ELABORACIÓN DEL PLAN
DE RECUPERACIÓN,
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL
Y RESILIENCIA DE LOS PAÍSES
DE CENTROAMÉRICA
Y REPÚBLICA DOMINICANA
Según CEPAL la crisis provocada por el COVID19 en los países
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) supondrá la reducción del promedio del PIB del 7,3%, el
incremento entre el 1 y el 8% del índice de Gini, y el incremento
promedio de 4,3% de la proporción de la población en
situación de pobreza respecto al 2019, así como la dificultad
para cumplir con las metas de la Agenda 2030.
Para mitigar esta situación, desde el SICA se
apostó por avanzar en la formulación del Plan
de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, un instrumento que mitigará los efectos
de la pandemia y configurará sociedades más
resilientes justas y ambientalmente más sostenibles. Este Plan responde al mandato del Consejo de la Integración Social (CIS) que, en su Segunda Declaratoria Especial, instruye a la SISCA
a que, con apoyo de EUROsociAL+, en alianza
con agencias y programas especializados de

Naciones Unidas, FAO, OIT y ONU HABITAT,
desarrolle una iniciativa para no dejar a nadie
atrás. El objetivo del Plan es “Articular las respuestas desde el sector público a las problemáticas sociales, laborales, de la vivienda y de los asentamientos humanos de los países integrantes del
SICA con una perspectiva de integración regional,
en las fases de reactivación social y económica
post-COVID.” Los ejes de intervención del Plan
son: 1) Protección social; 2) Empleabilidad y empleo; y 3) Vivienda y asentamientos humanos.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada

Transversalización de género del Plan de Recuperación países SISCA.

Asistencia técnica

Asistencia técnica para la formulación del Plan de Recuperación, Reconstrucción
Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana

Reunión

Reunión de presentación de la iniciativa Plan de Recuperación, Reconstrucción Social
y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana.

CENTROAMÉRICA Y
REPÚBLICA DOMINICANA

POLÍTICAS SOCIALES,
GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA,
IGUALDAD DE GÉNERO
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
SOCIAL Y LUCHA CONTRA
LA POBREZA

TRANSVERSALIZACIÓN
DE GÉNERO
Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo).
El plan, cuya elaboración fue realizada con
intersectorialidad, incluyendo a MAMs, contempla
entre sus enfoques la transversalidad de género,
y la priorización de acciones afirmativas hacia las
mujeres entre sus bases de intervención. Tiene en
cuenta las brechas entre mujeres y hombres en su
análisis situacional, así como las problemáticas
y necesidades específicas de las mujeres, con un
enfoque interseccional (mujeres de todas las edades,
mujeres indígenas, mujeres migrantes entre otras).
Establece en cada eje del Plan (Protección social;
Empleabilidad y Empleo; Asentamientos informales y
desarrollo urbano sostenible) objetivos específicos,
líneas de acción específicas para responder a esas
problemáticas y necesidades identificadas de las
mujeres.

Con el objetivo de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, el Plan priorizará
proyectos enfocados a la transversalización del enfoque de género, “entendido como
proceso de evaluar las implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier
acción planificada, haciendo que las necesidades e intereses diferenciados de mujeres
y los hombres constituyan una dimensión integral del diseño, implementación,
monitoreo y evaluación, garantizando que la desigualdad no se perpetúe”. Plan3R
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

El Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) aprobó el Plan de Recuperación,
Reconstrucción Social, Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana. Desde
el ámbito de la cohesión social, el Plan se alinea
con la Política Social Integral Regional del SICA
2020-2040: Integrando mediante la Inclusión
Social (PSIR-SICA). El plan converge con los instrumentos regionales sectoriales en materia de
empleo y empleabilidad entre ellos: El Plan
de acción del Consejo de Ministros de Trabajo
de Centroamérica y República Dominicana-CONMINTRAB, el Plan regional para la
Implementación de la Nueva Agenda Urbana en la Región SICA 2020-2036 (PRINAU/
SICA) del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVH). El plan
pretende ayudar a los países a lograr las metas
trazadas en la esfera social, económica y ambiental de la AGENDA 2030 de los ODS.

R4.1
Alianzas Sur-Sur de políticas
públicas y mejora de servicios
prestados por redes regionales
temáticas

Se trata de un Plan que nace en el marco del SICA, particularmente en el seno del Consejo
de la Integración Social Centroamericano (CIS)- La articulación y coordinación en la
formulación del plan de recuperación se ha respaldado por los Consejos de Ministras y
Ministros de Trabajo, Vivienda y Asentamientos Humanos de Centroamérica y República
Dominicana. Las potencialidades del espacio de integración regional permiten avanzar de
forma articulada y coordinada en la formulación del Plan de Recuperación, Reconstrucción
Social y Resiliencia para la región.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización de
servicios

Las acciones del Plan se insertan en tres ámbitos:
i. La prestación de servicios de protección social, apuntalando esfuerzos en favor de una
mayor cobertura y universalización inclusiva de los servicios.
ii. La empleabilidad y el empleo, apoyando el accionar de los Ministerios de trabajo, de
los institutos de formación profesional y de los mecanismos de diálogo tripartito,
ello en función de promover la reconversión y recalificación de trabajadoras/es de
los sectores económicos más afectados por la crisis, y los planes que impulsen la
recuperación de dichos sectores, y nuevas inversiones.
iii. Las vulnerabilidades físicas, económicas y sociales de los y las habitantes de los
asentamientos informales como oportunidad para impulsar procesos de integración
social y fomentar una regeneración urbana inclusiva y resiliente.

R2.8
Alianzas con organismos y/o
programas de cooperación

Para impulsar el plan se han sumado agencias de Naciones unidas en la región tales
como Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

El Plan prioriza proyectos enfocados a la transversalización del enfoque de género haciendo
que las necesidades e intereses diferenciados
de mujeres y hombres constituyan una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

R7.1
Reducción de brechas de
desigualdad

La PSIR-SICA 2020-2040 busca contribuir a la cohesión social de la región mediante
un proceso sostenido de inclusión social fundamentado en la reducción sistemática de la
desigualdad en todas sus manifestaciones, en la erradicación del hambre y la disminución
sostenida de la pobreza, y en la reducción de las brechas sociales, territoriales y de
género entre los países y al interior de éstos.

R8.1
Desarrollo social (protección,
empleo, cuidados)

Se trata de un Plan que contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en la región.

El Plan es resultado de procesos de consulta
con referentes nacionales designados por las
autoridades de instituciones públicas del área
social, actores clave de los países del SICA e instancias técnicas del proceso de integración regional; de procesos de validación y decisiones
técnicas consensuadas tomadas al interior de
la SISCA y sometidas a la aprobación final del
Consejo de la Integración Social (CIS), como
ente coordinador e impulsor del proceso de
integración social y encargado de formular la
política social regional.

Las potencialidades del espacio de
integración regional de ocho países, son
una apuesta segura para avanzar de forma
articulada y coordinada en la formulación
del Plan de Recuperación, Reconstrucción
Social y Resiliencia, y articular alianzas
con agencias y programas internacionales,
así como entidades públicas como
privadas y de la sociedad civil.
*Resultados presentados en orden de relevancia.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

EU-RF

Meta 1a

8.5

10.2 / 10.4

11.3 / 11.a / 11.6

“Eradicate poverty, leaving no-one behind”, “Reduce inequality of outcomes and promote
equal opportunities for all”; Meet the specific needs of youth, particularly young women
and girls, by increasing quality employment and entrepreneurship opportunities; Build
cities resilience to shocks and harness opportunities for low-emission and climate
resilient economy.

PUBLICACIONES
•

Resumen ejecutivo. Plan Para la
recuperación, reconstrucción social y
resiliencia de Centroamérica y República
Dominicana (2019).

NOTICIAS
El Plan de Recuperación, Reconstrucción
Social y Resiliencia de la SISCA
impulsará la nueva agenda urbana

Avances en el Plan de Recuperación,
Reconstrucción Social y Resiliencia de
Centroamérica y República Dominicana

La Unión Europea, comprometida con
el Plan de Recuperación,
Reconstrucción social y Resiliencia de
Centroamérica y República Dominicana
Reunión de SISCA con el equipo de
expertos/as del Programa de la Unión
Europea EUROsociAL+
EUROsociAL+ y ONU-Hábitat
continuarán trabajando juntos en
América Latina para consolidar
acciones de igualdad y cohesión, a
partir de impulsar al territorio como
vector de cambio y prosperidad

VÍDEOS
Video presentación Plan para la
recuperación, reconstrucción social y
resiliencia de Centroamérica y Rep.
Dominicana

Reunión de SISCA con Representantes
de las áreas de igualdad de género,
gobernanza democrática y políticas
sociales del Programa de la Unión
Europea EUROsociAL+, la FAO, la OIT y
ONU Hábitat
La protección social: eje 1 del Plan 3R

BITÁCORA
Presentación “La Planificación subregional en Centroamérica y la República Dominicana:
Prinau-SICA y Plan 3R”.
El empleo y la empleabilidad: eje 2
del Plan 3R
Asentamientos informales y
desarrollo urbano sostenible: eje 3
del Plan 3R
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