduras, noviembre 20 l 7.
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mujeres,
frente a las 16.79 reportadas en 2015, las cifras siguen demostrando el riesgo al que se
enfrentan a
diario las mujeres como consecuencia de la violencia.
Como respuesta, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en lo que
se
reere a la salud, destaca el incremento de la cobertura en atenciones maternas relativas al
parto
hospitalario arriba del 90 %. En los últimos tres años, se ha logrado una reducción de 60 %
de
muertes maternas, pasando de una razón de 45.6 en el 2014 a 27.4 por 100,000 nacidos
vivos para
el 2016, siendo la razón de mortalidad materna más baja en la historia del país y de las
mejores a
nivel centroamericano.
Asimismo, este país mantiene una disminución sostenida de casos de VIH por trasmisión de
madre
embarazada a hijo a un nivel de 1.20 %, y de la tasa de mortalidad por VIH del 3.27 por
100,000
habitantes. La Fiscalia General de la República (FGR) de El Salvador reporta que en
promedio
recibe anualmente más de 6,000 mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual (Título
IV.
Código Penal violación y otras agresiones sexuales. Para el año 2016, la cifra asciende a
5,970
mujeres, niñas y adolescentes”, esto representa una tasa de 173 por cada 100 mil mujeres.
El estudio Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015"’, señala que
“el
Ministerio de Salud reportó que para el año 2015 un total de 13,146 niñas salvadoreñas de lO
a
l7 años se inscribieron en control prenatal, de las cuales el 11% (l de cada 9) tenían 14 años
o
menos”. Para el año 2016, la inscripción materna de niñas de 10 a 17 fue de 11,194 de las
cuales
1,171 estaban en el rango etario de 10 a 1.4 años".
En Costa Rica, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) reporta un promedio de 24
muertes
de mujeres al año en razón de la violencia, aunque señala que cada vez más mujeres se
atreven a
denunciar la situación de violencia que viven por parte de parejas o exparejas de todas las
edades.
El Ministerio de Salud de Costa Rica reporta la violencia intrafamiliar como un evento de
salud
pública que es noticado por diferentes instituciones mediante la Boleta de Noticación
Obligatoria
Individual conocida como VE-Ol, la tasa de noticaciones sobre casos de violencia intrafamiliar
en el periodo 2012 al 2016, es en promedio de 24 eventos por cada diez mil habitantes en
todo
el pais. Siendo la provincia de Guanacaste, San Iosé y Puntarenas los que reportan más
casos de
violencia en los dos últimos años.
17. Se incluyen los delitos del Art. 158 CP al 173-A CP donde las victimas sean del sexo
femenino.
18. Disponible en: httpz/lwuwinclusionsocial.gob.sv/wp-conlent/uploads/ZOl 6/09/El-SalvadorMapa-de-Embarazos-lOl 5.pdf
19. Fuente: Ministerio de Salud de F.l Salvador. Sistema de Morbimortalidad en Línea
(SIMMOW).
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y su salud sexual y reproductiva. Según los datos del Fondo de Población, en este pais el 1 l
% de
las mujeres inician su vida sexual antes de los 15 años; se producen 12.000 embarazos al
año de
jóvenes entre los 15 y los 18 años, y un 47 % de las mujeres reporta que su último embarazo
fue
no deseado. El 9.1 % de las niñas y adolescentes entre los 12 y 19 años ha tenido al menos
un hijo
o hija nacido vivo; el 10.8 % de adolescentes madres residen en las zonas rurales frente a
8.4 % de
quienes habitan en la zona urbana. El 18.9 % de las adolescentes que se autodenominaron
como
indígenas ha tenido un hijo o hija. El 55.8 % de adolescentes con pareja tienen hijos e hijas y
solo
el 4.1 % de las solteras.
Por su parte, Panamá reporta 39 casos de feminicidios para el 2014; en el 2015, se
contabilizaron
29 y un total de 19 para el año 2016. En los meses de enero a septiembre de 2017 se
registraron
13 casos, según cifras del Ministerio Público, lo cual muestra una disminución del indice de
femicidios.
No obstante, las diferencias que pueden encontrarse entre los países, la Región debe
avanzar hacia
la armonización de los marcos normativos con los compromisos y estándares internacionales
existentes; corresponde fortalecer las respuestas regionales y nacionales frente a todas las
manifestaciones de la violencia contra las mujeres, con énfasis en la prevención en todos los
niveles,
la atención, persecución del delito, erradicación de la impunidad, el acceso real a la justicia,
la
protección efectiva de las mujeres, la reinserción social y la búsqueda por fortalecer la
autonomía
personal y económica de las mujeres; de igual manera, es fundamental el fortalecimiento de
la
institucionalidad responsable de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de
violencia.
1.2.3. Autonomía Política
Los paises del COMMCA/SICA han contado en las últimas tres décadas con la presencia de
mujeres
en la primera magistratura nacional: la presidenta Violeta Chamorro (1990-1997), en
Nicaragua,
la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004), en Panamá, y la presidenta Laura Chinchilla
Miranda,
en Costa Rica (2010-2013).
La participación de las mujeres en las distintas instancias de gobierno de los países SICA es,
en
general, favorable. Sin embargo, sigue siendo baja en comparación con la participación de
los
hombres.
En el poder ejecutivo, con excepción de Costa Rica y Nicaragua (con 35 % y 5 %
respectivamente)
las mujeres representan entre el l 1 % (República Dominicana) y el 21 % (Panamá) de las
personas
ue inte vraron el Gabinete en el eriodo de Iobierno anterior”. En cuanto a los ór vanos le
Iislativos
E» é» t» =
20. Datos dela PRllïG/SKÍA publicada cn 2013.
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en
Belize, hasta el 38.6 % en Costa Rica.
Se puede destacar un avance en el ámbito local en cuanto a los concejos municipales. Pero,
al
examinar la participación de las mujeres como alcaldesas las cifras son todavía
considerablemente
reducidas, pues el resultado del promedio regional es menor del l 5 %. En Guatemala y
Panamá las
mujeres representan un 10 % de los concejos municipales, mientras que en el resto de los
países
se sitúan por debajo de dichos porcentajes, con excepción de Costa Rica, que supera e] 40
%, y
República Dominicana, con un 33.3 % (COMMCA/SICA. Torres Garcia, junio 2012).
En Guatemala, el padrón electoral registra 7,517,096 personas empadronadas para el año
2016, de
las cuales 4,045,345 son mujeres, es decir, que representan el 54 % del padrón. Sin
embargo, las
mujeres tienen poca representación en los espacios de toma de decisiones, un ejemplo de
ello son
los cargos electos o designados en la administración pública.
El Gabinete de Gobierno de Guatemala cuenta con 12 hombres ministros y 2 mujeres
mínistras.
las Secretarías son ocupadas por 12 hombres y 3 mujeres. En el Congreso de la República,
sólo 22
mujeres fueron electas como diputadas por listado nacional o diputadas distritales del total de
158
que conforman el Congreso (TSE, 20.1 S). Al 2017, se registra un total de 26 mujeres
ocupando una
curul, lo cual representa e] 16 % del total. Es importante destacar que para el Organismo
Judicial
ha existido un avance, en virtud de que existen 13 magistraturas, de las cuales 7 son
ocupadas
por mujeres. En el ámbito local, dentro de las 340 corporaciones municipales, sólo 8 mujeres
son
alcaldesas.
Por su parte, en Honduras, dada la reforma a la “Ley Electoral y de las Organizaciones
Politicas”
se modicó la cuota de participación de las mujeres, de tal forma que en el proceso electoral
2012
pasó de 30 % al 40 % en las nóminas para cargos de partidos políticos y de elección popular;
y se
determinó el 10 % de la deuda pública de los partidos políticos para la capacitación y
promoción
política de las mujeres. A partir del proceso electoral primario del año 20 l 6, se establece el
principio
de paridad con alternancia de la mujer y el hombre, 50 % por mujeres y 50 % por hombres.
En el último periodo electoral 2014-2018, las diputadas propietarias al Congreso Nacional son
33, es decir un 25.8 % y las diputadas suplentes son 38, que representa al 29.7 %. En
relación a los
gobiernos locales la participación en cargos de alcaldesas continúa siendo baja, en total hay
19
mujeres, que representan el 6.4 % de 298 cargos a nivel nacional.
Los principales indicadores que reeren la autonomía política de las mujeres en El Salvador,
dan
cuenta que también el porcentaje de mujeres en órganos de toma de decisión es menor que
el
de los hombres, como en el resto de países, con una muy baja presencia de mujeres en
todos las
instancias (Tabla 16).
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de
ministras, 23.8 % de viceministras y 22.4 % de mujeres directivas en instituciones
autónomas.
A nivel regional, solamente un 35 % de mujeres en el Parlamento Centroamericano, como
propietarias y como suplentes para ese mismo periodo.
Los gobiernos municipales cuentan con un 10.7 % de mujeres alcaldesas, un 18.4 % de
síndicas y
un 26.3 % de regidoras. En el caso de la Corte Suprema de Iusticia, para el 2016, las
magistradas
alcanzan el 33 %, según datos proporcionados por el ISDEMU.
Nicaragua presenta un panorama más alentador. La Organización de Naciones Unidas y la
Unión Interparlamentaria, en el mapa de ranking mundial sobre participación política de las
mujeres a nivel global, ubican a Nicaragua en primer lugar con mayor número de mujeres en
cargos ministeriales y en quinto lugar en el parlamento, con el 46 % participación de mujeres
parlamentarias.
De igual forma, es importante destacar que dentro del Top lO del Foro Económico Mundial/
Informe Global de Brecha de Género 2017, se destaca a Nicaragua con un sexto lugar a nivel
mundial; reejando un gran aumento en su indice general, con casi el 81 % de su brecha de
género
general cerrada; reconociendo que Nicaragua sigue teniendo el mejor resultado en la Región
de
América Latina y el Caribe, por sexto año consecutivo.
Los datos reejan que en el Poder Ejecutivo de Nicaragua, el 56 % de los cargos Ministeriales
(educación, salud, gobernación, trabajo, familia, ambiente, economia familiar, mujer
ydefensa) son
ocupados por mujeres; en el Poder Judicial, el 57 % es dirigido por magistradas, juezas,
secretarias
judiciales, conciliadoras y otros ámbitos; y en el Poder Legislativo, el 59.7 % es representado
por
mujeres. En los gobiernos locales, más del 44.4 % está representado por alcaldesas y 55.5 %
por
vicealcaldesas en los 153 municipios. El 50 % del total de Concejalías también son ocupadas
por
mujeres.
Por su parte, (Iosta Rica cierra el 2017 con un ciclo marcado por el análisis y la expectativa
para que
las elecciones nacionales sean un espacio que evidencie los límites efectivos para la
participación
paritaria y se permita mayor número de mujeres en los puestos de elección popular. Según
cifras
proporcionadas por el INAMU, se cuenta con un total de 6 ministras y 14 ministros
nombrados al
2016. En el caso de los viceministerios, la cifra se acerca un poco más, pues el 52 %
corresponde a
hombres, mientras que el 48 % de esos cargos corresponde a mujeres. Para el año 2016,
tínicamente
el 14.8 % de los gobiernos locales son ocupados por mujeres. En la Asamblea, un 35 % de
las
diputaciones son ocupadas por mujeres y en el gobierno central, el 31 %.
Un avance en materia de derechos humanos de las mujeres, en términos de autonomia
política,
en Panamá, ha sido la aprobación de la Ley N° 56 de martes ll de julio de 2017, que
establece la
participación de las mujeres en las Iuntas Directivas Estatales.
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organismos
estatales deben ser mujeres; especícamente, el artículo 2 de la Ley estipula que en las
instituciones
del Gobierno Central, descentralizadas, empresas públicas, intermediarios nancieros y
aquellas
reguladas por estos que tengan en su estructura de organizacion una junta directiva, un
consejo
de administración u organismos similares, se designará, como minimo, un 30 % de mujeres
de la
totalidad de cargos.
En el Periodo de Gobierno 2015- 2019, en el Poder Ejecutivo las mujeres representan solo el
20 %
de los miembros del Gabinete (Tabla 18).
Tabla 18. Porcentaje de mujeres electas en Panamá - Elecciones 2014
Cargo Propietaria _ fuplcntc
omn-mm;— xuu mmn;2;2n—¿m—-ann%wum¿-nn;n ¡un-nno un
nmm-uoommuuunmuuwmu-mn-«uuwqnunmmmïnuummumumxnyïuuuymxanxïmïmïmnammmxa-nm
Concejal
Representante 70
Fuente: Tribunal Electoral de Panamá
1.3. El camino recorrido por el SICA en materia de igualdad de género
Los Órganos del SICA han adoptado una serie de decisiones y medidas para avanzar en
materia
de igualdad y equidad de género a todo nivel y en todos los sectores, desde la reactivación
de los
esfuerzos de integración regional en 1991. El primer hito en este proceso fue la incorporación
del
COMMCA al SICA mediante el Acuerdo No. 13 de la XXVI Reunión Ordinaria de Iefes de
Estado
y de Gobierno del SICA, en junio de 2005. Con este hecho, se maniesta la voluntad de
emprender
la institucionalización de la perspectiva de género, al dotar al SICA de un ente especializado
con
funciones de rectoría en materia de igualdad.
En esta ruta de fortalecimiento institucional para la igualdad, también se destaca el
establecimiento
de un Acuerdo Marco de Cooperación Funcional con la Secretaría General del SICA, de julio
de
2007, mediante el cual, la Secretaría Técnica de la Mujer del COMMCA se adscribe a ese
órgano
administrativo superior.
Las pautas elegidas en la estrategia del COMMCA han sido el establecimiento de alianzas y
el
fortalecimiento de capacidades de las instancias e instituciones del SICA con mandatos en
los temas
priorizados, con miras a posicionar los derechos de las mujeres de la Región, en la agenda
de la
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Entendimiento
que enuncian compromisos por la continuidad de los esfuerzos mancomunados por la
igualdad
de género.
La institucionalización de la perspectiva de género se muestra en el nivel político en la
aprobación
de resoluciones del COMMCA, mandatos presidenciales y acuerdos de Consejos de
Ministros,
que acogen y emiten directrices para la asunción de la igualdad en el proceso de integración
y en
lemas sectoriales priorizaclos. Un hito signicativo fue la Declaración de Panamá “Sobre
Género,
Integración y Desarrollo”, adoptada en la XXXV Reunión de Presidentes de junio de 2010,
como
resultado de la Resolución con el mismo nombre emitida por el COMMCA y que fue elevada
a los
Iefes y Iefa de Estado y de Gobierno.
Entre las Declaraciones que apuntan a temas sectoriales, cabe mencionar la emitida en
2005,
durante la XXVII Reunión Ordinaria de Iefes de Estado y de Gobierno, en la que se reconoce
la
importancia de fortalecer las instituciones nacionales para prevenir y combatir la trata de
personas
y atender a las víctimas; y el Acuerdo generado en 201 l, durante la XXXVIII Reunión
Ordinaria
de Jefes y Iefa de Estado y de Gobierno, que mandata dotar de instrumentos y herramientas
especicas al SICA para propiciar la participación de las mujeres en los eventos de desastres
y de
emergencia.
A nivel interinstitucional, también se ha logrado aprobar varias cartas de entendimiento que
dan respuesta a los mandatos presidenciales; entre estas, la Carta de Entendimiento y Mutua
Colaboración, rmada en 2010 entre el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) yel
COMMCA
para la promoción de la participación política de las mujeres; y la Carta de Entendimiento
entre el
COMMCA y la Comisión Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD), rmada en 2012,
para la transversalización del enfoque de género en la producción de estadísticas e
indicadores
nacionales y regionales en los paises del SICA." Además, se han rmado Actas de
Constitución
de seis Comités Técnicos Sectoriales, integrados por instancias regionales, quienes cuentan
con
Marcos de Funcionamiento para promover la implementación de la PRIEG/SICA.
Este tipo de expresiones políticas constituyen un asidero para el fortalecimiento de la
incorporación
de la igualdad en las intervenciones sectoriales de los diferentes subsistemas del SICA, a la
vez,
sustentan las bases que proporcionan viabilidad institucional a la PRIEG/SICA.
2|. Anexo 3. Acuerdos relativos a la igualdad
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Las políticas de Estado tienen el poder de guiar la acción pública más allá de una
administración
gubernamental, debido a que se presentan como un compromiso de cambio social a largo
plazo.
Contar con políticas y legislaciones es el primer paso para pasar de los compromisos
expresados
a las realidades concretas.
En las últimas dos décadas, los países de la Región han avanzado en la creación de
normativas
e instrumentos para el logro de la igualdad, el empoderamiento y la inclusión cle las mujeres.
Los tratados y normativas de carácter internacional y regional han orientado las políticas
nacionales en los países del SICA. Es destacable que en los últimos diez años se ha
prosperado en
la reforma y creación de códigos penales, políticas nacionales, planes plurianuales de
igualdad y
el fortalecimiento de los roles rectores de los mecanismos nacionales de la mujer. En
denitiva,
las políticas de igualdad ya son parte de los marcos institucionales de los Estados Parte de]
SICA.
La elaboración de la PRIEG/SICA otorga un impulso adicional a la implementación de estos
marcos nacionales, al establecer un posicionamiento conjunto que retroalimenta el trabajo
por la
igualdad y fortalece la cooperación intergubernamental e intersectorial en esta materia.
Balance general de las políticas de igualdad vigentes en los países SICA
Costa Rica
Costa Rica ha sido pionera en la promulgación de leyes en materia de igualdad y equidad en
América Latina. Desde principios de los años noventa, cuenta con una Ley de Promoción de
la Igualdad Social de la Mujer, siendo el primer país de la Región que legisló en términos de
igualdad de género (el resto inicia a mediados de los 90 y con temáticas especícas,
principalmente
considerando la violencia intrafamiliar).
Las reformas de códigos de trabajo, electorales, la creación de leyes y de planes nacionales
han sido
ejercicios constantes en este país. Durante el 2013, desarrolla la Política de Igualdad y
Equidad
de Género, que se presentó conjuntamente con las cle El Salvador y Nicaragua como
pioneras en
América Latina, esta tiene vigencia de 10 años y va acompañada de un Plan de Acción de 5
años
que abarca todos los ámbitos.
Los esfuerzos emprendidos han conseguido que se incorpore el principio de igualdad en el
artículo
33 de la Constitución; y el de no discriminación en instrumentos legales. Es asi que, en la
Reforma
Procesal Laboral del mes de enero del 2016, se prohíbe la discriminación por género (artículo
404). Además, se reformó el artículo 1° de la Constitución Política para establecer el carácter
multiétnico y pluricultural del pais.
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tecnológicas y de empleabilidad para el empoderamiento económico de las mujeres, entre
ellas,
pueden citarse la visibilización del trabajo no remunerado y su aporte al desarrollo económico
del
país por parte de las mujeres, a través de la creación y aprobación de la Cuenta Satélite
(sistema
de información que permite conocer las caracteristicas económicas de la cultura); y la
creación de
un régimen especial de aseguramiento en jornada parcial para trabajadoras domésticas, que
les
permitirá salir de la informalidad.
También, fue creado el Sistema de Gestión para la Igualdad de Género, este consiste en un
esquema
de certicación que incluye criterios de reclutamiento y promoción, procedimientos para la
atención del hostigamiento sexual y el acoso laboral, medidas para conciliar el trabajo
productivo
y reproductivo, con empresas privadas e instituciones públicas que promueven la
competitividad
e inclusión de las mujeres.
Entre otras acciones relevantes, se registra la creación de mecanismos y procedimientos de
inspección de derechos laborales por parte del Ministerio de Trabajo, generando cambios
cualitativos en la inspección de situaciones no tradicionales, al amparo del control
convencional,
por ejemplo, la inspección no sólo al salario mínimo, sino a la diferencia salarial entre
hombres y
mujeres.
El sector productivo y ¡ministerios de Economia, Industria y Comercio, Agricultura y
Ganaderia,
Comercio Exterior, desarrollan acciones coordinadas destinadas a mejorar la empresariedad
y
empleabilidad de las mujeres, mediante sus propios negocios.
En este marco, se desarrolla el programa de Fondo de Fomento de Actividades Productivas y
de
Organización de las Mujeres (FOMUIERES), con el cual se nancian ideas productivas
presentadas
por mujeres, mediante el giro de recursos no reembolsables de entrega de capital semilla
para
emprendedurismo. Otro de los proyectos, Emprende (Fortalecimiento de las capacidades
empresariales de las mujeres para potenciar su autonomía económica), ha trabajado con 996
micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, el 5% de mujeres con discapacidad,
mediante
procesos de asistencia técnica y acompañamiento sobre la base de la articulación
interinstitucional
en las comunidades. Este Proyecto se desarrolla con una inversión de más de 4 millones de
euros.
Por su parte, el Ministerio de Ciencia y "Fecnología y Telecomunicaciones (l\/IICIT'l‘), las
universidades públicas y el Ministerio de Educación Pública (MEP) impulsan la creación de
destrezas y conocimientos cienticos y tecnológicos de mujeres adolescentes, y la promoción
de
carreras cienticas para las mujeres.
Guatemala
Guatemala ha desarrollado diversas politicas y legislaciones enfocadas a la lucha contra la
violencia
y cualquier tipo de discriminación hacia la mujer, tales como: la Ley para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Ïntrafatniliar (Decreto 97-1996); la Ley de Dignic-ación y Promoción
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contra
la Mujer (Decreto 22-2008); la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia
(Decreto
27-2003); la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad (Decreto 80-96); y la
Ley
contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas (Decreto 09-2009), entre
otras.
En este pais, destacan la Politica Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres
(PNPDIM) y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023. La Política Nacional ha sido la
primera en ser evaluada y actualizada en un proceso participativo, con organizaciones de
mujeres
de la sociedad civil y mecanismos gubernamentales. La PNPDIM está conformada por 12
ejes,
entre los cuales se incluyen los de racismo y discriminación, el de equidad e identidad en el
desarrollo cultural, demandados por las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
En materia legal, otro de los avances ha sido la aprobación del Decreto 13-2017, que reforma
el
Código Civil y mediante el cual, se regula la edad mínima para contraer matrimonio (18 años)
y
se derogan las excepciones para que menores de edad puedan contraer matrimonio.
A partir de 2016, la Secretaría Presidencial de la Mujer, emprende el planteamiento y
desarrollo
de una estrategia para posicionar su rol como una instancia coordinadora y asesora para el
seguimiento de politicas públicas para el desarrollo integral de las mujeres. Esta comprende
una
serie de acciones para el fortalecimiento institucional de la SEPREM y de otras instancias,
tales
como: la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamíliar y contra las
Mujeres (CONAPREVI), el Gabinete Especíco de la Mujer y las Comisiones de la Mujer del
Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (SCDUR).
Asimismo. la SEPREM ha fortalecido su estrategia metodológica de cara al acompañamiento
técnico que brinda a la institucionalidad pública para el seguimiento de la PNDIM, y ha
constituido
la Mesa Interinstitucional de Presupuesto para la Equidad entre Hombres y Mujeres, esta se
orienta
a identicar en el ciclo de la planicación, la programación, el presupuesto y la inversión
públicos,
los elementos y los momentos críticos para la incorporación de las prioridades de la CEDAW
y de
la PNPDIM. Uno de los elementos técnicos que recientemente fueron revisados y
actualizados, es
el del etiquetado del gasto, por medio de la aplicación del Clasicador Temático con Equidad
de
Género, contenido en la Ley de Presupuesto”.
El pais se encuentra en desarrollo de agendas estratégicas, entendidas como herramientas
de
política pública que dan respuesta a problemáticas que son abordadas de forma sucinta en la
PNPDIM y que requieren una atención inmediata, en concordancia con las prioridades
nacionales
22. Articulo l7. Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto. Este clasiticador
surge inicialmente en cumplimiento
del Artículo 36 del Decreto Número 54-2010, Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 201 l.
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que
darán respuesta a las demandas de mujeres migrantes, mujeres viviendo con VII-I,
trabajadoras
sexuales y grupos LGBTI, entre otras. Por otra parte, el país actualiza para un nuevo pericido
el
Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres
(PLANOVI).
Otro de los esfuerzos es el proceso de validación de la Política de reparación digna y
transformadora
para casos de violencia sexual, embarazo forzado y maternidad forzada en niñas y
adolescentes.
Esta constituye un instrumento estratégico para la prevención, atención y restitución de
derechos
a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
Los avances de Guatemala se enmarcan en la construcción del Sistema Nacional para la
Equidad
entre Hombres y Mujeres, que representa el mecanismo de país para la gestión política y de
coordinación técnica para el seguimiento del marco normativo nacional e internacional en
materia
de derechos humanos de las mujeres.
El Salvador
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU es la institución nacional
rectora
de las políticas públicas para el avance de los derechos de las mujeres en El Salvador. Su
ámbito de
actuación se rige por las disposiciones establecidas en su Ley de creación y reglamentos.
En El Salvador, destaca la adopción de medidas legislativas como las siguientes: Ley de
Igualdad,
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer (201 l); Ley Especial Integral para
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2012); Ley de Promoción, Protección y Apoyo a
la Lactancia Materna, en junio de 2016; Ley de Protección Integral de la Niñez y la
Adolescencia
(LEPINA), en abril de 2009; Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y
Pequeña
Empresa, 2014; y la Ley Especial contra la Trata de Personas, en 2014.
Asimismo, este país ha conseguido la adopción de políticas públicas que promueven los
derechos
de las mujeres, entre ellas, destaca el Plan Nacional de Igualdad 2016-2020, que contiene la
visión,
apuestas y prioridades establecidas en cada una de las instituciones con competencias de
ley para
el avance de la igualdad sustantiva en El Salvador y constituye la principal herramienta de
politica
pública del Estado Salvadoreño en materia de igualdad para las mujeres, con alcance
nacional,
sectorial y municipal.
Desde 2013, se encuentra funcionando el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva (SNIS),
mecanismo de coordinación interinstitucional en el que participan instituciones de los tres
órganos
del Estado y del Ministerio Público, responsables en el cumplimiento de la normativa nacional
para la igualdad y con responsabilidad en el cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad.
____ 42 __._
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Mujeres
a una Vida Libre de Violencia y su Plan de Acción 2016-2021. La Política tiene por objeto
establecer
un conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, mecanismos de trabajo y coordinación
intersectoriales de naturaleza pública, orientados a la detección, prevención, atención,
protección,
reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a n de proteger su derecho a la vida,
la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación por cualquier razón, incluida, la
orientación sexual e identidad de género; la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal,
la
igualdad real y la equidad.
Este país da forma a la Comisión Técnica Especializada (CTE), la cual, desde el 2012,
funciona
como la instancia de coordinación interinstitucional con responsabilidad en la operativízación
de
los mandatos de la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres.
Está
integrada por 20 instituciones de los tres órganos del Estado.
Asimismo, el país cuenta con la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS),
que
desde el 2012 funciona bajo la coordinación del ISDEMU, esta representa un esfuerzo
innovador
que tiene por objetivo contribuir a la reducción de las desigualdades de género y la
discriminación
contra las mujeres por medio de la institucionalización de una política de formación
profesional
para el personal del sector público; de tal manera que se fortalezca progresivamente la
capacidad
de respuesta de las instituciones del Estado en lo relativo a sus obligaciones de respeto,
protección,
y garantía de los derechos de las mujeres y en el avance de la igualdad sustantiva.
Honduras
Honduras ha avanzado en sus politicas de igualdad, lo cua] se ve reejado en la Politica
Nacional
de la Mujer y su II Plan de Igualdad y Equidad de Género (2010-2022). Estos instrumentos se
formularon con la activa participación de representantes de instituciones de gobierno, de la
sociedad civil y organizaciones feministas y de mujeres. Ambos constituyen el marco de
referencia
de las políticas de igualdad y equidad de género del país y contienen las directrices
fundamentales
del Plan de Nación de 2008-2030.
Se ha incorporado en las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República, un
articulo que
ordena la asignación de recursos para ejecutar acciones orientadas a reducir la brecha de
género;
y derivado de ello, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) integra el Comité Directivo y
Comité
Técnico de la Política Presupuestaria.
Bajo ese contexto, se ha brindado asesoría en la formulación de propuestas técnicas para
que
instituciones del Gobierno Central incorporen el enfoque de género. Así mismo, se han
fortalecido
las capacidades de 142 Ocinas Municipales de la Mujer (OMM) que representan el 48 % del
país,
mediante procesos formativos sistemáticos sobre derechos humanos de las mujeres y la
gestión
pública a nivel local, generando, a la vez, politicas locales de género en 11 municipios.
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la
Ley
Credimujer. Además, se creó la Unidad de Investigación Especial de Muertes Violentas de
Mujeres
y Femicidios.
Se ha fortalecido la coordinación interinstitucional en espacios como: La Comisión sobre
Explotación Sexual, Comercial yTrata de Personas; Comisión de Género en Educación; y
Comisión
Contra la Violencia hacia la Mujer. También, fue creado el Programa Presidencial “Ciudad
Mujer”,
como un nuevo modelo de gestión que integra bajo un mismo techo a 14 instituciones
públicas
para facilitar a las mujeres el ejercicio de sus derechos, el acceso a servicios para su
bienestar
y el potenciamiento de sus oportunidades de desarrollo. El INAM asume la responsabilidad
de
asegurar la articulación de las políticas públicas de género con todos los servicios ofrecidos
por el
Programa.
Nicaragua
Nicaragua dispone de un Plan Nacional de Desarrollo Humano que contempla la Politica para
el Desarrollo de la Mujer; promoviendo y garantizando el establecimiento de políticas, planes
y
programas que fortalecen y visibilizan el empoderamiento y protagonismo de las mujeres en
las
esferas política, social, económica, cultural, ambiental e institucional; de igual manera, se
cuenta
con la Politica de Género del Gobierno, la Estrategia de Tranquilidad y Seguridad de las
Familias
y Comunidades, y con la Política de Estado para el Fortalecimiento de la Familia
Nicaragüense y
Prevención de la Violencia, que aportan a la construcción de condiciones positivas y a la
remoción
de los obstáculos para que la igualdad de hombres y mujeres sea real y efectiva.
Desde el 2()(,)7, Nicaragua ha dado importantes y sostenidos avances en materia de
igualdad entre
los géneros, y precisamente eso ha permitido que sea ubicado como el país en las Américas
con
mayor participación de las mujeres en los espacios políticos, sociales y económicos; siendo
así, el
único país Centroamericano que ha cerrado la brecha de género en más de un 80 %;
ocupando la
sexta posición a nivel mundial, según el Informe Global de Brecha de Género del Foro
Económico
Mundial que analiza a 144 paises en su progreso hacia la paridad de género, datos
publicados al
2017.
Estos avances han sido reconocidos por la Organización de Naciones Unidas y la Unión
Interparlamentaria, quienes ubican a Nicaragua en el mapa de ranking mundial sobre
participación
politica de las mujeres, alcanzando el primer lugar con mayor número de mujeres en cargos
ministeriales y en quinto lugar, en el parlamento.
Estos logros son el resultado de la voluntad política que se consolida con la aprobación de
nuevas
leyes en respaldo y restablecimiento de los derechos de las mujeres, desde el 2007, entre las
que
destacan: la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (Ley 648); la Ley Creadora del
Fondo
para (Iompra de Tierras con Equidad de (íénerc) para Mujeres Rurales (Ley 717); la Ley
Integral
Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) y de Reformas a Ley del Código Penal (Ley
641); la
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de género para las municipalidades; la Ley de Reforma a la Ley electoral (Ley 790); la Ley de
Reforma y Adición a la Ley 290 (Ley 832); la Ley de Organización, competencias y
procedimientos
del Poder Ejecutivo, a través de la cual, se crean el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la
Juventud.
Asimismo, se registra la Ley de Responsabilidad Paterna y Materna (Ley 623); la Ley
Especial de
Protección a las Familias en las que hay Embarazos y Partos Múltiples (Ley 718); la Ley de
Reforma
Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua (Ley 854); la Ley de Creación
del
Título de Heroína y Héroe Nacional (Ley 859), el Código de Familia (Ley 870); y la Ley Contra
la
Trata de Personas (Ley 896), entre otras.
Panamá
Panamá cuenta con una Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Ley 4 de enero
de 1999), reglamentado por el Decreto Ejecutivo 53 de junio de 2002; un Consejo Nacional
de
la Mujer (CONAMU), paritario entre el Gobierno y la sociedad civil; y la Red de Mecanismos
Gubernamentales para la Igualdad de Oportunidades, con al menos 36 ocinas de la mujer o
de
género.
Asimismo, posee instrumentos importantes como el Plan Nacional Contra la Violencia
Doméstica
y Políticas de Convivencia Ciudadana (2004-2014) y, más recientemente, la Política Pública
de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PPIOM). Desde 1997, este país incorpora la
cuota
electoral lemenina del 30 % mediante la Ley 22 de julio de 1997; y en materia de derechos
laborales
de las mujeres, emprende la modernización de relaciones laborales y el fomento a la
lactancia
materna.
Uno de los avances más signicativos ha sido la reforma al Código Penal, mediante la
aprobación
de la Ley 82 del 24 de octubre de 2013, la cual tipica el femicidio y sanciona otras formas de
violencia contra la mujer con penas que pueden ser hasta de 30 años de prisión y crea el
Comité
Nacional contra la Violencia en la Mujer (CONVIMU).
A partir de 2015, se logra el aumento del presupuesto histórico del Instituto Nacional de la
Mujer,
lo cual se traduce en la redenición de las prioridades presupuestarias para contribuir a reducir
las brechas de género y en la promoción de los derechos de las mujeres, logrando inédito
tota] de
BI. 6,144,400 balboas (en comparación a BI. 2,962,900 balboas recibidos en 2014) para
fortalecer
la institucionalidad de las mujeres.
Este incremento se ve reejado en el crecimiento institucional, con el establecimiento de al
menos
14 Centros del Instituto Nacional de la Mujer (CINAMU), entre 2015 y 2016, que son la nueva
cara de la entidad, con mayor cobertura geográca y verdadera presencia nacional,
constituyendo
una estrategia local para trabajar más de cerca con las ciudadanas de este país. De esta
forma, todas
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medio de servicios gratuitos y condenciales de personal especializado (psicóloga, trabajadora
social y personal jurídico) y en su idioma natal, en los casos de las comarcas indigenas.
En los CINAMU, se canaliza casos a los albergues de protección para mujeres en situación
de alto
riesgo, las mujeres reciben asistencia en materia laboral, económica, emprendimientos y
otras.
Igualmente, en los dos últimos años, se ha rehabilitado al menos dos albergues y un Centro
de
Corta Estancia, y para el 2018, se proyecta la apertura de un segundo Centro de Corta
Estancia.
Unido a lo anterior, desde 2015, se han realizado gestiones para influir en los presupuestos
de otras
entidades de Estado, an de que incorporen la ejecución de inversión en género. Dichas
iniciativas,
encabezadas por el Instituto Nacional de la Mujer, están vinculadas a acciones
interinstitucionales
y de articulación en favor de las políticas públicas para las mujeres, tales como: el Acuerdo
Intergubernamental para Reducir la Violencia Doméstica y los Femicidios, rmado el 29 de
_julio
de 2015, por ministros representantes de las instancias de Estado y autoridades municipales
de los
distritos con mayor incidencia en violencia contra las mujeres.
Además, se ha conseguido el impulso para el establecimiento del Servicio Policial
Especializado
en Violencia de Género en el Ministerio de Seguridad, en cumplimiento de la Ley No.82 de
2013
(el cual, en 2017 empieza su fase de organización interna dentro de la Policía Nacional) y las
que
corresponden al impulso de derechos para las mujeres en el marco del Comité Nacional
contra la
Violencia en la Mujer (CONVIMU), como fueron: el Protocolo Nacional de Mujeres Víctimas
en
Relaciones de Pareja (suscrito el lO de diciembre de 2015) y el Decreto No. 100, que
reglamenta la
Ley No. 82 de 2013, aprobado en abril de 2017.
República Dominicana
La República Dominicana cuenta con el Ministerio de la Mujer, creado mediante la Ley 86-99,
del 1.1 de agosto de 1999, como Secretaria de Estado de la Mujer. En el año 2010, se
convierte
en Ministerio con la proclamación de una nueva Constitución, la cual incorporó el principio de
igualdad entre hombres y mujeres y el enfoque de género como eje transversal en la
Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030.
En los últimos años, el Ministerio de la Mujer lia realizado diversas alianzas en materia de
igualdad
con entidades estatales como son: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2006),
el Ministerio de Educación (2012), la Procuraduría General de la República (2008), la Policía
Nacional (2005), la Ocina Nacional de Estadistica (2005), la Asociación Dominicana de
Mujeres
Empresarias (2006), entre otras.
En 2011, las organizaciones que integran la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra
la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI) fortalecieron sus vínculos de articulación y trabajo
46
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Sanción a la Violencia Contra las Mujeres e intrafamiliar 2011-2016.
Además, se lanzó el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG II, 20072017),
como marco para la denición de una política de Estado que incorpora la institucionalización y
la
integración de la perspectiva de género en todos los programas, planes, proyectos y políticas,
desde
su diseño hasta su ejecución. Se ha trabajado en la implementación de dos planes de
Igualdad y
Equidad de género, el PLANEG I (2000-2004) y el PLANEG II (2006-2016). Ambas
herramientas
constituyeron marcos de referencia ociales para las acciones dirigidas al logro de la igualdad
de
mujeres y hombres dominicanos. Actualmente, acaba de nalizar la evaluación de la ejecución
del
PLANEG II y a partir de enero 2018, se comenzará con el diseño del nuevo PLANEG III.
Atlemás, el Ministerio de la Mujer está trabajando en la transversalización a nivel de las
instituciones
públicas de la perspectiva de género, mediante la implementación de la Estrategia Nacional
de
Desarrollo al 2030, que es el plan de desarrollo nacional marco donde se desprenden las
demás
políticas que se están ejecutando en el país. Esta Estrategia incluye la implementación en el
país de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, el proceso de
transversalización
ha alcanzado a desarrollar políticas para la perspectiva de género en los presupuestos de
cada una
de las ocho instituciones que se estan trabajando como piloto.
Politica Regional dc Igualdad y lïqtiitiatl de Género del Sistema dela Integración
(Jemroamericaiiai

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 52 de 69

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 037-2018

COMMCA OO
(onst'jo de "'I'1IS II OIs

de la MUJe. de (cn llo.:lmérlc,)
y Republit.:J Domlnlc~na

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA)
RESOLUCiÓN COMMCA 0212018
Resolución Relativa al Programa Permanente de Prevención de la Violencia Contra las
Mujeres en los Paises de la Región SICA

El Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), en
la XLII Reunión Ordinaria, del 7 de febrero de 2018, en la Ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana.

VISTOS
Los artículos 16, 19, 21 Y22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA) y los artículos 7, 8, 15, 18,19,20,21,22,26,27 Y28 del Reglamento
para la Adopción de Decisiones del SICA.

CONSIDERANDO

,

1. Que la Reunión de Presidentes, en su calidad de órgano supremo del SICA, en su XXXV
Reunión Ordinaria celebrada el 29 y 30 de junio de 2010, en la ciudad de Panamá, acordó
incorporar la ígualdad y equidad de género como tema estratégico y de alta prioridad, en la
políticas y planes de desarrollo nacionales y regionales; asimismo, adoptaron la "Resolución
sobre Género, Integración y Desarrollo", que fue aprobada por el Consejo de Ministras de la
Mujer (COMMCA) el 22 de abril de 2010.

2. Que en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (ONU, 1979), de la cual los países del SICA son Estados Parte, se reconoce que la
discriminación hacia las mujeres "viola los principios de la igualdad de derechos y del
respeto de la dignidad humana".

3. Que en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, de la cual también son signatarios los países del SICA, bajo el
reconocimiento del irrestricto respeto a los derechos humanos consagrados en diferentes
instrumentos internacionales y regionales se afirma que "la violencia contra la mujer
constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita
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total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y
libertades"l , con afirmación especial en los Artículos 3 que expresa que "Toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado" y en el
7 que establece que "Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia" ,

4, Que en el marco jurídico y político del SICA se constata el reconocimiento de la violencia
contra las mujeres como una problemática de seguridad destacada en los países miembros,
y se identifican numerosos compromisos orientados a su erradicación, entre los que destaca
el Tratado Marco de Seguridad Democrática (SICA, 1995), que en consonancia con el
Protocolo de Tegucigalpa (SICA, 1991), establece en el Artículo 1: "",tiene su razón de ser
en el respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos, por lo que sus
disposiciones garantizan la seguridad de los Estados centroamericanos y sus habitantes,
mediante la creación de condiciones que les permita su desarrollo personal, familiar y social
en paz, libertad y democracia'2 ,

5, Que en los acuerdos establecidos en el marco de la Reunión de Presidentes de los Países
del SICA, especialmente a partir de la incorporación del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica y República Dominicana al SICA, en el año 2005, reiterando su compromiso
"de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y garantizar sus derechos en
condiciones de igualdad y de equidad'~,
6, Que la Política de Igualdad y Equidad de Género del SIGA, PRIEG/S/GA (SIGA , 2013)4 es
un ejemplo concreto en el orden de instruir a los Estados parte para que incorporen las
medidas necesarias orientadas a garantizar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres en
todas las esferas, tanto a escala regional como en los ámbitos nacionales,5 siendo la
Seguridad y Vida Libre de Violencias uno de los Ejes Estratégicos de dicha Política,

7, Que se han desarrollado diferentes esfuerzos y compromisos en el marco del SICA entre el
sector de seguridad democrática y la agenda de la igualdad de género, Entre los que se
resalta el desarrollo, en el año 2015, de dos Diálogos de Alto Nivel entre la Comisión de
Seguridad de Centroamérica y del COMMCA, institucionalizándose este espacio y
acordándose desarrollar conjuntamente "un Programa Regional de Prevención, Atención,
Persecución del Delito, Reducción de Impunidad y acciones de reinserción social que
fortalezcan la autonomía personal y económica de las mujeres víctimas de violencia", con
carácter permanente en el marco del Eje Estratégico 5: Seguridad y Vida Libre de Violencias
de la PRIEG/SICA"S.

{;

(V

1 Convención Belemdo Para. OEA, 1994.
2 Articulo

1 del Tratado Marco de Seguridad Democrática. SICA, 1995.

3 Acuerdo 13 de la XXVI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la Inlegración Centroamericana . Honduras.

~

2005.
4

Acuerdo 14 de la XLII Reunión Ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración Centroamericana. Panamá,

5

2013.
Ver
Objetivo General de la PR1EG/SICA.
Literal3, Comunicado de la lIX Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguñdad de Centroamérica. El Salvador, 2015.

6

~
2
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8. Que en la Resolución sobre Mujeres, Paz y Seguridad / Res. 1325 en la Región SICA,
firmada por las Ministras del COMMCA en El Salvador en noviembre de 20157 se reiteraba
"que la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones se mantiene en
niveles alarmantes; que la misma implica grandes riesgos a su integridad fisica, sexual y/o
emocional convirtiéndose en la principal amenaza a su seguridad que se trata de un
problema que traspasa las fronteras de los países de la región y que, como tal,
requiere de políticas, programas y acciones que se desarrollen de manera permanente
y específica para prevenir y revertir esta realidad desde las políticas de seguridad pública".
9. Que durante el año 2017, en ambos periodos de las Presidencias Pro-Témpore
correspondientes a la República de Costa Rica (enero a junio) y de la República de Panamá
Gulio a diciembre), se presentó ante la Subcomisión de Prevención de la Violencia y la
Comisión de Seguridad Centroamericana (CSC) el Programa Permanente de Prevención de
la Violencia contra las Mujeres (PPPVcM) para su aprobación, dando como resultado la no
adopción del mismo por parte de los países del SICA.
10. Que es necesario potenciar la incorporación del derecho de una vida libre de violencia en
las políticas, programas y acciones públicas dirigidas a prevenir, detectar, atender y
erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos públicos y privados en el marco del
Modelo de Seguridad Democrática. De igual manera, que se deben consolidar las
respuestas (políticas sectoriales relativas a la VcM) nacionales y regionales frente a todas
las manifestaciones de la VcM, en todos los escenarios públicos y privados, con énfasis en
la erradicación de la impunidad, el acceso real a la justicia, la protección efectiva de las
mujeres y la prevención en todos los niveles. Asimismo, que es necesario fortalecer la
institucionalidad responsable de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de
violencia y de generar la información necesaria para orientar actuaciones basadas en
evidencia, en nuestra región .
Las Ministras de la Mujer de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), en Reunión Ordinaria, celebrada en Ciudad Panamá, República de Panamá, el 28 de
noviembre de 2017.

POR TANTO RESOLVEMOS:
1. Instruir a la Secretaría General del SICA (SG-SICA) para coordinar que en el Tratado Marco
de Seguridad Democrática y en la Estratégica de Seguridad de Centro américa se fortalezca
el enfoque de género y de derechos humanos de las mujeres y para que, en alianza con la
Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y
República Dominicana (STM-COMMCA), se vele por la aprobación de un Programa
Permanente de Prevención de la Violencia contra las Mujeres en los Países SICA, junto a su
Plan Quinquenal.

7 Resoluci6n Sobre Mujeres, Paz y Seguridad en la Región SICA. El Salvador, 20 15.

3
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2. Solicitar a la Presidencia Pro-Témpore del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), que estará en ejercicio de República
Dominicana, a continuar esfuerzos para la adopción e implementación del Programa
Permanente de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y su Plan Quinquenal.

3. Instruir a la Secretaria General del SICA y a la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo
de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (STM-COMMCA) para
gestionar la adjudicación de recursos, a fin de operativizar y financiar acciones del
COMMCA, en especial en materia del Programa Permanente de Prevención de la Violencia
contra la Mujer (PPPVcM) a través de la Cooperación Internacional y en el seno del SICA,
con relación a los fondos de la Unión Europea y otros cooperantes del SICA, Esta gestión se
realizará tal como le fuera solicitado por la PPT-COMMCA de Panamá en noviembre 2017,
durante la Cortesía de Sala otorgada para la presentación del PPPVcM ante la Comisión de
Seguridad Centroamericana.

REITERAMOS:
1. Nuestro compromiso como ente rector de los derechos humanos de las mujeres de la
Región SICA, para impulsar la transversalización e implementación de la Política Regional
de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana
(PRIEG/SICA), especialmente del eje 5, relativo a Seguridad y Vida Libre de Violencias.

2. Nuestra responsabilidad de continuar apoyando la institucionalización de los derechos
humanos de las mujeres en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
especialmente en los pilares de la integración regional, entre estos, la agenda de seguridad
democrática.

DISPOSICIONES GENERALES:
1. La presente Resolución será remitida por la Presidencia Pro-Témpore del Consejo de
Ministras de la Mujer, en quince días hábiles, contados a partir de esta fecha, a la Secretaría
General del SICA (SG-SICA) para su debido registro. La Secretaría General del SICA
remitirá copia certificada a la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la
Mujer de Centroamérica y República Dominicana (STM-COMMCA).
2. La Secretaría General del SICA, conforme al Artículo 27 del Reglamento para la Adopción
de Decisiones del SICA, garantizará la publicación de la presente Resolución en la Gaceta
Oficial. Asimismo, conforme el Artículo 29 de dicho Reglamento, la hará del conocimiento de
las partes interesadas, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial. La presente
Resolución entra en vigencia a partir de tal fecha.
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Dada en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los siete (7) días del mes de
febrero del año dos mil dieciocho (2018).

lo
""f'",-"",,}',Io
Ministeri d
er (MMUJER)
República Dominicana
Presidencia Pro Tempore COMMCA
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Liriola Leoteau
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
Panama

Ana L~ cia guilar Theissen
Secretaria PreSide ial de la Mujer (SEPREM)
Guatemala

Alejandra Mora Mora
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
Costa Rica

1/

Yanir Arbueta
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU)
El Salvador

Ana Arninta Madrid
Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
Honduras
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Ministerio de la Mujer (MINIM)
Nicaragua
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El infrascrito Director de la Gaceta Oficial Digital del SICA, hace CONSTAR: que en
la Resolución COMMCA 02/2018, relativa al programa permanente de prevención
de la Violencia contra las Mujeres en los Países de la Región SICA, suscrita por el
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana , el 7
de febrero de 2018, no se consignó correctamente a la funcionaria representante de
la República de Costa Rica, siendo la correcta , debidamente acreditada: Ana Lorena
Hídalgo; tampoco se consignó correctamente a la representante de la República de
Nicaragua , síendo la correcta , debidamente acreditada : Darling Carolina Ríos . En
Antiguo Cuscatlán , República de El Salvador, a los dos días del mes de octubre del
dos mil dieciocho.

Director
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Centroamericana

CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
RESOLUCiÓN CMRE 03-2018
Relativa al estado de situación del Consejo de Ministros de Planificación del
SICA (CONPLAN) y su Secretaría Técnica.
23 de octubre de 2018
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
VISTOS
Los artículos 16, 17, 19,21 , 22 Y 24 letra e) del Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); y artículos 8,
12, 15, 20, 21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.
CONSIDERANDO:
1.

Que de conformidad al Art. 16 del Protocolo de Tegucigalpa, es
competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores dar el
seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas
por la Reunión de Presidentes y ser el órgano principal de coordinación del
Sistema.

11.

Que el Comité Ejecutivo del SICA, adoptó la Resolución CE 04-2018
relativa al Proceso de Elección del Secretario de CONPLAN, decidiendo
suspender el proceso de elección del nuevo Secretario de dicho órgano
debido a la situación actual de dicho Consejo.La Resolución fue notificada
tanto al Secretario referido como a la Presidencia Pro Témpore del Consejo
de Ministros de Planificación del SICA (CONPLAN), el 31 de agosto de
2018 por la SG-SICA.

111.

Que en dicha Resolución, se solicitaba al Secretario de CONPLAN un
informe relativo a la situación actual del Consejo y de sus labores como
titular de su respectiva Secretaría, el cual a la fecha no ha sido presentado
al Comité Ejecutivo del SICA.

IV.

'fk->,

Que el 11 de octubre de 2018, en el marco de la LXII Reunión del Comité
Ejecutivo del SICA, la Secretaría General del SICA presentó un informe

~ !iZ-
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sobre el estado de situación del CONPLAN y su Secretaría; sobre el cual
dicho Comité decidió elevarlo al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA para que sea este Órgano quien decida qué acciones
se tomarán respecto al tema.
V.

Que se hace necesario contar con un análisis más profundo y
pormenorizado sobre la situación actual de dicho Consejo, conteniendo las
sugerencias y recomendaciones sobre cuál debería ser en lo sucesivo el
funcionamiento y la efectiva actuación del CON PLAN para cumplir con los
propósitos, objetivos y principios del Sistema; y con ello, brindar una
recomendación a la Reunión de Presidentes del SICA;

POR TANTO, resuelven:

1.

Requerir al licenciado Fernando Sánchez Lambur remitir a este Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores, por intermedio de la Secretaria
General del SICA, el informe sobre la situación del Consejo de Ministros
de Planificación (CONPLAN) y de su Secretariado dentro de los diez
días hábiles de suscrita esta resolución, el cual le fue solicitado por el
Comité Ejecutivo, cuando fungía como Secretario Técnico de dicho
órgano.

11.

Solicitar a la Secretaría General del SICA (SG-SICA) completar el
informe sobre el estado actual del funcionamiento del CONPLAN y su
Secretaría, sustentándolo debidamente en la normativa legal, mandatos
y con la demás información y decisiones adoptadas desde su creación
hasta el momento y elevar dicho informe para ser analizado en la
próxima reunión de este Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

111.

Ratificar la Resolución CE 04-2018 relativa al Proceso de Elección del
Secretario de CONPLAN, adoptada por el Comité Ejecutivo del SICA en
el sentido que continúe en suspenso el proceso de elección del nuevo
titular hasta que este Consejo de Ministros adopte una decisión respecto
de CONPLAN .

IV.

Instruir a la Secretaría General del SICA que prepare un documento que
contenga las propuestas que correspondieren para la creación de
Página 2 de 4~
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órganos e instituciones del SICA, así como para la cancelación y
liquidación de órganos e instituciones que dejaren de ser necesarios y
que así fuese decido por los órganos decisorios del SICA.
Que dichas propuestas sean sometidas
decisión respectiva del Comité Ejecutivo
consideraciones y recomendaciones las
este Consejo de Ministros, en un plazo
resolución.
V.

a la consideración, análisis y
e instruirlo para que con sus
eleve para la aprobación de
de 4 meses a partir de esta

La presente resolución es de obligatorio cumplimiento para los Estados
miembros e instituciones del SICA y entrará en vigencia a partir de esta
fecha, deberá ser depositada en original en la Secretaría General del
SICA para su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Adoptado en Belize, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

,

n

Ministro de Relaciones Exteriores
Belize

Jaime Miranda
Viceministro de Relaciones
Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

¿.í¡b
~
Estua'rd~as

Manuel
Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala

José Isaía
ara ona
Subsecre rio de Estado
República de Honduras
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Quilar

Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua

Viceministra~~~~C¡:iones Exteriores y

Directora de Relaciones Económicas
Internacionales
Representante Ad hoc
República de Panamá

Directora de Integración Comercial
Representante Ad hoc
República Dominicana
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
ACUERDO CMRE 02-2018
Relativo a la aprobación del Presupuesto y Programa de Labores de la
Secretaría General del SICA para el año 2019.
23 de octubre de 2018
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
VISTOS
Los artículos 12 y 17 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización
de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 10. 12. 15. 20, 21 Y 22 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y articulos 2, 6, 7, 9, 11 , 16,
18 Y 19 del Reglamento CMRE 01-2017 para laFormulación, Presentación,
Aprobación y Ejecución Presupuestaria de laSecretaria General del SICA.
CONSIDERANDO:
1.

Que de conformidad al Art. 17 del Protocolo de Tegucigalpa, es
competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores aprobar
el Presupuesto de la organización central del SICA.

11.

Que es atribución del Secretario General del SICA formular su programa de
labores, informe de actividades y el proyecto de presupuesto los cuales
presentará al Comité Ejecutivo del SICA.

111.

La Recomendación CE 08-2018 relativa al proyecto de Presupuesto y
Programa de Labores de la Secretaría General del SICA para el año 2019,
adoptada por el Comité Ejecutivo del SICA el 11 de octubre de 2018, y
revisada la propuesta de proyecto de presupuesto y el programa de labores
presentados, este Consejo de Ministros ha verificado que cumplen con los
requisitos establecidos en el Art. 8 del Reglamento CMRE 01-2017 para la
Formulación, Presentación, Aprobación y Ejecución Presupuestaria de la
Secretaría General del SICA, por lo que procede su aprobación.
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POR TANTO, deciden:
1.

Aprobar el Presupuesto y Programa de Labores de la Secretaria
General del SICA para el año 2019.

11.

Notifíquese a la Secretaría General del SICA a través de la Presidencia
Pro-Témpore de este Consejo de Ministros.

111.

El presente Acuerdo es obligatorio para su destinatario y entrará en
vigencia a partir de esta fecha , deberá ser depositada en original en la
Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptado en Belize, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

;f' !Jk

l/Vúfrell~ingl:dÍn
Minist o de Relaciones Exteriores
Belize

.

Man~Esta~arillas
Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala

J

Jaime Miranda
Viceministro de Relaciones
Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador
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Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua

5 1111ml d. 11 rn1-orael6n

Centroamericana

Viceministra
iones Exteriores y
____=----u Ito
República de Costa Rica

r

Directora de Relaciones Económicas
Internacionales
Representante Ad hoc
República de Panamá
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N° 037-2018

de la IntegraGlón

Centroamericana

Secretaría General
Iberoamericana

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE LA SECRETARíA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA Y

LA SECRETARíA GENERAL IBEROAMERICANA

La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, en adelante SG- SICA,
representada en este acto por su Secretario General, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, en su
calidad de representante legal del SICA y de la Secretaria General, con domicilio en Final Bulevar

Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán La Libertad, El Salvador,
Centroamérica y La Secretaría General Iberoamericana, en adelante llamada SEGIB,
representada en este acto por su Secretaria General, Rebeca Grynspan, con domicilio en el
Paseo de Recoletos 8 de la ciudad de Madrid, España (en adelante las "Partes"):

Considerando:
1- Que el SICA, integrado por Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y la República Dominicana, son una comunidad económico-política que aspira a la
integración de la región, dotada de un marco institucional formado por órganos e instituciones
que tienen por objeto fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para
constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo;
11- Que la SG-SICA es el órgano comunitario permanente que contribuye a impulsar el
desarrollo del proceso de integración regional del SICA y que su Secretario General, en el
ejercicio de sus competencias, puede gestionar y suscribir instrumentos como el presente, a
efecto de cumplir los principios y propósitos del Protocolo de Tegucigalpa;
111- Que la SEGIB, en su carácter de órgano permanente de apoyo institucional, técni co y
administrativo a la Conferencia Iberoamericana, tiene como objetivos: a) contribu ir al
fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle una proyección internacional; b)
coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las Cumbres y de todas las reuniones
iberoamericanas; c) fortalecer la labor desarrollada en materia de cooperación, de conform idad
con el Convenio de Bariloche; d) promover los vínculos históricos, culturales, sociales y
económicos entre los países iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus
pueblos.
IV- Que la SEGIB conforme lo dispuesto en el art. 1 del Convenio de Santa Cruz de la Sierra
cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para celebrar los actos y contratos
necesarios para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con los principios y objetivos de
la Conferencia Iberoamericana.
V- Que las actividades que llevan a cabo tanto el Sistema de la Integración Centroamerica na
como la Comunidad Iberoamericana de Naciones comprenden áreas de interés comú n, las
cuales pueden beneficiarse mediante el desarrollo de la cooperación entre las partes; así com o
la importancia que tiene para éstas la coordinación de los esfuerzos con la intención de
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los objetivos enmarcados tanto en el Protocolo de Tegucigalpa como en el Convenio de Santa
Cruz de la Sierra constitutivo de la SEGIB;
En atención a los considerandos descritos, la SG- SICA y la SEGIB acuerdan colaborar en los
siguientes términos:

Artículo 1. Propósito de esta colaboración
Establecer el marco general en que ambas Partes podrán colaborar recíprocamente, en
particular en los asuntos que sean de interés común dentro de sus esferas de competencia y sus
respectivos programas de actividades.

Artículo 2. Áreas de colaboración
Los partes colaborarán mediante el diseño y ejecución de proyectos conjuntos, organización de
foros y seminarios e intercambio de expertos en asuntos de interés común, especialmente, en
las áreas social, política, cultural y económica, considerando de forma particular el enfoque de
género, la perspectiva indígena, afrodescendiente y la movilidad en la región, particularmente,
en lo que refiere a la movilidad académica (Campus Iberoamérical, asi como la vinculada a
prácticas pre profesionales y la intra-empresarial.
El presente memorándum podrá extenderse a otras áreas que se encuentren dentro del ámbito
de interés de ambas instituciones.

Artículo 3. Intercambio de información
Las partes intercambiarán de forma permanente información y documentos sobre asuntos de
interés común que no estén sujetos a restricciones de confidencialidad. Asimismo, se
informarán mutuamente sobre el desarrollo y el progreso de aquellas actividades que sean de
interés común.

Artículo 4. Enlaces
Con el objeto de facilitar la comunicaclon entre ambas instituciones, se nombrará a un
representante o enlace institucional por cada una de las Partes, cuyas responsabilidades serán ,
entre otras, el intercambio de información antes mencionado, la preparación de documentos, la
coordinación general de las actividades y planes que se elaboren y desarrollen en el marco del
presente Convenio. Las acciones específicas que se acuerden mediante adendas o cartas de
implementación adicionales, contarán con enlaces operativos. los que darán el seguimiento
puntual a las actividades.

Artículo S.lnvitaciones recíprocas
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Las Partes se extenderán mutuamente invitaciones para participar en reuniones y conferencias
que orga ni cen sobre los temas identificados como de interés común. A tal efecto,
intercambiarán, con anticipación, los respectivos ca lendarios de reuniones y conferencias.

Artículo 6. Implicaciones financieras
El presente Convenio no con lleva implicación financiera para ninguna de las partes.
En el caso de que el desarrollo de las distintas actividades que se enmarcan dentro del presente
memorandum implique la necesidad de f inanciación, las Partes así deberán establecerlo de
forma expresa para cada caso, mediante acuerdo escrito o canje de notas, en el que se definan
las contribuciones de cada una. En todo caso, los fondos aportados serán ejecutados con
sujeción a sus respectivos Reglamentos y normas fin ancieras. Cuando se estime necesario o
conveniente para el eficaz empleo de los recursos, el acuerdo escrito podrá crear un grupo de
trabajo o comisión de segu imiento del mismo.
Sin perjuicio de las prescripciones concretas que se establezcan en cada adenda o ca rta de
implementación ad icional, cuando las actividades realizadas cuenten con financiación de
SEGIB, la entidad beneficiaria deberá presentar a la SEGIB las memorias o informes técnicos y
económicos que le sea n req ueridos durante la la ejecución del proyecto o actividad, y efectuar
conjuntamente con la SEGIB las eva luaciones intermedias y finales que correspondan,
resu ltando obligatoria la mención al patrocinio de quienes hayan contribuido a financiar las
actividades.

Artículo 7.

Derechos de Propiedad Intelectual

Los derechos de propiedad intelectual yen particular los derechos de autor de los materiales
proporcionados por cada una de las Partes para la realización de las act ividades de cooperación
definidas en este Memorándum, pertenecerán a la parte que los proporcione. En el caso de
realización de actividades conjuntas los derechos de propiedad intelectua l serán definidos caso
por caso en los planes de acción que formarán parte de este Memorándum.

Artículo 8. Prerrogativas e Inmunidades
Ninguna disposición del presente Memorándum ni de cua lquier documento relacionado con el
mismo, se entenderá en el sentido de que constituye una renuncia a las prerrogativas e
inmunidades de la SEGIB y de la SG-SICA, así como la relativa a sus funcionarios.

Artículo 9. Ley Aplicable
El presente Memorándum se regirá por los principios genera les del derecho internacional
público, y la normativa básica constitutiva de las partes.
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Artículo 10. Solución de Controversias
Cualquier controversia que surja respecto a la interpretación o cumplimiento del presente
Memorándum deberá resolverse mediante negociación directa entre las partes.

Artículo 11. Vigencia y duración
El presente Memorándum se rá efect ivo a partir de su firma por un período de tres años,
produciéndose su prórroga en forma automática, salvo que medie declaración en contrario por
alguna de las Partes con una ante lación no menor a tres meses del vencimiento.

Artículo 12 Modificación y terminación
Las modificaciones al presente instrumento sólo podrán hacerse de común acuerdo expresado
por escrito. Los documentos en que consten las modificaciones se agregarán como anexos al
presente Memorándum y pasarán a formar parte del mismo.
El presente Memorándum podrá terminarse por mutuo consentimiento o podrá darse por
terminado por cua lquiera de las Partes mediante notificación escrita a la otra, con una
antelación no menor a los tres meses. En ese caso, las actividades que se encuentren en curso
de realización o comprometid as con terceros vincularán a las partes hasta la culminación de las
mismas.

Artículo 13 Sustitución
El presente memorandum sustituye al firmado entre ambas partes en la ciudad de Nueva York
a los veintiun dias del mes de septiembre del año dos mil seis.

Artículo 14 Efectos reciprocos entre las partes
El presente memorandum no genera obligaciones v incul antes entre ambas partes.
En fe de lo cua l, firmamos dos originales de un mismo tenor, en la ciudad de la Antigua

(Gu~mala)
~

a os

1~~mes de noviembre de 2018.

c::;, .

or la SG-SIC

I

Por la SEGIB
Rebeca Grynspan

Secre tario General
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