
  

  

 
NOTA CONCEPTUAL 

Violencia contra las mujeres en el marco del COVID-19,  
Impacto y medidas de abordaje en la Región SICA y de América Latina,  

diálogo con Europa 
 

Fecha: miércoles 17 de junio de 2020 
Hora: 9am (Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica) / 10:00am (Panamá)/ 

11:00am (República Dominicana) 
 
 

 PRESENTACION 
 
La violencia contra las mujeres constituye una de las más frecuentes y dolorosas manifestaciones 
de violación de los derechos humanos de las mujeres en todo su ciclo de vida (niñas 
adolescentes, jóvenes y adultas), y ha llegado a constituirse en uno de los principales obstáculos 
a su desarrollo integral y consecuentemente al pleno ejercicio de sus derechos.  
 
Los países miembros de la Región SICA están plenamente conscientes de esta problemática y 
por tanto el derecho comunitario del SICA, cuenta con una serie de acuerdos, resoluciones, 
posicionamientos y declaraciones emanadas de los distintos órganos del SICA. Tomando en 
consideración que en el Protocolo de Tegucigalpa se suscribe que para “la realización de los 
propósitos citados, el SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA y sus Miembros 
procederán de acuerdo con los principios fundamentales contenidos en sus incisos del a) al i) 
siendo el primer principio reconocido en el inciso a): “La tutela, respeto y promoción de los 
Derechos Humanos, constituyen la base fundamental del SISTEMA DE LA INTEGRACION 
CENTROAMERICANA”. De las Reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA se han 
emanado más de doce declaraciones dirigidas a instruir a los órganos e instituciones de SICA a 
observar, aplicar e integrar los derechos humanos de las mujeres y el principio de equidad para 
la igualdad de las mismas en todas las políticas públicas, estrategias, planes, programas y 
proyectos del SICA, a fin de eliminar la discriminación y violencia contra las mujeres en todo su 
ciclo de vida. 
 
Asimismo, los Jefes de Estado y de Gobierno han emitido al respecto múltiples resoluciones con 
la finalidad de instruir a la institucionalidad regional y nacional el abordaje de la violencia contra 
las mujeres y la observancia de sus derechos humanos universales. Es así como en la XXVI 
Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Tegucigalpa, Honduras, El 30 
de junio 2005, se emitiera en la Declaración de Tegucigalpa, Acuerdo 13: “Reiterar nuestro 
compromiso de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y garantizar sus 
derechos en condiciones de igualdad y de equidad”. En ese sentido, motivados en promocionar 
un enfoque de equidad que garantice una mayor participación de la mujer en todos los órdenes 
de la vida regional, decidieron incorporar el Consejo de Ministros sobre el tema de la mujer, como 



  

  

parte del Sistema de la Integración Centroamericana –SICA-”. Además, en el Plan de Acción de 
Panamá emanado de la XXXV Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno se emite la 
resolución que prescribe “Incorporar la igualdad y la equidad de género como temas 
estratégicos y de alta prioridad, en las políticas y planes de desarrollo nacionales y regionales, 
tanto en el Sistema de la Integración Centroamericana, como en los Estados que lo integran.” 
 
El Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), es el 
órgano del SICA especializado en materia de derechos humanos de las mujeres, la equidad para 
la igualdad entre mujeres y hombres y la transversalización de este principio en la 
institucionalidad del SICA. En tanto las facultades que le confieren el Protocolo de Tegucigalpa y 
el Reglamento de Actos Normativos del SICA, resoluta sobre asuntos políticos, económicos, 
sociales y culturales que promuevan y vinculen el desarrollo de los países que integran el SICA. 
Desde su creación, el COMMCA ha trabajado en el marco de la institucionalidad del SICA, para 
integrar al quehacer institucional los principios de equidad para la igualdad entre los géneros y 
la observancia y aplicación de los derechos humanos universales de las mujeres de los países del 
SICA. Para dar mayor efectividad a los mandatos de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA y del 
marco normativo comunitario en materia de derechos humanos y equidad, el COMMCA inicio el 
proceso de construcción de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA 
(PRIEG/SICA) en línea con el mandato emanado de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de 
Estado y de Gobierno del SICA del año 2011. En consenso con la institucionalidad regional y 
nacional, organizaciones sociales y expertas nacionales, regionales e internacionales, se formuló 
y aprobó la PRIEG/SICA, por medio del acuerdo 14 de la  Declaración de Buenaventura Panamá 
del 2013 que suscribe “aprobar la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG) e 
instruir a la institucionalidad del SICA 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”. 
 
La Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG/SICA), cuenta con siete ejes 
estratégicos los cuales abordan medidas de distinta índole para trabajar por la observancia y 
aplicación de los derechos económicos-sociales, políticos, incluido el derecho a la seguridad y 
vida libre de violencias, el derecho a vivir en una cultura libre de discriminación, que observa y 
aplica todos sus derechos humanos en las políticas y acciones intergubernamentales y 
regionales. Asimismo, cuenta con una arquitectura regional robusta responsable de la 
implementación de la misma que coordina, da seguimiento y facilita la evaluación de la Política.  
 
EUROsociAL+ es un programa regional de cooperación entre la Unión Europea y América Latina 
que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y 
el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos 
de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de 
igualdad de género, gobernanza democrática y políticas sociales. Se trata de un programa, 
financiado por la Comisión Europea, que desde el 2005 ha venido ofreciendo un espacio para el 
aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias entre instituciones homólogas de 



  

  

ambas regiones, favoreciendo el uso de un amplio catálogo de herramientas pertinentes para 
cada proceso. 
 
 
 
En este marco, EUROsociAL+ ha colaborado con COMMCA en el marco de la prevención y 
atención de la violencia contras las mujeres en la región. Es así como, a solicitud de la presidencia 
pro tempore de Costa Rica, EUROsociAL+ apoyo la formulación del “Programa Regional 
Permanente de Prevención de la violencia contra las mujeres”, el cual ha sido gestionado por el 
COMMCA-SICA en todo su proceso por medio de un diálogo entre la Comisión de Seguridad de 
Centro América y el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana 
(COMMCA). Para hacer efectivo el Programa Permanente del COMMCA y la CSC, han formulado 
conjuntamente El Plan de Acción Quinquenal Integral de la Violencia contra las Mujeres 2019-
2023 que tiene como objetivo general “el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del 
Estado frente a la violencia contra la mujer a fin de avanzar en el proceso de su erradicación”.  
 

En su tercera etapa (2016-2021), EUROsociAL+ da continuidad a su mandato político a los 
resultados obtenidos en los años anteriores; pretende, asimismo, apoyar nuevas prioridades de 
las agendas de Gobierno, promoviendo, además, la perspectiva de género en todas sus acciones. 
El programa es operado por un consorcio de 4 instituciones: la FIIAPP (España) asume la 
coordinación general y el área de Gobernanza democrática, el IILA (Italia) coordina el área de 
políticas sociales, Expertice France coordina el área de políticas de igualdad de género y la SISCA 
apoya la coordinación de actividades en Centroamérica.  
 
En junio del 2018, el programa EUROsociAL+ organiza en Paris un Diálogo Europa-América Latina 
en torno a la articulación de actores institucionales para la lucha contra la violencia de género, 
en el cual, varias ministras miembros del COMMCA y la Secretaria Técnica del COMMCA hicieron 
aportes sustanciales sobre los avances y retos en esta materia en Centroamérica.    

 
Para el área de políticas de Igualdad de género del Programa EUROsociAL+, en sus diferentes 
componentes, la temática de autonomía física de las mujeres en articulación con los mecanismos 
de adelanto de las mujeres (MAM) de América Latina, es una de las líneas de acción prioritarias. 
Es por ello por lo que se hace fundamental apoyar iniciativas regionales para la lucha contra las 
violencias de género en los países miembros de la región SICA en coordinación con El COMMCA, 
órgano rector de la eliminación de la discriminación y la observancia y aplicación de los derechos 
humanos de las mujeres del Sistema de la Integración Regional (SICA), con el fin de generar 
sinergias y complementariedades con las acciones nacionales apoyadas en esta misma línea de 
acción por el programa a solicitud de varios países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panamá y República Dominicana.   
 
 



  

  

Hoy frente a un nuevo desafío como lo es la emergencia producida por la pandemia COVID-19 
que afecta a toda la humanidad, las ministras COMMCA en observancia de su mandato, han 
emitido una serie de lineamientos que permitan salvaguardar la seguridad, observancia, 
aplicación y ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres en el contexto de las 
acciones emanadas de las instituciones regionales y nacionales. En este marco, existe una 
profunda preocupación del COMMCA por el incremento de denuncias de violencia contra las 
mujeres como efecto de las medidas de confinamiento y autoaislamiento que han impulsado en 
los países, reflejando situaciones que se han observador también en Europa en los meses 
anteriores  
 
En este contexto, este webinar denominado “Violencia contra las mujeres en el marco del 
COVID-19, impacto y medidas de abordaje en la Región SICA y de América Latina, diálogo con 
Europa”, es organizado de manera conjunta entre SISCA y el Programa de la Unión Europea para 
la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL+), contando con el apoyo de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (ST-
COMMCA).  El webinar es parte de una serie de foros virtuales que tienen el propósito de 
reflexionar de manera intersectorial sobre las medidas para enfrentar la crisis, facilitando un 
espacio para compartir los esfuerzos que se están desarrollando en cada país, conocer también 
prácticas de otros países de fuera de la región, y contar con la asesoría de especialistas europeos 
latinoamericanos y centroamericanas en diferentes dimensiones del desarrollo social. Aunque la 
respuesta a la pandemia haya significado el cierre de las fronteras y cada país esté abocado a 
afrontarla dentro de sus espacios, la serie considera que la dimensión regional, el diálogo y la 
cooperación representan un marco fundamental para la respuesta a la emergencia sanitaria y 
para enfrentar su impacto en todas las esferas de la vida social. 
 
 

1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo General 
 
Promover un espacio de reflexión y gestión del conocimiento sobre los efectos e 
impactos que las medidas de confinamiento del COVID-19 están teniendo en la vida de 
las mujeres de los países de la región SICA, con énfasis en violencia contra las mujeres. 

 
1.2 Objetivos Específicos 

 
1.2.1 Socializar experiencias de las medidas asumidas por los países miembros de la región 

SICA para la protección, prevención y atención de la violencia contra las mujeres en 
el marco de contingencia del COVID-19,  

1.2.2 Compartir las acciones que para la incorporación del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencias han y está desarrollando la institucionalidad del SICA en el 
marco del Plan de Contingencia Regional. 



  

  

 
2. AGENDA:  

 
Foro Web: Violencia contra las mujeres en el marco del COVID-19, 

Impacto y medidas de abordaje en la Región SICA y de América Latina, 
diálogo con Europa 

Hora inicio:  
• 9:00am - Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica  
• 10:00am- Panamá 
• 11:00am – República Dominicana 
• 17:00 pm  -  Europa 

 
Hora Desarrollo 

PRIMERA PARTE 
09:00 a 9:10 
 

Bienvenida al Foro 
• Dr. Alfredo Suárez Mieses, Secretario General de la SISCA 
• Sr. Laurent Sillano, Jefe de Cooperación de la DUE de Nicaragua.  

09:10 a 09:20 
 

PRIMERA PARTE 
Contexto del impacto de la pandemia sobre la violencia contra las mujeres y las 
obligaciones de los Estados en la materia y metodología de la actividad con 
preguntas generadoras.   
1. ¿Cuál es el impacto que el COVID-19 y las medias de confinamiento ha tenido 

en la situación de violencia contra las mujeres? (qué datos lo evidencian) y 
¿Qué mecanismos o acciones han implementado para atender la situación de 
violencia contra las mujeres en el marco del COVID-19? 

2. ¿Cuáles serían las 3 medidas de política que considera fundamentales para 
garantizar la aplicación de los derechos de las mujeres en las etapas post 
COVID-19?   

Françoise Roth  
Experta EUROsociAL+ 

09:20 a 09:35 
 

Derechos de las Mujeres en el marco del COVID-19  
Lineamientos COMMCA para la observancia de los DDHH de las Mujeres en el 
marco de la emergencia COVID-19 
Dra. Alicia Rodríguez 
Secretaria Técnica del COMMCA 

SEGUNDA PARTE: PANEL DE MINISTRAS DE AMÉRICA CENTRAL Y R. DOMINICANA 

09:35 a 10:05 

 

 

PRIMER BLOQUE 

- Experiencias INAM- Honduras (10min.) 
- Experiencias Ministerio de la Mujer – República Dominicana (10min.) 
- Experiencias INAMU – Panamá (10min.) 

10:05 a 10:20 Preguntas y respuestas 

(incluyendo preguntas previamente recibidas durante la convocatoria) 

 
 
 
 



  

  

 
TERCERA PARTE 

10:20 a 10:30 Intercambio de prácticas de Europa para la prevención de la violencia contra las 
mujeres en el contexto de COVID19 
Buenas prácticas y aprendizajes en Europa, Eurosocial+ 

Sra. Hélène Furnon-Petrescu 
Jefa del Servicio de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género - Francia (Cheffe du 
Service des Droits des Femmes et de l’égalité Femmes-Hommes)  

CUARTA PARTE 

10:30 a 11:00 SEGUNDO BLOQUE PANEL DE MINISTRAS 

- Experiencias INAMU – Costa Rica (10min.) 
- Experiencias Ministerio de la Mujer – Nicaragua (10min.) 
- Experiencias ISDEMU -El Salvador (10min.) 

  
11:00 a 11:25 Preguntas y respuestas 

Diálogo triangular Centroamérica  y Europa  
(Según preguntas previamente recibidas durante la convocatoria) 

11:25 a 11:30 Cierre 
Dominique de SUREMAIN, coordinadora Área de igualdad de género EUROsocial+  
Ana Aminta Madrid ministra de Honduras, PPT-COMMCA 

 
 

 


	En su tercera etapa (2016-2021), EUROsociAL+ da continuidad a su mandato político a los resultados obtenidos en los años anteriores; pretende, asimismo, apoyar nuevas prioridades de las agendas de Gobierno, promoviendo, además, la perspectiva de géner...

