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Teniendo como meta principal el fortalecimiento del
proceso de modemización económica de la región
económica de la región centroamericana, y como con-
sideraciones prioritarias el concepto de equidad a nivel
social, económico y de género y la protección del Me-
dio Ambiente, el Programa de Apoyo a las Iniciativas
Regionales (PAR) de I a Cooperación Canadiense ha
impulsado exitosamente, durante los últimos cuatro
años, veinte proyectos y 15 estudios especializados.

Uno de los proyecto que más impacto ha tenido es sin
duda el de Promoción de las mujeres centroamerica-
nas en el proceso de integración regional, que ha per-
mitido el fortalecimiento del Foro de Mujeres para la In-
tegración Centroamericana y la elaboración de una
Agenda para la Equidad de Género en Centroamérica,
que pretende integrar al proceso de desarrollo regional
una perspectiva de equidad de género que garantice
un avance real hacia la construcción de una sociedad
más democrática.

Esta Agenda para la Equidad en la Integración Cen-
troamericana se constituye en una herramienta idó-
nea que marca el rumbo a seguir para integrar en for-
ma real a las mujeres en este proceso integracionista
que avanza lentamente pero con pasos seguros, y co-
mo Director regional del Programa P.A.R. estoy segu-
ro de que será muy útil para los segmentos represen-
tados en los diversos proyectos que ha impulsado el
P.A.R. en el marco de la Sociedad Civil Regional.

El Foro de Mujeres para la Integración Centroamerica-
na enarbola de esta forma su estandarte de cara a la
lucha que libra por una equidad de género, y el Progra-
ma P.A.R. se siente orgulloso de que, gracias a la coo-
peración canadiense, las mujeres de Centroamérica
han mejorado sustancialmente su organización y han
logrado un importante espacio de discusión en la re-
gión centroamericana.

•C2W;c1.,c
Jean Marq Lampron
Director Programa PAR
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Centroamérica se encuentra en un proceso de cons-
trucción de la democracia, que implica una transfor-
mación en las relaciones de poder públicas y priva-
das, en las relaciones entre hombres y mujeres, en-
tre y dentro de las organizaciones, entre países y co-
munidades, y entre los diferentes grupos étnicos.

La responsabilidad de transformar esta región es
compartida, porque las consecuencias de relaciones
asimétricas, tienen como resultado pobreza, exclu-
sión social, subdesarrollo y marginación. De modo
tal que las acciones deben de impulsarse desde los
diferentes niveles y espacios y el compromiso de las
personas que componemos las sociedades centroa-
mericanas.

El FORO DE MUJERES PARA LA INTEGRACION
CENTROAMERICANA, constituido en 1996, es un
espacio de encuentro de mujeres diversas, con el fin
de participar activamente en el desarrollo regional
por medio de la incidencia en la elaboración, ges-
tión, ejecución y evaluación de programas, proyec-
tos e iniciativas regionales, impulsadas a través del
proceso de integración centroamericana.

El Foro impulsa en Centroamérica a través de su
participación en diferentes coordinaciones de la so-
ciedad civil una visión inclusiva y una participación
de las mujeres de los diferentes sectores en espa-
cios propios de la sociedad civil y de la instituciona-
lidad centroamericana, incorporando en los espacios
diversas visiones de mujeres, que definitivamente
amplían el panorama y la posibilidad de construir de-
mocracia.

El año de 1998 el Foro impulsó con la participación
de diversos actores de la sociedad civil un proceso
para la construcción de una propuesta política es-
tratégica denominada "Agenda para la Equidad de
Género en Centroamérica", con el fin de contribuir
con acciones concretas en un plazo de 9 años con la
equidad en los diferentes espacios, programas, pro-

yectos, e inciativas de y desde de la institucionali-
dad y de la sociedad civil centroamericana. Esta di-
señada en tres fases , de 3 años cada que plantean
como metas: Participación Equitativa y Empleo y
Legislación (I Fase); Recursos Productivos, Recur-
sos Naturales y Ambiente (II Fase) y Desarrollo Eco-
nómico y Social y Respeto a la Diversidad (III Fase).

El proceso de la Agenda permitirá a los diversos ac-
tores de la sociedad civil comprometidos con la equi-
dad de género a formar parte de los impulsores de
esta propuesta, ya que la equidad desde una pers-
pectiva política amplia no es solo responsabilidad de
las mujeres.

El siguiente documento presenta el contenido com-
pleto de la Agenda para la Equidad de Género en
Centroamérica, que fue elaborada en el marco del
proyecto ejecutado por el FORO DE MUJERES PA-
RA LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, "Li-
derazgo e Incidencia de las Mujeres en la Integra-
ción Centroamericana", con el apoyo financiero de la
Agencia Canadiense para la Cooperación Interna-
cional (ACDI), a través del Programa de Apoyo a Ini-
ciativas Regionales PAR.

A finales de este siglo y reconociendo los inmensos
avances alcanzados en los últimos cincuenta años
en cuanto a la participación de las mujeres en los
diferentes espacios políticos, las diferencias estruc-
turales de género persisten, por lo cual debemos
de impulsar propuestas concretas y acciones com-
prometidas superar en el menor plazo posible
nuestro desafío más importante para el próximo mi-
lenio "la equidad".

Epsy Campbell Barr
Coordinadora Regional
FORO DE MUJERES PARA

LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
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AGENDA PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO
EN LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

Los objetivos del Sistema de Integración Centroame-
ricana son la paz, la democracia y el desarrollo.

Para las mujeres centroamericanas, la construcción
de la democracia y la paz significa orientar el desa-
rrollo regional desde una perspectiva de equidad de
género. Esta perspectiva implica:

Reconocer la gran diversidad de las mujeres cen-
troamericanas, en términos de clase, etnia, raza,
clase, religión, procedencia rural o urbana, disca-
pacidad, preferencia sexual, y otras;

Garantizar la defensa y ampliación de los dere-
chos humanos de las mujeres centroamericanas;

Tomar en cuenta las necesidades e intereses espe-
cíficos de todas las mujeres, a la hora de ejecutar
todas las acciones: desde los diagnósticos hasta
la evaluación de los planes de desarrollo regional;

Asegurar que las mujeres participen en los proce-
sos de decisión desde los gobiernos y las organi-
zaciones de la sociedad civil, en igualdad de con-
diciones que los hombres;

Impulsar acciones eficaces para erradicar la pobre-
za, especialmente la feminización de la pobreza;

Promover acciones afirmativas que garanticen
que las mujeres sean plenas sujetas de los pro-
gramas y proyectos de desarrollo regional, en
igualdad de condiciones que los hombres;

Avanzar más allá de los discursos hacia el cumpli-
miento de los compromisos.

L11	 1111	 Mil.

I I

Eliminar la desigualdad de género en todas sus
manifestaciones.

El desarrollo con equidad de género es un asunto
teórico, pero también es un asunto de la realidad co-
tidiana, con acciones concretas hoy. Garantiza el
avance real hacia la construcción de sociedades
centroamericanas verdaderamente democráticas y
pacíficas, porque es imposible la democracia o la
paz cuando el 50% de la población se encuentra en
una situación de desigualdad o subordinación.
Es una lucha contra estructuras sociales, económi-
cas, políticas y culturales de desigualdad y exclu-
sión, de la cual hombres y mujeres vamos a salir be-
neficiados. Tenemos un reto enorme, podemos y
debemos ser protagonistas del fin de un sistema y
del florecimiento de una nueva democracia, de un
nuevo tipo de ciudadanía.

Asumirnos que la integración regional es un asunto
nuestro en el cual debemos incidir para contribuir de
manera eficaz en la construcción de una paz dura-
dera.

La presencia del Foro de Mujeres para la Integración
Centroamericana, en el seno de la sociedad civil re-
gionalmente organizada, que tiene su espacio de en-
cuentro y acción en el Comité Consultivo del Siste-
ma de la Integración Centroamericana, es una clara
expresión de esta tendencia.

La Agenda para la Equidad de Género se converti-
rá en un importante aporte a la definición de una
agenda para la equidad en el proceso de integración
centroamericana, con una nueva visión del desarro-
llo, más amplia, integral y sostenible.
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2.1. Tendencias Actuales de
la Integración Centroamericana)

A partir de 1990 se inicia una nueva etapa en el pro-
ceso de integración centroamericana. Durante los
años ochenta, el esfuerzo se centró en la democra-
tización y la solución a los conflictos armados en la
región, en los últimos años el esfuerzo está en crear
los mecanismos tendientes a desarrollar los aspec-
tos económicos. Las reuniones de presidentes cen-
troamericanos se convertirán en el espacio funda-
mental para la discusión y aprobación de las nuevas
directrices de la integración. Así en la reunión de An-
tigua Guatemala, en junio de 1990, se establece la
Comisión Económica y Financiera y el Plan de Ac-
ción Económica para Centroamérica (PAECA); en
1991 se crea el marco institucional con el Sistema
de Integración Centroamericano (SIGA: actuales in-
tegrantes. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica-
ragua, Costa Rica y Panamá); y para 1993 se define
el marco normativo de la integración con el Protoco-
lo de Guatemala.

Los objetivos buscados en esta nueva etapa, tratan
de responder a los nuevos retos que imponen los
cambios que se operan en el marco internacional,
donde los procesos de globalización, formación de
bloques comerciales y los tratados de libre comercio
entre países, imponen adecuarse al nuevo contexto
de la internacionalización de la producción y el capi-
tal. El enfoque centroamericano en el marco del de-
sarrollo sostenido se orienta fundamentalmente ha-
cia la apertura externa a fin de favorecer una partici-
pación más decidida de los países en el comercio
mundial, la reestructuración y reactivación de la in-
tegración centroamericana responde precisamente a
este interés, fortalecer un bloque comercial para una
inserción exitosa en la economía mundial y transfor-
mar las estructuras productivas para la reinserción
eficiente y dinámica hacia el mercado internacional.

Los países de Centroamérica se disponen así, a en-
frentar el marco de la globalización y la necesidad de
una inserción adecuada en el comercio mundial.
Las acciones desarrolladas en los últimos años lle-
van fundamentalmente a fortalecer al apertura co-
mercial y a facilitar la circulación de mercancías y de
capitales, poco o nada se ha hecho en el marco del
desarrollo social, más allá de las declaraciones y la
buenas intenciones plasmadas en el Tratado de In-
tegración Social resultado de la Cumbre de Presi-
dentes realizada en marzo de 1995, en El Salvador.

Los problemas sociales son de dimensión muy gran-
de y exigen acciones decididas para superarlas si se
desea lograr la estabilidad social y política necesaria
para enfrentar los retos del desarrollo y la inserción
externa. La pobreza alcanza a más del 60% de la
población de la región.

En todo caso el Tratado de Integración Social Cen-
troamericano permite configurar el marco institucio-
nal para enfrentar los problemas sociales; pero no
existen mecanismos claros de participación de los
distintos sectores de la región en las decisiones fun-
damentales en esta área, ya que la creación de un
Comité Consultivo de la Secretaría de Integración
Social tendría una incidencia real en el diseño y eje-
cución de las políticas por parte de la sociedad civil
de la región.

El proceso de integración centroamericano no ha consi-
derado efectivamente los impactos que la apertura ex-
tema tendrán sobre las condiciones laborales, sobre la
distribución de activos; ni ha promovido decididamente
la participación de los sectores sociales de la región en
la toma de decisiones, a pesar que el PAECA conside-
ró la creación de mecanismos de consulta y participa-
ción entre los gobiemos y los distintos sectores sociales.

1 Goitia, Alfonso y José Víctor Aguilar. Integración Centroamerica-
na y Sociedad Civil, Concertación Centroamericana, San Salva-
dor, El Salvador, 1998, pp. 24-32.
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s necesario ubicar la influencia que han tenido
tros procesos continentales en la integración cen-
oamericana como son, la Iniciativa de la Américas,
I Tratado de Libre Comercio del Norte (TLCAN) y
is negociaciones con México.

os efectos del TLCAN para los países centroameri-
anos son diversos, especialmente en lo que se re-
ere a las dificultades que presentan estos países
ara reconvertirse productivamente, a las diferen-
as en las condiciones laborales, a los impactos
mbientales, etc. Además, el TLCAN significa un
roblema de competitividad con México por el mer-
ado de los Estados Unidos, el cual es fundamental
ara los países de la región, considerando que los
aíses de la cuenca del Caribe contaban con venta-
.s importantes en su relación comercial con Esta-
OS Unidos.

a preocupación de los países centroamericanos de
licularse al TLCAN proviene del hecho que México
Jede ser el más beneficiado a largo plazo. México,
su vez, ha visto a Centroamérica como un merca-
y área influencia importante para sus inversiones,
cual ha llevado a establecer tratados preferencia-

s con los países de la región.

I interés de Centroamérica, en las negociaciones
)n México, está en la vinculación a los mercados
undiales, el acceso a un mercado amplio, compar-
una zona atractiva de inversiones, sentar bases

ara un TLC con Estados Unidos. A su vez, el régi-
en centroamericano es más abierto que el mexica-
), la competitividad de los países del Triángulo del
orte es similar al sur en México, los salarios prome-
os son mayores en México que en el Triángulo del
orte. Pero es necesario considerar que un TLC su-
me modernizar estructuras comerciales en los
iíses centroamericanos.

general, las repercusiones de un tratado con Mé-
x) abriría las posibilidades de penetrar los merca-

dos de terceros países, teniendo una mayor capaci-
dad productiva. Sin embargo, también México incre-
mentaría sus exportaciones, dado el nivel de compe-
titividad de las empresas mexicanas, por lo que es
de esperar que muchas empresas centroamericanas
se verán en dificultades para poder competir. Ade-
más, empresas de México - que tengan problemas
de competitividad con Estados Unidos o Canadá -
buscarán el espacio centroamericano para asentar
sus marcos productivos, buscando bajos salarios;
así como inexistencia de políticas ambientales y de
regulaciones del mercado de trabajo.

El proceso de la Integración Centroamericana se ha
acelerado en los últimos años, llegando a la firma del
Protocolo de Guatemala, el cual se considera el nue-
vo Tratado de Integración Económica Centroameri-
cana.

Según analistas críticos de este proceso es necesa-
rio hacer algunas consideraciones al respeto:

El proceso de integración sigue basándose co-
mo en el pasado, en la apertura comercial y no
es una reestructuración económica y social de
los países.

Existen límites a la participación de los diversos
sectores sociales, (pequeños y medianos em-
presarios, trabajadores, cooperativas, académi-
cos, ONGs, organizaciones campesinas, etc.

3. El Parlamento Centroamericano en la actualidad
presenta limitaciones para impulsar un proceso
de desarrollo alternativo en la región.



"Protagonistas en el presente para construir el futuro"

Es decir las nuevas tendencias mundiales, hacia la
globalización y el dominio de los enfoques neolibe-
rales en las distintas políticas económicas de los
países de la región, están llevando a la configura-
ción de un proceso de integración, donde la priori-
dad está orientada a buscar las formas más eficien-
tes y competitivas de articularse a la economía mun-
dial; en detrimento de la búsqueda de soluciones es-
tructurales a los tradicionales problemas de pobre-
za, exclusión, concentración, etc., que generan cada
vez mayores desigualdades y que están a la base
de la débil competitividad de nuestras economías.

Adicionalmente una de las instancias políticas de la
integración, como es el PARLACEN, está muy limi-
tada en su quehacer y en su capacidad de decisión.
Pero esta instancia puede jugar un papel protagóni-
co en busca de un modelo de integración que supe-
re los viejos problemas de la región y redefina la for-
ma de inserción externa.

En general, un proceso de integración centroameri-
cana debe considerar la amplia participación de los
sectores sociales, la discusión y la información pre-
cisa sobre los aspectos que deberá contener este
nuevo proceso, el alcance más allá
de las ventajas comerciales; es decir, la búsqueda
de las transformaciones económicas y sociales que
nuestros países requieren para un desarrollo sus-
tentable.

Esto significa construir una estrategia de integración
que realmente incorpore a todos los sectores de la
región, que potencie los cambios estructurales tradi-
cionalmente relegados, a fin de propiciar el bienes-
tar de las actuales y futuras generaciones.

11: ANTECEDENTE

En 1997. el Foro de Mujeres para la Integración Cen-
troamericana realizó un diagnóstico sobre la participa-
ción e incidencia política de las mujeres en las organi-
zaciones regionales y en el proceso de integración re-
gional3.

Los resultados del diagnóstico desnudan una realidad
innegable, que requiere con urgencia ser considerada:
el proceso de integración centroamericana se ha desa-
rrollado no sólo con una escasa participación de la So-
ciedad Civil (58% de las personas entrevistadas consi-
dera dicha participación escasa y 16% regular), sino
que además, cuando dicha participación se analiza va-
lorando la participación de la mujeres, la percepción de
escasa participación es aún mayor (71% calificó la par-
ticipación de las mujeres como escasa y el restante
29% prefirió no emitir criterio).

Lo anterior plantea la necesidad de tratar el tema de la
participación de las mujeres en la integración centroa-
mericana como una cuestión urgente, intrínsecamente
ligada a la necesidad de identificar y desarrollar meca-
nismos dirigidos a fortalecer y ampliar la participación
de la Sociedad Civil en el proceso de integración. Es-
te reto, en lo sucesivo se deberá enfrentar con una
perspectiva diferente, innovadora, incluyente: con un
enfoque de género, que signifique el impulso a proce-
sos de participación democratizadores, con un rol pro-
tagónico de las organizaciones regionales.

Si se profundiza en las causas de la escasa participa-
ción de la Sociedad Civil en el proceso de integración,
se percibe una falta de claridad sobre cual debe ser su
rol. Argumentos como "no hay mecanismos claros de
participación"; "faltan propuestas de la Sociedad Civil
hacia la integración"; "falta consenso sobre las pro-
puestas"; ó "la participación se ve afectada por los pro-

3 Campbell, Epsy; Ana Cecilia Escalante; Flor Seas. Construyen-
do una Centroamérica con Equidad, Foro de Mujeres para la In-
tegración Centroamericana y Programa de Apoyo a las Iniciati-
vas Regionales (PAR-CANADA), 1997.
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cesos de reacomodo de la dirigencia de la organizacio-
nes"; así como "falta información y conocimiento en la
Sociedad Civil sobre el proceso de integración"; deno-
tan claramente que algunas organizaciones se perci-
ben a sí mismas simplemente con invitadas al proceso
y no como protagonistas del mismo. Estos resultados
evidencian una Sociedad Civil centroamericana sin un
proyecto político común y propio; una Sociedad Civil
reactiva y no propositiva, en donde continúan siendo
determinantes los liderazgos personales, los cuales
—pareciera- sobrepasan las definiciones organizacio-
nales con respecto al proceso mismo de integración.

Esta situación es producto, en parte de la juventud del
proceso de participación del asociedad Civil en la inte-
gración. Sin embargo el Foro de Mujeres para la Inte-
gración Centroamericana plantea la necesidad de que
los criterios externados por la dirigencia sean conside-
rados en el proceso de construcción del protagonismo
de las mujeres y la Sociedad Civil en la integración.

En contraposición con lo anterior, en su mayoría, los
representantes de los sectores empresariales entrevis-
tados (FECAEXCA, FECAMCO, FECAICA y FECA-
TRANS), calificaron como fuerte su participación en la
integración, y justificaron dicha valoración con los be-
neficios generados: buenos frutos de carácter empre-
sarial, fomento del comercio y facilitamiento del tránsi-
to intraregional del personas y bienes. Cabe señalar
que estos sectores, no identifican al CC de la SG-SI-
CA como la única, ni la más adecuada, vía para cana-
lizar beneficios de la integración hacia su sector.

Como principales áreas de trabajo de las organizacio-
nes regionales se identifican las actividades de desa-
rrollo y fomento del sector específico y, en segundo lu-
gar, las actividades de representación político-gremia-
les y de formulación de propuestas hacia el proceso de
integración. Cabe mencionar que la "promoción de la
participación de las mujeres", no es considerada como
unas de las áreas de trabajo importantes en las orga-

nizaciones, lo que en criterio del FORO es también re-
flejo de la óptica con la que se trata el tema de la par-
ticipación de las mujeres y de la inequidad de género
dentro de las mismas.

El perfil general de la participación se complementa
con las opiniones externadas sobre las expectativas de
las organizaciones hacia el proceso de integración. Se
participa en la integración con la expectativa de fortale-
cer y lograr beneficios para el sector, y con la expecta-
tiva de utilizar el espacio para establecer alianzas con
otros sectores e iniciativas de la Sociedad Civil.

La participación de las organizaciones en el CC-SICA
en su mayoría es activa. Destaca el rol asignado a es-
ta instancia, al considerarla como "el único interlocutor
del a Sociedad Civil" dentro del Sistema de integración,
como " un espacio necesario para construir consen-
sos'', como una oportunidad para "canalizar propues-
tas desde la Sociedad Civil" y para "estar informados".
Ello corresponde a la convicción reiteradamente exter-
nada, en términos de que la integración es un proceso
necesario "para enfrentar la globalización".

El diagnóstico presenta la necesidad de desarrollar
mecanismos de información y procesos de capacita-
ción que mejoren la capacidad propositiva de las orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, señalando como una
cuestión prioritaria que la formulación de propuestas
deberá considerar los intereses y necesidades de
aproximadamente el 50% de la población hasta ahora
ausente en el proceso: las mujeres centroamericanas.

Debe indicarse también, que aún cuando las organiza-
ciones integrantes del CC-SICA, en principio participan
separadamente en el Comité Centroamericano de
Coordinación Intersectoral(CACI) y la Iniciativa Civil
para la Integración Centroamericana(ICIC) (debido a
una aparente diversidad de sus intereses), fue posible
percibir cierta tendencia al acercamiento entre las diri-
gencias de ambos foros. Algunos plantean que ello es
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producto de la poca participación y beligerancia del
sector empresarial en el CACI, motivada por el hecho
de que los empresarios han refinido y utilizado otras
estrategias de negociación con los gobiernos de la re-
gión y con el Sistema de Integración en general.

En reiteradas ocasiones se ha expresado la necesidad
de construir la agenda regional de interés de las orga-
nizaciones de la sociedad civil, lo cual implica un cono-
cimiento detallado de las preocupaciones y realidades
por las que atraviesan los diversos sectores. En este
sentido se puede identificar algunos temas prioritarios
que debe contener esta agenda regional, a fin de que
sirva para ejercer una acción de negociación política
con los gobiernos de la región, con la institucionalidad
y los órganos de la integración centroamericana. A
continuación se señala algunos de los temas para la
agenda regional de la sociedad civil: Democracia, de-
sarrollo y paz; Pobreza, exclusión y desarrollo social;
Ambiente y desarrollo sustentable; Desarrollo agrope-
cuario y seguridad alimentaria; Pueblos indígenas, in-
tegración y desarrollo; Género, mujer y desarrollo; Pa-
pel y fortalecimiento de las micro y pequeñas empre-
sas; Políticas migratorias; Mercado laboral y libre trán-
sito; Nuevo rol del Estado en el desarrollo; Seguridad
ciudadana; Rol del Parlamento Centroamericano en la
integración regional; Institucionalización de la partici-
pación de la sociedad civil en el Sistema de Integra-
ción; Inserción externa y competitividad; Desarrollo lo-
cal y descentralización.

En la II Asamblea General Regional de la ICIC, cele-
brada en San Salvador, el 26 de noviembre de 1998,
se presentó un documento con las Bases para una
Agenda Social Centroamericana, el cual contiene una
lista de temas de interés del sector campesino, de los
pueblos indígenas y de las mujeres.

Se concibe la equidad de género como una
perspectiva del cambio hacia la equidad econó-
mica, política- sodal y cultural paró mujeres y
hombres en la región centroamericana.

La Agenda , para la Equidad de. Genero sirve de
guía para fas actividades, de indidenOia política,
negociación y cabildeo de las mujeres centroa-
mericanas durante los próximos Ni..}EVE~1.,
(TRES FASES DE TRES AÑOS CÁbA.t.iNA)::::-

La Agenda „esta: articulada ,en torno a SEIS
EJES.*Se,tratiajaVa,:en -los seis EJES desde el
inicio. En cada fase se asignará prioridal'ay14,,
deJos EJES yius,.resppcliyas LINEAStkile,
CIÓN, tendiéhdd-áldgvár wy,éféOdsót"lativ.0,

A partir.,cle leste Agenda pira ta Equidad.de
nero, iti430ende 445irttOíaéión tranal+énal de
la perspectiva de- aqIiiclad de-género en la'a§én,
da política de la sede-dad civil centroamericana.

6. Lat-149KIghlas eddaVni.aada1 a ,0:roMOVer la
equidad degenero robustecen el pistffit',Oterno y
la:logénda de Inte~p de la Ididiedad civil
centroamericana.

Por medio de una estrategia de incidencia y
gog.taGión4idffic se busca Un •:oompromiso en
tisjoelilkyofidá para 14 Éctliidátt dé Génékdide
peedla s9diedad civil organizada, los gobier
~hatittiOnesly lbs órganos de la integra-
ciÓWCentrdameridaha,

El FOR0,:lugarael papel de instancia motivado-
ra y driiiintabbiiMlákkeso.



FORO DE MUJERES PARA LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 

EJE Participación equitativa de las mujeres
Sión.
CORTO PLAZO

en espacios y procesos de deci-

LÍNEAS DE ACCIÓN
Acciones afirmativas tendientes a garantizar que
no menos del 40% de los puestos de decisión en
las instituciones del SICA sean ocupados por mu-
jeres comprometidas con la equidad de género.

Acciones afirmativas tendientes a garantizar que
no menos del 50% de los puestos de decisión en
las organizaciones de la sociedad civil sean ocu-
pados por mujeres comprometidas con la equidad
de género.

Inserción progresiva de al menos el 30% de muje-
res en los cargos de elección popular y de nom-
bramiento en las instituciones gubernamentales,
autónomas, semi-autónomas; y en las representa-
ciones internacionales.

Creación de la Red Centroamericana de Mujeres
Líderes, en el proceso de integración centroame-
ricana.

ACCIONES CONCRETAS
Revisar los estatutos de cada una de las instan
cias del SICA y darlos a conocer.

Establecer cuotas de no menos del 40% de muje-,
res en puestos de decisión en cada una de las ins-
tituciones del SICA.

o' Comprometer a las organizaciones de la sociedad
civil de lograr para que no menos del 50% de loa
puestos de decisión sean ocupados por mujeres..

Instar a los gobiernos de la región para que incen-
tiven a las organizaciones de la sociedad civil a fa-
cilitar el acceso de las mujeres a los puestos de.
decisión. y dirección

Establecer cuotas de ai menos 30% de mujeres
en puestos elegibles en los procesos electorales
nacionales.

Instar a los gobiernos nacionales para que le
comprometan a asignar al menos 30% de mujeres
en cargos de nombramiento ejecutivo y de repre-
sentación internacional.

Coordinar con la Red Latinoamericana y del Cari-
be Mujer-y Política.

Identificar a las mujeres que ocupan puestos de
dirección y decisión en el SICA y la sociedad civil
organizada.

Integrar un Grupo de Asesoría, con expertas en
género, que asesoren a las mujeres que ocupan
puestos de decisión y dirección.
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"Protagonistas en el presente para construir el futuro"

ACCIONES CONCRETAS
.."

Estabiapal.;#ntalianza eStrAllygica con 1~01
res que ;irán en la.1 .,Inalituciones naciOnáláS
para el averkes;de la cOldiei,5n las mujeres.

Apoyo a iniciativas nacionales y regionales de
creación y ampliación de la legislación sobre equi-
dad e igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

Adoptar la Convención para la Eliminación de To-
deeles Formas depiscrinlinniótf.confra la mujer
(CEDAW) como instrumento delefeleikia obliga-
toria en la definición de políticas pdblicas con
perspectiva de género.

Establecer alianza estratégica con la Comisión de
la Mujer, Niñez y Familia del PARLACEN.

Promover Jornadas de Análisis, con las parlamen-
tarias centroamericanas, para. determinar los al-
cances y posibles addianes de ihdidencia en la la-
bor legIskativa.

EJE: Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al empleo y la legislación que
garantice la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, en el contexto de inte-
gración regional.
CORTO PLAZO

LÍNEAS DÉ ACCIÓN
Promoción y negociación de políticas guberna-
mentales que amplíen las oportunidades de em-
pleo a las mujeres, en igualdad de condiciones
que los hombres.

ACCIONES CONCRETAS
Coordinar con instancias gubernamentales, no
gubernamentales

Adoptar del 00digo de Conduota para la aplica-
ción e igualdad de cor*loiiéS de las normas in-
ternacionales del trabajo, como el convenio No.
100 relathrOia laigualdad de remuneración entre
la «lañe; dé obra masculina y la mano de obra fe-
menina.

Dar seguimiento a Acuerdos de Cumbres Presi-
denglales en mate& de empleo.

13



=ORO DE MUJERES PARA LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

LÍNEAS DEACCIÓN
	

ACCIONES CONCRETAS

Revisión exhaustiva de la legislación laboral vi- 	 • Coordinar con Comisiones de Poderes Legislati-
gente en los diferentes países de la región. 	 vos en cada país.

Elaboración de propuestas de reformas legislati-
vas que actualicen y garanticen las condiciones
laborales apropiadas para las mujeres y los hom-
bres centroamericanos, según los estándares es-
tablecidos por acuerdos de la OIT y otros acuer-
dos internacionales.

Eliminación de las prácticas discriminatorias utili-
zadas por empleadores, basadas en la función re-
productiva de la mujer incluida la negación de em-
pleo y el despido de mujeres debido a embarazo
o lactancia.

Establecer alianzas estratégicas con organizacio-	 • Hacer visibles los logros y las conquistas de las
nes sectoriales, en el nivel regional y nacional. 	 mujeres por sectores productivos y por país.

Definir estrategias por sectores y por país.

Coordinar con mujeres en puestos claves en los
movimientos sociales: sindicalismo, solidarismo,
cooperativismo, entre otros.

Realizar gestiones personales con líderes hom-T:
bres en las organizaciones de la sociedad civil.

14



"Protagonistas en el presente para construir el futuro'

EJE: Acceso, manejo y control de recursos productivos: tierra, trabajo, capital, tecnología e infor-
mación, por parte de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.
MEDIANO PLAZO

141tg1§..:„
Recuperación de los logros y las experiencias exi-
tosas de las mujeres en el ámbito empresarial y
socio-productivo.

Formulación de propuestas y apoyo a reformas e
iniciativas legislativas, dirigidas a facilitar el acce-
so y control de las mujeres, en toda su diversidad,
a la propiedad de los medios de producción.

Promoción y negociación de políticas guberna-
mentales que favorezcan la incorporación de mu-
jeres en el ámbito empresarial y socio-productivo.

ACCIONES CONCRETAS

901 un JP00111.....;::1115111:411MI:	
Ti.

,lootME110130110.soewproductivey, identificanfo'
-..-exitosas.

,-,..v0..j?sfi 	 -
Red«	 Mivulgar investigaciones y estudios
sobre la sittialión de las muleros por sectores, or-
ganizaciones'y áreas de actividad.

Crear mecanismos para controlar la efectiva eje-
cución délas mismas.

EJE: Campo de acción y responsabilidades de la sociedad civil en el uso sostenible de los recur-
sos naturales y el ambiente.
MEDIANO PLAZO

.71~N
Identificación de los efectos diferenciales para hom-
bres y mujeres de las actividades de desarrollo im-
pulsadas en el contexto de la integración regional.

ACCIONES CONCRETAS

(5)

Estandarización de las leyes ambientales y sobre
propiedad intelectual en todos los países de la re-
gión.

Fortalecimiento de programas de educación am-
biental tanto popular como formal.

15



ORO DE MUJERES PARA LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

EJE: Una estrategia regional de desarrollo económico y social con equidad de género, que com-
bata estructuralmente la pobreza y asegure el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de
la población centroamericana.
LARGO PLAZO

LINEAS -DE ACCiÓN	 ACCIONES CONCRETAS

Identificación del impacto diferencial sobre muje- 	 (5)
res y hombres de las políticas económicas globa-
les y de integración.

Identificación de oportunidades y amenazas para
las mujeres en ALIDES, ALCA 2005 y en proyec-
tos específicos de desarrollo regional sectorial.

Elaboración de una estrategia regional de desa-
rrollo económico con equidad de género.

Seguimiento e incidencia política para el cumpli-
miento de convenios, tratados, acuerdos y com-
promisos gubernamentales centroamericanos e
intemacionales, que contribuyan al desarrollo y la
paz de la población centroamericana. 

5 Las Acciones Concretas para las siguientes líneas de acción, se-
rán ektiossdalee el proceso de desarrollo de la Agenda para
Consta*, fa EqtAdiad de Ceritfoamériast.-

EJE: Una política regional de respeto y reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, política e
histórica de la población centroamericana.
LARGO PLAZO

LÍNEASPEACCIÓN	 ACCIONES CONCRETAS

Recopilación y difusión de los acuerdos de los go-
biernos centroamericanos en relación con la inte-
gración social y cultural.

Seguimiento, negociación e incidencia de la so-
ciedad civil, con participación activa de las muje-
res, para el cumplimiento de convenios, tratados,
acuerdos y compromisos gubernamentales cen-
troamericanos e internacionales, que contribuyan
al desarrollo social y cultural de las mujeres y los
hombres de la región. 

5 Las ÁliOnes Concretelypanclas sigiAlleSthleas deltqción, se-
rán eleheradas en el 	 de deseimillo de la Agenda para
ConStifgliola Equidad de CeMnsamérica.



"Protagonistas en el presente para construir el futuro

LÍNEAS DE ACCIÓN 	 ACCIONES CONCRETAS
Formulación de propuestas alternativas dirigidas
a lograr que las políticas de reforma y reestructu-
ración de los estados incluyan el mejoramiento de
la calidad de vida de toda la población centroame-
ricana, particularmente de las mujeres en toda su
diversidad.

Elaboración y Promoción de una Carta Social, la
cual debe incluir estrategias políticas de la socie-
dad civil sobre equidad de género; equidad étnica;
equidad en la distribución, el manejo y el control
de los recursos productivos y naturales; equidad
en la distribución de los beneficios de la integra-
ción y el desarrollo; equidad laboral; equidad edu-
cativa, especialmente en virtud del desarrollo de
una cultura democrática para la integración; la de-
fensa y ampliación de los derechos humanos en
su concepción integral.

Acciones afirmativas tendientes a fortalecer las
capacidades y los liderazgos de las mujeres indí-
genas, campesinas, pobladoras, afro-centroame-
ricanas.

Acciones afirmativas tendientes a defender los
derechos humanos y a fortalecer los liderazgos de
las mujeres con alguna discapacidad.

Incorporación del tema de integración en la insti-
tucionalidad educativa regional.

Creación de fiscalías especiales para atender las
denuncias de discriminación de género, raza-et-
nia, opción sexual y, en general, de violación de
derechos humanos de las mujeres.

5 Las Acciones Concretas para las siguientes líneas de acción, se-
rán elaboradas en jProceso de desarrollo de la Agenda para
Construir la E4~09 Cenvoimérica.
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ORO DE MUJERES PARA LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

4,‘

MECANISMOS
Sistemas de comunicación e información que de-
mocraticen y aseguren el acceso de la Sociedad
Civil, especialmente de las mujeres, al conoci-
miento, a la información y a la toma de decisiones.

Procesos y espacios de encuentro y capacitación
que fortalezcan la equidad entre hombres y muje-
res.

PROPUESTAS
Ampliación de redes de comunicación electrónica
existente.

Fortalecimiento-de la capacidad de comunicación
de las organizaciones de la sociedad civil.

Ampliación de la distribución de publicaciones
existentes sobre integración regional.

Divulgación popular, por diversos medios, sobre
aspectos estructurales y coyunturales del proceso
de integración regional.

Actividades de capacitación e intercambio con
mujeres y hombres en puestos de decisión en la
institucionalidad y la sociedad civil, tendientes a
asegurar que se atiendan las necesidades y los
intereses de la mayoría de las mujeres Centroa-
mericanas.

Actividades de intercambio entre mujeres empre-
sarias y productoras en el nivel nacional, regional
e internacional, para compartir experiencias exito-
sas, información y procesos de formación en toma
de decisiones, gestión e incidencia política.

Jornadas de trabajo con mujeres líderes de las or-
ganizaciones de la sociedad civil, para la formula-
ción de propuestas innovadoras sobre participa-
ción ciudadana en el proceso de integración cen-
troamericana.

Actividades de intercambio para la discusión, aná-
lisis y concientización sobre diversidad étnica y
cultural, con participación de diversos grupos étni-
cos y culturales.

Una Cumbre de Presidentes sobre el tema de la
equidad de género.
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"Protagonistas en el presente para construir el futuro"

01

Un mecanismo regional de evaluación y segui-
miento de las políticas y medidas hacia la equidad
entre hombres y mujeres.

,,":W1bbla1or41	 --otde..oseo,34110attOrek.,,,,,

15 - * tar y controi.;4rieátik-1–~1~'z	
-

Estudio crítico, desde la perspectiva de equidad
de género, del modelo propuesto.

Propuestas de cambios, desde la perspectiva de
equidad de género, a los órganos de integración.

Propuestas de cambios, desde la perspectiva de
equidad de género, a los organismos especializa-
dos de cooperación.

Creación de Comités de Consulta.
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