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Desde el ano 2006 UN-INSTRAW se encuen
tra desarrollando el Proyecto Regional "For
talecimiento de la gobernabilidad con en
foque de genero y la participaci6n polftica de 
las mujeres en el ambito local". El prop6sito 
general de este Proyecto es apoyar y fort
alecer las capacidades institucionales y de las 
organizaciones de mujeres para el logro de 
la equidad de genero en el desarrollo local 
y la mayor participaci6n de las mujeres en 
la toma de decisiones. Asimismo, dicho 
Proyecto se ha trazado como uno de sus ob
jetivos principales fomentar y promocionar 
polfticas publicas que refuercen la gobern
abilidad con enfoque de genero y la partic
ipaci6n polftica de las mujeres en el ambito 
local. De manera concreta, las principales es
feras en que el proyecto pretende intervenir 
son : 

• La relaci6n entre actoras/es estrategicos, 
donde destacan los mecanismos de 
equidad de genero, la institucionalidad 
municipal, los partidos polfticos, las orga
nizaciones de mujeres munlclpalistas, el 
movimiento de mujeres y la cooperaci6n 
internacional. 

• El fortalecimiento de capacidades, partic
ularmente a nivel institucional. 

• La incidencia en politicas publicas. 
El ambito regional y/o nivel nacional. 

El presente Documento de Trabajo, sistem
atiza los resultados del Diagn6stico efectuado 
en Centroamericana, entre los meses de 
julio y diciembre del 2006 -Fase de recopi
laci6n de informaci6n primaria y secundaria
, cuyo objetivo general fue identificar, de
scribir y analizar procesos de gobernabilidad 
con enfoque de genero y de participaci6n 
polftica de las mujeres en el ambito loca l, 
destacando lecciones aprend idas y per
spectivas de institucionalizaci6n y traspaso 
de capacidades a nivel nacional y subregion-

al. De manera espedfica, interesaba, por una parte, de
scribir y analizar c6mo estaban ocurriendo los procesos 
de gobernabilidad con enfoque de genero y de partic
ipaci6n polftica de las mujeres en el ambito loca l y; por 
otra parte, comprender si los actores implicados se en
contraban ejerciendo algun grado de articulaci6n, con
certaci6n y/o conciliaci6n al respecto, es decir, si 
estaban desarrollando una agenda comun que permi
tiera en el media no plazo formular polfticas publicas al 
respecto. 

El Diagn6stico fue ejecutado por FLACSO. FLACSO Chile 
fue responsable de la coordinaci6n general de los tra
bajos, en tanto las actividades de campo fueron imple
mentadas por FLACSO Guatemala en Centroamerica. 

En terminos de aproximaci6n metodol6gica, el Diagn6s
tico fue abordado bajo una perspectiva prospectiva, con
siderando la recopilaci6n de informaci6n secundaria y 
entrevista en profundidad a actores implicados. Conc
retamente, en Centroamerica se visit6 Panama, El Sal
vador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. 
Se realizaron un total de 66 entrevistas. Salvo en rara 
excepci6n, en cada uno de los pafses se entrevist6 a 
los siguientes actores/as implicados (Ver en pagina 74 
Cuadro resumen del perfil de actores/as entrevistados 
en cada pafs): 

• Mecanismo nacional de equidad de genero; 

• Mecanismo nacional de descentralizaci6n; 

• Asociaciones de municipalidades; 

• Asociaciones y mujeres municipalistas; 

• Mujeres representantes del movimiento indfgena y 
de organizaciones espedficas de mujeres indige
nas; 

• Mujeres de partidos polfticos 

• Cooperaci6n Internacional 

• Otros informantes, como institutes nacionales de 
estadfstlcas y entidades de integraci6n regional. 
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En terminos de contenido, el presente Documento de 
Trabajo considera (1) un primer apartado, relativo a en
cuadre del diagn6stico, donde se discuten las principales 
categorfas analfticas involucradas y se explicitan los 
limites y alcances del Diagn6stico (2) un segundo 
apartado, en que se presenta la metodologfa aplicada, 
considerando aproximaci6n general, estrategia de 
indagaci6n e instrumentos de recopilaci6n de la infor
maci6n, y plan de sistematizaci6n, procesamlento y 
analisis de la informaci6n (3) un tercer apartado, en que 
se exponen los resultados del Diagn6stico y (4) un cuar
to apartado donde se plantean las principales conclu
siones y recomendaciones del Diagn6stico. 
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Gobernabilidad, democracia y descentralizaci6n 

El concepto de gobernabi lidad es antiguo 
en las ciencias sociales y alude fundamen
talmente a la calidad de la relaci6n entre 
Estado y sociedad, estando estrechamente 
vinculado al problema de la legitimaci6n del 
sistema politico . El concepto adquiri6 
mayor visibi lidad e interes a partir de la 
publicaci6n en 1975 del informe que 
Crozier, Huntington y Watanuki presentaron 
a la Comisi6n Trilateral, en el cual dichos 
autores sentenciaron una inminente crisis 
de gobernabi lidad en el marco de las 
democracias avanzadas (Europa, Jap6n y 
America del Norte). Caracterizaron el fen6-
meno a parti r de una activaci6n en contra 
del statu quo y el decline de la capacidad 
de los actores tradicionales de gobernar la 
sociedad . El vaticinio no se cumpli6, no ob
stante, abri6 un amplio campo de discusi6n 
en torno a los procesos que sustentan los 
sistemas politicos democraticos y c6mo di
chos procesos se estan viendo afectados 
por la hegemonfa de la economfa de mer
cado y la globalizaci6n. En este sentido, la 
gobernabilidad como categorfa analitica 
qued6 asociada fundamentalmente al prob
lema del equilibrio y mantenci6n de la 
democracia, la cual no depende de la apli
caci6n mecanica del modelo democratico, 
como tradicionalmente se habfa consider
ado, si no mas bien de las dinamicas entre 
gobernantes y gobernados, asf como del 
arreglo institucional que van adquiriendo 
dichas dinamicas. 

Gobernabilidad democratica 

• No depende de la aplicaci6n 
mecanica del Modelo 
Democratico. 

• Dependen de dinamicas entre 
gobernantes y gobernados y de 
los arreglos institucionales que 
van adquiriendo dichas dinami
cas. 

Desde la teorfa democratica liberal, la gobernabilidad 
se concibe como la capacidad del gobierno para re
sponder, a traves de sus polfticas y dentro de los 
If mites de sus recurses, a las demandas de los diversos 
publicos, en el marco de un sistema politico concebido 
como "arena publica". En este sentido, serfan elemen
tos gravitantes la apertura, fluidez y transparencia, en 
tanto capacidades de gobierno. En la teorfa de 
izquierda en tanto, la gobernabilidad dependera de la 
presencia de unos actores sociales, dotados de capaci
dad suficiente para implementar un determinado 
proyecto de sociedad; dicha capacidad se conferira a 
traves de la matriz socio-polit ica imperante que, a su 
vez, es fruto de la alianza de clase prevaleciente en un 
determinado contexto. Igualmente, en ambas tradi
ciones aparecen como aspectos centrales a debatir las 
nociones de participaci6n y representaci6n. 

Nociones generales del concepto de 
gobernabilidad 

• Calidad de la relacion entre Estado y so
ciedad, estrechamente vinculado al prob
lema de legitlmacion del sistema politico. 

• Capacidad del gobierno para responder a , 
traves de sus politicas y sus recursos a 
las demandas de los diversos publicos. 

• Presencia de unos actores sociales dota
dos de suficiente capacidad para imple
mentar un determinado proyecto de 
sociedad. 

Momentos de la participacion 

• Participar en la formaci6n del poder, fun
damentalmente a traves de las elecciones 
peri6dicas. 

• Partlcipar en el ejercicio del poder, donde 
la organizaci6n, la articulaci6n de deman
das, la incidencia y el control sobre los 
asuntos publicos es fundamental. 

En relaci6n a la participaci6n, en el sistema 
democratico su expresi6n minima estara dada por los 
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procesos electorales peri6dicos, donde todos partici
pan para conferir poder a unos pocos electos, en 
cuanto representante de la comunidad politica. No ob
stante, su expresi6n mas amplla se referira al ejerciclo 
permanente de la ciudadania y el pluralismo, es decir, 
a la capacidad de los integrantes de la comunldad 
politica de organizarse en torno a intereses colectivos, 
negociarlos, e incidir y controlar las decisiones y el 
ejercicio publico. En un sentido Fuerte participar mas 
que llegar es lograr intervenir de manera directa en la 
accion publica . Consecuentemente, el problema de la 
representacion no se restringira solo a la esfera de la 
intermediaci6n o la representaci6n funcional, que por 
lo general ejercen los partidos politicos, como lo ha 
planteado hist6rlcamente la tradicion liberal. En la 
acepci6n mas amplia de participaci6n, se reconoce un 
espacio preponderante a la articulaci6n de intereses 
colectivos mas basicos, demarcando un tipo de repre
sentacion directa que perfilan los actores o sujetos so
ciales, identificados como Sociedad Civil en 
contraposici6n al Estado y, en el ultimo tiempo, en 
contraposicion al mercado. 

Tipos de representacion 

• Representaci6n func1onal. 
• Representaclon directa. 

Ambas nociones, la de participaci6n y la de repre
sentacion, al abordarse en un sentido mas amplio, 
connotan varios elementos o prerrequisitos que hacen 
a un sistema politico democratico gobernable: (1) la 
conti nuidad entre lo privado y lo publico (2) la con
tinuidad entre lo social y lo politico (3) grados consid
erables de cohesion e integracion social y ( 4) 
desarrollo de los escenarios publicos. 

La gobernabilidad democratica 
requiere: 

• Continuidad entre lo pnvado y lo publico. 
• Contmu1dad entre lo social y lo politico. 
• Grados considerables de cohesion social. 
• Desarrollo de los escenarios publicos. 

En America Latina a contar de los '80 y mas decisiva
mente en los '90, se producen profundas transforma
ciones que, asociadas a fen6menos mundiales, como 
la globalizacion, y a fen6menos regionales, como la re
forma estructural de la economfa y las transiciones 
democraticas, vienen siendo observadas y debatidas 
sus consecuencias a partir def concepto de gobernabil
idad. 

Tomassini constata que estas transforma
ciones en la region dejaron come principal 
aprendizaje politico-social, la comprensi6n 
de la estrecha vinculaci6n que existe entre 
el crecimiento basado en el mercado, la 
equidad o participaci6n social en los frutos 
def crecimiento, y el funcionamiento y la 
ampliacion de la democracia. Historica
mente en America Latina, gobiernos de di
versa indole -o ligarqu icos, autoritarios, 
populistas y de izquierda- buscaron concre
tar estos objetivos de manera parcial o ais
lada, llevando la region al colapso de los 
af\os '80. En esta perspectiva, la gobern
abilidad en America Latina dependeria de 
"la capacidad que presente el gobierno y la 
sociedad para atender equilibradamente, 
en grados y periodos razonables, la triple 
demanda ciudadana per crecimiento, 
equidad y democracia, con transparencia, a 
partir de los consensos necesarios y con la 
mas alta participaci6n posible" . 

Gobernabilldad en America 
Latina 

• Capacidad del gobierno y la so
ciedad para atender equilibrada
mente, en grados y periodos 
razonables, la demanda ciu
dadana por crecimiento, equidad 
y democracia, a pa1tir de los con
sensos necesarios y con la mas 
alta participaci6n posible. 

• Las pnncipales amenazas a la 
gobernabilidad son la desigualdad 
y la exclusion social y la crisis de 
los sistemas tradicionales de rep
resentacl6n. 

Este mismo autor, identifica como princi
pales amenazas a la gobernabi lidad 
democratica en la reg i6n (1) las enormes 
brechas que se observan en la distribucion 
del ingreso, la exclusion de grandes sec
tores de la sociedad del sistema productive 
y la falta de igualdad de oportunidades, y 
(2) la crisis evidente de las formas tradi
cionales de representacion democratica. 
Respecto a esta segunda amenaza, Lechner 
destaca S elementos que estarian im
pactando particularmente la goberna bilidad 
en la region: 

II Procesos de diferenciaci6n social y 
expansion def plural ismo politico. En este 
sentido, las clases sociales que en el 
pasado aglutinaban y estructuraban a la 
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poblacion en grandes identidades colectivas 
han dado paso a una considerable prolif
eracion de actores que incrementan 
enormemente la necesldad de espacios y 
estrategias de negociacion y articulacion, 
tanto por parte del Estado como de la so
ciedad. Esta situacion trae aparejado un 
doble efecto: por una parte, el debilita
miento de los actores sociales para explici
tar e introducir en la esfera de lo _publico 
sus demandas -hay una suerte de disgre
gaci6n y fragmentacion de las agendas- y, 
por otra parte, una crisis de representativi
dad politica. 

II La diferenciacion funcional. Los di
versos campos de la sociedad han desarrol
lado racionalidades espedficas y sistemas 
expertos, con caracter relativamente cer
rado y autonomo. Este es un fenomeno que 
particularmente afecta a la economia y el 
derecho y donde el campo de lo politico 
pierde su capacidad de conducir y desarrol
lar soluciones bajo una racionalidad unica 
para el conjunto de la sociedad. 

• Redimensionamiento del espacio y 
el tiempo. Este es un elemento directa
mente vinculado al fenomeno de la global
izaci6n, donde la politica y el juego de 
intereses ya no funcionan exclusivamente a 
escala nacional, adquiriendo un peso rele
vante los problemas de esca la global-re
gional y de escala local. Por otra parte, hay 
un aceleramiento en el ritmo de vida y una 
perdida de relevancia del pasado como el
emento direccionador del futuro; hay una 
suerte de ruptura en el campo experiencial 
del sujeto y los colectivos que, en cierta 
medida, vuelven la politica un campo de 
soluciones eminentemente pragmaticas y 
muchas veces exentas de perspectiva es
trategica. 

II Nueva relacion entre lo publico y 
lo privado. La expansion del mercado, como 
elemento central en la organizacion de la 
sociedad, no se limita a la esfera 
economica, si no que con su racionalidad 
invade el conjunto de la vlda socia l. Asi, 
principles como la competitividad, la pro
ductividad, la rentabilidad, la flexibilidad y 
la eficiencia permean todas las esferas so
ciales, llegando a configurarse una ver
dadera "sociedad de mercado". Esto lleva a 
una evidente precarizaclon de la vida social, 
con una sociabilidad de ribetes utilitaristas, 
fomentando el individualismo negative y 
disminuyendo de manera dramatica la co
hesion social. Hay un debilitamiento o 
abiertamente una ruptura de los vinculos 

En la crisis de los sistemas tradi
clonales de representacion en America 
Latina inciden: 

• Procesos de diferenciacicin social y expan
si6n del pluralismo politico. 

• Diferenciaci6n funcional. 
• Redimensionamiento del 

espacio/tiempo. 
• Nueva relaci6n entre lo publico y lo pri

vado. 
• Erosion de las normas de civilidad. 

sociales y un aumento radical de la desconfianza e in
certidumbre en los sujetos. Esta situacion da un nuevo 
valor y redimensiona la polftica y la funcion del Estado, 
en la perspectiva de asegurar un orden social basico. 

II Erosion de las normas de civilidad. Tambien 
en relacion a la "sociedad de mercado", se observa un 
reposicionamiento de la funcion simbolica del Estado, 
en orden a generar un marco de identidad, proteccion 
y equidad en las relaciones sociales, que el mercado 
por si no logra . 

Un ultimo tema que cabria destacar en relacion a la 
gobernabilidad en America Latina es la fragi lidad insti
tucional del sistema politico en su conjunto, pero par
ticularmente del Estado. En la mayorfa de los pafses de 
la region, se han observado en la ultima decada refor
mas sustantivas en los procedimientos electorales y, 
en menor medida, en el sistema de partidos politicos 
y el regimen presidencialista. No obstante, esta pre
ocupacion por la democracia como sistema politico no 
ha abordado al Estado. De manera paralela y con un 
sentldo tecnocrata, se ha impulsado una reforma del 
aparato estatal, sin llegar a plantearse el problema de 
la naturaleza polftica del Estado, en tanto comunidad 
de ciudadanos, y su necesaria construccion 
democratica . 

Dentro de esta logica, la descentralizacion es un feno
meno que intenta de algun modo vincular sistema 
politico y Estado, al acercar la toma de decisiones y la 
gestion publica a la ciudadanfa. Igualmente, en la 
region los procesos de descentralizacion iniciados hace 
mas de una decada han contado con fundamentos y 
motivaciones diversas, que no necesariamente obede
cen a este requerimiento de construcci6n del "Estado 
Democratico", pero que tampoco son contrapuestas a 
el. De manera general, siguiendo a Revesz , se pueden 
identificar 3 vertientes o corrientes tras la descentral
izacion en America Latina. 
Una primera vertiente, considera la descentralizacion 
como una respuesta a la perd ida de legitimldad y cred
ibilidad del Estado, en cuanto monopolio en la produc
cion de bienes y servicios y como dispensador 
soberano de riqueza y poder. La descentralizacion bajo 
esta perspectiva seria un medio para romper con la 
logica vertical del Estado, mejorando la eficiencia y efi-
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La gobernabilidad democratica 
requlere: 

• Continuidad entre lo privado y lo publico. 
• Continu1dad entre lo soe1al y lo politico. 
• Grados considerables de cohesi6n social. 
• Desarrollo de los escenarios publicos. 

cacia de la gesti6n publica. La meta seria descargar 
una parte de las responsabilidades al Estado central, 
transfiriendolas al nivel local, de manera de despoliti
zar las demandas por asistencia y protecci6n y, al 
mismo tiempo, contribuir a eliminar algunas barreras 
para el libre juego de las fuerzas sociales y econ6mi
cas. El limite de esta vertiente, cuando no ha sido de
bidamente acompaiiada de una desconcentraci6n 
efectiva de recursos y capacidades, es la precarizaci6n 
de los bienes y servicios que el Estado central tradi
cionalmente ha brindado. 

Una segunda vertiente, mas politica y menos tec
n6crata, es la que considera la descentralizacl6n coma 
un proceso que aumenta los niveles de participaci6n y 
mejora los niveles de ciudadania social y politica al re
definir la relaci6n entre Estado, sociedad y mercado. 
Baja esta perspectiva, la descentralizaci6n buscaria 
transitar desde un Estado que actua sobre la sociedad 
a un Estado "cata lizador " que interactua con ella. En 
este sentido, la descentralizaci6n generarfa un nuevo 
escenario publico de confluencia y concertaci6n entre 
el Estado, la sociedad y el mercado. Asimismo, supon
dria la conformaci6n de una comunidad de ciudadanos, 
que asumen la existencia de un interes publlco, di-

verso al interes privado, interiorizando y re
spetando las reglas de un orden politico 
comun. Esta vertiente ha presentado el 
limite propio de las sociedades perifericas 
en Latinoamerica, fuertemente fragmen
tadas y pobremente institucionalizadas. 

Finalmente, una ultima vertiente aborda la 
descentralizaci6n a partir de los cambios en 
los modos de producci6n y la reestruc
turaci6n de la economia, a traves de la in
corporaci6n intensiva de nuevas tecnologias 
y la internacionalizaci6n de· la esfera fi
nanciera. Este escenario, propio de la glob
alizaci6n, traera aparejadas nuevas formas 
de interacci6n entre el mundo publico y pri
vado, lo que, a su vez, generara un redes
cubrimiento y redimensionamiento de lo 
local. El Estado pierde su funci6n articu
ladora y mediadora en los procesos de 
modernizaci6n y desarrollo, requiriendose 
de manera creciente un marco institucional 
mas cercano, capaz de abordar la especifi
cidad y complementariedad de los sistemas 
locales, potenciando en forma especial sus 
capacidades end6genas. Bajo esta vertiente 
volvemos a enfrentarnos con el lfmite pro
pio de las sociedades perifericas en la 
region, pudiendose leer este fen6meno en 
clave de brechas e inequidades territoriales 
cada vez mas profundas, fen6meno de facil 
constataci6n en paises coma Mexico y Bo
livia y en el tipo de desarrollo urbano que 
caracteriza a las areas metropolitanas lati
noamericanas . 



Alcances del enfoque de genero en contextos de 
gobernabilidad democratica y descentralizaci6n. 

En un sentido amplio, el enfoque de genero 
seiiala que las desigualdades entre hombres 
y mujeres tienen rafces hist6ricas, de carac
ter estructural, relativas a la division sexual 
del trabajo, y de caracter institucional, rel
ativas a las normas y reglas que demarcan 
aquello que se considera en terminos de 
comportamiento adecuado o propio de hom
bres y mujeres. Este orden social implicara 
un desigual acceso de hombres y mujeres a 
las esferas de poder y a la distribuci6n de re
cursos y oportunidades, manteniendo a 
estas ultimas en una situaci6n de subordi
naci6 y discriminaci6n. El mayor acceso e in
cidencia de los hombres en el espacio 
publico tendra como consecuencia una insti
tucionalizaci6n de esta esfera marcada por 
la experiencia, necesidades e intereses 
masculinos. Como consecuencia, las mujeres 
encontraran importantes dificultades para 
acceder al ejercicio de lo publico desde posi
ciones de incidencia y liderazgo e incorpo
rando su propio campo de experiencia, 
necesidades e intereses . 

De manera mas especifica, como estrategia 
de racionalizaci6n del quehacer publico, el 
enfoque de genero se aplica para "valorar las 
lmplicancias que tiene cua lquier acci6n 
planeada tanto para hombres como para mu
jeres, lo cual incluye legislaciones y polfticas 
0 programas en todas las areas y niveles. 
Es una estrategia para integrar los temas de 
interes y las experiencias de mujeres y hom
bres como dimension integral del diseiio, im
plementaci6n, monitoreo y evaluaci6n de 
politicas y programas en las esferas politicas, 
econ6micas y sociales, con el objetivo de que 
hombres y mujeres se beneficien igualmente 
de estos y que la desigualdad no sea perpet
uada. La meta ultima es alcanzar la equidad 
de genero". 

Recapitulando, la gobernabilidad demo
cratica depende de las dinamicas entre 
gobernantes y gobernados y de los arreglos 
institucionales que van adquiriendo dichas 
dinamicas. Como prerrequisitos, deberfa 
existir una adecuada continuidad entre lo pri
vado y lo publico, y entre lo social y lo politi
co, asi como grados considerables de cohe
sion social y de desarrollo de los escenarios 

publicos. Con respecto a la relaci6n en si entre gober
nantes y gobernados, en tanto, la gobernabilidad 
democratica requiere : 

• Capacidad del gobierno para responder a t raves de 
sus pol iticas y sus recursos a las demandas de los 
diversos actores sociales y/o politicos. De manera es
pecifica, son relevantes (1) las capacidades de co
ordinaci6n, interfocuci6n y concertaci6n entre agentes 
de gobierno y niveles del Estado, y entre agentes de 
gobierno y los diversos actores sociales y/o politicos 
y (2) las capacidades de conduccl6n y gesti6n 
publica (eficiencia y efectividad de la acci6n guber
namental). 

• Presencia de unos actores sociales y/o politicos dota
dos de suficiente capacidad para desarrollar una 
agenda propia, asi como incidir, negociar y concertar 
a traves de ella con los agentes de gobierno. De man
era especifica, son relevantes (1) las capacidades de 
reflejarse e interpretar la realidad, relacionadas con 
el acceso a recursos reflexivos fundamentalmente y 
(2) las capacidades de articulaci6n, conciliaci6n y con
certaci6n entre actores sociales y/o politicos, y entre 
actores soclales y/ o politicos y agentes de gobierno. 

Por otra parte, la participaci6n y la representaci6n, en 
cuanto aspecto central de la gobernabilidad democratlca, 
implicaria: 

• Participar en la formaci6n del poder, fundamental
mente a traves de las elecciones peri6dicas, acce
diendo a la representaci6n funcional. 

• Y participar en el ejercicio del poder, donde la orga
nizaci6n, la articulaci6n de demandas, la incidencia 
y el control sobre los asuntos publicos es fundamen
ta l, accediendo a la representaci6n directa. 

En lo que respecta al proceso de descentralizaci6n, este 
representa un fen6meno que intenta de algun modo vin
cular sistema polftico y Estado, al acercar la toma de 
decisiones y la gesti6n publica a la ciudadan ia; aunque 
no necesariamente los fundamentos para impulsar dlcho 
proceso haya sido este. 

Desde el enfoque de genero, en un sentido amplio, en
tonces, se podrian abordar diversas tematicas relativas 
a la gobernabilidad democratica y la descentralizaci6n. 

En primer termino, se podria analizar en que medida 
los prerrequisitos de la gobernabilidad democrat ica, de 

-
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caracter mas bien estructural, tienen implicancias 
diferenciadas para mujeres y hombres y si estas 
tienden a superar o perpetuar la desigualdad de 
genero. En este sentido, seria atingente observar 
c6mo afecta a mujeres y hombres la continuidad o de
scontinuidad entre lo privado y lo publico, y la con
tinuidad o descontinuidad entre lo social y lo politico. 
Asimismo, c6mo los grades de cohesion social y de de
sarrollo de lo publico en America Latina estan afectando 
la equidad de genero. 

Respecto a la relaci6n entre gobernantes y gobernados, 
habria que observar hasta donde los gobiernos estan 
logrando responder, de acuerdo a sus recurses, a las de
mandas y necesidades diferenciadas entre hombres y 
mujeres y; cuales son las capacidades de los actores 
sociales y/o politicos en general y de las mujeres en par
ticular, para desarrollar agendas de equidad de genero 
e incidir, negociar y concertar a traves de ellas con los 
agentes de gobierno. Tambien, habria que analizar el 
tipo de participaci6n que estan ejerciendo mujeres y 
hombres, y si estan desarrollando una representaci6n 
funcional y/o directa. En este sentido, se podrfan abor
dar diversos temas, como las formas en que mujeres 
y hombres ejercen el poder, las formas de articulaci6n 
de las demandas de genero, la relaci6n entre organi
zaciones sociales de mujeres y mujeres en cargos de 
elecci6n popular, etc. 

En lo que respecta al proceso de descentralizaci6n en 
particular, se podria analizar c6mo hombres y mujeres 
hacen parte en la construcci6n del Estado Democratico, 
esto es si estan aportando desde dinamicas espedficas 
a la articulaci6n del campo politico y la gesti6n del Es
tado. Aqui cabria preguntarse hasta que punto el Estado 
esta expresando una "cornunidad de ciudadanos(as)" 
incluyente de las experiencias y necesidades de 
hombres y rnujeres. 

Desde el enfoque de genero corno estrategia 
de racionalizaci6n del quehacer publico en 
tanto, las preguntas y los analisis deberian 
estar mas focalizados en el problema de los 
arreglos institucionales y la ca lidad de estos 
para facilitar una relaci6n entre Estado-go
bierno y mujeres. Aqu f lo que mayor realce 
tiene es el desarrollo de normativas, insti
tucionalidad y cursos de acci6n -polfticas 
publicas- que tiendan a rnejorar la equidad 
de genero, facilitando la participaci6n igual
itaria de las mujeres en la esfera publica. Al
gunas preguntas al respecto que parecen 
pertinentes son: 

• La presencia-ausencia de mecanismos 
publicos para la equidad de genero, las 
condiciones en que estos se incluyen en 
la estructura del Esta do ( esfera de inci
dencia) y la calidad espedfica de su 
gesti6n, en terminos de concertaci6n 
con las mujeres y de eficiencia y efectivi
dad en su accionar. 

• Calidad de las instituciones polfticas, en 
el sentido de si estan facilitando o no la 
participaci6n de las mujeres y su repre
sentaci6n de manera equitatlva, tanto 
funcional corno directa . 

• Y, hasta donde la descentralizaci6n, en 
cuanto proceso de reforma del Estado, 
esta haciendo efectiva la democratizaci6n 
de este, incluyendo y dando respuesta a 
las experiencias y necesidades de hom
bres y mujeres. 



Delimitaci6n tematica del Diagn6stico 

Como hemos visto en los puntos anteriores, 
el campo de estudio de la gobernabilidad 
democratica y la descent ralizaci6n bajo una 
perspectiva de genero es en extremo am
plio. En este sentido, por la cobertura del 
presente Diagn6stico (regional), los tiem
pos involucrados para su ejecuci6n y, de 
manera particular, las esferas en que es
pera intervenir el Proyecto, se ha optado 
por delimitar el analisis a los siguientes as
pectos: 

• Condiciones institucionales en que se de
beria estar facilitando la relaci6n entre Es
tado-gobierno y las mujeres en el marco 
de la descent ralizaci6n, con particular 
atenci6n en los (1) mecanlsmos para la 

equidad de genero, en el Estado nacional y local (2) 
direccionalidad de los gobiernos (polfticas publicas) 
en el ambito de la equidad de genero (3) direccional
idad de los gobiernos (polfticas publicas) y grados 
efectivos (Gobiernos Locales) de descentralizaci6n (4) 
sistema polftico y participaci6n politica efectiva de las 
mujeres. 

• Capacidades de los diversos actores implicados en 
la relaci6n Estado-gobierno y las mujeres en el marco 
de la descentralizaci6n, con particular atenci6n a (1) 
las capacidades generales y especificas para inter
actuar; articularse y desarrollar agendas propias y co· 
munes (2) el nivel de institucionalizaci6n (cursos 
sostenidos de acci6n) y (3) el momento en que se 
encuentra la agenda de participaci6n polftica de las 
mujeres a nivel local. 

-
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Gobernabilidad, democracia y descentralizaci6n 

En terminos generales, el Diagn6stico fue 
abordado desde una perspectiva prospec
tiva, la que permite generar informaci6n 
amplia sabre un determinado fen6meno so
cial y/o politico en un corto tiempo, 
develando aspectos sustantivos de este. En 
terminos tecnicos, esta perspectiva opera 
a partir de la informaci6n que entregan los 
propios implicados en el fen6meno, de 
acuerdo a la incidencia que ejercen sabre 
este, es decir, en cuanto actores. Se apoya 
esta informaci6n con el analisis de docu
mentaci6n oficial vinculada, cuando esta 
existe. Asimlsmo, se indaga de manera par
ticular en el contexto en que se desenvuelve 
el fen6meno, de manera de comprender 

adecuadamente la pertinencia, funcionalidad, limita
ciones y oportunidades de desarrollo, tanto de los 
procesos que lo conforman coma de los actores impli
cados. 

En terminos operatives, el primer tema de estudio, las 
condiciones institucionales en que se estaria facilitando 
la relaci6n entre Estado-gobierno y las mujeres en el 
marco de la descentralizaci6n, se vincul6 a la caracter
izaci6n de contexto, fundada en informaci6n 
documental y secundaria. En tanto, el segundo tema 
de estudio, las capacidades de las diversos actores lm
plicados en la relaci6n Estado-gobierno y las mujeres 
en el marco de la descentralizacl6n, se vincul6 direc
tamente al analisis de actores implicados, fundado en 
informaci6n primaria (registros de entrevista). 

Estrategia de indagaci6n e instrumentos 
de recopilaci6n de la informaci6n 

La estrategia de indagaci6n consider6 un 
primer paneo de actores implicados, a partir 
de busquedas en Internet, conversaciones 
con informantes calificados y un mapa elab
orado por UN-INSTRAW. En base a esta 
informaci6n, se concerto en cada pais una 
serie de entrevlstas en profundidad con los 
pri ncipales actores implicados, con
siderando siempre: 

• Agencias publicas; 
• Movimientos sociales 
• Partidos polfticos; 
• Municipalismo; 
• Sociedad Civil ; y 
• Cooperaci6n internacional. 

En relaci6n a la cooperaci6n internacional, se privilegio 
en primer termino aquellas entldades que mantuvieran 
intervenciones directas en gobernabilidad con enfoque 
de genera y/ o participaci6n politica de las mujeres a 
nivel local y/o general. Cuando estas experiencias no 
existian, se consider6 entidades que abordan de man
era indirecta las tematicas del Diagn6stico, como 
gobernabilidad y fortalecimiento institucional a nivel 
local, desarrollo y equidad de genera y/o participaci6n 
social de las mujeres, entre otras. 

El conjunto de entrevistas aplicadas fueron orientadas 
por pautas de entrevista especificas, de acuerdo a la 
naturaleza de cada actor, y que abordan los siguientes 
ambitos tematicos generales (en el Anexo 1 se en
cuentra copia de las pautas aplicadas). 

-
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AMBnos TEMATICOS ABORDADOS EN ENTREVISTAS CON ACTORES IMPUCADOS 
(l.os ldentiflcadores numerales tepresentan la cobertura, 

de IO mas general a lo mas especfflco, de cada amblto temat1co) 

Accion Actor 

Actores con liderazgo de representaci6n 

Presentacion ACTORA 

a. Trayectoria. Me gustaria que te presentaras 
b. Inserci6n / Caracterizaci6n del espacio orga 

nizacional en que se inserta y de su rol en el. 

i. Dificultades 
ii. Facilitadores 
iii. Proyecciones 

Acciones que desarrolla la INSTITUCION 
U ORGANIZACION a la pertenece: 

a. Caracterizaci6n acciones 
b. Valorizaci6n de las mismas 

i. Dificultades 
ii . Facilitadores 
iii . Proyecciones ._ ____ . 
Acciones en el ambito LOCAL: 

<1. Caracterizaci6n acciones 
b. Valorizaci6n de las mismas 

i. Dificultades 
ii. Facilitadores 
iii.Proyecciones 

Actores con liderazgo institucional publico 

Accion AGENCIA GUBERNAMENTAL 

a. Caracterizaci6n institucionalidad y politicas 
publicas de genero. 

i. Jerarquia en el Estado 
ii. Principales lineas de acci6n en los ultimas 

10 aiios. 
iii.Instrumentos de politica. 

b. Balance de la evoluci6n de la institucionalidad y 
politicas publicas. 

Acciones en el ambito de EQUIDAD DE GENERO: 

a. Caracterizaci6n acciones 
b. Valorizaci6n de las m ismas 

i. Dificultades 
ii. Facilitadores 
iii.Proyecciones 

Acciones en el ambito de PARTICIPACION Y CIUDADANIA OE LAS MUJERES 

a. Caracterizaci6n acciones 
b. Va lorizaci6n de las misrnas 

i. Dificultades 
ii. Facilitadores 
iii. Proyecciones 

Agenda de PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LOCAL: 

a. Caracterizaci6n del proceso de participaci6n de las mujeres en el ambito local. Como a nivel nacional 
ha evolucionado la participaci6n de las mujeres en el ambito local. 

b. Principales actoras/es involucrados en el proceso y valoraci6n del rol que cada una/ o ha jugado. 
c. Balance y valoraci6n general del proceso. 

i. Dificultades 
ii. Facilitadores 

d. Perspectivas de avance del proceso. 
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AMBITOS TEMATICOS CONTEXTO 

1. Mecanismos institucionalcs v politica marco para la 
equidad de geneto 

A. i""l fC.f:..NISl"Kl~~ INSTl'fuCION:'\t~LS 
Jerarquia e inserci6n en el gobierno 
Interacci6n institucionalizada con actores sociales, entidades publicas 
aut6nomas y de la Sociedad Civil. 
Gesti6n descentralizada 
Area de trabajo espedfica en ciudadania y participacicin politica 

i} . POLiTICt\S Mt;R.CO PA:~;\ L/ , i::QUIDf'tf) DE G[Nt:RC'l 
Ambito de acci6n general 
Uneas de acci6n especifica en gobernabilidad, descentralizaci6n, gesti6n 
local y participaci6n politica de las mujeres 

2. Descentralizacion, gobiernos locales e incorporacion 
de la equidad de gcncro 
Mecanismos y politicas marco de descentralizaci6n 
Estructura, atribuciones y funciones de los gobiernos locales 
Mecanismos institucionales y politicas de equidad de genero en los gob
iernos locales 
Informaci6n sensible a la equidad de genero en el ambito local 

3. Participacion politica de las mujeres en el ambito local 
Informacion disponible sobre participacion politica de las 
mujeres 
Sistema de elecci6n de los gobiernos locales y participaci6n politica de 
las mujeres 
Participaci6n politica de las mujeres a nivel local 

Los ambitos tematicos consider
ados pretenden, par una parte, 
generar un registro que permita 
conocer el perfil, orientaci6n y 
nivel de institucionalizaci6n de 
cada actor (CATEGORIA 1.0), el 
desarrollo de las tematicas del 
Diagn6stico (CATEGORIAS 2.0, 
3.0 y 4.0) y el desarrollo de la 
agenda de participaci6n politica 
de las mujeres en el ambito loca l 
(CATEGORIA 5.0). 

Las pautas de entrevista se apli
caron considerando la saturaci6n 
de cada ambito tematico, es 
decir, una vez que el o la infor
mante agotaba de manera 
espontanea el tema planteado 
par la entrevistadora y comenz
aba a reiterarse en las mismos, 
se le induda a continuar con el 
siguiente tema. El siguiente es
quema muestra el nivel en que 
se situaron las "puntos de satu
raci6n" 

La producci6n de registros de 
entrevista bajo esta 16gica per
mite en el momenta de la sis
tematizaci6n y analisis de la 
informaci6n (producci6n de 
datos) no solo observar aspectos 
de orden semantico, si no tam
bien elementos estructurales, 
asociados al peso o densidad 
textual (numero de lfneas) que 
cada tema adquiere. Esta infor
maci6n a su vez, permite estimar 
las condiciones de posibilidad en 
que un actor opera, asociado a 
su perfil, orientaci6n y grado de 
institucionalizaci6n ( capacidades 
generales y espedficas de las ac
tores, para interactuar, articu
larse, incidir, etc.) y otros temas, 
coma desarrollo tematico (reper
torio) y capacidad de agen
damiento. 

La informaci6n relativa a con
texto en tanto, se recopil6 a par
tir de un Informe Pais, elaborado 
a partir de las entrevistas deter
reno, y de busquedas en inter
net, considerando las siguientes 
ambitos tematicos: 
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Plan de sistematizaci6n, procesamiento 
y analisis de la informaci6n 

SISTEMATIZACION Y PROCESAMIENTO 

La informaci6n recopilada a traves de entrevista fue 
sistematizada y procesada a partir de los siguientes 
pasos metodol6gicos: 

• Trascripci6n fntegra de los registros grabados e in
greso a Base de Datos ETH. 
• Codificaci6n de los registros transcritos de acuerdo 
a t6picos establecidos en la pauta de entrevista, con
siderando anidamiento de los temas especfficos en los 
temas mas amplios. 
• Procesamiento, con el apoyo del programa Ethno
graph 5.0, considerando densidad tematica (numero 
de lfneas dedicadas a cada categorfa}, los temas es
pecfficos en los temas mas amplios y busquedas tex
tuales segun categorfa y pafs. 
• Consolidaci6n de la informaci6n a partir de la gen
eraci6n de graficos, donde se presenta la informaci6n 
de manera agregada y comparativa, seiialando el peso 
que cada categorfa adquiere en referencia al conglom
erado de registros (N: total de registros y N: registros 
por pals). 

• Construcci6n de tipologias y cuadros 
analiticos comparativos de acuerdo a infor
maci6n relevada -ya cuantificada- haciendo 
descripciones espedficas a partir de con
tenidos tematicos de cada categoria. 

Los siguientes graficos presentan c6mo se 
distribuyeron finalmente las entrevistas, en 
terminos de densidad textual (numero de 
lfneas de entrevista), para los paises y ac
tores que el Diagn6stico cubri6 en Cen
troamerica. 

El siguiente grafico muestra c6mo se dis
tribuyeron las entrevistas, de acuerdo a su 
densidad textual segun pals. Se puede ob
servar queen general hay un balance entre 
paises . Igualmente, en los casos de 
Nicaragua y El salvador existe un mayor 
peso relativo en el conjunto de los reg
istros. 

Densidad de entrevistas por pais 

..._\ 21% 
23% 

14% 

Costa Rica 8 Salvador Guatemala Honduras • Nicaragua • Panama 



En tanto el siguiente grafico muestra la rep
resentaci6n que alcanzaron los diversos ac
tores en Centroamerica, tambien de 
acuerdo a la densldad textual. En el se ob
serva que el "mecanismo de genero" (18%) 
y el "movimiento de mujeres" (18%) seen
cuentran ostensiblemente mejor represen
tados que los demas actores. Asimismo, 
mantienen una representaci6n importante 

las "mujeres municipalistas" ( 13%), la "cooperaci6n" 
(12%) y las "mujeres de partidos politicos" (9%). Con 
una representaci6n bastante mas marginal, del orden 
del 5% de peso relativo sobre el conjunto de registros, 
se encuentran las "mujeres representantes indfgenas" 
(5%), el "mecanismo de descentralizaci6n" (5% ) , la 
"asociaci6n de mujeres municipalistas" (4%), la "aso
ciaci6n de municipalidades" (4%) y las "mujeres mu
nicipalistas indfgenas" (1 %). 

GRAFIC04 
Densidad de entrevistas segun actor 

Centroamerica 
10% 

9% 

• M ecanism o genero o slmll M ecan lsmo descentra li zaciOn As o ciac iO n municipal idades 

• Asoc. Muj. Municip . indlgenas 

Mo vlmiento de mujeres 

A soc . de mujeres municipalistas • M ujeres municipalistas 

• Mujeres municipalistas indlgenas Asoc. Muj. M unlcip. indlgenas 

•Mujer es Part idos Po lrt icos Oo nantes 

La cod ificaci6n de entrevistas sigui6 un es
quema analftico basado en la pauta de en
trevista. El siguiente cuadro presenta el 
esquema de c6digos aplicados, donde el 
NIVEL 1 representa el tema mas amplio y el 

Otros 

NIVEL 4 el tema mas espedfico anidado en los temas 
mas amplios. El unico c6digo que se agreg6 fue el 
numero 5, relativo a Agenda General, que fue 
planteado por los propios actores implicados. 

-
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LIBRO oe CODIGOS 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NJVEL 4 
(la) Trayectoria Actor/a 

(lb la) Dificultades en general 
(lbl) Caracterizaci6n del espacio (lb lb) Facili tadores en general 
organizacional o inst itucional 

(lblc) Proyecciones en general 

(lb2a) Dificult ades en general 
{ l b2) Ca racterizaci6n del espacio ( lb2b) Facilitadores en general 

(1) Presentaci6n local y/o social 

Actor/a (lb) I nserci6n Actor/a 
( l b2c) Proyecciones en general 

{lb3) Ca racterizaci6n de su funci6n (1b3a) Dificultades 

en relaci6n al espacio organiza- { l b3b) Facilitadores 
ciona l o institucional ( l b3c) Proyecciones 

(lb4) Caracterizaci6n de su funci6n (lb4a) Dificu ltades 

en relaci6n al espacio local y/o so- (lb4b) Facilitadores 
cial (lb4c) Proyecciones 

(2al) Caracterizaci6n Acci6n 

(2a) Acci6n Organizaci6n I Jn- (2a2a) Dificultades 
st ituci6n (2a2) Va lorizaci6n Acci6n (2a2b) Facilitadores 

(2~ Accion en relacton a (2a2c) Proyecciones 
es era de acci0n y fun-

(2bl) Caracterizaci6n Acci6n cion 
(2b) Acci6n como dirigente o (2b2a) Dificultades 
en referencia a liderazgo (2b2) Va lorizaci6n Acci6n (2b2b) Facil itadores 

(2b2c) Proyecciones 

(3cl) Caracterizaci6n Acci6n 
(3c) Acci6n organizaci6n, In- (3c2a) Dificultades 
stit uci6n o como dirigente en 

(3c2) Valorizaci6n Acci6n (3c2b) facilitadot es el ambito local 
(2c2c) Proyecciones 

(3d) Acci6n organizaci6n, in-
(3dl) Caracterizaci6n Acci6n 

(31 Accioo en referencla stituci6n o como dirigente en {3d2a) Dificultades 

a mblto tematlco el ambito de equidad de (3d2) Valorizaci6n Acci6n (3d2b) f acilit adot es 
genero 

(2d2c) Proyecciones 

(3e) Acci6n organizaci6n, in-
(3el) Caracterizaci6n Acci6n 

st ituci6n o coma dirigente en (3e2a) Dificultades 
el ambito de participaci6n y (3e2) Valorizaci6n Acci6n (3e2b) facilitadotes 
ciudadania de las mujeres 

(2e2c) Proyecciones 

(4a) Caracterizaci6n del pro-
ceso de participaci6n de las 
mujeres en el ambito local 

( 4c) Balance y valoraci6n general 
del proceso 

( 4b2) Valor izaci6n del rol del Actor 
( 4b) Principales actores/as in-

(4) Agenda Local 
vo lucrados en el proceso (4b3) Valorizaci6n de la relaci6n 

entre demandas de las mujeres y 
demandas de los pueblos indfgenas 
y afrodescendientes 

(4cl) Dificultades 
(4c) Balance y valoraci6n (4c2) Facilit adores 
general del proceso 

(4c3) Proyecciones 

(4c) Balance y valoraci6n 
general del proceso 

(Sa) Caracterizaci6n del pro-
ceso de participaci6n de las 
mujeres en el ambi to local 

(Sbl) Actor 

(Sb2) Valorizaci6n del rol del Act or 

( Sb) Principales actores/as in-

(5) Agenda General 
vo lucrados en el proceso (Sb3) Valorizaci6n de la relaci6n 

entre demandas de las mujeres y 
demandas de los pueblos indigenas 
y afrodescendientes 

(Scl) Dificultades 

- (Sb) Principales actores/as in- ( Sc2) Facil itadores 
vo lucrados en el proceso 

(Sc3) Proyecciones 

(Se) Perspectivas de avance 
del proceso 



La sistematizaci6n y procesamiento de la informaci6n documental y secundaria fue rea lizada de acuerdo 
a su natura leza. El siguiente cuadro presenta el curso de sistemat izaci6n que sigui6 cada t ipo de infor
maci6n. 

I INFORMACION INSTITUCIONAL Y DE POUTICAS PUBLICAS 

Fichas descriptivas y desarrollo de matrices analfticas comparativas (estas se incluyen en ANEXOS) . 
1 utilizaron solo fuentes oficiales de informacion. 

I INFORMACION EST AOISTICA 

'I' Bases de datos excel! y procesamiento estadfstico. Se utilizaron fundamentalmente fuentes oficialE 
. informacion y, en algunos casos, se complemento con informacion referenciada en publicaciones. 
I 
I 

I INFORMACION BIBLIOGRAFICA 

~'_"o'pornda dkeotament~-en~ _"'.'"entaclon de ,e,ultado': :::_ ,efernnda en n:_a pie de p•glna J 
ANALISIS E INTERPRETACION 

Para el analisis e interpretaci6n de la informaci6n, se 
desarroll6 un esquema analitico basado en indicadores 
y varia bles que buscaban darle coherencia y orden 
16gico a 'los datos (generados a partir de la sistemati 
zaci6n y procesamiento) en re laci6n a los 2 temas en 
que se focaliz6 el Diagn6stico: 

• Condiciones institucionales en que se deberia estar 
faci litando la relaci6n entre Estado-gobierno y las 
mujeres en el marco de la descentralizaci6n, con 
particular atenci6n en los (1) mecanismos para la 
equ idad de genero, en el Estado naclonal y local (2) 
direcciona lidad de los gobiernos (politicas publicas) 
en el ambito de la equidad de genera (3) direc
cionalidad de los gobiernos (politicas publicas) y 
grados efectivos (Gobiernos Locales) de descen-

tralizaci6n ( 4 ) sistema politico y partic
ipaci6n politica efectiva de las muj eres. 

• Capacidades de los diversos actores im
plicados en la relaci6n Estado-gobierno 
y las mujeres en el marco de la descen
tralizaci6n, con particula r atenci6n a {1) 
las capacidades generales y espedficas 
para interactuar, articularse y desarrol
lar agendas propias y comunes (2) el 
nivel de instituciona lizaci6n ( cursos 
sostenidos de acci6n) y (3) el momenta 
en que se encuentra la agenda repartic
ipaci6n politica de las mujeres a nivel 
local. 

En este sentido, se caracteriz6 el contexto, 
considerando los siguientes indicadores y 
variables: 

MECANISMOS INSTITUCIONALES Y POLITICAS MARCO PARA LA EQUIOAO OE G£NERO 

INDICADORES 

Nivel de incidencia en el gobierno y el Estado. 

Relacion con la Sociedad Civil. 

VARIABLES 

0 Jerarqufa e inserci6n en el gobierno. 
--------------------------- -----i 

0 lnteraccl6n institucionalizada con actores sociales, entidades 
publkas aut6nomas y Sociedad Civil en general. 

-----------+-------· -----------; 
Nivel de incidencia en el proceso de 4 Gesti6n descentralizada. I 
descentralizaci6n y gobiernos locales. 0 Uneas de trabajo institucional en descentralizaci6n y/o 1 I gobiernos locales. ! 
-------·-----------~-----------·-·-·-------------------- -·--- ·--1 

Nivel de incidencia en el ambito de cludadanfa y 0 Area de t rabajo espedfica en ciudadanfa y participaci6n ! 
participaci6n polit ica. politica. I 

INOICADORES VARIABLES 

I Nivel de incidencia en el gobierno, Estado y Arnbito de acci6n general: 
socfedad. 0 Prop6sito. 

i IQ Estrategia. 1 

I -----------·------- -~_".'undamentacf6n_. ___________________ ! 
I Nfvel de i~cldencia en proc.esos de . ] ineas de acc~6n especifica en: i 

l
gobernab1l1dad, descentrahzacl6n, gest16n de los Q Gobernab1l1dad. i 

.

gobiernos locales y partfcipaci6n politica de las Q Oescentralizaci6n. ; 
mujeres 0 Gesti6n de los gobfernos locales. l 
----------------- 'Cl Participaci6n politica de las mujeres. -------' -



-

DESCENT~ALIZACION, GOBIERNOS LOCALES E INCORPORACION DE LA EQUIDAD DE G£NERO 

INDICAO©RES 

Car~cter de la descentralizaci6n. 

VARIABLES 

iO Ano y normativa de regulaci6n. 
'II Numero y magnitud de entidades descentralizadas. 

1 0 Jurisdicci6n de las entidades descentralizadas: (1) Unidades 
polfticas administrativas (2) caracter de! ambito local. 

;O Oesarrollo de espacios de articulaci6n de las entidades 
1 descentralizadas: presencia de asociacionismo u otras formas 

[ --· ...................... .. ----·--- .. - --------- ---~-- ···-- -----·->- ---d_e __ ,a __ rt ___ ic __ ,_u ___ 1a_c __ i_6 __ n _____ e_n __ t_r_e _ __ g_o_b __ ie .. m __ o __ s_1 __ o __ c._a_1-e_,.' .. ·_ .... ....... ___ --·- _ __ ,,_ 

j Estructura y funciones de los goblernos locales. Q Atribuciones y funciones generales. 

I 
Q Atribuciones y funciones ~ecutivo (Alcalde) . 

. .a Atribuciones y funciones Deliberative y Normativo (Concejo u 
otro). 

INDICAOORES 

Presencia e incidencia de mecanismos 
instrtuclonales. 

Q Mecanismos de participacion social y ciudadana: (1) 
Mecanismos de participaci6n social (2) Mecanismos de 
participaciOn directa. 

I ;a Tipo de mecanismo: (1) lnsercion en el Gobierno Local (2) 
I MisiOn. I 0 NIJmero y cobertura nacional. 

' i 

J Presenc1a e 1~c1denc,'~~~-;.;n~~c~~-;~-~~o~e~ - ..... l G T~~~-~~ ·.~st;u·~;n~o; (1-) ·;~~;;;;de ;·nstru~~~~ac~~n-(;; • ...... -- -; 

I t PropOsito y llneas de acc16n i 
: IQ! NUmero y cobertura nacional. I !------------------------- - _____________ ,_,, , --·----- ----·----- -- -----\ 
1 Presencla e 1ncidenc1a de espac1os de art1culac16n 41 T1po de espac10 (1) lntegrantes (2) Mis16n. 
t entre mujeres y autoridades murnc1pales 'II lnc1denc1a· (1) Art1culac16n con otras orgarnzac1ones (2) 
: Art1culaciOn con polft1cas publ1cas 
r-- --------- -- ---- ----- --------- ----·-· 
I Presencia de informaci6n sensible a la equidad de I Q ldentificaciOn de fuentes regulares segun indicadores de I genero a nivel local. equidad de genera. 
I 0 Periodicidad de las fuentes regulares. 
I !! i:l Nivel de desagregaci6n territorial de las fuentes. 

I Q Desagregaci6n segun grupo E!tnico de las fuentes. 
, 1Q Cartografra asociada a las fuentes. 

L .............. - ... .................. - ............ - ........................... -----------l~ .. ~~-e_".:'_~~~!,:'_entes~--·--·------·----- .. · -· ------------------- --- ___ --------" 

OESCENTRALIZACION, GOBIERNOS LOCALES E INCORPORACION DE LA EQUlDAD OE GENE:RO 

INDICADORES 

Caracter de la descentralizaci6n. 

Estructura y funciones de los gobiemos locales. 

IN[i)JCADORES 

Presencla e incidencla de mecanismos 
institucionales. 

Presencta e 1nc1dencia de pollt1cas y acciones 

VARIABLES 

Q Ano y normativa de regulaciOn . 
g NUmero y magnitud de entidades descentralizadas. 
Q JurisdicciOn de las entidades descentralizadas: (1) Unidades 

polfticas administrativas (2) caracter del ambito local. 
O Desarrollo de espacios de articulacion de las entidades 

descentralizadas: presencia de asociacionismo u otras formas 
de articulaci6n entre gobiernos locales. 

• Atribuciones y funciones general es. 
Q Atribuclones y funciones ~ecutivo (Alcalde). 
Q Atribuciones y funclones Deliberative y Normative (Concejo u 

otro). 
O Mecanismos de participaci6n social y ciudadana: (1) 

Mecanismos de participaci6n soc ial (2) Mecanismos de 
participaci6n directa. 

VARIABLES 

• Tipo de mecanismo: (1) lnsercion en el Gobierno Local (2) 
MisiOn. I O Numero y cobertura naciona I. 

--+· 

; 6 Numero y cobertura nac1onal. i
Q Ttpo de 1nstrumento (1) Forrna de tnstrumentactOn (2) 

Prop6Stto y llneas de acc16n 

t'-Presencta e tncldencla de espac1os de articulaci6n ill Ttpo de espac10: (1) lntegra_n_t-es- (2_)_M_t_St_6_n_. ----------i 
entre mujeres y autoridades murnc1pales 0 lnc1denc1a: (1) Art1culac16n con otras orgamzac1ones (2) 

Art1culac16n con polfttcas publtcas . 

~--;,-r~s;~~~-;;e-~~;;~~ci6~~~~~;~ ~~; ;~u1da~ -~;- 1;-~-;,~~~~-c;~-;:;~~;;;.,~-,;~:~;.;. :g~~-,~~;~a~~r~s-;~ --- - - - i 
: genera a n1vel local equ1dad de genera. 
1 I Q Penod1c1dad de las fuentes regulares , 
; Q N1vel de desagregac10n territorial de las fuentes. 
i J 0 DesagregaciOn segun grupo etnico de las fuentes. 

O Cartograffa asociada a las fuentes. 
Q Acceso a las fuentes. 

• ---~··••·-·-~'·•-·•·~---·-·-·-~ .~ ...... ~.n---·-• • ·-··--•· ----··-----··-- -·--·---·- • ·- --··--·-••·-·-•·••••••••••n·····--··-··--·· --- ··" ·---·-·- ·•-•-·-• ·- ••-- •- ••- •••--·---•-••.) 
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En tanto, los actores impl icados fueron analizados, considerando los siguientes indlcadores y variables: 

PERFIL, ORIENTACION Y NIVEL DE INSTITUCIONAUZACION DE LOS ACTORES 

0 Nivel de interacci6n y articulacl6n entre % presentaci6n actor I % acci6n propia I % acci6n atnbltos 
l actores. temiit1cos del Diagn6stico I % agenda de participaci6n politfca de 

:
I las mujeres local I% agenda de participaci6n polftfca de las 

mujores general !--------- --------------- --------- ----··-·--····--·-- ------ ---- -·-·· ·---------· -! 9. + o - capacidades especiflcas para aportar en % tematlcas del Diagn6stico I total de las conversadones. ! 

h,-~~~~:::~~;.~~~~~;,~~~A~kas d;1--···--- ··-1Ambl~<n t~miiticosd~df;nosti~~------ --·-.. ----·---·--·--' 
I diagn6stico. " amblto local I % ambito equidad de genero I % amblto 
I Q Ambito(s) relevado(s) del Diagn6stico. participaci6n y dudadania de las mujeres. 

lo--:-;;~pertura al entor~;------·---~ipo de·;~sentaci6n actor. -------' j % trayectoria actor I % inserci6n actor. 

I Ti po imerd6n actor. 
, i1!i espacio organizaclonat o institucional / il!i espacio local y/o 
i social I% su funci6n en relaci6n a espaclo organizacional o 
I fnstitucfonal I% su funci6n en relaci6n a espacfo Local y/o social. 

ACCION INSTITUCIONAL 

! 0 + o - sostenibilidad en el fonalecfmiento de en funclOn de su lfderazgo 
j Q Nivel de institucionalizaci6n. I ~ accl6n fmtitucional u organizacional I % acci6n como dirigente o 

! capacidades. 
i Q Necesidad especffica de reafirmar liderazgo y 

1-~=~orar visibilidad. ---------'--·---·-·- ---·--·--- -- --·----
1 Q + o - capacidad de gesti6n. I " caracterizac:i6n de la acci6n I % valoraci6n de ta acci6n 
1 o + o - capacidad reflexiva (de reflejarse y 
1 analizar el propio quehacer) . 

1--~~~n~ri~i:;d;,·;;~cif;;~;;~ ·;;~-;;~;,-d~i·-1 -~~~~~~~~-ii~~i~~~;;-·;~;,;;~j;~~;~J;;;;~~ld~;~--·-· -··-
i-.. ---·--··-· - ----~----·--··-·-----··-----·- -- -----· . - ... ~.-... -- .-·-·-·-------··--·---·- -· ·------ - .... 
I • + o - capacidad espedfica para desarrollar Valoraci6n quehacer institucional I aprendizajes balanceados y consistentes. il!i dlficultades I %facllitadores I % proyecciones 
I 0 • o - acceso a para.metros analftfcos como 
1 sistematizaciones, evaluaciones, s1stemas de 
j control de gesti6n, etc. 

rQ~~-;;;~ida·d~;n-e-ra-1 -de_d_~~~~-------- ·-zonte~do-v-.-,;~6n quehac·~·~ -;-.,"ili;~~;;;_-------· -·----] 
L_~:':.'.:~'."'.1:.._________ --------·----·--·-·---------·--

0 capacidad genera\ de agendamiento. 

CONSTRUCCION DE AGENDA 

ll agenda local • ll agenda general I total conversaciones de los 
actor es. 

AGENDA PARTICIPACION POUTICA DE LAS MWERES A NIVEL LOCAL 

'J. Relevancia de ta agenda local. l" agenda local I total conversaciones de los actores. I ·-------···-·--·····--·· .. ---···· .. ·--·-·-.. ·--·---.. ·--·---.. ·-·-----.. . .... _._ .................. , __ ,_, ............... _._,. __ . _____ ............... _, .. _._·--·· .. ····"··---··· .... · .. ---·--·-.. ··--· .. -...... ~ 
Cl Presencia - ausenda de puntos de agenda. % agenda Local I total conversaciones de los actores. I 

%caracterizaci6n proceso de participaci6n local I % prindpales 1 

actores lnvolucrados I % balance y valoracl6n proceso I % .
1
• 

1 perspectfvas de avance del proceso 
1-·----··---··----- --------··-· ·•··------- ·•·· -----······-··-·--· ··--·----·· -···-·· ····-·-----·-·---·· ·- ·-··-· ··· - ·--··-·-··· ----·-·-·-· ··- -~-' 

1
9 Tendencia y/o puntos de agenda. j Contenldos caracterlzaci6n proceso de participaci6n local . 

.......................... -. ---.. --···-··-·-.. ------·---·------ -· -·----- ·- ---· ·-----------.. - ------- ·-·----·-----···-·---···---.. --··-··---· 

1
41 Nivel de concitiaci6n, concertaci6n y Contenidos ldentifkaci6n actores de la agenda. J 

articulaci6n de la agenda. Balance y valoraci6n del proceso. 
·--------·-·--···------·-----·-----·---·-··-··-·----····-·-- ·------·-·--·--·----·-·--·-··---·----------·-··--------···-···-----··-··---··-······--------1 
.9 Proyecci6n de la agenda. Balance y vatoraci6n del proceso. 

1 
Perspectiva de avance del proceso. I 

AGENDA PARTICIPACION POLfTICA DE LAS MUJERES A NIVEL GENERAL 

4 Relevancia de la agenda general. 

Ill Presencia - a usencia de puntos de agenda. 

"aienda general/ total conversaciones de los actores. 

I agenda genera l I total conversaciones de Los actores. 
karacterfzacf6n proceso de participaci6n genera l IX prlncipates 
actor~s involucrados I ii; balance y valoraci6n proceso I ii; 

f

l perspectivas de avance del proceso 

-a-T~~de~~i;;,7c;~~~· d_e_a_g~-;;d-a-. ----·- Co~tenf;;~ac-te-r1~ci6n-~·;~-.,-o-;-;;ar-ti-c1-.p-ac-ion-. - g-ene- r-at-. . - -~ 

4'N~el d~~ncitia-c-16-n,-c-o-nc_e_rt_a-ci6n;-----+--C-ontenldos identit1caci6n actores d~ ta agend~~------- \ 
articulaci6n de la agenda. Balance y valoraci6n del proceso. 

o-~;~~~~~~~··~~·~·;·;~-;~d;·:·-·---···-···-····--··-··-·-·----·-· Balance ·;··~~l;~~·;6~·;~-~-~~-;~~:·-···-·-·--··-·-···-- ·-·-·······-·-··· · ····-··--·-··-·-·-···-: 
Perspectiva de avance del proceso. I -- -- - - --- --·------ ------ ____ __) -
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El siguiente esquema, grafica el curso de interpretaci6n final que se sigui6. 

INDICADORES 

---···---"----·-----, 
Condiciones institucionales en I 
que se estarra faci l itando la ~ 
relaciOn entre Estado-
gobierno y las mujeres en el i 

I
' marco de la descentralizaciOn. I 

Ill Mecanismos 
institucionales y pollt icas 
marco para la equidad de 
genera. 

Ill DescentralizaciOn, 
gobiemos locales e 

Caract erizaciOn de contexto. I L. __ , ___ ,,, ______ ,. _________ J 

Capacidades de los diverso~ 
actores implicados en la 
relaciOn Estado-gobierno y las 
muJeres en el marco de la I 
descentralizaciOn. 

1 Anal isis de actores impl icados. 

.... , ____ , __ .... _, ·------·-_________ J 

lncorporaciOn de la 
equ id ad de genera 

Ill ParticipaciOn pollt ica de 
las mujeres a nivel local J 

• Nivel de interacciOn y 
INDICADORES ----i 

articulaciOn entre actores. 
Q + o - capacidades especlficas 

para aportar en l as tematicas del I 
DiagnOstico. 

Q Niver de articulacion entre 
tematicas del Oiagn6stico. 

Q Ambito(s) relevado(s) del I 
DiagnOstico. 

Q + o - apertura al entomo. 
Q Niver de lnstitucionalizacion. 
0 + o - sostenibilidad en el 

fortalecimiento de capacidades. 
Q Necesidad especfflca de 

reafirmar llderazgo y mejorar 
vlsibil idad. 

'ill + o - capacldad de gestiOn. 
Q + o - capacidad reflexiva (de 

reflejarse y analizar el propio 
quehacer). 

ii + o - capacidades especlficas en 
tematicas del diagnostico. 

Q + o - capacidad especlfica para 
desarrollar aprendizajes 
balanceados y consistentes. 

Q + o - acceso a parametros 
analfticos como 
sistematizaciones. evaluaciones, 
sistemas de control de gesti6n, 
etc. 

0 + o - capacidad general de 
desarrollo institucional. 

Q Capacldad general de 
agendamiento. 

Q Relevancia de la agenda local/ 
general 

Q Presencla - ausencia puntos de 
agenda. 

0 Tendencla y/ o puntos de 

Q ~~:;Id~~ conciliacion. I 

I 
concertacion y articulaciOn de la 
agenda. 

1 Q ProyecciOn de la agenda . 1 

L---·-------·-----.. --.. ---·-..J 

···-------------1 

I 
lnformaciOn 
documental y I 
secundana, I 
fundamentalmente 

l _ _:~:I~ .. --- --.. ·--·--

Registros de 
entrevista 
actores 
implicados 
sistematizadas y 
procesadas 
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1 IV. Contexto: Procesos de gobemabilidad 

democratica con enfoque de genero 

1 Mecanismos institucionales y politica marco para 
la equidad de genero1 

A. MECANISMOS INSTITUCIONALES 
PARA LA EQUIOAD DE GENERO 

Todos los pa fses de Centroamerica cuentan 
con mecanismos institucionales para la 
equidad de genero, los cuales han sido im
plementados fundamentalmente a fines de 
la decada del '90. En el CUADRO 1 se puede 
ratificar el aiio exacto de creaci6n de los 
mismos. Igualmente, existen matices im
portantes entre ellos, que indudablemente 
estan afectando sus oportunidades para fa
cilitar y coadyuvar los procesos de gobern
abilidad con enfoque de genero y la 
participaci6n poHtica de las mujeres en el 
ambito local. De acuerdo a la informaci6n 
disponible, hemos conslderado 4 elementos 
relevantes al respecto: 

• Jera rqufa e inserci6n en el gobierno. 
• Interacci6n institucionalizada con actores 

sociales, entidades publicas aut6nomas 
y de la Sociedad Civil. 

• Gesti6n descentralizada. 
• Area de trabajo espedflca en ciudadania 

y participaci6n polftica. 

El CUADRO 1 presenta una sfntesis compar
ativa de estos 4 indicadores. 

Jerarquia e insercion en el gobierno 
En relaci6n a jerarquia e inserci6n en el go
bierno, destacan aquellos mecanismos que 
cuentan con rango de Secretaria de Estado 
o Ministerio, es el caso del Institute Na
cional de la Mujer (!NAM) de Honduras, y 
aquellos mecanismos que, aunque son enti
dades estatales aut6nomas, tienen acceso 
al Gabinete Social o bien interactuan de 
manera institucionalizada con diversos Min
isterios, son los casos del Institute 
NicaragOense de la Mujer (!NIM) y el Insti
tute Salvadoreno para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU). La Secretaria Presidencial 
de la Mujer (SEPREM) de Guatemala pre
senta un caso particular, ya que si bien tiene 
acceso al Gabinete Social, no cuenta con 
autonomia, dependiendo directamente de la 

Presidencia. Otro caso particular es Costa Rica, que 
cuenta con una entidad estatal aut6noma, el Institute 
Nacional de la Mujer (INAMU) y, al mismo tiempo, con 
el rango de Ministra de la Condici6n de la Mujer. Tradi
ciona lmente, la Secretaria Ejecutiva del INAMU habfa 
ocupado el rango de Ministra de la Condici6n de la 
Mujer, permit iendo el acceso del mecanismo al Con
cejo Gubernamental; no obstante, en el actual gob
ierno este rango no se le ha concedido. Finalmente, 
Panama representa el caso con mayores dificultades 
de jerarqufa e inserci6n en el gobierno, ya que la Di 
recci6n Nacional de la Mujer (DINAMU) constituye una 
repartici6n al interior de un Ministerio, el Ministerio de 
Desarrollo Social en la actualidad. Si bien DINAMU ofi
cia de Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la 
Mujer (CONAMU), instancia de concertaci6n entre el 
Movimiento de Mujeres y los 3 poderes del Estado -
Ejecutivo, Legislative y Judicial- en terminos adminis
trativos no se le han otorgado las capacidades politicas 
y de gesti6n acordes a su mandato. 

La jerarqufa e inserci6n en el gobierno marcaran las 
posibilidades de acci6n de los mecanismos institu
cionales para la equidad de genero, particularmente la 
esfera de incidencia que pueden lograr en el conjunto 
del accionar publico en las materias de su competen
cia. De manera espedfica, como veremos mas ade
lante, aquellos mecanismos que tienen una mejor 
jerarqufa e inserci6n en el gobierno, estan incidiendo 
de manera mas efectiva en las polfticas y en el proceso 
mismo de descentralizaci6n. Desde el punto de vista 
de la gobernabilidad democratica, una institucionali
dad para la equidad de genero con capacidad de inci
dencia en la esfera de las po lfticas publ icas, al 
mantener un campo de acci6n amplio, pero a la vez 
bien delimitado y visible, tendra mejores oportu
nidades de interlocuci6n y negociaci6n con la Sociedad 
Civil, ya que en definitiva existira una esfera real en 
base a la cual desarrollar procesos de deliberaci6n y 
concertaci6n. 

Interacci6n institucionalizada i;:on actores 
sociales, entidades publicas aut6nomas y de la 
Sociedad Civil 
No todos los mecanismos consideran espacios de in
teracci6n institucionalizada con actores sociales, enti
dades pu blicas aut6nomas, como los municipios, y 
Sociedad Civil. Este es un punto relevante a la hora de 

1. En el Anexo 2 se incfuyen ftchas descriptivas. con infonnaci6n sistematizada en relaci6n a los mecanismos institucionales y Polftieas marco para la 
equidad de ghlero do k>s diversos palses que el Diagn6stico consider6. 
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mejorar la articulaci6n entre actores y la concertaci6n 
de polfticas publicas, lo que a su vez redunda en 
mejores condiciones de gobernabilidad democratica: 
los cursos de acci6n publica involucran y comprometen 
no solo a los organismos estatales si no tambien a la 
sociedad, asegurando legitimidad, pluralismo y perti
nencia de las intervenciones. 

Los mecanismos que tienen caracter de entldad estatal 
aut6noma, cuentan en su Consejo o Junta Directiva 
con la participaci6n institucionalizada de represen
tantes de las organizaciones de mujeres y/o de organ
ismos no gubernamentales vinculados; son los casos 
de Honduras, El Salvador y Costa Rica. En el caso de 
Honduras destaca el hecho de que el Concejo Directivo 
def INAM considera ademas la participaci6n de la Aso
clacl6n de Municipios, el Foro de Mujeres de Partidos 
Politicos y representantes de los Pueblos Indfgenas. En 
el caso de Panama, si bien la DI NAMU es una repart i
ci6n ministerial, igualmente al oficiar de Secretaria 
Ejecutiva def CONAMU, cuenta con una importante in
terlocuci6n con representantes def Movimiento de Mu
jeres. 

Los mecanismos que tienen mayor debilidad en este 
ambito son el INIM y la SEPREM. De todas maneras, 
ambas entidades han desarrollado diversos esfuerzos 
para mantener una interlocuci6n con las represen
tantes del Movimiento de Mujeres y de la Sociedad 
Civil, a traves de la implementaci6n de instancias con
sultivas ad hoc, particu larmente a efecto de la formu
laci6n y validaci6n de sus instrumentos de politica y 
planes de acci6n. 

Gestion descentralizada e incidencia en e l pro
ceso de descentralizacion y desarrollo de los 
gobiernos locales 
En terminos de gesti6n descentralizada, solo el INAMU 
de Costa Rica, el ISDEMU de El Salvador y la SEPREM 
de Guatemala, cuentan con reparticiones descentral
izadas. Como lo muestra el CUADRO 1, el INAMU 
cuenta con 4 Oficinas Regionales, a t raves de las 
cuales promueve (1) una concepci6n del desarrollo re
gional y local, integrador de la diversidad de las mu
jeres (2) la operacionalizaci6n de las areas 
estrategicas del lnstituto y (3) el diseiio e lmple
mentaci6n de una estrategia interinstitucional para la 
identificaci6n de recursos locales. Asimismo, en el am
bito local, INAMU promueve la implementaci6n de su 
polftica nacional, a parti r de diversas est rategias toda 
vez que entre sus atribuciones institucionales se 
cuenta la apertura de Oficin as Municipales de la Mujer. 
El ISDEMU en tanto, cuenta con 7 Oficinas Departa
mentales, creadas en el marco def Programa de 
Saneamiento de la Relacion Familiar y su gesti6n se 
encuentra centrada en la atenci6n de la violencia in
trafamiliar. Por ultimo, la SEPREM cuenta con 9 Repre
sentantes Regionales. Entre las funciones de estas 
Representantes se cuenta la participaci6n en las Comi
siones de la Mujer de los Consejos Departamentales, 

acompaiiando y participando en la formu
laci6n y ejecuci6n de Planes de Trabajo con
juntamente con las mujeres representantes 
de los Departamentos. 

Si bien el INAM de Honduras no cuenta con 
reparticiones descentralizadas, igualmente 
mantiene un importante trabajo con Munic
ipalidades, Secretarfa de Gobernaci6n y 
Justicia, Asociaci6n de Municipios de Hon
duras (AMHON), Asociaci6n Naciona l de 
Mujeres Municipalistas de Honduras 
(ANAMMH) y el Fondo Honduref\o de Inver
sion Social (FHIS), en la perspectiva de in
corporar la Polft ica Nacional de la Mujer en 
los Planes Estrategicos de Desarrollo Munic
ipal. Asimismo, es miembro de la Comisi6n 
Ejecutiva para la Descentralizaci6n def Es
tado, contribuyendo al disef\o, seguimiento 
y evaluaci6n def Programa de Descentral
izaci6n y Desarrollo Local (PRODDEL) y, al 
igual que el INAMU, promueve la creaci6n, 
fortalecimiento y articulaci6n de las Oficinas 
Municipales de la Mujer. 

Los mecanismos mas debiles en esta ma
teria son la DINAMU de Panama y el !NIM 
de Nicaragua, los cuales no cuentan con 
una gesti6n descentralizada ni con un area 
de incidencia espedfica que aborde el pro
ceso de descentralizaci6n y el desarrollo de 
los gobiernos locales. 

La gesti6n descentralizada, asf como la 
presencia en los mecanismos de un area 
espedfica de incidencia en el proceso de 
descentralizaci6n y en el desarrollo de los 
gobiernos locales viabiliza la incorporaci6n 
de la equidad de genero, de manera gen
eral en lo que ataf\e a la gobernabilidad 
democratica local y de manera espedfica y 
directa en la gesti6n municipal. 

Area de trabajo en ciudadania y 
participaci6n politica de las mujeres 
Todos los mecanismos cuentan, aunque con 
diversos enfasis, con un area de trabajo en 
ciudadanfa y participaci6n politica de las 
mujeres. En algunos casos, como el DI
NAMU de Panama y el I NIM de Nicaragua, 
se han concebido objetivos o funciones de 
la entidad relativas a este ambito. En otros 
casos, de manera mas concreta, como el 
INAM de Honduras, la SEPREM de 
Guatemala, el ISDEMU de El Salvador y el 
INAMU de Costa Rica, consideran al interior 
de sus organizaciones una repartici6n a 
cargo de la gesti6n en este ambito. En ter
minos de enfasis, la DINAMU y el INIM cen
tran su accionar en mejorar la igualdad de 
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derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres. El INAM mantiene un area de ac
ci6n amplia en participaci6n social y polftica 
de las mujeres. La SEPREM focaliza su ac
cionar en la transversalizaci6n del area cor
respondiente de la Polftica Nacional de 
Promoci6n de la Mujer Guatemalteca, rela
tiva a (1) garantizar la ampliaci6n en la rep
resentaci6n de las mujeres (2) mejorar el 
acceso a puestos de toma de decisiones y 
(3) cumplir las compromisos interna
cionales y el desarrollo de una cultura de la 
paz. El ISDEMU, al igual que la SEPREM, fo
caliza su accionar en la implementaci6n del 
area correspondiente de la Polftica Nacional 
de la Mujer, misma que considera (1) mejo
rar la participaci6n de las mujeres en el de
sarrollo local y su acceso a la toma de 
decisiones (2) fomentar el ejercicio de los 
derechos ciudadanos y politicos de las mu
jeres y su reconocim iento social y (3) fort
alecer sus liderazgos y el acceso de las 
mujeres en igualdad de oportunidades en 

los espacios de toma de decisiones en el sector publico 
y privado. Por ultimo, el INAMU hace enfasis en la ciu
dadanfa, liderazgo y gesti6n local, promoviendo fun
damentalmente la creaci6n y el fortalecimiento de las 
Oficinas Municipa les de la Mujer y la elaboraci6n de 
Planes Municipales con Perspectiva de Genera. Como 
se observa, tanto el ISDEMU como el INAMU dan una 
preponderancia particular al ambito de ciudadanfa y 
participaci6n polftica de las mujeres a nivel local. 

Como se observa, hay mecanismos que articulan la 
ciudadanfa y la participaci6n polftica de las mujeres 
con las procesos de gobernabilidad democratica y 
equldad de genera; son las casos de la SEPREM, el IS
DEMU y el I NAMU. En este sentido, las 3 mecanismos 
presentan una preocupaci6n no solo por mejorar y 
equlparar el acceso de las mujeres a los espacios de 
toma de decision, sino tambien par otros temas coma 
la representaci6n, la inclusi6n social (participaci6n en 
el desarrollo local}, el ejerciclo de derechos y la imple
mentaci6n de mecanismos y acciones locales para la 
equidad de genera. 

I 
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CUADRO 1: MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA EQUIDAO OE GENERO 

NOMBRE Y AflO . 
OE CREACION 1 

RANGO 0 JERAQUIA EN EL 
ESTAOO 

Consejo Naclonal 
de la Majer 
(CONAMU) y 
Oirec:clon 
Naclonal de la 
Mujer (OINAMU) 
1995 

! 

! En 1995 se crea por Deueto 
! fJecutlvo el Comajo NaciOflal 
i de ra Mujer (CONAMU), con el 
! mandato de asesorar, 
f monltorear y proponer pol/treas 
i pUbllcas a favor de las mujere.s. 
1 Asimbmo se crea la Oireccion 
! Naclonal de la Mujer (OINAMU). 
i como seaetarla tKnica del 
l CON~. Esta Ultima. 
! inicialmente dependiente del 
i Minislerio de Trabajo y 
! Bienestar Social, en 1997 
! traspasada al Ministerlo de la 
j Juventud, la Mujer, la Nine: y 
j la Familia (MINJUMNFA) yen el 
I 2005 al Mlniste<io de Desarrollo 
i Social, que reMiplazo al 
. MINJUMNFA. 

·~------~--.-~~~~~~~~· 

ESPACIOS OE -\! k . 
INTERLOCUCION V GEmON OECENTRALIZAOA 

ARTICULACION CON IO AREA OE INCIOENCIA r AREA OE TRABAJO EN 
ACTORES SOCIALES, ESPECIFICA EN CIUOAOANIA Y \ 

ENTI OADES PUBLICAS DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION POLITICA 
AUTONOMAS Y SOCIEOAO OESARROLLO DE LOS 

CIVIL GOBIERNOS LOCALES 

(1) El CONAMU por ---t1) Entre los objetlvos de 
naturaleza es un espaclo , OINAMU se consldera 
de concertaclon entre el ! "estlmular le plena 
Mo11imlento de Mujeres y participaclon de la mujer 
los tres Orgenos de! en el desarrol!o econ6mico, 
Estado: Ejeeutivo, politico. soc lal y cultural 
Legislative y Judicial . del pals en tgualdad de 
(2) Sistem1 N1clonal de def'echos y oportunidades". 
CapacitaciOn en G~nero 
(SNCG), creado el 2001, su 

j propOsito es fortalecer la 
1 capacidad de las 

instituciones 
gubernamentales y no gubemamentales para que 
lncorporen la perspectiva 
de 9'neto en la 
formulacion, 
lmplementacion, 
s.eguimiento y evaluacion 
de pollticas pllbllcas, 
programa.s y proyectos 
dirigidos a sus poblaclones 
meta. 
(3) Red de Entldades 
PUbllcas y 
Clvlles Productoras y 
Usuarias de fnformaclon 
Estadistica para la 
lncorporaciOn del 
Enfoque de c;.nero en la 
Estadfstica Naclonal 
{R5'EGPA,}, creada en el 
2002 en la que partfcipan · 
entidades J 

. :~~;~:~=~~::::.y no l 
~---· -~~~;~~;-H--·--·1~::;;~~-~-~~;-, -··-(;)-~~;eJ~~S:;t~:;~:~---,-------·-------·-----,{,) Entre ~f~-:e--

Nlcaragoe.-.se de i tiene caricter descentrallzado INIM. donde particlpan J cuenta "contrlbuir a la 
la Mujer (INIM) i y cuenta con autonomla 0<ganlzaclones del i definicion e 

I 
1987 i funcional, t.ecnica y Movlmiento de Mujeres y I implementaclon de 

! adminlstratlva, y personerla organiSO'tOS no 
1

1 polfticas estatllles 
j jurldlca y patrlmonlo proplo. gubernamentllles. 

1 
encaminadas a lograr la 

~ I J ~:!~~=r::~;•/::S~~~~= ~e I ~~~::::: la mujer 
~ 1 i 1998 depeode del Mininerlo de I en la vida polltlca, 
< j Familia. Su mlslOn es j economica y social del 
~ l "formular. promover. ! pals". 

i COOfdinar. ejecutar y evaluar ! 
l polfticas, planes, programas 'J [ 
! proyectos gubernamentales que i 
~ garantieen la participacic'.ln de · 
i las mujeres en el proceso de 
i desarrollo econdmico, social, 
i cultural y politico del paf.s". -
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I Insti tute 

I Nacional de l a 
Mujer (INAM) 
1998 

I 

Creado por decreto, es una 
instituciOn aut6noma, de 
desarrotlo social, con rango 
de Secretarra de Estado, con 
personerrajurfdica y 
patrimonio propio, 
responsable de formular, 
promover y coordinar la 
ejecucion y seguimiento de 
la Polftica Nacional de l a 
Ml!,jer, asl coma las planes 
de accion que la ejecuten y 
la int€?9raci0n de la majer al 
desarrollo sostenible, 

····i- .................. ......... !_ -··-··-···-·-·-···· ···-·-·--···-···-··-·-···-' 

' I 

I 

~~~:~;=~~al de t ~~;~~a~:·a~~er:~~~ue es un 
la Mujer I gubernamental , esta vinculada 
(SEPREM) 2000 at presupuesto y decisiones del 

Organo fjecutivo, con menor 
independencia y respaldo I constltu~ional que un ! Min1steno. 

De acuerdo al Oecreto 114-97, 
Ley de! organismo ejecutivo. 
Ar trculo 8, las Secretarras de la 
Presidencia son dependencias 
de apoyo a la<> fu nciones del 
Presidente de la Rep(lblica y no 

. puedcn ejercer funciones de 

I 
ejecuciOn de programas. 
proyectos ~i otras funciones a 
cargo de Ministerios u otras 

I 
institucion.es de Gob.ierno, con 
excepcion de la Secretarra de 

(1) Concejo Oirectivo 
del INAM, integrada 
entre otros por 
Organizacione1; de 
Mujeres; Asociacion de 
Municipios; Foro de 
Mujeres de Partidos 
Pollticos; 
Representantes de 
pueblos indfgenas y; 
Representantes ONGs. 

(1) Promueve la creacion, 
fortalecimiento y 
articulaciOn de las Oficinas 
Municipales de la Mujer, 
(2.) Es miembro de la 
Comision Ejecutlva para la 
Oescentralizaci6n del 
Estado, contribt.Jyendo al 
diseno, seguimiento y 
evaluaciOn de l Programa de 
Descentralizacion y 
Oesarrollo Local (PROD DEL). 
(3) Trabaja con 
Municipalidades. Secretarra 
de Gobernaci6n y Justicia, 
Asociacion de Municipios de 
Honduras (AMHON). 
AsociaciOn Naclonal de 
Mujeres Municipalistas de 
Honduras (ANAMMH) y el 
Fondo Hondurel'lo de 
Inversion Social (FHIS}. en la 
perspcctiva de incorporar la 
PoHtica Naciona1 de la 
Muj er en las Planes 
EstratAgico<; de Desarrollo 
Municipal (PEDM). 

i 

I 

(1 ) A nivel de OirecciOn 
T ~cnlca cu en ta con un area 
de t rabajo espec ffica en 
participaciOn social y 
poHtica. 

(1) 9 represe~~~~~~~··-··-·-·-····-····i ··-{~)-~~~·~-~~-~~~-~·~~···--··-·· ·-··-··-

regionales, consideradas en DirecciOn Sustantiva. 
el orgal"!igrama dedicada a la promociOn y 
institucional. participaciOn de las 
(2) Partlcipa en la mujeres, ello a trav~s de la 
convocatoria y organizaciOn transversalizaciOn de la 
de muj eres en el Sistema Polftica de Nacional de 
Nacional de Constjos de Promocion y Desarrollo de 
Desarrollo. Concretamente, las Mujeres Guatemaltecas. 
las representantes 
regionales de la SEPREM 
forman parte de l as 
Comisiones de la Mujer de 
los Consejos 
Oepartamentales vigentes. 
acompar'lando y 
participando en la 
formulaciOn y ejecuciOn de 

1 Plantes de Trabajo 
j conjuntamente con las 

-"'-·- ·- ·1,1 · i~~~~~:·~::::. 
el Desarrolto de 
la M4jer 
(ISDEMU) 1996 

~ I 
~ I 

Coordinac1on Ejecuuva de la 
Presidencia. 

Creado a ttaves de Dccreto 
Legislativo N., 644, es una 
entidad autonoma, cuyo objeto 

' es disenar. dirigir. ejecutar, 
asesorar y velar par e l 
cumplimiento de la PoHt ica 
Nacional de ta Mujer: 
promoviendo en ta! sentido el 
desarro11o integral de !a mujcr 
salvadorena. 

j ~~jde;~::t~~=~~~~~ntes de 

i 

f ~;;~~~-~;;;:~·;;:ctiva d~;· ··+-;;·;-~;:;ema Nacion ~;· ~~-· ---;- -;;·;-;;-oordinadora del Area 
ISDEMU. integrada entre Seguimiento de la PNM. que de Participacion, 
otros por Z representantes considera la ComisiOn Ciudadanla y Polftica de la 
de ONGs dedicados a la Ministeri al de Enlaces, PNM 
promoci6n de la mujer. formada por los Ministerios 
(Z) El Sistema de consulta y entidades centratizadas y 

I 

_J 
I Institute 
. Nacional de las 
l Ml!jeres (JNAMU) 
1 1998 

I 

de la PoHtica Nacional de descentralizadas ejecutoras 
la Mujer (PNM). de l a Polltica. 

(2) 7 Oficinas 
Departament ales. creadas 
en et marco del Programa 
de Saneamiento de la 
Relacion Famil iar. Su 
gestiOn se encuentra 
centrada en la atenciOn de 
ta violencia intrafami !iar • 

...... ·-·~-.. -~-·--·--· .. -· .. !.. Creado a traves de ley. cs una (1) La Junta Directiva de ...... !·"-('i')'"M·;~·t·i~~~ .. g~~ti6·~··~~·~·i .. ····t-·(1')-.A;~·~-~;~·~d;~-r~·:··-.... - .... -·-· 
e11tidad autOnoma y INAMU est.4. integrada por ! ambito nacional. regional y I liderazgo y gesti6n local. en 
descentralizada, con una una representantc de las ! local. A efectos de la que promueve la creacion y 
importante amplitud de organizaciones sociales, ! gestiOn descentralizada ! forta tecimiento de las 
funciones y atribuciones, entre nombrada por cl Conccjo INAMU rnantiene 4 Oficinas ! Oficinas Municipales de la 
las que sc cuenta ser el ente de Gobierno, Regionales. ! Mujer y la elaboraciOn de 
rector de 1a poHtica de Representante del Faro de (2) En el ambito regional I Pl.incs Municipa!es con 
igualdad y equidad de genera y la Muj er. apoya una concepciOn de I Perspectiva de Genera. 
promotor y defensor de los , desarrollo regional y local, · 
derechos de las mujeres . i integrador de la diversidad j 
Paralelamcntc. se creO el rango t de las ml!,jeres, la !i 

de Ministra de la CondiciOn de operacionalizaciOn de las 
la Mujer quien ha sido asumido areas estratl!gicas de INAMU 
t r adicionalmente por la y el diseno e 
Pre sidem;: ia Ejecutiva de esta implementaciOn de una 
lnslitucion. a excepciOn del estrategia interinstituclonal 
actual gobierno que decidiO para la identificaci(in de 
rebajarle su rango. recursos locales. 

(3) En el ambito local, 
promueve la 
implementaci6n de l a 
polrtica·naclonal. a partir 
de diversas estrategias y. 
entre sus atribuciones 

l institucionales se cuenta ta 
! apertura de Oficinas 
[ Municipales de la Mujcr. 

Fuente: (1) Panama: Decreto Ejecuto 37 que crea La rnrecci6n Nacional de la Mujer (OINAMU), cilado en "Economfa y Genero en Panama: visibi
lizando la participaci6n de las mujeres·, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolfo (PNUD), Panama, 2005. en: 
http:/lwww.undp .org.pa/_pnud/Documents/PERFIL%20DE%2DG%C3%89NER0%20-1 .pdf (2) Nicaragua: lnstituto N icaraguense de la Mujer(INIM), 
en hltpJ/www.inim.gob.ni/ (3) Honduras: http://\YWN.inam.gob.hnl (4 ) Guatemala: http://www.guatemala.gob.gV (5) El salvado~ Ley de creacion del IS
DEMU, en: http:/fwww.isdemu.gab.sv/Principal ; Oocurne nto de Diagn6stico lnstitucional Del ISDEMU, Proyecto de Fortalecimiento de la Aplicaci6n del 
Enfoque de Genera en las Poiiticas Publicas, AECl-ISDEMU, 2004 (6) Costa Rica: lnstituto Nacional de las Mujeres (INAMU). en : 
http://www.inamu.go.cr/asi-somos/ (7) Todos las paises: CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml::=/mujer/noti
cias/ftchas/ y Fuenle: Miguez. Julia, Politicas PUblicas de Genaro en las Gobiernos Locales de Centroamerica y RepUblica Dominicana, Fundaci6n 
para el Desarrol!o Local y el Fortalecimiento Municipal e lnstitucional e n Centroam8rica y el Caribe (Fundaci6n DEMUCA), San Jose, 2006. 

l 



B. POLITICAS MARCO PARA LA 
EQUIDAD DE GENERO 

En relaci6n a las politicas de equidad de 
genero, como lo muestra el CUADRO 2, la 
gran mayoria de los mecanismos institu
cionales para la equidad de genero cuentan 
con instrumentos de politica marco, los 
cuales guian su acclonar de manera general 
o global. En terminos operacionales, en el 
caso de Panama y Nicaragua corresponden 
a planes de igualdad de oportunidades o 
equidad de genero; en el caso de Hon
duras, Guatemala y El Salvador a instru
rnentos propiarnente de polit ica, a los 
cuales se Jes ha asociado un plan o pro
grama de acci6n mas espedfico, y; en el 
caso de Costa Rica a una agenda pro
gramatica (Agenda I nstitucional). El ciclo 
de ejecuci6n de estos instrumentos cubre 
periodos de 5 o 6 aiios y la rnayorfa ha con
cluido recientemente o se encuentra pr6x
imo a concluir su ciclo de ejecuci6n, 
excepto el caso de Nicaragua que recien lo 
inicia. 

La presencia de estos instrumentos es rel
evante a la hora de comprender la direc
cionalidad que pueden adquirir los procesos 
de gobernabi lidad democratlca y la incor
poraci6n del enfoque de genero en ellos. 
Asimismo, el espacio que estarfa ocupando 
en dichos procesos la descentralizaci6n, la 
gesti6n de los gobiernos locales y la partic
lpaci6n politica de las mujeres. En este sen-

t ido, para el presente Diagn6stico se analizan los sigu
ientes elementos de las politicas marco para la 
equidad de genero: (CUADRO 17) 

• Su ambito de acci6n general, connotado por el 
prop6sito, estrategia y fundamentaci6n de cada in
strumento. 

• Consideraci6n especifica de las tematicas de gobern
abilidad, descentralizaci6n, gesti6n de los gobiernos 
locales y participaci6n politica de las mujeres, con
notado fundamentalmente por las lineas de acci6n 
de cada instrumento. 

Ambito de acci6n general 
El prop6sito general fijado en cada instrumento, como 
lo muestra el mismo CUADRO 4, se encuentra formu
Jado en muy diversos terminos (1) aquellos que bus
can generar un cambio en la situaci6n de genero en la 
socledad, son los casos de Panama, Honduras y El Sal
vador (2) aquellos que apuntan a generar una carta 
de navegaci6n para la intervenci6n de las politicas 
publicas a favor de la equidad de genero, es el caso 
de Nicaragua (3) aquellos que buscan direcciona r di
versos ambitos del acontecer nacional en favor del de
sarrollo de las muj eres en condiciones de equidad, es 
el caso de Guatemala (4) y aquellos que buscan ajus
tar su accionar institucional para mejor la pertinencia 
de sus intervenciones, es el caso de Costa Rica. Como 
se observa, desde el punto de vista del prop6sito, solo 
las politicas marco de Nicaragua, Guatemala y Costa 
Rica estarian apuntando de manera mas clara en una 
linea de gobernabilidad, esto es, considerando esferas 
de incidencia, sean estas las politicas publicas, el 
acontecer nacional o un accionar institucional perti
nente. 

CUADRO 2: CARACTERIZACION POLITICA MARCO EQUIOAD DE G!:NERO 

---1~-P-1a_n_d_:-_;_"_';_1~--.:---de-~---;--,09·-N-,~c-m_;_:--;c-~-o~~~nj Po11t~~N:~:"~A~~;-~~~~~:;,~~d: _j~~,:;~~;;~J.~~~~~~:~;~~--
' Oportunidades parzi Equ1dad De ~nero Ml!Jer y Primer Plan Promoc10n y Oesarrollo de la Ml!Jer PNM lnst1tuc1onales 2002· 

~ I las MuJeres PIOM II 12006-2010 Nac1onal de lgualdad de de las MuJeres y Plan 2005-2009. 2006. lgualdad. 
ffi 1 2002-2006 (mcluye 12 Oportumdades 2002· de lgualdad de Equidad de GMero y 

~ lgualdad de 2007 las Mujeres. 
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t~z, 2002-2006 I 2001-2007 I 
~> I 
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oportunidades" de G~nero durante el igualdad de derechos y econOmico, polltico, desarrollo integral capacidades de 
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quinquenio 2006·2010 oportunidades social y cultural a de las mujeres en rectorla inst itucional 
mediante la equitativas entre favor de la promociOn todos los espacios I en materia de 

I 

implementaciOn del mujeres y hombres y de~rrollo de las de la sociedad,en igualdad y equidad 
Programa Nacionlll de como fundamento de la guatemaltecas en cond~iones de entre los gittneros, 
Equidad de <Anero gobernabilidad J cond iciones de equidad e para lo cual se 
en la Estrategia democratica" I equidad '" igualdad con fos requiere posicionar a 

~ ~=~~~:111~el pals, ~~~~;~:~ su ~:C~~~:~e:s~~~ssus 
0 de forma articulada participacion intereses y su 
a.. entre Estado y '! ac.tiva en los capacidad decisoria 
~ Sociedad Civil " I procesos de en el centro de la 
o.. desarrollo acciOn pUbltca. asf 

I 
nacional. como orientar la 

acci6n institucional 
hacia la 

I 
transformaciOn de los 
patronesen los que -

1
1 se asfenta la 

discriminaciOn y la 



-

1

{1}f.nf;nh 
Uia91Kiulco: la 
orientaci6n de la 

t PoHtica en base 21 un 
diagnos lico nactonal 
que e ntrega un 
c onocimiento cabal 
de la condickln y 
posicion de las 
mujeres (2) rn1as.;~ 
!lmituc.i'}(t.1"1: Se 
21poyar.i en la 

I 
inlervencion 
concertacla de las 
diversas imtancias 
del Enado y 

I organizacione<>. de la 
Sociedad Civil 

1· 
I 

ti 
~ 

$ 
w 
0 

I I 
I 

I 

ii 
" ti 

~ 

I 
i 
! Cooside<ll (1) Areas 
! tematicas (de mayor 

! ~u~::!~~,rl~~~~s 
! de a ccion (3) 

I ;>:~~~~:cos (4) 
i Rosultados esperados 
i (5) .Acciones {6) 
i lnd1cadores de logro 
! (7) f oontes y medios 
i de verlficaclon (8) 
! Entldades ejecutoras 
i (9) Cronograma de 

i,, ejecucion 

{l) r\1m <'.' 
:m:1 u-~i•)01•I : 

Fortalecimiento de 
las capacidadcsw 
tecnkas para lntegrar 
gencro en las diversas 
areas d e la polftlca 
pOblica; 'J c:orrecta 
ubicacion de ntro de 
1M estructuras dcl 
quehacer pllblk:o del 
lnstltuto 
Nicar21gaensie de ta 
M.ijer en el panorama 
de l.n polftic~n 
ptlbllcas(2) A.ccion 
Positlva : Ellminac!On 
d ireclll de l21s 
barreras y obst.acuros 
quc impiden a 1115 
muj erns accf?der a 121 
lgualdad de dere<:hos 
y oportunidades (l ) 
tnf;nh lmtrtuc.:ioo.:i! : 
lntegraciOnde: la 
lgueldad de genera 
en todas las po liticas 
einiciativas de 
desarrollo, de 
manera 
comptementaria a los 
proyectll'i especiftCO<; 
( 4) Aj1 h 

lr.~:llv:i<;1a~: En el 
marco del Plan 
Nacfonal de 
Desarrotlo, en 
rntacl on a todos los 
sectores, y "" 
e•pte~ en t odos !os 
n iveles de 
planific.aciOn, 
inclufdos los 
departamentale s y 
IOCl!l les. 
ConSidera ademu 
una enra tegia de 
trans.versnlizacion 
cspecffica, a partir 
de 1.m modelo de 

incCH"ponci6n d el 
enfoqua de ~nern en 
pollticas y programas 
scclot'"iales. 

1

1 

lncluye !os siguientes 
nivelesde 
~anificacioo {1) fjes 
{segl'.tn el Pl an 
National de 
Desarrollo 2006-2015) 

, (2} Objethms de 

I 
E<l\lid<1d de Geiwro 
(3) Uooasde a 
Accion 

I 
i 
I 

(1) Acclon Pos1t1va I (l) Aoclon Pos1t1va 
Se s1b1hzac100 de la pr!0t1taclon de In 
pob lacion (2) [r.fo1•s acc1ones de goblemo a 
lntt~IIB ,( "'' El 111 pob1acion de tas 
program.a de ! mt1Jer1>S de todos los 

descentt21l1iac10tl y I gnipos eta<eos. 
desarrollo l0Cll1 d abera ate ndiendo las 
tomar en cuenta el Pl11 n caractermi«s 
de lgualdlld de n-wltiectruCM 
Oportunldades (3) pludcuttl)(a1es 
Aj:J u 1 ln>l itu.• ~nil mult1hng(les y 
tn1m.versalizacion 00 la cond iciones 
Polltica de N'aclonal de sociopolft icM del p11rs 
ra Mujcr en cl scclol' {2) ."1j !; tt.1 
pUblico, a pa rtir de la lu ld.k:1t'i\;.~. 
JncorporaciOn de le adecuad6n de las 
mlsma y su Plan en el polrttcas P')b1ius, 
~conjunto de las legistacioo, planes, 
politic.as nacioneles y programas y proyectos 
sectoriales". I para la incorporacion 
Particularm1mte, se de las neceSidades 
menciona la Estrategia especrficas de hn 
de Reduccion de la 

11 rmije res atendie ndo 
Pobt"eza y c l P!an {l) Accion Positiva I 
Plur!anual dcl gobierno; f.nfils~ lr1~tit1JdOn.t i : 

y la eoo<dina<:ion lrM:rementar la 
interinstitucional y la parUcipaclon de las 
creaci6n de mujeres en los 
~mecanismos de diferentes nl119:les de 
~nero· a todos los la gestion pllbllca, y 
niveles del Estado (4) en k>s espaeios de 
f1\f'll'l.is i11s.Utvc:l¢oa1 represent ativldad y 
Dialogo con las 1 par llcipacion de la 
organizaciones clel I Sociedad Cillif para la 
Movtmiento de '41jeres I interlocucion con e ' 
(5) tnf~\i~ ins.tiludonal· I Estltdo (4) J:ju$1J~ 
Artk:ulacion y 11n' ''~·c>.1.1l. 
potenciacion desde el 1 {elementos 
Mecanismo de Equidad 11 

est ructurales del 
de GcnP.ro de In quehllcer del Enedo): 
politlcas sectMiates que AQecuacion de los 
persigtJen objethfos I m<trcos l09<1les, 

~~i11:~::~~~ ~~~: I ~:=;~rlos y 

flol!tlca Naclooa l de la I lnstltuclonales qtie 
~jer y e l PIM doe asegoren la 
tgualda.d de lt\Stituclonallzaclon de 
Oportunldades {6) ! la polltic21 dfJ 
A·~t~· to •l1IC•()f\d 1

1 

promocion y desarrol lo 
ArticulaciOf'I de . de las mujeres. 
mecani5m()S e stables de 
lnterlowclon entre 
Estaoo y organb:adooes I 
del Movimlento de 
Mlliert:1 n> f:n:t:~ii. I 
:~:~~i:~: del I 
compromise de los I 
wctoros con e l I 
sostenimiento 
finandero de la 
Polfttca. 

1 

~~f:;,wi,,I: l },~~-t;:.~::;~~I: Concurso 
promocion y 1 activo de las 
seguimiento de tu I diferentes instancias 

:~:mrie:r;:i:i~:iote ! =~~~:": 11': gost~on 
: :::~~edof21s j f;;l ~~~~jismo. 
responsabtcs de la l fo¢it l>t;:>t1:ol. 

re laciOl1 con los ; lnuirvenclone'll 

~nn~~~~iooales j ::~~=~~7~~~:'· 
oficfa lizados en I aliento que tengan a 
c;ada entldad I.as muj@ms on su 

:~l~~a::i:!a i ~~=::~ como 
de la polltica ! prntagonistas de los 
(2) En~;i s-s I ti!mblos. 

l1'1s.tltl:(:lcm11I: • (J) .!.j.; • 

~=,~~~~i~~~ooa l I ~:c~~~~;1de l Plan 
(3) '°!i11 -,r.,: I Anual Operoitivo 

~~~~~~i~:~~~a.I I ~~;~t~~kln de 

oo la Majer. j aslg.llldO, gest/6n de 
enfoci!lda a 1 cooperaci6n e xterna, 
potenci Bf" acciones ; compromise de todos 
ej ecutada s por Ills j los niveles de la 
d ivcrses instandas I organizaciC)(l, 
del Estado en inversion para 
fi!lvcx do la fcxtalecer la cultura 
equtdad de de cooperad6n 
genero. I lnterna, con1:21r con 

u na respuesta 
; a dminiruzitiva 
; a dccuada. 

I 

! 

I 

lnc.luyi! Ol'ientactones l Comidera los lncluye: (1) i (1) PrH>ridade$ (2) 
genen1l es y un Plan de ! slguicnte s nivntes do Antecedentes i Metas (3) Area 
Equidad de G~ro, que I planincaciOn (1) fje (2.) Marcojurldico j racllitadota (4) 
consicler11 tos sigvientes 1 (2) Subtemi!S (3) (3} Marco ! Avances esperados 
n M!les de plan1f.cac10n I Acclon {4) Mctas (5) nonnt11Jvo i pot aM . 
(1) Sector (2) ~et1vn Entidadas responsabtcs naetonal (4) Mt1n::o j 
(3) Accionru; y (4) de l a eJeCuc1on normative i Las Prior idades esum 
Organtsmo5 I 1nt.ernac1ona l (5) j ostable cidu d e 
r esponsables I Los: !Jes fueron Princ1p1os (6) j acuerdo a l bal anco 

definidos de acuerdo a 01:!.Jetivo (7) : de la ges.tiOn do~ 

~%=~:,se~e;:~~ j ~:~t=~d;!~~8~s ~~~!:~!ey j =~t~";~~aiU 
del Estado I mujeres I ::1~:~~ !:) la l ~~:~~c~a;~;;.,0;15 

Polfttca Nacion.a l j en la pertinenc ia de 

I 
~ la Majer en 4 i ta respuesta pllbl ica . 

I ejes: Desarrollo 

J oconomico 

I 
socia l, Desarrollo 

I 
SQstenlble, 
Protecclon y 

1 promoc.ion , I cludadana y 
: Des11rro llo 

1 I ~i:sti:u::::~ SC ' I desa.rrollan en 12 
: 01reas contnnidu 
I an el P lan de 
I k:cion, que es e l 

I instrumentoque 
facilita su 
ajecudoo. El 
cuar to eje. es e l 
Jnstituciomt l. con I 

' I I , ~r!~:!sa~r<Kter J 

l ~~.~."\~:;, .. ~.:;··1·E~~~~~:,~:.··---r~;:~~£~:c~;~;~~·- ~~:~i~£~~~=.-1:::~;i;:~~., l !:~~:~;:~·~;;:m• 
l con metu expHdtas I hay Uncas de AcciOn 1 metas expUcltas que I scguimicnto y I cumpllmiento de ~ de monitorco , 

~ ;• y fuent es y mediOs de muy genera les y otru pennitan e11alu.ar 1 &valuaciOn formuladO; las acclones : segtJimirmto y 

~ ~ permlten eva luar que se podr'fan I parll ~ada accion, que acompenamlento ! a11ances anuales en 
O !' verifiCKiOO que I bastante explfdtas, resuluidos e lmpacto. : si con mctas eiq>lk:itas mediante: i ava lua cioo, Establcca 

~ ; resultados. aproximar a metM, lo i pcmute 11alorar la en la ejecuclOn, 1 terminosde 
Gj ' I que facilitarra a I coosiecucion de j Jornadas de i ~producto~ para cltd21 

> j furnro una eva tuaci6n resultados. , evalullCi()(t e i =~:::i:i~f~eevl!lluar 
~ I de resultado, no de I j lnfOf'me af'M.lal de 'resu lta OOS. 

g I lmpocto. I I ~:~~,,;;eoto 
2 El Plan de accion 

i 1--~ 
g;>:· i j ::~~;i~n de 
_ 'I I Objetivos 
'> I EspecffK:os, 
- I Otljetivos 

~ I 1 !:~~~5, 
I 1 ::~~:::: 
i { re"f>Ons.e bles. 

Fuente: Plan de Equidad de Genero P rograma Regional de Cooperaci6n con Centroamerica, AECI, Madrid, 2006 y 
http://www.isdemu.gob.sv/ 



, 

En relacic:in a las estrategias de 
implementaci6n, el CUADRO DE
RIVADO 2.1 muestra que estas 
se concentran fundamentalmente 
en el "enfasis institucional", con 
10 orientaciones en esta lfnea y 
en el "ajuste institucional", con 8 
orientaciones en esta linea. De 
manera mas marginal, tambien 
hay orientaciones relativas a "ac
ciones positivas" ( 4 orienta
ciones) y "enfasis diagn6stico" (1 
orientaci6n). Todos los paises 
mantienen orientaciones relativas 
al ambit o institucional. 

En terminos de contenido, 
como lo muestra el CUADRO 

CUADRO DERIVADO 2.1 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

ACCION I £NFASIS A.JUSTE ENFASIS 

------ ~-~SITl~.~-J~~STITlJCIONAL INSTITlJCIONAL DIAGNOSTICO 

PANAMA • I , . , 
,____ ______ ------1·-·------·- - --··---·----1--------·--

NICARAGllA 1 I - 2 -
i 

EL SALVADOR -+ I 

Tl--. - ·-:;-~TA;;;;;:-- - I -----t-----

CUADRO OERIVAOO 2.2 ESTAATEGIAS OE IMPLEME.NTACION • ENFASlS INSTITUCIONAL 

DERIVADO 2.2, el "enfasis in- T r---' 
stitucional" se refiere principal- FORTALEc1M1 I coNcERTAc10N v I TRANSVERSAL 1NTEGRAu oAo 

ENTO DEL ART ICULAC ION CON IZACION OE OE LAS 

MUJERES Y SOCIEDAO DE ~NERO 

COOROINACION Y 
ARTICULACION 

INTERSECTORIAL mente a la necesidad de con- MECANISMO MOVIMlENTO OE ~A EQUIOAO ACCIONES 

certaci6n y articulaci6n con el CIVIL 

~~~c~~~~!~~:;~~:~l~cr:~ -:---~--~:--~~~=:+ .. -_--------.. --.. -tt-..... -..... -..... -... ~ .. ~~=!· .. ----~= ··· ........ __ - -l-------t 

~~:~a:n::~::~~:~1~~~~~~~~ ~ELUASA~LE~VRASA~-1.-_- - :. -t- - , ·. --_-~j'~-----·~----_-... -·-~=-; ___ ~=-_ .. ·---,·~----stitucional la "tranversalizaci6n .: 
de la equidad de genero" en el 
resto del quehacer estatal (2 

COSTA RICA I , I - -

contenidos), "integralidad de L----...!-----l-------'------'-----'-------' 
las acciones", y el "fortalec-
imiento del Mecanismo". 

Por otra parte, como lo mues
tra el CUADRO DERIVADO 
2.3, el "ajuste institucional" 
se centra en la intervenci6n 
de los "instrumentos de plan
ificaci6n sectorial" (3 con
tenidos), el "fortalecimiento e 
inserci6n en la institucionali
dad publica" (3 contenidos) y 
" fortalecimiento de instru
mentos de planificaci6n y 
gesti6n del Mecanismo" (2 
contenidos). Destaca el hecho 

CUA.ORO 0£RlVAOO 2.3 ESl'RATEGIAS DC MPLEMENTAClON - A.JUSTE INSTITUCIOHAL 

...... roaTALECIMlEHT~- 1NSTRUMEHT~s ' tNSTRUMCNTos l f <>llTALCC1M1D1T I MEC-'NISMOS OE 
INSTRUMENTOS OE 0£ PRESUPUESTJJUOS 0 E INSCRCIOH EN PARTICIPACtON DC 
Pt.ANlflCACION '( PlANlftcACtON v OE OCSARROllO INSTIT~ONAUOA I LAS MUJERES CN lAS 

GESTION OE:L SECTORIAL msTITUCIONAL 0 Pll8UCA POLITICAS POBUCAS 
MECANlSMO POBUCO Y AMPLIACION DE SU 

REPRESENTACION - --- ___ ,,_____ _ __________ .. _ --------· ------·-------1--.. -·--
PANAMA ___ --· -----· t--· ---· -!----· -
NICARAGUA . I 1 I . 1 I . 

~~-~~+r~~=r-~ 
-------- ----- ----+-----

COSTA RICA 1 . I . ! . I 

que solo Honduras se centra en un ajuste in
stitucional basado en mejorar los "mecanis
mos de participaci6n de las mujeres en las 
politicas publicas y la ampliaci6n de su rep
resentaci6n. 

tucionales, en la perspectiva reforzar y/ o ajustar instan
cias y procesos institucionales. Como ya hemes seiial
ado, el vigor de las instituciones es relevante en la per
spectlva de genera r espacios claros y delimitados 
para la interacci6n entre actores estatales y actores so
ciales, lo que ofrece sostenibilidad a los procesos de gob
ernabilidad en el tiempo. En segundo termino, dichos 
temas institucionales se pueden identificar como pro
cesos de gobernabilidad democratica en si, ya que se 
releva la concertaci6n y articulaci6n con el Movimiento 
de Mujeres y la Sociedad Civil en general -en esta linea 

En relaci6n a las estrategias de imple
mentacl6n, resaltan 2 cuestiones relevantes 
para los procesos de gobernabilidad. En 
primer termino, en su mayoria las estrate
gias se encuentran orientadas a temas insti-

-



-

CUADRO OfRIVAOO 2 4 FUNOAMENTACKlN NIVEL MAS AMPLIO 0 INCLUSIVO OE PLANIFICACION 
(AREAS, EJES, ETC l 

mentos de politica marco de 
manera general abordan algu
nas de estas tematicas 
(CUADRO 3). En los casos de 

AMBIT OS OE MAYOR 
DESIGUALDAD Y /0 

NECESIDAOES OE LAS 
MUJERES 

·1 BALANCE GESTION DEL 
MECANISMO E IMPACTO 

EN SITUACION DE 
GEN ERO 

---r 
PANAMA I I 
--·-----~·t·-·--·--·-----·----;--·~---
NICARAGUA 1 • I • ------+ I 
HONOURAS I 

INSTRUMENTO 
OE 

OESARROLLO 
NACIONAL 

-SECTORES 
DEL ESTAOO 

Nicaragua, Honduras y El Sal
vador, los instrumentos contem
plan una linea de acci6n esped-

-- fica en "gobernabilidad y partic-
ipaci6n". Los tres paises consid

·-·-·- .. ------+-·---·--· --·--.. ·-------. ""·--·-·-··-·----·-· ·------------ -----
eran la participaci6n de las mu
jeres en los procesos de toma 
de decisiones, haciendo enfasis 
para ello en (1) la participaci6n 
en el desarrollo local (El sal
vador) (2) la construcci6n yam
pliaci6n de ciudadania 

1 
GUATEMALA I 1 

~r~----i-·-·--~=~~-=--=-- .. _==~~- ~---·-~--·-
COST A RICA ' I 

se cuentan Panama, Honduras y Guatemala- y la im
plementaci6n de mecanismos de participaci6n de las 
mujeres en las polfticas publicas y la ampliaci6n de su 
representaci6n -en esta Hnea se cuenta particularmente 
Honduras. 

Con respecto a su estructura, los instrumentos consultan 
niveles de planificaci6n diversos. El nivel mas general 
o inclusive de planificaci6n, como lo muestra el CUADRO 
DERIVADO 2.4, se fundamenta de diversas maneras: 
en el caso de Panama y Guatemala en los ambitos de 
mayor desigualdad de genero y las necesidades mas re
iteradas por las mujeres; en el caso de Honduras en los 
sectores presentes en el Estado; yen el caso de Costa 
Rica y El Salvador, en el balance de la gesti6n del mecan
ismo e impacto en la situaci6n de genero. En este sen
tido, se constata una escasa consistencia en la delim
itaci6n de las esferas de intervenci6n en los instrumen
tos, ya que no cuentan con informaci6n diagn6stica su
ficiente y adecuada. Esto incidira en las garantias que 
los mecanismos pueden ofrecer en su accionar, relativas 
fundamentalmente a pertinencia, factibil idad, eficiencia, 
efectividad y evaluabilidad. Desde el punto de vista de 
la gobemabilidad democratica, se vera afectada la trans
pa rencia y restringidas las capacidades de cuenta 
publica y control ciudadano. Refuerza esta situaci6n, el 
hecho de que los instrumentos casi no consideran en 
el esquema de planificaci6n el seguimiento, monitoreo 
y evaluaci6n de las acciones. 

Lineas de accion espedfica en 
gobernabilidad, descentralizaci6n, 9esti6n local 
y participaci6n poHtica de las mujeres 
Con respecto a la consideraci6n de lineas de acci6n es
pedficas en gobernabilidad, descentralizaci6n, gesti6n 
local y/ o participaci6n politica de las mujeres, los instru-

(Nicaragua y El salvador) y (3) el fortalec
imiento organizacional, espedficamente 
mejorando las capacidades de incidencia e in
terlocuci6n, y de los liderazgos (Honduras y 
El Salvador). Asimismo, mejorar los procesos 
de politica publica a partir de (1) una mayor 
participaci6n politica y ciudadana de las 
mujeres (Nicaragua) y (2) un fortalecimiento 
de las capacidades tecnicas, operativas y fi
nancieras de las instancias nacionales y lo
cales creadas por el Estado para promover los 
derechos de las mujeres (Honduras). 
En los casos de Panama y Guatemala, los in
strumentos consideran una lfnea de acci6n 
espedfica en el ambito de "participaci6n 
polftica''. Panama pone enfasis en el acceso 
equitativo de las mujeres a las estructuras de 
poder y toma de decisiones; en tanto 
Guatemala, si bien considera el acceso de las 
mujeres a los puestos de toma de decisiones, 
tambien presta atenci6n a la ampliaci6n de 
la representaci6n de las mujeres y al cambio 
en las condiciones de! contexto, como el 
cumplimiento de acuerdos internacionales y 
el desarrollo de una cultura de la paz. 

Ningun pais considera de manera espedfica 
el tema de la descentralizaci6n. Igualmente, 
como ya vimos El Salvador y Honduras in
cluyen en el ambito de "gobernabilidad y par
ticipaci6n", la participaci6n de las mujeres en 
el desarrollo local y el fortalecimiento de las 
capacidades tecnicas, operativas y financieras 
de las instancias publ icas locales que pro
mueven los derechos de las mujeres. 
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CUADRO J · CONSIDERACION TEMATICAS DE GOSERNABILIDAD. DESCENTRALIZACION Y PARTICPAClON POLfTICA DE LAS MUJERES 
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i GDBERNABILIDAD y PARTICIPACION I DESCENTRALIZACION PARTICIPACION POLITICA 
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declsiones. 

------------------- ------·----- ---··---- -- -··-------------··--·---·-·--·--· 
{1) El desarrollo de legislacion y polltlces pllbllcas con 

I 
equidad de genera a partir de una meyor partlcipaci6n 
polltica y cludadana de las mujeres e (2) Inc Id Ir, bajo el 
enfoque de derechos humanos, en la construcclOn y 
aplicacl(ln de un concepto de ciudadanla lncluslvo de las 
mujeres portenecientes a los grupos ~tnicos y 
arrodescendientes . 
!---- -------!- ·- ---------------·--· 

I 
(1) Propiclar la participaclon equltlltlva de IH mujeres j 
:~g~z~~=:s ~: tom~~ee~ee;isi~::: (2~~~i':r a ~~ I 

~ capacidades de lncidencta e interlocucion (3) forta!ecer I 

~
~ las capncidades tecnicas, operatives y fimmcieras de las I 
c:. iostancias naclonales y locales creadas por el estado, J 

para promover los derechos de los majeres {4) 1 

~~:l;;~~;:;;~:::~r~f::~I:~~=~:- ·-------~ ___ J ____________________ _ 
r I Garant1zar la nmphacion en la representac10o de las 

~ mujeres, el ncceso a puestos de toma de dec1slones y 
~ • cumpllm;ento de los comp<omisos lntemac1onales y 
iO I el dosorrol lo de una cuitura de la paz 

(1) locrementar la parUeipacion social y polltlca de las '! 
ml!,jeres. fomentando el ejerelcio do sus 
derechos clvlles y polfticos. promoviendo el llderazgo 
remenlno, para lograr una lguald11d de acceso al pnder I 
ent re mujeres y hombres (2) Promover 13 partlclpacion 

1 
de las mujeres en e l desarrollo local, para oumentar su , 
capacidad en la adopciOo y tome de declslones. 

-



-



, 

, 

Descentralizacion, gobiernos locales 
e incorporacion de la equidad de genero2 

El proceso de descentrallzaci6n en los 
pafses centroamericanos es bastante re
ciente y ha tenido un caracter fundamen
ta lmente municipalista. Asimismo, su 
implementaci6n, desde el punto de la de
sconcentraci6n y el traspaso efectivo de 
competencias y capacidades, aun es muy 
preliminar. En este sentido, las normativas 
y politicas que han permitido el establec
imiento de los gobiernos locales no tienen 
mas de una decada en la mayoria de los 
paises. Como lo muestra el CUADRO 4, la 
legislaci6n especifica, que procedimenta la 
descentralizaci6n, en los casos de 

De manera de comprender las oportunidades y limita
ciones presentes en el proceso de descentralizaci6n, 
relativas a la gobernabilidad democratica, la inclusion 
de la equidad de genero y la participaci6n politica de 
mujeres, hemos considerado, siempre teniendo en 
cuanta la informaci6n disponible, los siguientes ele
mentos: 

• Presencia de mecanismos y politicas marco de de
scentralizaci6n e incorporaci6n de la equidad de 
genero . 

• Jurisdicci6n del ambito local. 
• Estructura, atribuciones y funciones de los gobier

nos locales. 

CUADRO 4 LEGISlACION Y AflO EN QUE SE REGULA LA AUTONOMlA DEL GOBIERNO LOCAL 

I 
I 

PANAMA NICARAGUA HONDURAS GUATEMALA EL SALVADOR 

I 
COSTA RICA 

- I -.---- -- -·· -
Constltuclcin Politica Constltucicin Politlca, Constltuctcin Politica C6dtgo lhlntctpal Constltuctcin Politico ConstituciOn Potitlca 
de la Republlca de 1987 I Ley de de 1982 I Ley de (2002) I Ley de (1983) I Ci>digo (1949) / Codlgo 
Panama (1972 y Munlclpios (1988) y Muntclpalldades de Oescentralizacion Municipal (1986). Municipal (1998). 
reformada en 1994 ). reformas a la mlsma 1990. (2002). 

I (1997) I Ley 
Autonomla Regional 
Territories de la Costa i Atlantic• (1987) . I 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a (1) Panama: Constitucl6n Politica de la republica de Panama (1972), en: Base de Oatos Politicos de las Ameri
cas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Amerlcanos, http://pdba.georgetown.edu/ (2) Nicaragua: Ley de Munlclpios N° 40, 1988 (ln
cluye reformas de 1997) en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Amerlcanos. 
http://pdba.georgetown.edu/Decen/Nicaragua/nl_leydemuniclplos.html (J}Honduras: Ley de Municipalidades, 1990, en: Base de Datos Politicos de 
las Americas, Georgetown UniverSity y Organizaci6n de Estados Amerlcanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/Honduras/ho_leydemunicipali
dades90.pdf (4) Guatemala: C6dlgo Municipal (2002), en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organlzacl6n de Estados 
Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/Honduras/ho_leydemunlcipalldades90.pdf (5) El Salvador: C6dlgo Municipal de El Salvador (1986 
con reformas hasta el 2000), en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Americanos, 
http://pdba.georgetown.edu/Decen/EISalvador/es_codigomunlclpal.html (6) Costa Rica: C6digo Municipal (1998), en: Base de Datos PoHticos de las 
Americas, Georgetown University y Organlzacl6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/CostaRica/cr_codlgomunicipal.html 

Nicaragua, Honduras y El Salvador es de 
mediados de los aiios '80, yen los cases de 
Costa Rica y Guatemala, bastante mas 
tardia , de los aiios 1998 y 2002 respectiva
mente. En relaci6n al caracter del proceso 
de descentrallzaci6n, cabe destacar que 
solo Guatemala cuenta con una legislaci6n 
amplia al respecto (Ley de Descentral
izaci6n) y los demas paises solo consideran 
legislaci6n relativa a municipalidades. Por 
otra parte, la instalaci6n de mecanismos y 
polftlcas coadyuvantes desde el Estado cen
tral, que promuevan y viabilicen el proceso 
de descentralizaci6n, ha sido erratica en 
muchos casos y solo se han mostrado vol
untades mas evidentes desde fines de los 
'90. 

• Mecanismos institucionales y politicas de equidad 
de genero en los gobiernos locales. 

• Mecanismos institucionales y polit icas de equidad 
de genero en el asociacionismo municipal. 

Mecanismos y politicas marco de 
dcscentralizacion 
En general, la implementaci6n de mecanismos y politi
cas marco de descentralizaci6n es muy disimil en la 
subregion, por lo mismo, presentamos a continuaci6n 
de manera espedfica para cada pais -cuando se tuvo 
acceso a informaci6n oficial o bien a traves de bibli
ografia pertinente- los antecedentes del caso. Al final 
del apartado ofrecemos un balance general en torno a 
las oportunidades y limitaciones que se observan para 
la gobernabilidad democratica, la incorporaci6n de la 
equidad de genero y la participaci6n polit ica de las mu
jeres. 

2. En Anexo 3 se incluye lnrormad6n sobre Estructura, funcionos y sistema de elecci6n del gobierno local por pais. -
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•Panama 

Panama presenta una tradici6n de Estado central im
portante, por lo que las competencias municipales aun 
en la actualidad se restringen a la prestaci6n de un 
numero limitado de servicios basicos, en tanto, los re
cursos financieros que reciben son en concepto de 
subsidios y no de transferencias. Desde el punto de 
v ista de la gesti6n, son escasos los municipios del pais 
que cuentan con un Plan Estrategico de Desarrollo 
Local, lo que deja entrever una limitada capacidad 
para abordar de manera integral las desaffos del de
sarrollo local. Asimismo, ningun municipio ha incorpo
rado en sus instrumentos de planificaci6n y gesti6n la 
equidad de genero3 • 

•Nicaragua 

En Nicaragua, la descentralizaci6n es de caracter mu
nicipalista, a la que se le ha anadido un regimen de 
autonomia regional en una parte del territorio nacional 
diferenciado etnicamente, la Costa Atlantica. 

El proceso de descentralizaci6n se inicia en 1979, a 
partir de un movimiento derivado del sandinismo y lid
erado por las Juntas Municipales de Reconstrucci6n 
(JMR). Aunque el gobierno sandinista reconoci6 desde 
sus inicios la autonomia local, no fue hasta 1982 que 
lanz6 una politica de desconcentraci6n; el caracter de 
la misma fue reg ional y tuvo por consecuencia el de
bilitamiento de las administraciones municipales. En 
1985, reorienta su accionar, implementando un pro
grama nacional de refuerzo municipal, mismo que con
duy6 con la promulgaci6n en 1988 de la Ley de 
Municipios. Paralelamente, en 1987, el gobierno san
dinista instaura el regimen de autonomia regional para 
los territorios de la Costa Atlantica4 • 

Recien en el 2000 se crea como 6rgano coadyuvante en 
el proceso de descentralizaci6n el Instituto Nicaraguense 
de Fomento Municipal (ININFOM), a traves de Ley 347. 
Instalado en el gobierno central bajo la rectorfa de la 
Presidencia de la Republica, su finalidad es "el fomento 
del desarrollo institucional de las municipios en general, 
el fortalecimiento de las gobiernos locales y la admin
istraci6n publica municipal, la promoci6n de la partic
ipaci6n ciudadana y de las capacidades necesarias para 
los procesos de descentralizaci6n y desarrollo local" (Art. 
4, Ley 347) . De manera concreta este organismo (1) 
preside la Comisi6n Sectorial de Descentralizaci6n y (2) 
coordina, evalua y sistematiza las experiencias del pro
ceso de descentral izaci6n hacia los municipios, en el 
marco general de la politica y estrategias para la mod
ernizaci6n del Estado. Posterior a la creaci6n del ININ
FOM, a mediados del 2006, se aprueba por decreto la 
Politica Nacional de Descentralizaci6n. Por ultimo, enter
minos del desarrollo de capacidades tecnicas para la 
gesti6n local, Nicaragua cuenta con un Sistema de Ser
vicio Civil de Carrera Municipals. 

El presupuesto de las municipios representa 
el 8,7% del total del gasto publico 
nicaraguense. Las principales fuentes de in
gresos son (1) el impuesto sobre la renta y 
(2) el impuesto sabre las bienes inmobiliar
ios. Las transferencias desde el nivel central 
hasta el af\o 2003 no sobrepasaban el 1,6% 
del Presupuesto Nacional, por lo cual ese 
mismo ano se promulg6 la Ley de Transfer
encias que fijo un piso del 4%, el cual se 
debe incrementar progresivamente hasta 
alcanzar al ano 2010 el 10%6

• 

En relaci6n a la equidad de genera, el INI
FOM se encuentra aplicando una politica es
pedfica en el Sistema de Planificaci6n 
Municipal, cuyo prop6sito es incorporar, vi
sualizar y valorizar la participaci6n de hom
bres y mujeres en igualdad , equilibria y 
equidad en diferentes areas de competen
cia municipal. De manera concreta, el ln
stituto ha desarrollado experiencias piloto 
en Ciudad Sandino y Boaco, que buscan in
corporar el enfoque de genera en el Sis
tema de Planificaci6n Municipal7 • 

•Honduras 

En el ano 1981 se consagr6 el regimen mu
nicipal en la Constituci6n Politica de Hon
duras. No obstante, solo en el af\o 1991 se 
promulga la Ley de Municipalidades (Decreto 
134-90) que procedimenta dicho reg imen 
toda vez que la aplicaci6n de la misma desde 
sus inicios demostr6 importantes deficien
cias, particularmente en lo relative a la falta 
de conciliaci6n con diversos cuerpos legales 
sectoriales, asi coma conflicto de competen
cia con instituciones del nivel central . Solo 
en el ano 2002 se crea una instancia coad
yuvante en la implementaci6n del proceso de 
descentralizaci6n, el Programa Nacional de 
Descentralizaci6n (PRODDEL), cuyo prop6si
to es readecuar el marco legal, asi coma el 
fortalecer la capacidad administrativa, gob
ernabilidad y la transparencia en la gesti6n 
de las municipios. 

En el aiio 2005, los candidatos de las cinco 
partidos legalmente reconocidos, ratificaron 
su respaldo al proceso de desarrollo de los 
298 municipios del pais, firmando con la 
Asociaci6n de Municipios de Honduras 
(AMHON), el Pacto por la Descentralizaci6n 
y el Desarrollo Local. Dicho Pacto considera 
un acuerdo y compromiso de las firmantes 
en orden a asegurar los cambios politicos, 
legales, administrativos e institucionales 

3. Miguez. Julia. Politicas PUblfcas de Genero en los Gobiemos Locales de Centroamerica y RepUblica Oominica.na, FundacIDn para el Oesarrol!o Local y 
el Fortalecimiento Municipal e lnstitucional en Centroamerica y el Caribe (Fundad6n DEMUCA}, San Jose, 2006. 
4. Melin, Beatrice y Claverie, Jean-Francois: "Balance de las polfticas de descentra!izad6n en AmOrica Latina", Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, 
2005, en l' Obervatolre des Changements en Amerique Latina (l'OCAL-IHEAL). 
5. lnformaci6n recopilada por FLACSO Guatemala en entrevista con informante clave, 
6. Melin, Beatrice y Claverie, Jean-Franco is: "Balance de las politicas de descentralizaci6n en America LatinaN. Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, 
2005, en L' Obervatoire des Changements en Amerique Latine {l'OCAL-IHEAL). 
7. Miguez.. Julia, Politicas PUblicas de Genero en ros Gobiernos Locales de Centroamerica y RepUblica Dominicana, Fundaci6n para el Desarro11o Local y 
el Fortalecimiento Municipal e lnstitucional en Centroamerica y el Caribe (Fundaci6n DEMUCA), San Jose, 2006. 
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que permitan precisar, redefinir y ampliar 
las competencias de los Gobiernos Munici
pales, en procura de mejorar la calidad de 
vlda de las comunidades a las que sirven. 
De manera espedfica, el Pacto plantea 
como medidas principales: 

• Descentralizar los servicios publicos y el 
aparato fiscal. 

• Fortalecer y mejorar las capacidades de 
gestion municipal. 

• Consolidar la democracia y la gobernabil
idad en el ambito local8 • 

En el aspecto financiero el gobierno central 
hondurefio transfiere a las municipalidades 
el 8% def Presupuesto Nacional. 

En el ambito de equidad de genero, el 
PRODDEL ha incorporado en su principal in
strumento de trabajo con los municipios, 
los Planes Estrategicos de Desarrollo Munic
ipal (PEDM), que abarcan el periodo 2005-
2015, 5 proyectos espedficos con acciones 
afirmativas hacla las mujeres. 

• Guatemala 

El proceso de descentral izacion en 
Guatemala tiene su fundamento juridico en 
la Constitucion Politica de la Republica y es 
desarrollado a nivel de las normas ordinarias 
y reglamentarias por (1) la Ley General de 
Descentralizaci6n y su Reglamento (2) el 
Codigo Municipal (3) la Ley de los Consejos 
de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamen
to y ( 4) la Ley de Desarrollo Social. Ademas, 
se reconocen otras !eyes que intervienen o 
apoyan el proceso de descentralizacion, 
tales como la Ley def Organismo Ejecutivo, 
la Ley Preliminar de Regionalizacion, la Ley 
Organica def Instituto de Fomento Municipal, 
la Politica Nacional de Promoci6n y Desarrollo 
de las Mujeres Guatemaltecas, entre otras. 

En este pafs dicho proceso es muy reciente 
y data def afio 2002, en que se promulga la 
Ley General de Descentralizacion (Decreto 
n° 14 2002). El proposito de esta fey es 
facllitar la descentralizacion economica-ad
ministrativa, permitiendo el adecuado de
sarrollo def pais, en forma progresiva y 
regulada, trasladando competencias admin
istrativas, econ6micas, politicas y sociales 
def 6rgano Ejecut ivo al municipio. 
El Reglamento 312-2002 permite la opera
t ividad de la fey y el regimen de proced
imientos inherentes a las normas 
generales. Como coadyuvante a la ley, se 
ha promulgado la Ley de Consejos de De-

8. En www.amhon.hn/documentos/Pacto_Descentralizacion.pdf 
9. De acuerdo a entrevlsta con informantas ctave. 
10.En www.scep.gob.gtfdowload/politica%20descentraliuclon.doc 

sarrollo Urba no y Ru ral (Decreto No. 11-2002), cuyo 
objetivo es implementar un sistema que organiza y co
ordina interinstitucionalmente los esfuerzos de la ad
ministraci6n publica y el sector privado, en materia de 
politicas de desarrollo, y planes y programas pre
supuestarios. El respective reglamento de esta ley es 
el 461-2002. 

El Sistema de Consejos de Desarrollo permite que 
estos se organicen desde el espacio comunal, a t raves 
de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, pasando 
por el municipio y el departamento, a traves de los 
Consejos Municipales de Desarrollo y Consejos Depar
tamentales de Desarrollo, y llegando hasta el ambito 
nacional, a t raves del Consejo Nacional de Desa rrollo. 
Aunque para muchos este Sistema es una fortaleza, 
pues facilitaria el desarrollo armonico def pafs, tambien 
tenderia a re-centralizar la accion publica, ya que en 
los niveles departamental y nacional intervienen de 
manera directa agentes institucionales def 6rgano 
Ejecutivo. Asimismo, no se consagro en la fey la oblig
atoriedad en la instalacion de los Consejos Comunitar
ios, Departamentales y Nacional, por lo que funcionan 
solo en algunos territories. Un ejemplo de esta 
situacion, es que despues de aproximadamente 4 afios 
de planteado el Sistema, solo de manera reciente se 
reunio por primera vez el Consejo Nacional de Desar
rollo9. Igualmente, cabe destacar que las represen
tantes de SEPREM participan tanto de los Consejos de 
desarrollo Departamental, como del Consejo de De
sarrollo Nacional. 

En materia de politica publica, el pafs cuenta con la 
Politica Nacional de Descentra lizaci6n 10, formulada en 
el actual gobierno con el proposito de direccionar y dar 
vision de largo plazo al proceso de descentralizacion. 
Esta polftica, a cargo de la Subsecretarfa de Descen
tralizacion, reconoce como principio general, que los 
habitantes de los departamentos y municipios pueden 
definir de manera mas adecuada las medidas que los 
benefician o que los afectan. En este sentido, se pro
mueven instrumentos que tienden a institucionalizar 
la descentralizaci6n economica-administrativa, con la 
transferencia real de competencias y atribuciones, re
curses econ6micos, y poder de decision, desde el go
bierno central hacia las municipalidades, por ser estas 
ultimas las instancias de gobierno mas cercanas a la 
poblacion. Como principios rectores de la Politica se 
consideran: 

• La autonomfa de los municlpios. 
• La eficiencia y eficacia en la presentaci6n de los 

servicios publicos. 
• La solidaridad social. 
• El respeto a la realidad multietnica, pluricultural y 

multilingOe de Guatemala. 
• El dialogo, la negociacion y la concertaci6n de los 

aspectos sustantivos del proceso de descentral
izaci6n. 

• La equidad economica, social, y de genero en la 
prestaci6n de servicios. 

11111 
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• La reduccion y la erradicacion de la exclusion so
cial, la discriminaci6n y la pobreza. 

• El restablecimiento y conservacion del equilibria 
ambiental y el desarrollo humano. 

• La seguridad integral. 
• La participacion ciudadana. 
• La probidad. 
• La transparencia. 
• La Preservaci6n, promocion y difusion de las cul

turas maya, xinca, y garffuna. 
• La no discriminacion. 
• La Subsid iariedad. 

Otros instrumentos de polftica publica, coadyuvantes 
del proceso de descentralizaci6n, son el Programa Mu
nicipios Democraticos, Lucha Contra Las Exclusiones y 
Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 
todos con aporte financiero de la Union Europea. De 
manera concreta, tanto Municipios Democraticos como 
Lucha contra las Exclusiones estan orientados al fort
alecimiento institucional, en el primer caso en la per
spectiva de la descentralizacion considerando de 
manera transversal el enfoque de genera y, en el se
gundo caso, en la perspectiva de la inclusion de mu
jeres indfgenas y rura les pobres. En tanto, el Programa 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en su marco de 
actuaci6n general considera de manera espedfica, la 
participaci6n de las mujeres a nivel municipal. Final
mente, se ha planteado el Programa Manos a la Obra, 
que si bien, es de menor envergadura, es coadyuvante 
en un proceso principal de la descentralizaci6n : la co
ordinacion interinstitucional" . 

• El Salvador 

En el actual perfodo de gobierno, en la perspectiva de 
facilitar el entendimiento entre instancias nacionales 
promotoras del desarrollo local, se cre6 la Comisi6n 
Nacional de Desarrollo Local (CONADEL), coordinada 
par la Comisionada Presidencial para la Gobernabilidad 
Democratica. Uno de sus logros ha sido concertar una 
Agenda Nacional para el Desarrollo Local. Igualmente, 
diversos actores durante el Diagn6stico han senalado 
que la conformaci6n de esta instancia, en terminos de 
quienes participan en ella, no ha sido lo suficiente
mente inclusiva. Ello, porque esta Comision no consid
ero, a diferencia de la instancia que elabor6 entre 
1999 y el 2000 la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Local, a la Sociedad Civil y los organismos de coop
eraci6n internacional y del sistema de Naciones 
Unidas. Igualmente, CONADEL consider6 una gama 
mas amplia de actores, entre los que se cuentan los 
partidos politicos, la Asamblea Legislativa, el gobierno 
central, las municipal idades y la empresa privada 12

• 

Como coadyuvante en el proceso de descentralizaci6n, 
se ha establecido el Fonda para el Desarrollo 
Econ6mico y Social de las Municipios (FODES), que es
tablece un aporte anual del Estado a las municipali
dades del 7% de los ingresos corrientes netos del 
Presupuesto Nacional1 3• 

11. Ibid . 
12. De acuerdo a entrevista con infarmantes clave. 

•Costa Rica 

En Costa Rica existe un proceso de descen
tralizaci6n de caracter municipalista, inici
ado en la decada de los '70, marcado por 
importantes dificultades para hacer efectiva 
una desconcentraci6n de bienes y servicios 
publicos. De hecho los municipios manejan 
en promedio el 3,5% del gasto publico na
cional. Asimismo, el porcentaje que repre
sentan las transferencias desde el 
Presupuesto Ordinario de la Republica en 
los presupuestos municipales -aunque ha 
ido en aumento- aun es muy marginal: 
para el ano 2001 este porcentaje no super
aba el 10%14• Ese mismo ano se lleva ade
lante una reforma constitucional, que a 
traves del articulo 170 reafirma la au
tonomfa municipal y establece que el Pre
supuesto Ordinario de la Republica debe ser 
asignado para todas las municipal idades del 
pals en una suma no menor al 10%. 
Asimismo, de manera transitoria el artfculo 
estableci6 que el 10% se alcanzaria a partir 
de un incremento del 1,5% anual y queen 
cada ejercicio presupuestario se determi
narfan las cornpetencias a descentralizar. A 
la fecha, esta norma no ha logrado imple
mentarse a cabalidad, estando pendiente la 
procedimentaci6n de la misma a partir de 
legislaci6n secundaria. 

En relaci6n a entidades coadyuvantes del 
proceso de descentralizaci6n, desde 1971 
Costa Rica cuenta con el Instituto de Fo
rnento y Asesorfa Municipal (IFAM) 15 , fun
damentalrnente enfocado al fortalecirniento 
de los municipios, en el ambito tecnico. En 
la actualidad el IFAM presta Asistencia tec
nica en las siguientes materias: 

• Finanzas Municipales. 
• Jurfdicas. 
• Informatica (Sistemas de Informaci6n). 
• Desechos S61idos y Maquinaria. 

Par otra parte, a partir de un convenio con 
la Union Europea, entre el 2002 y el 2009 
se esta implernentando el prograrna Fort
alecirniento Municipal y Descentralizaci6n 
(FOMUDE)16, cuyo objetivo es contribuir al 
fortalecimiento de la capacidad de gesti6n 
de los gobiernos locales y propiciar la con
struccion de un rnodelo de organizacion y 
gesti6n territorial descentralizada, asf corno 
la articulacion del conjunto de la actuacion 
territorial del Estado, incorporando las per
spectivas de genera y media arnbiente. En 
terrninos de cobertura, el prograrna aborda 
a todas las rnunicipal idades del pals, a 
traves de acciones regionales, locales y na-

13. En www.iigov.org/dhiaV?p=45_05 
14. IFAM: RepUblica de Co sta Rica. C ifra s de l R~gimen Municipal 1997-2001, Costa Rica 2003. e n http :/Jwww.ifam.go.cr/Pagina!FAM/docsfdoccifras01.pdf 
15. www.ifam .g o.cr 

16. www.fomude.go.cr 
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cionales. En terminos de acci6n, en tanto, 
se plantea incidir como: 

• Articulador de las diversas iniciativas in
stitucionales, polfticas y econ6micas en 
pro de la descentralizaci6n y el fortalec
imiento municipal. 

• Incluyente, es decir tomara en cuenta 
todas las instituciones relacionadas con 
el quehacer municipal, asociativismo in
termunicipal y la descentralizaci6n. 

• Facilitador, es decir pondra a disposici6n 
los instrumentos necesarios que fa
ciliten el consenso, el fortalecimiento de 
las capacidades de negociaci6n y 
gesti6n de las municipalidades y asocia
ciones intermunicipales. 

• Promotor y divulgador de los principios, 
polit icas e instrumentos que favorezcan 
la descentralizaci6n y el forta lecimiento 
municipal. 

• Impulsador de iniciativas (publicas y pri
vadas) que coadyuven a convertir a las 
municipalidades en promotoras del 
desarrollo de sus municipios en articu
laci6n con la sociedad civil. 

El FOMUDE ha firmado un convenio de tra
bajo insterinstitucional para su ejecuci6n con 
el INAMU. 

Por ultimo, si bien Costa Rica no cuenta con 
una polftica marco para la descentralizaci6n, 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
201017 se han considerado diversas acciones 
coadyuvantes en esta materia, entre las que 
cabe destacar: 

• Creaci6n del Creaci6n def Ministerio de 
Desarrollo Social y Asentamientos Hu
manos, el cual, entre otras funciones, de
bera establecer mecanismos efectivos de 
planificaci6n urbana y ordenamiento 
territorial. 

• Reforma def !FAM para dotarlo de may
ores competencias para promover el 
desarrollo de los gobiernos locales, mis
ma que se debe orientar a (1) consolidar 
funciones relacionadas con gobiernos lo
cales que estan actualmente dispersas en 
diversas instituciones (2) fortalecer la ca
pacidad para supervisar los procesos de 
transferencia de competencias a los 
municipios, entre otros, la administraci6n 
del sistema de acreditaci6n de municipal
idades. 

• Reformas legales que doten de mayor au
tonomfa y agilidad a la gesti6n municipal 
mediante (1) Ley Marco de Tasas Munic
ipales que establecera la competencia de 
las municipalidades para fijar las tarifas 
por los servicios municipales y las facul-

17. http ://www.mideplan.go.et/contenVview/6913711 

tades de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Publicos (ARESEP) en esta materia (2) Ley Marco de 
Patentes establecera la competencia de las munic
ipalidades para el otorgamiento de las patentes y 
la fijaci6n de los canones respectivos. Asimismo, la 
ley estipulara las facultades de las instituciones del 
Gobierno Central para supervisar la gesti6n munic
ipal en esta materia. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, 
en tanto, se implement6 la polftica "Promoci6n de una 
concepci6n de desarrollo local y municipal que considere 
las necesidades y los intereses de las muj eres". El 
prop6sito general de esta politica fue elaborar y aplicar 
un plan de acci6n para fortalecer las Comisiones Mu
nicipales de la Condici6n de la Mujer, en tanto mecan
ismo estrategico en el nivel municipal para el avance 
de las mujeres. De manera concreta se busc6 fortalecer 
el ejercicio del liderazgo de las presidentas de las Coml
siones, de manera de elevar su capacidad de incidencia 
en el Consejo Municipal. 

Oportunidades y Umltaciones 
A nivel subregional hay una importante diversidad en 
torno a mecanismos y polfticas marco para la descen
tralizaci6n. No obstante, el elemento comun es que, 
si bien en todos los paises se ha reconocido y fortalecido 
la autonomia municipal desde el punto de vista politico 
- fundamentalmente a traves de la elecci6n democratica 
de autoridades y representantes- en paralelo no se ha 
llevado a cabo una desconcentraci6n efectiva en la pro
vision de bienes y servicios y una transferencia real de 
competencias en la esfera de la planificaci6n y conduc
ci6n del desarrollo desde el Estado central. En la per
spectiva de la gobernabilidad democratica esta es una 
importante dificultad, ya que al esfuerzo por constituir 
una "comunidad politica local" no se suma la apertura 
de un " espacio publlco local", donde dicha comunidad 
pueda articu lar y concertar proyectos e intereses 
frente a las funciones propias y permanentes del Estado. 
Igualmente, en varios pafses se observan esfuerzos im
portantes por subsanar esta situaci6n, entre los que 
cabe destacar : 

• Aumento de las transferencias desde el Presupuesto 
Nacional a los presupuestos municipales. 

• Fortalecimiento de las capacidades de gest i6n 
municipal, particularmente en lo relative a admin
istraci6n de bienes y servicios y conducci6n y plan
lficaci6n del desarrollo. 

La incorporaci6n de la equidad de genero deberfa con
siderar estas vertientes principales en que se concentran 
hoy los mecanismos y politicas marco de descentral
izaci6n. En este sentido, tendria un importante potencial 
intervenir en: 

• La estructura y destine de las transferencias desde 
el Presupuesto Nacional a los presupuestos munic
ipales (sectores de competencias asociados, instru
mentos de planificaci6n presupuestaria, etc.). 
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• Los instrumentos de conduccion y planificacion del 
desarrollo. 

• Servicio Civil Municipal. 
• Programas de fortalecimiento institucional. 

En la subregion ya hay algunas experiencias lntere
santes, particularmente en la incorporacion de la 
equidad de genero en instrumentos de conduccion y 
planlficacion del desarrollo, son los casos de 
Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Dichas experiencias 
se podrian sistematizar e intercambiar como lecciones 
aprendidas entre paises de la subregion. 

Jurisdiccion del ambito local 
Con respecto a la jurisdiccion del ambito local, un 
primer tema que conviene destacar es la magnitud 
territorial y poblacional que esta entidad alcanza. Por 

Como lo muestra el CUADRO 6, hay legisla
ciones que resuelven de mejor manera la 
heterogeneidad de lo local, en terminos de 
territorialidad, poblacion y conformacion de 
la comunidad politica local; son los casos de 
Costa Rica y Panama, ya que incorporan ter
ritorios mas peq uef\os al interior de los 
municipios -corregimientos y cantones- per
mitiendo mantener en mejores condiciones 
una representacion y participacion de carac
ter directo. Esto no necesariamente implica 
que efectivamente se verifique una mejor 
representacion y participacion, ya que tam
bien inciden en estos fenomenos (1) el 
sistema de eleccion del gobierno local y (2) 
la presencia de mecanismos de deliberacion 
y toma de decisiones adecuadamente artic-

~---------.....--'C:.::UA:;.=.Dc:;RO~S:'-'N'"'lJ°"M:.::ERO""-.:..Y "'MA:..:.G:;.::NITUD PO • .!:B~LA~C~IONA~:=l..:M~U::!N!"IC.::,IP"'to,,,s~---~ ........ ~-----1 
I COSTA RICA I El SALVADOR GUATEMALA I HONDURAS ! NICARAGUA [ PANAMA 

~. Total m-;;nlapios ~ 81 I 262 "";";;- ---~~;- 1 151 174 - -
pais. I I i 

'2.";,.-;;~o de poblad6n-- , 4.877. 1540 . 479.605 r~~;:-942.34; ·;.;8-:-85_0_.4-45....;...i 2-7-5-- -1.-3-16-.9·-811·~~-=-7~;,:;; 
munldplos (munlc1plo de 

1

354. 732 • I I 

r.~t;~,~--r;;;;;---t.;;----1 ,;.;~;;:,.,---~_l~~~--------
munlciplos. 1 I ; 

I I ; 
·-·-------- -!!---·-· - - --·- -----.. --r---- ----;------ - -----
Pob1ac10n Tota1. 14.321.872 16.873.524 112.699.780 17.346.532 ; 5.483.447 ! 3.228.186 

Fuente: (1) Numero de munlciplos: http://www.femica.org/asoclaclones/ (2) Rango de poblacl6n municlpios: http://www.fem
ica.org/directoriomunicipal/busqueda.php (3) Poblaci6n total: http://www.edac.d/celade/proyecciones/ basedatos_BD.htm, 
estimaci6n para el ano 2005. 

lo general las legislaciones centroamericanas, como en 
el conjunto de America Latina, mantienen una aproxi
macion fuertemente administrativa (lo local como una 
entidad basica de administracion del Estado), lo que les 
ha impedido en muchos casos considerar adecuaciones 
en sus cuerpos normativos que traduzcan la necesaria 
articulacion entre territorio, comunidad politica y gob
ierno. En este sentido, como lo muestra el CUADRO 5, 
el rango de poblacion entre el municipio mas pequef\o 
y el municipio mas grande presenta una brecha ex
tremadamente amplia. Los casos mas criticos son 
Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panama. Aunque 
no contamos con informaci6n relativa a magnitud ter
ritorial, igualmente solo el dato poblacional ya da 
cuenta de una enorme heterogeneidad de lo local, que 
es forzadamente homogeneizada a traves de regula
ciones nacionales. Las implicancias para la gobernabil
idad democratica son evidentes: aquel principio de 
proximidad y participacion directa de la Sociedad Civil 
en los asuntos publicos se ve relativizado, tambien la 
capacidad de conformar y desarrollar la comunidad 
politica local. Si a esta situacion, sumamos la hetero
geneidad etnica y ecologica, es posible comprender en 
alguna medida por que los modelos de descentral
izacion tienen tantas dificultades para asentarse y di
namizar de manera efectiva la esfera local. 

ulados con mecanismos de participacion so
cia l, temas que trataremos de manera 
espedfica en los siguientes apartados. 

Igualmente, es posible estimar que la het
erogeneidad de lo local en algun grado 
incide en las oportunidades efectivas de de
sarrollar una gobernabilidad democratica en 
general y, de manera particular, una gob
ernabilidad democratica con enfoque de 
genero. Como las mujeres pueden acceder a 
la representacion y la participacion se vera 
afectado de manera importante por la mag
nitud territorial y poblacional del amblto 
local. Por ejemplo, en zonas que cubren 
grandes extensiones territoriales y donde la 
conectividad es muy precaria, el menor ac
ceso que seguramente las mujeres tienen a 
recursos de transporte y la responsabilidad 
casi exclusiva frente a las actividades 
domesticas, afectaran sus oportunidades de 
articulacion y participacion directa en el go
bierno local. En tanto, en zonas urbanas de 
caracter metropolitano, si bien las mujeres 
mantienen un mejor acceso a los espacios 
publicos en general, la fragmentacion terri
torial inquiere formas de organizacion de la 
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comunidad politica local mas compleja, 
donde los espacios de participaci6n directa 
y la relaci6n entre lo social y lo politico tien
den a diluirse, lo que seguramente tambien 

Sobre el caracter que adquiere lo local, las normativas 
en Centroamerica vincu lan la adm inistraci6n de lo 
publico (desconcentraci6n del Estado) y sistema 
politico (construcci6n de la comunidad politica local y 

CUADRO 6: JURISDICCION DEL AMBITO LOCAL 

UNID/\DES 
POLITICAS 
lll>MINISTRA TIW 
DfL PAIS 

CARi\CTER DEL 
M.IBITO l OCAL 

(1) Nacional 
(2) 
Provincia/ comarca 
indfgena 
(3) Distrito 
(corresponde al 
Munlcipio) 
(4) Corregimlento 

(1) Nacional 
(2) Departamento 
(3) Municipio y 
Comunidades 
Autonomas de la 
Costa Atlantica 

(1) Nacional 
(2) 
Departamento 
(3) Municipio 

(1) El 
Municipio es 

..... 

(1) Naclonal 
(2) 
Departamento 
(3) Municipio 

t tl'!'J 

I (1) Nacional 
(2) 

I
I Departamento 

(3) Municipio 

I 

(1) Nacional 
(2) Provincia 
(3) Cantones 
(corresponde 
al Municipio) 
(4) Distrito 

(1) OrganizaciOn 
polftica autonoma 
de la comunidad 
estableclda en un 
distrito. 

(1) Unidad base 
de la division 
polltica 
adm inistrativa del 
pars. 

I autOnomo y 
administrado 
por 

(1) El Municipio 
es la unldad 
basica de la 
organizacion 
territorial del 
Estado y el 
espacio 
inmediato de 
participaciOn 
ciudadana en los 
asuntos pub I icos. 
(2) Se 

(1) Unidad 
polltica 
admlnlstrativa 
primaria 
dentro de la 
organlzaciOn 

1

1 

(1) La 
jurisdicciOn 
territorial del 
Municipio es 
el Canton 
respective. (2) Organi zaciOn 

democratica y 
responde al 
caracter 
esencialmente 
administrative del 
Gobierno Local. 

I 

(2) Se organiza y 
funciona con la 
participaciOn 
ciudadana. 
(3) Son elementos 
esenciales del 
Municipio: el 
territorio, la 
poblaciOn y su 
gobierno. 

corporaciones 
electas por el 
pueblo de 
conformidad 
con la Ley. 

caracterlza 
primordlalmente 
por SUS 

relaciones 
permanentes de 
vecindad, 
multietnicidad, 
pluriculturalidad, 
y multilingOfsmo. 
y una 
organizaciOn 
destinada a la 

I realizacion del 
bien comun en su 

I - . . I ;urosd1ccion. 

est a ta I. 
(2) I 

~~t~~~;i~~dr~0en 
1

1 
! determlnado 

I 
que le es 

propio. I 
(3) Organizado 

1 
I 

bajo un 
ordenamiento 

j jurldico que 

1 garantlza la I 
I participaciOn 

popular en la 
I formaclon y 
l conducclon de 

I 
la socledad 
local. 
(4) Con 

I
I ~~~~n~a~:: SU 

prop lo 
gobierno. 

(2) El gobierno 
yla 
administraciOn 
de los 
intereses y 
serviclos 
cantonales. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a (1) Panama: Constituci6n Politica de la republica de Panama (1972), en: Base de Datos Pol iticos de las 
Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Amerlcanos, http://pdba.georgetown.edu/ (2) Nicaragua: Ley de Munlclplos N° 40, 
1988 (incluye reformas de 1997) en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organlzacl6n de Estados Amerlcanos, 
http://pdba.georgetown.edu/Decen/Nlcaragua/nl_leydemuniclpios.html (3)Honduras: Ley de Munlclpalldades, 1990, en: Base de Datos Politicos 

de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/Honduras/ho_leydemunlci
palidades90.pdf (4) Guatemala: C6digo Municipal (2002), en: Base de Datos Pol iticos de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de 

Estados Amerlcanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/Honduras/ho_leydemunicipalidades90.pdf ( 5) El Salvador: C6dlgo Municipal de El Sal
vador (1986 con reformas hasta el 2000), en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Orgonizacl6n de Estados Ameri
canos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/EISalvador/es_codlgomunlcipal.html (6) Costa Rica : C6dlgo Municipal (1998), en: Base de Datos 
Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizacl6n de Estados Amerlcanos, 

http://pdba.georgetown.edu/Decen/CostaRica/ cr_codigomuniclpal.html 

afectara las oportunidades de articulaci6n y 
participaci6n de las mujeres. En este sen
tido, territorio, poblaci6n, comunidad 
politica local y equidad de genero se 
plantean coma un campo particular de in
vestigaci6n y reflexion que escasamente se 
ha abordado en Latino America. 

modelo democratico participativo). Solo Nicaragua y 
Guatemala establecen un caracter que vincula en al
guna medida territorio, poblaci6n y gobierno; en el 
caso de Guatemala va un poco mas allay plantea como 
elemento estructurante de lo local las relaciones de 
vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad, y multil
ingOismo. 

-
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Atribuciones, funciones y estructura de los gob
iernos locales 
En relaci6n a atribuciones y funciones generales, los 
gobiernos locales en Centroamerica presentan una 
baja definici6n. Como lo muestra el CUADRO 7, casi to
dos los palses mantienen una definici6n de atribuciones 

de caracter administrativo, fundamental
mente en lo relativo a la provision de 
servicios basicos, y solo en los cases de 
Panama y Nicaragua se consideran atribu
ciones vinculadas a las labores propiamente 
del desarrollo; en el caso de Nicaragua 

/\tribtJc ionc:t 
(1) Promover el 
desarrollo de la 
comunidad y el 
b ienestar social . 
(2) Se establece 
las partes de las 
rentas 
municipales 
dedicadas a esta 
atribuci6n 
principal. 

CUADRO 7 · CARACTERIZACIQN DEL GOBI ERNO LOCAL 
ATRIBUCIONES V FUNCIONES GfNERALES 

AtribtJc1ones 
(1) Cualquier materia que 
incida en el desarrollo 
socio-econ6mico de I a 
circunscripci6n territorial 
del Municipio. 
(2) Cualquier funcion que 
pueda ser cumplida de 
manera eficiente dentro 
de sujurisdiccion o que 
requiera para su 
cumplimiento de una 
relaci6n estrecha con la 
comunidad 
(3) nene el deber de 
desarrollar su capacidad 
t~cnica, administrativa y 
financiera, a fin de 
asumir adecuadamente 
las competencias que le 
corresponden. 
Func1oncs 
(1) Promover la salud y la 
higiene comunal . 
(2) Planificar, regular y 
controlar el uso del sue to 
y el desarrollo urbano, 
suburbano y rural. 
(3) Promover la cultura, 
el deporte y la 
recreaciOn. 
(4) Proteger el 

· patrimonio local. 
l (5) Prestar a la poblacion 
i los servicios Msicos de 

I
I agua. alcantarillado 

sanitario y electricidad. 
(6) Oesarrollar, conservar 
y controlar el uso 

I racional del medio 
ambiente y tos rec:ursos 
naturales. como base del 
desarrollo sostenible. 
(7) lmpulsar y desarrollar 
de manera sostenible el 
turismo local. 
(8) Promover el respeto a 
los derechos humanos y 
en especial los derechos 
de la mujer y !a ninez. 
(9) Constituir Comites 
Municipales de 
Emergencia que elaboren 
un plan ante desastres 
natura!es. 

Arr i bw;lcm1~ 

(1) Son 
autOnomos y 
administrados 
por 
corporaciones 
electas por el 
pueblo de 
conformldad con 
la Ley. 

Atnbuclonc:; 
(1) En ejercicio de la 
eutonomra, el 
~nicipio elige a sus 
autoridades y ejerce 
por medio de ellas el 
gobierno y la 
administraci6n de sus 
intereses. obtiene y 
dispone de sus 
recursos 
patrimoniales, 
atiende los servicios 
ptlblicos locales. el 
ordenamiento 
territorial de su 

jurlsdicciOn, su 
fortalecimiento 
econOmico y la 
emisiOn de sus 
ordenanzas y 
reglamentos. 
(2) Ninguna ley o 
disposicion legal 
puede contrariar , 
disminuiro 
tcrgiversar la 
autonomra municipal . 
(3) Pueden conformar 
Mancomunidades, 
esto es, asociaciones 
de municipios con 
personalidadjurldica 
propia. Se 
implementan a partir 
de acuerdos 
celebrados entre 
Concajos Municipales 
de dos 0 mas 
municipios, de 
conformidad con la 
ley, para la 
formul aciOn comun 
de pollticas publicas 
municipales, planes. 
programas y 
proyectos, la 
ejecuci6n de obras y 
la prestaciOn 
eficlente de servicios 
de sus competencias. 
Fun<;ion(•s 
(1) Coordina sus 
pollticas con las 
pollticas generales f 

Fw1c;nnes 
(1) Crear, modificar 
y suprimir tasas y 
contribuciones 
ptlblicas para la 
realizaciOn de obras 
determinadas 
dentro de los 
Umites que la fey 
general establece. 
(2) Oecretar su 
presupuesto de 
ingresos y egresos. 
(3) Gestionar 
libremente en las 
materias de su 
competencia. 
(4) Nombr ar y 
remover a los 
funcionarios y 
empleados de su 
dependencia. 
(5) Decretar las 
ordenanzas y 
reglamentos 
locales. 
(6) Elaborar sus 
ta rifas de impuestos 
y las reformas a las 
mismas, para 
proponerlas como 
ley a la Asamblea 
Legislativa. 

' (10) Oesarrollar el I 
I I transporte .Y las vlas de I 

del Estado y, en su ,i 

Atr1b•Jc1orn:.!\ 
(1) El gobierno y 
la adminlstraciOn 
de los intereses y 
servicios 
cantonales. 

j comumcac10n. I l ____ . ____ L ______ , _____ _L_ __ _ 

caso. con la poUtica 
especial del ramo al i 

- ~ue ~~s!'onda~--J~ ··--~-· ____ J_ -----· ----
Fuente: Elaboraci6n propia en base a (1) Panama: Constituci6n Polltlca de la republlca de Panama ( 1972), en: Base de Datos 
Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/ (2) 
Nicaragua: Ley de Municipios NO 40, 1988 (incluye reformas de 1997) en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown Uni
versity y Organlzacl6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/Nicaragua/nUeydemunlcipios.html (3)Hon
duras: Ley de Municipalidades, 1990, en : Base de Datos Polftlcos de las Americas, Georgetow n University y Organlzac16n de 
Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/ Oecen/Honduras/ho_leydemunicipalidades90.pdf (4) Guatemala: Codigo Munici
pal (2002), en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organlzaci6n de Estados Americanos, 
http://pdba.georgetown.edu/Decen/ Honduras/ho_leydemunlclpalldades90.pdf ( 5) El Salvador: C6digo Municipal de El Salvador 
(1986 con reformas hasta el 2000), en: Base de Datos Politicos de las Americas. Georgetown University y Organizacion de Estados 
Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/EISalvador/es_codlgomunlcipal.html (6) Costa Rica: Codigo Municipal (1998), en: 
Base de Oatos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizacl6n de Estados Americanos, 
http://pdba.georgetown.edu/Decen/CostaRlca/cr_codigomunlclpal.html 



dichas atribuciones se encuentran definidas 
de manera mas explicita, contemplando las 
capacidades que el Gobierno Local requiere 
a este objeto (capacidad tecnica, adminis
trativa y financiera). Con respecto a la 
definici6n de funciones, mismas que de
berfan ofrecer una bajada mas operacional 
de las atribuciones, solo Nicaragua y 
Guatemala tienen una formulacion de ellas 
en sus legislaciones. En el primer caso, es
tas se remiten a la provision de servicios, 
promocion del bienestar en general y, solo 
en lo relativo a desarrollo urbano, uso 
racional del medio ambiente y recursos nat
urales, transporte y vfas de comunicacion y 
turismo, reconoce funciones de planificacion 
y conduccion politica. En el segundo caso, 
si bien reconoce funciones de conduccion 
politica, no establece en que ambltos, solo 
se menciona la necesidad de coordinacion 
con el nivel central. 

La escasa incorporacion y procedimentaci6n 
en las labores del desarrollo de los Gobier
nos Locales, hacen de estas instancias 
espacios bastante recortados desde el 
punto de vista de la accion publica. En este 
sentido, cualquier agenda pro equidad de 
genero con la que las organizaciones y rep
resentantes de las mujeres aspiren a incidir, 
se enfrentara a una contraparte hasta cierto 
punto vada para poder contenerla y dar re
spuestas racionalizadas (en una logica 
integral y experta) al respecto. En este sen
tido, parece fundamental desarrollar 
analisis de c6mo estan evolucionando las 
burocracias (si estas existen efectivamente) 
en los Gobiernos Locales y como se estarian 
incluyendo capacidades relativas a la 
eq uidad de genero (por ejemplo, planifi
cacion y presupuestacion sensible a la 
equidad de genero y servicios especiales, 
asociadas a acciones afirmativas fundamen
talmente). 

En relacion a las atribuciones y funciones 
del Alcalde, como lo muestra el CUADRO 8, 
estas se refieren al amblto ejecutivo del 
Gobierno Local, concentradas, en coheren
cia con la definicion de atribuciones y 
funciones generales del Gobierno Local, en 
materias fundamentalmente administrati
vas y, de manera muy marginal en materias 
de conducci6n politica. Solo Nicaragua y 
Guatemala reconocen de manera mas ex
plicita al Alcalde atribuciones y funciones 

proplamente de gobierno, relativas a la imple
mentacion de politicas, planes, programas y proyectos 
y a la coordinaci6n y articulaci6n con instancias de 
nivel intermedio y nacional. 

Por su parte, las atribuciones y funclones del Concejo, 
como lo muestra el CUADRO 9 difieren entre paises. 
En los cases de Nicaragua, Honduras y El Salvador le 
dan un caracter deliberatlvo a esta lnstancia toda vez 
que estos dos ultimos pa fses tambien le dan un carac
ter normative; en el caso especifico de Nicaragua 
tambien le da funciones de conduccion politica. En 
tanto, Panama le otorga funciones de conduccion 
polit ica (formulaci6n de la politica local) y Costa Rica 
funciones eminentemente administrativas. 

Como los muestra el CUADRO 10, la mayorla de los 
pafses de la subregion mantienen instancias de partic
ipacion social en los Gobiernos Locales, en general bajo 
la forma de cabildos o concejos comunitarios que par
ticipan en la planificaci6n de la gesti6n del Gobierno 
Local y/o desarrollo local. En los cases de Honduras y 
Guatemala se cuenta con la figura de los Alcaldes Aux
iliares, que permiten mantener una representacion 
socia l directa y permanente en la gesti6n del Gobierno 
Local. Asimismo, en el caso particular de Costa Rica se 
cuenta con las Comisiones Permanentes de la Condi
cion de la Mujer (CMCM). Se t rata de una instancia 
instalada en el seno del Concejo Municipal, cuyo objeto 
es estudiar y proponer mociones relacionadas con la 
condici6n de las mujeres, para que sean discutidas y 
aprobadas por el Concejo. Puede estar integrada por 
regidores/as, sindicos/as y personas de la comunidad; 
aunque estas ultimas, por estar en calidad de asesoras, 
tienen voz pero no voto. 

Respecto a instancias y mecanismos de participaci6n 
ciudadana directa, solo El Salvador y Costa Rica cuen
tan con consulta popular y, en el caso de Costa Rica, 
esta es de iniciativa del Alcalde. 

Como ya hemos seiialado, la articulaci6n entre lo social 
y lo politico y el desarrollo de la representaci6n y par
ticipacl6n directa son elementos fundamentales de la 
gobernabilidad democratica en general, y en particular 
de la gobernabi lidad democratica con enfoque de 
genero. En este sentido, parece relevante desarrollar 
investlgaciones y reflexiones sobre c6mo estan fun
cionando estas instanclas y mecanismos de 
participacion social y participaci6n ciudadana directa, 
como se insertan en los procesos del Gobierno Local, 
si efectivamente estan mejorando las oportunidades 
para la articulaci6n y negociaci6n de las agendas pro 
equidad de genero y, de manera particu lar, la repre
sentaci6n y participaci6n de las mujeres. 

-
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l\t.r lbuclone5 
(1) Jefe de la 
Administraci¢n 
Municipal. 
Funcicru,"'s 
(1) Ordenar los 
gastos de la 
administracion 
local. 
(2) Presentar 
proyectos de 
acuerdos. 
(3) Nombrar y 
remover a los 
Corregidores y 
demas funcionarios 
publicos 
municipales, con 
sujeci6n a la 
Constituci6n. 
(4) Promover el 
progreso de la 
comunidad 
municipal y velar 
por el 
cumplimiento de 
los deberes de sus 
funcionarios 
pllbl icos. 

CUADRO 8. CARACTERIZACION DEL GOBIERNO LOCAL 
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL ORGANO EJECtrrl\lO LOCAL (ALCALDE) 

Atribucionc s 
(1) Maxima 
autoridad 
ej ecutiva del 
Gobierno Municipal 
Funcione::· 
(1) Dirige la 
ejecuci6n de las 
atribuciones 
municipales. 
(2) Coordina su 
ejercicio con los 
programas y 
acciones de otras 
instituciones, vela 
por el efectivo 
cumplimiento de 
estos. asf como por 
la inclusion en 
tales programas de 
las demandas de su 
poblaci6n. 

... 
Atr1huc1onos Atribuc:ionc·H Atrlbucic>rtC!; 
(1) facultades de (1) Jefe del Organo (1) Representante legal 
administracion general fjecutivo del y administrativo del 
(2) Representacion Gobierno Municipio 
legal de la Municipal. (2) Titular del Goblerno 
Municipalldad. Funcione$ y de la Administracion 
(3) Maxima autorldad (1) fjecutar y dar Municipal. 
ejecutlva municipal. seguimiento a las Func1oncs 
(4) Sanciona acuerdos. polfticas. planes. (1) Presidir las sesiones 
ordenanzas y • programas y del Concejo y 
resoluciones emitidos proyectos representarlo 
por la Corporaci6n autorizados por el legalmente. 
Municipal. Concejo Municipal. (2) Uevar las relaciones 
convirtiendolas en (2) Representa al entre la municipalidad y 
normas de Municipio en el los organisrnos publicos y 
cumplimiento Consejo privados. asl como con 
obligatorio para los Departamental de los ciudadanos en 
habitantes y demas Desarrollo. general. 
autoridades. (3) Preside el (3) Convocar por sf. o a 
f .mcioncs Concejo Municipal petici6n del Slndico. o 
(1) Someter a de Desarrollo, de dos Concejales, por 
consideraclon de la entidad con una lo menos a sesion 
Corporacion Municipal representacion extraordinaria del 
los asuntos slguientes: social local mas Concejo. 
• Presupuesto por amplia. (4) Cumplir y hacer 
programas de plan cumplir las ordenanzas, 
operatlvo anual. reglamentos y acuerdos 
• Plan de arbitrl os. emitidos por el Concajo. 
• Ordenanzas (5) Ejercer las funclones 
Municipales. del Goblerno y 
• Reconocimientos que Administraci6n 
se otorguen a personas municipal. 
e instltuciones por (6) Nombrar y remover a 
servicios prestados a la los funcionarios y 
comunidad. empleados cuyo 

y salarlos. (7) Orgamzar y dirigir la 

Atnt>uci01lHS 

(1) funci6n ejecutiva 

del Gobierno 

Municipal. 
(2) Adminlstrador 
general y jefe de las 
dependencias 
municipales, vigilando 
la organizaci6n, el 
funcionamiento. la 
coordinaci6n y el fiel 
cumplimiento de los 
acuerdos municipales, 
las leyes y los 
reglamentos en 
general. 
Func10flf!!) 
(1) Asistlr, con voz 
pero sin voto, a todas 
las sesiones del 
Concejo Municipal, 
asambleas, reuniones 
y demas actos que la 
munlcipalidad 
real ice. 
(Z) Sancionar y 
promulgar las 
resoluciones y los 
acuerdos aprobados 
por el Concajo 
Municipal y ejercer el 
veto, conforme a este 
c6digo. 

clasificacion de puestos reservado al Concejo. '1 l 
Manual de nombr am1ento no este I 

L--------~------·- e:;;~~a%:=~---- _________ L era Municipal. _____ ------ --- ____ I 
Fuente: Elaboracion propia en base a (1) Panama : Constltucion Politica de la republica de Panama ( 1972), en: Base de Datos Polfticos de las Americas, 
Georgetown University y Organizacion de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/ ( 2) Nicaragua: Ley de Municipios N• 40, 1988 (incluye refor· 
mas de 1997) en: Base de Oatos Pollticos de las Americas, Georgetown University y Organlzaci6n de Estados Americanos, 
http://pdba.georgetown.edu/Decen/Nicaragua/nl_leydemunlciplos.html (3)Honduras: Ley de Municlpalidades, 1990, en: Base de Datos Polfticos de las 
Americas, Georgetown University y Organizaclon de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/Honduras/ho_leydemunicipalidades90.pdf (4) 
Guatemala: C6digo Municipal (2002), en: Base de Dates Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Americanos, 
http://pdba.georgetown.edu/Decen/Honduras/ho_leydemunlcipalidades90.pdf (5) El Salvador: C6digo Municipal de El Salvador (1986 con reformas hasta el 
2000), en: Base de Datos Polft icos de las Americas, Georgetown University y Organlzacl6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/EI· 
Salvador/es_codigomunlcipal.html (6) Costa Rica: C6dlgo Municipal (1998), en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organi· 
zaci6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/CostaRica/cr_codigomunicipal.html 
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C'on,posic1<ln 
(1) Concajales: 
representantes 
electos en el Distrito. 
(2) Corregidores: 
representantes 
electos en unidades 
territoriales mas 
pequenas que hacen 
parte del Distrito, 
denominadas 
Correglmientos 
(3J El Consejo designa 
un Presidente y un 
Vicepresidente; este 
ultimo reemplaza al 
primero en su 
ausencia. 
Pri·1c!pJles funciollcs 
(1J Formular la 
polltica de desarrol lo 
del Distrito y sus 
Corregimientos. 

CUADRO 9: CARACTERIZACION DEL GOBIERNO LOCAL 
COMPOSlCION, ATRIBUCIONES Y FIJNCIONES DEL ORGANO DELIBERATIVO Y NORMATIVQ LOCAL (CONCEJO) 

CtllnposiciM 
(1) Presldido por el 
Alcalde e integrado 
por los Concejales. 
(2J El Vice-Alcalde 
suple al Alcalde en 
el Concejo cuando 
este se encuentra 
ausente y particlpa 
de manera 
permanente en las 
sesiones del 
Concejo con 
derecho a voz. 
Alnt)UCio:H~s 

(1J Con caracter 
deliberante, 
normative y 
administrative. 
(2) Establece las 
directrices de la 
gest ion municipal 
en los asuntos 
econ6micos. 
politicos y sociales 
del Municip io. 
Princiµ.;1ics 
funcion:}s 
(1J Ejerce 
runciones de 
contr ol y 
fiscallzacion sobre 
la actuacion 
admlnistrativa del 
Alcalde. 

Composiclon 
(1) lntegrada por un 
Alcalde, un Vi ce Alcalde y 
por un rnlmero relative de 
Regidores, de acuerdo a la 
magnitud de la poblaclon 
del Municipio. 
Atribuciones 
(1J lndependientes de los 
poderes del Estado. 
(2J Con caracter 
del iberativo 
Prindp.Jh.~ fw1c.1rn1os 
(1J Crear, rerormar y 
derogar los instrumentos 
normatlvos legales 
conrorme a la ley. 
(2) Crear, r erormar, 
modificar unidades 
administrativas. 
(3) Aprobar el presupuesto 
anual. 
(4J Emitir los reglamentos y 
manuales para el buen 
runcionamiento municipal. 
(SJ Dictar t odas las medidas 
de ordenamiento urbane. 
(6J Aprobar anualmente el 
plan de arbitrios. 
Conrerir en conrorme a la 
ley los poderes que se 
requieran. 
(7) Celebrar asambleas de 
caracter consultive en 
cabildo abierto con 
repr esentantes locales 
constituidos. 
(8) Convocar a plebiscite 
cuyo resultado sera de 
obligatorio cumplimlento. 
Designer a los consejeros 
municipales. 
(9) Sancionar inrracciones 
al planeamiento urbane. 
Planear el desarrollo 
urbane. 

Comp()~ ic i6n 

(1) lntegrado por 
el Alcalde. los 
Sfndicos y los 
Concejales, todos 
elegidos a traves 
de surragio popular 
di recto. 
/\tribur:ioncs 
(1) Caracter 
deliberative. (2) 
Responsable de la 
toma de decisiones 
rrente a los 
asuntos 
municipales. 

Cornpo$1ci~;,, 

(lJ lntegra por el Alcalde, el 
Sfndico y un nllmero de 
Regidores y Concejales que se 
establecen de acuerdo al 
mlmero de habitantes del 
Munlcipio. 
Atritiuciones 
(1) Caracter deliberante y 
normative. 
Pri1 tc 1palp~, fum;iones 
(1) Nombrar de ruera al 
Secretario Municipal, 
Tesorero, Gerentes, 
Directores o Jeres de l as 
distlntas dependencias de la 
AdministraciOn Municipal . 
(2) Nombrar las comisiones 
necesarias para el major 
cumplimiento de sus 
racu ltades y obiigaciones. 
(3) Emitir ordenanzas, 
reglamentos y acuerdos para 
normar el Gobierno y la 
AdministraciOn Municipal. 
(4) Aprobar los planes de 
desarrollo urbane y rural , y el 
plan y los programas de 
trabajo de la gestlon 
municipal. 
(SJ Elaborar y aprobar el 
Presupuesto del Municipio. 
(6J Emitir acuerdos de 
creaclon de entldades 
municipales descentralizadas. 
(7) Emitir acuerdos de 
cooperacion con otros 

I
I munlclpios o instituciones. 

(8) Emitir acuerdos de 

I ~::~~~~~o~=s~u;!~~~~~~s, 
I municipales y otras entidades 
l encargadas de realizar 
I actuaciones de caracter local. 

I (9) Conceder la personalidad 
jurrdlca a las asociaciones 

Composli:16n 
(1) lntegrado por 
Regidores de eleccion 
popular y de un 
Funcionario Ejecutivo 
que designa de acuerdo 
a la ley. 
Prk1c1po1cs func:one'> 
(1) Dictar los 
reglamentos autonomos 
de organizacion y de 
servicio, asr coma 
cualquier otra 
disposicion que autorice 
el ordenamiento 
jurfdico. 
(2) Acordar sus 
presupuestos y 
ejecutarlos. 
(3J Administrar y prestar 
los serviclos ptlbiicos 
municipales. 
( 4) Concertar, con 
personas o entidades 
nacionales o 
extraajeras, pactos. 
conve nios o contratos 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
runciones. 
(SJ Funciones propias de 
la administracion 
municipal. coma 
presupuesto, 
contratacion y 
administracion de 
bienes. 

I l ______ l ___ _ _ ____J~~~-s-· -~~-~- --- --·--·--1 
Fuente: Elaboraci6n propia en base a (1) Panama: Constituci6n Politica de la republica de Panama (1972), en: ease de Datos Politicos de las Americas, Georgetown Uni
versity y Organizaci6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/ (2) Nicaragua: Ley de Municipios NO 40, 1988 (inciuye reformas de 1997J en: Base de Dates 
Politicos de las Americas, Georgetown University y Organlzaci6n de Estados Amerlcanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/Nlcaragua/ nl_leydemunlciplos.html (3)Hon
duras: Ley de Municipalidades, 1990, en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Americanos, http://pdba.george
town.edu/Decen/Honduras/ho_leydemunicipalidades90.pdf (4J Guatemala: C6digo Municipal (2002), en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y 
Organizaci6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/Honduras/ho_leydemunidpalidades90.pdf (5) El Salvador: C6dlgo Municipal de El Salvador (1986 
con reformas hasta el 2000J, en: Base de Datos Polfticos de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Amerlcanos, 
http://pdbo.georgetown.edu/Decen/EISalvador/es_codigomunlcipal.html (6J Costa Rica : C6digo Municipal (1998), en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown 
University y Organizacl6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/CostaRlca/cr_codlgomunlcipal.html 
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Mc:c .. :mismos df~ 

part1cip.Jc!611 
-.:>rn;ia! 
(1) Cabildos y 
Juntas Comunales, 
con 
responsabilidad en 
la elaboracion y 
presentaciOn al 
Concejo Municipal 
del plan de 
lnversi6n en obras 
ptlblicas. 

CUADRO 10. CARACTERIZACION DEL GOBIERNO LOCAL 
PRESENCIA DE MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y CIUDADANA 

••• . . . 
Mt>cunlsrnor. de Mt>C<Jni~mo<;> de Mccanisrno~ dP. 
p:irt«:ip~c.lon part icip:icion particip~u:1on 

soci~' ' ~od~ I social 
(1) Consejo de (1) Concejo (1) Cabildo 
Desarrollo Municipal de Abierto, donde 
Municipal. Desarrollo, entidad participan las 
(2) Cabildo Ablerto. con representaciOn vecinos/as y las 
(3) Alcaldes social local mas organizaciones. 
Auxiliares. amplia. (2) Asociaciones 

(2) Alcaldfas Comunales 
Comunitarias a (ADESCO), que 
Alcaldfas tienen voz, pero 
Auxiliares, no voto, dentro 
nombradas par el de la corporaciOn 
Alcalde, con base a municipal. 
la designaciOn o Mcc;:mismos de 
elecci6n que hacen p!lrtic. ir:k1CIO!'l 

las comunidades, ciud,Jdanu 
de acuerdo a los direc:ta 
principios, valores, (1) Consulta 
procedimientos y Popular, que 
tradiciones de las tiene can1cter 
mismas. Son vinculante. 
entidades 
representativas, en 
especial para la 
toma de decisiones 
y coma vfnculo de 
relacion con el 
Gobierno 
Municipal. 

Mccmusmo,) de 
p,irtl1:1poclon 
i:.or.lal 
(1) Comisiones 
Permanentes de la 
CondiclOn de la 
Mujer (CMCM). Es 
una instancia 
polftica, instalada 
en el seno del 
Concejo Municipal, 
cu yo obj eta es 
estudiar y 
proponer mociones 
relacionadas con 
esta tem~tica , 

para que sean 
discutidas y 
aprobadas par el 
Concej o. Pue de 
estar integrada 
par regidores/as, 
sfndicos/as y 
personas de la 
comunidad; 
aunque ~stas 
ultimas, par estar 
en calidad de 
asesoras, tienen 
voz pero no voto. 
Tlenen la 
llmltaclon de que i 
no cuentan con un I 
reglamento que 
procedimente su 

1 
funcionamiento, 
par lo cual a la 

fecha no han I 
logrado hacer 
aportes 
sustantivos al 

1 
desarrollo de 
palftlcas locales 
con enfoque de I 
gi!nero. I 
llcc•ni>mos d•) 

""rr.idp"ci011 I 
duc!:id,;n~ <'lrcc:t" 

(1) Consul ta J 
J in:~~~~!'°;el 

[ _________ _._ ________ _i_ ________ _L________ ---------·'-A_1_ca_1_d_e_. __ 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a (1) Panama: Constltucl6n Politica de la republica de Panama (1972), en: Base de Oatos Politicos de 
las Americas, Georgetown University y Organlzacl6n de Estados Amerlcanos, http://pdba.georgetown.edu/ (2) Nicaragua: Ley de Munlci
pios No 40, 1988 (incluye reformas de 1997) en: Base de Oatos Polftlcos de las Americas, Georgetown University y Organlzacl6n de Esta· 
dos Amerlcanos, http://pdba.georgetown.edu/Oecen/Nlcaragua/nl_leydemunlciplos.html (3)Honduras: Ley de Municlpalldades, 1990, 
en: Base de Dates Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Americanos, 
http ://pdba.georgetown.edu/Decen/Honduras/ho_ leydemunlcipalidades90,pdf (4) Guatemala: C6dlgo Municipal (2002), en: Base de 
Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizacl6n de Estados Americanos, http://pdba .georgetown.edu/Decen/Hon· 
duras/ho_leydemunicipalidades90.pdf (5) El Salvador: C6digo Municipal de El Salvador (1986 con reformas hasta el 2000), en: Base de 
Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organlzacl6n de Estados Americanos, http ://pdba.georgetown.edu/Oecen/EISal· 
vador/es_codlgomunicipal.html (6) Costa Rica: C6digo Municipal (1998), en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown Univer· 
sity y Organizaci6n de Esta dos Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/CostaRlca/cr_codigomunlcipal.htrnl 



l 
Mecanismos institucionales y 
poHticas de equidad de genero en 
los gobiernos locales 

las pollticas 
cases muy p. 
municipales ~ 

Municipio de E:. 

cazu y San Jo~ 
cabe destacar ) 
ciones aprendid, 
institucionales lo 
funciona desde 1 \ 
intercambiar con 
gesti6n de dichos 
nidad que preser 
implementada en la 

..... 

Todos los palses de la subregion cuentan 
con mecanismos institucionales y/o poHticas 
para la equidad de genero en los Gobiernos 
Locales, no obstante, estos aun tienen muy 
baja cobertura. Con respecto a la cobertura 
de los mecanismos a nivel nacional, en 
Costa Rica alcanzan el 63%, en Honduras el 
21 %, en Guatemala el 9%, en Panama se 
restringen al Municipio de Panama y en 
Nicaragua no se cuenta con estadlstica al 
respecto. En tanto la gesti6n de estos 
mecanismos institucionales se restringe por 
lo general a implementar en el ambito local 

de Panama, la cual e: 
de Corregimiento d 
fraestructura para la 
para la Formaci6n de l 

_ ..:scuela Libre 
. -.odS (CUADRO 11). 

CUADRO 11: CARACTERIZACK)N DEL GOBIERNO LOCAL 
PRESENCIA EJE MECANISMOS INSTITUCIONALES Y POl.trlCAS PARA LA EQUIDAD OE GENERO 

Me<~anl~rnn~ Mecanl5mo·; t.•ecaoism!rs insril·uc1ornJlfJS 
in~tif.ucion,llt".s in~ti tur:1onafe5 1nlthuciom~ 1e-s i n~t1 tucion·1!~ (1) Ofic.inas Municipales de ta 

. (1) lo Ley de lgualdad (1) Algunos (1) Ofic lnas (1) Existen 30 Ofocinas Mujer (OFIM). creadas en 

I 
de Oportunidades municlpios cuentan Municipales de la Municipales de la PoHtit&s y acciories 1996. en el marco del Pllln 
establece que todas con Of1<:inas Mujer (OMM), Mujer, lo que (1) 10 Nacional de PrevenciOn y 
las entidades Municipales de la mecanismos representa una municipalidades AtenciOn de la Violencia 
ptlblicas, incluidas las Ml!,ier o con encargados de cobertura de ~- cuentan con Pollticas lntrafamiliar (Pt.ANOVI). 
de nivel local, deben Unidades de Genero. implementar en el PfJlif1cas y acdum~s de la Ml!,ler ode (2) Con la creaciOn del INAMU 
crear un organismo No obstante, nose ~mbito municipal la (1) Experiencias Equidad de G~nero en 1998 se amplra la misiOn 
especializado para cuenta con una PNM. Su creaciOn y dispersas y puntuales. aprobadas, lo que de las OFIM en la perspectlva 
promover las poflticas estadlstica al funcionamiento no est~ (2) SOio el 8% de las representa una de impulsar pollticas, 
de lgualdad de respecto. establecida como municipalidades cobertura cfe 3,87. programas, proyectos y 
oportunidad para las I obligatoria por el desllnan presupuesto (2) 60 acciones estrat~gicas para 
mujeres. COdigo M.micipal. especlfico a iniciativas municipalidades en avanz.ar en el ejercicio de los 
(2) SOio el Municipio (2) Existen 64 OMM, lo con y para las El Salvador cuentan derechos de las mujeres y la 
de Panam~ cuenta que supone una mujeres. con a lgUn lipo de igualdad y equidad de las 
con una Secci6n de cobertura del 217.. iniclativa dirigida a mujeres. 
G~nero. Polllica~ y 1ccir1l1~ promover los (3) Actualmente eJCisten 53 
(3 ) la Ley de lgualdad (1) INAM ha impulsado derechos de las Oficinos de la Myjer, lo que 
de Oportunidades a trav~s de las Oficinas mujeres, lo que representa un 631 de 
establece que las Munlcipales de la representa una cobertura del territorio 
Juntas Comunales de Mujor la incorporaciOO cot>ertura de 231 en nacional 1~ 
Corregimiento deben de los 5 ajes municipios del pals. (4) El C6digo Municipal no 
asignar el espacio e estratfgicos de la establece la creaciOn de 
infraestructura para Polltica Naciona l de la estas. tampoc:o regula su 
la creaciOn de una Mujer (PNM) en Planes desarrollo institucional. 
Escuela Libre para la Estrategicos de (5) Se encuentran articuladas 
Formacicln de Oesarrollo Municipal en una Red Nacional desde 
Lideresas, Asimismo, (PEOM) . 1999, a objeto de 
el Proyecto de (2) 27 municipios han intercambiar conocimientos y 
fnversi6n local incorporado ens.us experiencias. De manera 
(PROINLO) debe PEDM, los 5 ejes de la concreta, sus actividades se 
asignar de sus PNM a traves de han enrocado a capacitar en 
partidas proyectos con acciones materia de derechos humanos 
presupuestarias los afirmativas hacia las de las mujeres, poHticas 
recursos necesarios mujeres. l)\lblicas y locates y 
para la puesta en (3) Solo el Municipio de descentralizaciOn y desarrollo 
funcionamiento de La Esperanza cuenta local. 
estas escuelas. con una Polftica I Pofrlicas 'I ar:cionc~ 

(4) A la fecha no se Municipal de Equidad I (1) bperiencias especlficas 

Corregim1entos las 2002. I lgualdad y Equidad de 
han creado en los L de Genera. del ano l de Planes Municipales para la 

Escuelas l1bres. ' Genero, en las 

·------- -~- - - -- ---- ________ _J _________ ~:i~~!.~~~~~~~~::__J 
Fuente: Miguez, Julia, Poiltlcas Publicas de Genero en tos Gobiernos Locales de Centroamerica y Republica Domlnlcana, Fundaci6n para el De
sarrollo Local y el Fortaleclmlento Munlclpal e Jnstituclonal en Centroamerica y el Caribe (Fundaci6n DEMUCA), San Jose, 2006. 

18. Respecto al perfil de las OFIM se pude consultar en la web del IFAM http://www.lfam.go.cr/PaginalFAM/docs/oficmunicipalmujer.pdf -



, l.Jn porcentaje importante de Asociaciones 
., de los pafses centroamericanos mantiene 

.. mos institucionales de equidad de genero y/o 
. umentos politicos al respecto (CUADRO 12). 

Con respecto a mecanismos institucionales de equidad 
de genero, AMUNIC de Nicaragua y UNGL de Costa Rica 
consideran medidas de discriminaci6n positiva, de man
era de integrar a las mujeres en sus Juntas Directlvas, 
y COMURES de El Salvador mantiene una Unidad de 

Genero. Los instrumentos politicos de 
equidad de genero en tanto, son bastante 
diversos y van desde iniciativas de transver
salizaci6n en politicas instituclona les 
generales, como son los casos de AMUPA 
de Panama y ANAM de Guatemala, hasta 
politicas y acciones especfficas, como son 
los casos de AMHON de Honduras, CO
MURES de El Salvador y AGAA! de 
Guatemala (CUADRO 12). 

CUADRO 12: PRESENCIA DE MECANISMOS INSTITUCIONALES Y POLITICAS DE EQUIDAD OE Gll:NERO EN LAS ASOCIACIONES OE MUNICIPALIDAOE-S 

(1) AsociaciOn de 
Municlpios de Panarrnl 
(AMUPA). 
(2) El enfoque de 
genero serf a un ej e 
transversal del Plan 
Estrategico de 
AMUPA. 

(1) AsociaciOn de 
Municipios de 
Nicaragua (AMUNIC). 
desde 2000 SUS 

estatutos establecen 
que de los 13 
puestos de la Junta 
Directiva, al menos 2 
deben estar 
ocupados por 
majeres. 
(2) En el 2001 
AMUNIC elaborO su 
Estrategia de 
Genero. 

f I • . 

(1) AsociaciOn de 
Municipios de Honduras 
(AMHON) ha apoyado la 
conformaciOn de l a 
ANAMMH, aportando 
soporte administratlvo 
y financiero. La 
Coordinadora Tecnica 
de ANAMMH partici pa 
en instancias t~cnicas 
de la AMHON. 
(2) AMHON cuenta 
desde el 2006 con la 
Polftica lnstituci onal 
de Genero y su Plan de 
lmplementaclOn . 
Consldera 4 lfneas 

I estrategicas. de 
fortalecimiento 

I 
institucional de la 

I 
AsoclaciOn, ajuste de 
instrumentos de 
capacitaciOn y 

I organizaciOn, 
I incidencia polft ica y 
I mejoramiento de la 

I
. gesti<ln municipal. Para 

I! 

la implementaci<ln de 
la Polftica y el Plan se 
ha establecido una 

I estrategla de t rabajo 

I 
en alianza y red con 
diversos actores 

I 
implicados. como 
INAM. redes locales de 

'1 mujeres, 1 

(1) Asociacion Nacional 
de Municipalidades 
(ANAM} . En su Plan 
Estrategico 2005-2008 
considera entre sus 
metas "lograr en el 
corto y mediano plazo 
una mayor incidencia 
de las mujeres en el 
desarrollo local a 
traves de Consejos 
Municlpales de 
Desarrollo y otros 
espacios de 
participacion". 
(2) AsociaciOn 
Guatemalteca de 
Al cal des y Autoridades 
lndfgenas (AGAAI). 
lmpulsa el 
empadronamiento y las 
candidaturas de 
majeres en los 
procesos electorates y; 
Apoya la realizacion de 
Foros y de encuentros 
de Mujeres 
Municipalistas. 

(1) CorporaciOn de 
Municipalidades de la 
Repllblica de El 

I Salvador (COMURES). 
i (2) En el 2003 
I aprueba la Polftica 

I lnstitucional en 
Materia de Equidad 
de Genero 
(2) Cuenta con una 
Unidad de Genero. 

(1) La Union Nacional 
de Gobiernos Locales 
(UNGL) estableciO en 
el 2003 que uno de los 
dos cargos de 
Vicepresidencia debe 
estar ocupado por una 
mujer y la Junta 
Dir ectiva debe 
respetar una cuota 
minima del 40'll de 
puestos para mujeres. 

i 

I I 
organizaciones de I ! mujeres, organismos l 

[ ____ , __________ l _________ I :~t~~boe:r~~~ent~~s_._L ______ ~---- _______ J 
Fuente: Mrguez, Julia, PoHtlcas Publicas de Genero en los Goblernos Locales de Centroamerica y Republica Dominicana, Fundaci6n para el Desarrollo Local Y el 
Fortalecimlento Municipal e Instituclonal en Centroamerlca y el Carlbc (Fundaci6n DEMUCA}. San Jose, 2006. 

-
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Finalmente, todos los paises, excepto Panama y Costa 
Rica, cuentan con asociaciones de mujeres municipal
istas : AMUJERMUNIC y Red de Mujeres Municipalistas 
en Nicaragua, ANAMMH en Honduras, ASMUGOM en 
Guatemala y ANDRYSAS en El Salvador. En terminos de 
antlgOedad, la mayoria de estas asociaciones son de 
fines de lo '90 (CUADRO 13). 

CUADRO 13: PRESENCIA OE ASOCIACIONES OE MUJERES MUNICIPALISTAS 

(1) No cuenta con 
AsociaciOn. 
(2) El 2005 se celebro 
el Primer Encuentro 
Nacional de Mujeres 
Municipalistas. 
reuniendo a 
alcaldesas en 
prop iedad y suplentes 
y a muj er es con otros 
cargos de 
representaclon. Entre 
sus concluslones esta 
la iniciativa 
constituir una Red de 
Mujeres 
Municipalistas. 

(1) Asociacion de 
Mujeres de 
Municipios de 
Nicaragua 
(AMUJERMUINC) 
creada en 2003 en el 
marco de de la 
Asociacion de 
Munlcipios de 
Nicaragua, 
actualmente no 
mantiene vrnculo 
con esta. Agrupa a 
m'!]eres que ocupan 
o han ocupado 
puestos de 
alcaldesas, 
vicealcaldesas y 
concejalas. Su Plan 
de Trabajo incluye 
actlvidades de 
fort alecimiento 
lnstitucional y 
sensibil i zacion y 
capacitacion de 
m'!] er es que con 
cargos de poder en 
los municipios. 
(2) Red de Mujeres 
Municipalistas. 
Asociacion gremial 
con participaclon de 

I mujeres en puestos 
de decision en las 

I munlcipios. Su 

I conformacion canto 
con el apoyo de 

L_~~~~-~~~-A_M_u_N_ic_. ~~~~-i. 

. •. 

(1) Alianza Nacional de 
Mujeres Municipalistas 
de Honduras 
(ANAMMH). fundada en 
1999, cuyo objetivo es 
" lograr una mayor y 
mas efectlva 
participaclon 
ciudadana de las 
m'!)eres en el 
desarrollo y 
fortaleclmiento de los 
Municipios, asr coma 
de su democracia y 
autonomra. para 
coadyuvar al logro def 
maximo bienestar 
colectivo de las 
hondurenas y los 
hondurenos". 

(1) AsociaciOn de 
Mujeres en el Goblerno 
Municipal (ASMUGOM) . 

(1) Asociacion de 
Regldoras. Sfndicas y 
Alcaldesas de El 
Salvador 
(ANDRYSAS). fundada 
en 1998 e integrada 
par mujeres 
municipalistas y ex -
municipalistas de 
todos las partidos 
politicos. 

(1) No cuenta con 
Asociacion. 

Fuente: Miguez, Julia, Politlcas Publicas de Genera en los Goblernos Locales de Centroamerica y Republic• Dominlcana, Fundaci6n para el Desarrollo Local y el 
Fortalecimiento Municipal e lnstitucional en Centroamerica y el Carlbe (Fundaci6n DEMUCA), San Jose, 2006. 

-
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Informaci6n sensible a la equidad de 
genera en el ambito local 

En relaci6n a la informaci6n disponible, que facilite la 
toma de decisiones en el n ivel local con enfoque de 
genero, durante el Diagn6stico se valoraron Fuentes 
regu lares, considerando como referencia diversos indi
cadores globales y especfficos de equidad de genero19• 

Para cada indicador se consider6 (1) identificaci6n de 
la Fuente (2) periodicidad de la fuente (3) nivel de de
sagregaci6n territorial (3) desagregaci6n segun grupo 
etnico (4) cartograffa asociada (5) acceso e (6) insti
tuci6n responsable. 

El avance en esta materia es bastante desigual entre 
paises. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua existe un 
Sistema de Indicadores con EnFoque de Genero (SIEG) 
muy completo. Es una iniciativa conj unta del Instituto 
Nacional de Estadisticas y Censos (!NEC) y del Instituto 
NicaragOense de la Mujer (!NIM), ejecutado en el 
marco del Programa para el Mejoramient o de las En
cuestas y la Medici6n de las Condiciones de Vida 
(MECOVJ). Se nutre de diferentes Fuentes: CENSO, 
ENMV y ENDESA. Igualmente, por los cortos plazos en 
que se desarroll6 el Diagn6stico, cuando el indicador 
estaba cubierto por el SIEG, no se pudo realizar una 
valoraci6n mas en profundidad que permitiera conocer 
la fuente y, a su vez, conocer su valor en relaci6n a los 
criterios considerados como relevantes para la toma de 

decisiones en el nivel local con enfoque de 
genero. Igualmente, solo el CENSO consid
era un nivel de desagregaci6n municipal 
toda vez que la mayoria de las Fuentes 
mantienen desagregaci6n segun sexo y, en 
menor medida, segun grupo etnico. 

En los casos de Costa Rica y Honduras tam
bien hay una importante disponibilldad de 
Fuentes para al imentar los indicadores de 
equidad genero considerados en el Diag
n6stico, siendo Autonom fa Econ6mica y 
Violencia de Genero los ambitos que pre
sentan mayor deficit. Asimismo, en algunos 
casos, las Fuentes no presentan las niveles 
de desagregaci6n necesarios o bien no se 
pudo establecer el nivel de desagregaci6n y 
t ipo de cartografia asociada. 

La situaci6n de Guatemala es bastante mas 
precaria, presentando defici t para alimentar 
los indicadores en los ambitos de Au
tonomia Econ6mica, Educaci6n, Salud y 
Violencia de Genero. De igual forma, en al
gunos casos, las fuentes no presentan los 
niveles de desagregaci6n necesarios, en 
otros la fuente es poco accesible (nose en
cuentra en el INE y/ o es poco confiable) o 
bien no existe la Fuente regu lar. 

19. En el Anexo 5 se lncluye una definici6n detallada de los indicadores considerados y de la valoraci6n de fuentes seglm pais. 

l 



Participaci6n polltica de las mujeres 
en el ambito local 

Informaci6n disponible sobre par
ticipacion politica de las mujeres 

En terminos globales, la informaci6n oficial 
sobre participaci6n politica de las mujeres 
en el ambito local en Centroamerica es muy 
deficitaria. En este sentido, los organismos 
responsables de regular los procesos elec
torales en cada pais, por lo general no 
cuentan con informaci6n en linea -a traves 
de sus webs institucionales- desagregada 
por sexo. Esto con respecto a conformaci6n 
del padr6n electoral y a candidatos(as) in
scritos(as) y electos(as) para diversos 
periodos electorales a nivel local. Por este 
motivo, no es posible estimar adecuada
mente la evoluci6n de los · siguientes 
indicadores de participaci6n politica a nivel 
local, sensibles a la equidad de genero20 : 

• indice de habilitaci6n para el voto: 
Numero de mujeres y hombres que se 
encuentran en edad de votar y que es
tan inscritos en el padr6n electora l, 
dividido por el total de las mujeres y 
hombres en edad de votar registrados 
en el censo de poblaci6n o Registro Civil. 

• indice de feminldad del padr6n elec
toral: Numero de mujeres por cada cien 
hombres en el padr6n electoral . 

• indice de participaci6n electoral: Numero de mu
jeres (y hombres) que han ejercido su derecho al 
voto en los ultimos procesos electorales, dividido 
por el total de las mujeres (y hombres) con edad 
para ejercer el sufragio registrados en el censo de 
poblaci6n o en el Registro Civil o en el Padron Elec
toral . 

• indice de abstenci6n electoral: Numero de mujeres 
(y hombres) que se abstuvieron de votar en los ul
timos procesos electorales, dividido por el total de 
las mujeres (y hombres) con edad para ejercer el 
sufragio registrados en el padr6n electoral. 

• Participaci6n en el poder local: Numero de mujeres 
electas como alcaldesas, concejalas, presidentas 
municipales de las distintas entidades locales del 
pais, dividido entre el total de personas electas 
para estos mismos cargos. 

En el Anexo 5 se incluye una Ficha Tecnica con una for
mulaci6n operativa de los mencionados indlcadores, 
asi como otros indicadores de participaci6n de las mu
jeres cuyo calculo permitir fa tener una va loraci6n mas 
integral de esta problematica. 

El CUADRO ofrece un panorama sobre la condici6n en 
que se encuentra la informaci6n relativa a participaci6n 
politica de las mujeres a nivel local en los institutos 
electorales de los paises centroamericanos. 

20. Unidad Mujer y DesarroUo, CEPAL: Gura de asistencia t~cn lca para la producci6n y uso de indicadores de g~nero. CEPAL, UNIFEM, UNFPA, Santi· 
ago, 2006de fuentes segUn pals. -
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(1) Organizado 
por nllmero de 
electores(as). 
(2) Oesagregado 
por distrito y 
provincia. 

•No permite 
discriminar par 
sexo. 

(1) Organizado 
para bUsqueda 
individual del 
usuario par 
nombre o ~dula 
de identidad. 

• No per mite 
discrimi nar por 
sexo. 

i 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

(1) Dos Oltimos 
perlodos 
electorales. (2) 
Anos 1999 y 
2004. 

(1) Ano 2006. 

---.. ---1---(1) Organizado (1) Ultimo 
por numero de perlodo 
electores(as). electoral . 
(2) Oesagregado 

1 

(2) Ano 2005. 
por 
departamento y 

I total nacional . I 

I 
•No permite I 
discriminar por l sexo el padr6n. 

I 
I 
I 

(1) Organizado (1) Actualizado 
por mimero de de forma 
electores(as). mensual 
(2) Desagregado (2) Anos 2004 al 
porcomuna y 2007 
sexo. 

• Permite 
discriminar por 
sexo. 

,-·----
(1) Organizado I (!)Ultimo 
por nUmero de 

I 
perrodo 

electores(as). I electoral. 
(2) Desagregado I (2) Ano 2006 
segUn sexo, 

I provincia y 
cant6n. 

I 
• Permit.e I 

I 

discriminar por I 

I sexo. 
I 
I 

I 

(1) Acceso al 
conj unto de I a 
in formaci6n. 

-----
(1) Acceso 
parcial. ya que 
solo los(as) 
usuarios(as) de 
manera 
individual 
pueden conocer 
su lugar de 
votaci6n. 

-·--·--·--
(1) Acceso 
parcial , ya que 
s61o permite el 
acceso de forma 
Individual. 
I ngresando I a 
cedula de 
ldentificaci6n. 

(1) No se puede 
acceder a la 
informaci6n. 
porque los 
archivos 
adjuntos esUn 
danados y no 
permiten su 
apertura. 

(1) Acceso al 
conjunto de la 
inforrnaciOn. 

(1) Organizado por votos 
obtenidos para candidatos(as) a 
Alcaldes(as) y Concej ales(as) y 
para Alcaldes(as) y 
Concejales(as) proclamados(as). 
(2) Desagregado por nombre del 
candidato(a) y electo(a). distrito 
y partido politico. 

• Permite conocer el sexo de los 
candidatos(as) y electos(as), a I 
partir del procesamiento de las 

(1) Dos 
Oltlmos 
perlodos 
electorales. 
(2) Mos 1999 
y 2004. 

.,. 

(1) Acceso al 
conj unto de la 
lnformaci6n. 

listas e lectorales. b I 
-------------- --- -- ·---· 

(1) Organizado por nOmero de 

1 

(1) Ultimo --1-m Acceso al 
votos. perfodo t ~~junto de la 
(2) Desagregado por electoral. 1 informacidn. 
departamento municipio, partido (2) Mo 2004. I 
polltico. votos depositados y 
votos v~lidos. 

• No permite conocer el sexo de 
los(as) candidatos(as) y 

:l::os(as-). -- -------.. -·t·-------
(1) Organizado por nomero de (1) Dos 
votos. (2) Oesagregado por Oltlmos 
numero de votos obt enidos perfodos 
por departamento, distrito. erectorale 
part ido politico, votos I s. 
validos, votos nulos, blancos y (2) Mos 
votos escrutados 

1 

2001 y 
2005 

• No permite conocer el sexo 
de los(as) candidatos(as) y I 
electos(as). I 

(1) 0.-ganizado por rnlmero de (l)llltimo 
votes obtenidos. perlodo 
(2) Desagregado por nombre de electoral allo 
candidatos(as) y electos(as) a 2003. 
alcaldes(as), nornbre de 
electos(as) a concajales(as), 

1 
departamento, distrito, partido 
poHtico, votos val idos, votos 
nulos, votos blancos y votos 
escrutados. 

• Permite conocer el sexo de los 
candidatos(as) y electos(as) a 
alcaldes(as) y electos(as) a 
concejales, a partir del 
procesamiento de las listas 
electorales. 

(1) Organizado por mimero de (1) PenOl t imo 
votes. perlodo 
(2) Desagregado por provincia, electoral. 
partido politico, y nombre (2) Ano 2002 
candidatos(as) inscri tos(as) y 
candidatos(as) electos(as) segun 
sexo. 

• Pennite conocer el sexo de los 
candidatos(as) y electos(as), a 
partir del procesamiento de las 
listas eleetorales. 

(1) Acceso al 
conj unto de la 
informaci6n. 

(1) Acceso al 
conjunto de 
informaci6n. 

(1) Acceso al 
conj unto de la 
lnformaci6n. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informacion oficial en: Tribunal Electoral de Panama. http://www.tribunal-electoral.gob.pa/home.asp; Consejo 
Supremo Electoral. http://www.cse.gob.ni/index.php?s= 1; Tribunal Supremo Electoral. http://www.tse.hn; Tribunal Supremo Electoral. 
http://www.tse.org.gt; Tribunal Supr emo Electoral. http://www.tse.gob.sv; Tribunal Supremo de Elecciones. http://www.tse.go.cr/. 
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Sistema de elecci6n de los gobier
nos locales y participaci6n polltica 
de las mujeres 

En relacion al sistema de eleccion de los 
cargos municipales, los Alcaldes son elegi
dos por votacion popular directa en los 
casos de Panama, Nicaragua y Costa Rica, 
y por lista electoral cerrada21 en los casos 
de Honduras, Guatemala y El Salvador; la 
formula electoral varfa, habiendo sistemas 
de mayorfa absoluta y de mayorfa relativa 
(CUADRO 17). 

Los cargos de Concejal en tanto, son elegidos 
por lista electoral abierta22 en los casos de 
Panama y Costa Rica y por lista electoral cer
rada en los casos de Honduras, Guatemala 
y El Salvador. En todos los casos se considera 
la formula electoral proporcional, de acuerdo 
a cociente electoral o metodo d'Hondt. En 
el caso espedfico de los representantes de 
corregimiento y distrito, en Panama y Costa 
Rica respectivamente, los cuales correspon
den a una circunscripcion mas pequeiia que 
el municipio, se aplica voto popular directo 
y formula electoral mayoritaria (CUADRO 
17). 

Respecto a la presencia de mecanismos de 
cuota electoral para las mujeres, solo 
Panama, Honduras y Costa Rica cuentan 
con dicho mecanismo. En el caso de 
Panama a contar de 1997 se establece 
como prerrequisito minimo la inclusion de 
un 30% de mujeres en las listas electorales; 
no obstante, solo a contar del 2002 se logra 
aplicar esta norma. En Honduras, desde el 
2000, existe una norma similar, con un min
imo de 30% de mujeres candidatas en las 
listas electorales toda vez que la norma es
tablece que dicho porcentaje debe ir 

aumentando hasta alcanzar una proporcion equili
brada, de 50% entre hombres y de mujeres, en los 
cargos politicos y de representacion. En tanto en Costa 
Rica, el mecanismo de cuota electoral para mujeres ex
iste desde 1996, estableciendo un minimo de 40% de 
participacion femenina en los puestos "elegibles" de 
eleccion popular y en las estructuras internas de los 
partidos politicos (CUADRO 17). 

La comprension de c6mo el sistema electoral y la pres
encia o ausencia de mecanismos de cuota electoral 
femenina estan afectando la participaci6n politica de 
las mujeres requeriria en si un estudio particu lar. No 
solo habrfa que remitirse a si las mujeres estan o no 
llegando a los cargos de eleccion popular, tambien ver
ificar en que medida las mujeres estan participando 
como electoras y las rutas que siguen los liderazgos de 
las mujeres que llegan finalmente a un cargo de elec
cion popular. 

Igualmente, al contrastar estos antecedentes con las 
estadisticas de mujeres que han accedido a cargos de 
representacion en el ambito local -considerados en el 
siguiente apartado- se constata una gran variabilidad 
de casos: 

• Paises con sistema de lista abierta y mecanismo de 
cuota electoral para mujeres que han mejorado osten
siblemente el porcentaje de mujeres electas, como 
Costa Rica, y pafses que incluso ha bajado el por
centaje de mujeres electas, como Panama. 

• Paises con sistema de lista cerrada con y sin mecan
ismo de cuota electoral para mujeres, que mantienen 
tendencias similares en el porcentaje de mujeres elec
tas, como Hondu ras y El Salvador. 

• Y pafses con sistema de lista cerrada y sin mecan
ismo de cuota electoral para mujeres que incrementa 
en forma demasiado modesta el porcentaje de mujeres 
electas, como Guatemala . 

21. Unidad Mujer y Oesanollo. CEPAL: Guia de aslstencia t<\cnica para la producci6n y uso de indicadores de genero. CEPAL, UNIFEM. UNFPA. Santi
ago, 2006 
22. Bajo este sistema los(as) candidates son presentados en listas(as}, donde los(as) ciudadanos{as) al momento del sufraglo pueden seleccionar dentro 
de la llsta a quienes desean eleglr toda vez que pueden altemativamente votar por candidatos(as) de varlas listas -
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http://pdba.georgetown.edu/; Ley para la Igualdad de Oportunldades para la Mujer (1999), en: Base de Datos Global de Cuotas para Mujeres, 
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1997), en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organlzaci6n de Estados Americanos, http:// pdba.georgetown.edu; Base de 
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Un tema que conviene destacar es el alto grade de abstencionismo en las elecciones locales cen
troamericanas, particularmente en el case de Costa Rica y, en menor medida, en los cases de Nicaragua, 
Guatemala, Honduras y El Salvador. Como lo muestra el CUADRO 18, en el 2002 la abstenci6n en Costa 

CUADRO 18: INDICE DE ABSTENCION EN ELECCIONES MUNICIPALES 

•I 

Promedlo 23% 60% I 2004 50% I 2005 
Mujeres 57, 1% y 

hombres 42,7% I 2003 
47% I 2006 70,3% I 2002 

Rica lleg6 al 70,3%, en Nicaragua en el 2004 al 60%, en Honduras 50% el 2005 y El Salvador al 47% 
en el 2006. Solo para el case de Guatemala existen dates desagregados por sexo, relevando el mayor 
grade de abstencionismo en las mujeres que en los hombres: para el 2003 se abstuvleron cerca del 
57, 1 % de las mujeres y 42, 7% de los hombres. El (mi co pa is que mantiene Indices de abstenci6n mas 
bajos es Panama, el cual en promedio no llega a superar el 23%. 

En relaci6n a cargos de alcaldia, de acuerdo a la informaci6n disponible, para el penultimo perlodo elec
toral las mujeres fueron elegidas en porcentajes bastante bajos. El case mas extreme lo representa 
Guatemala con un 0,6% de alcaldesas electas, lo sigue El Salvador con 6,5%, Nicaragua con 7 ,2%, Hon
duras con 9,7% y Panama con 13,5%. El unico pals que rompe la tendencia es Costa Rica, con 37,9% 
de alcaldesas electas (GAAFICO 1). 

La escasa disponibilldad de informaci6n, dificulta estimar la evoluci6n que presenta el acceso de las mu
jeres a cargos de alcaldia. Igualmente, come se observa en el GAAFICO 2, el porcentaje de mujeres que 
ha accedido a cargos de alcaldia en los dos ultimos perfodos electoraies ha decrecido en 2 cases y se 

"' ro 
tJ 

GRAFICO 1 
Alcaldesas electas penultimo perfodo electoral 

Centro a mer ica 
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Fuente: Elaboraci6n propla en base a: (a) Panama: Tribunal Electoral de Panama. http://www.tribunal-electoral.gob.pa/home.asp (a 
partlr de procesamiento de listas de electas) (b) Guatemala: 6ase de Datos traspasada por FLACSO Guatemala (a partlr de proce
samiento de listas de electas) (c) Nicaragua: Massolo, Alejandra (2003) "Participaci6n de las mujeres en los Gobiernos Locales de 
America Latina· (d) Costa Rica: Tribunal Supremo de Elecciones. http://www.tse.go.cr/ (a partlr de procesamlento de listas de electas) 
(e) Honduras: Tribunal Supremo Electoral. http://www.tse.hn (a partlr de procesamiento de listas de electas) (f) El Salvador: Massolo, 
Alejandra (2003) "Particlpacl6n de las mujeres en los Gobiemos Locales de America Latina•. 

ha incrementado en 2 cases. En efecto, en los cases de Panama y Honduras se observa una baja, de 
4,2 puntos porcentuales para el primero y 1,3 puntos porcentual para el segundo. En tanto en los casos 
Guatemala y El Salvador se observa un incremento, de 1,2 puntos porcentuales para el primero y de 
2,8 puntos porcentuales en el segundo. 
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GRAFICO 2 
Evoluci6n de la participaci6n de rnujeres en cargos de representaci6n local 
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Fuente: Elaboracl6n propia en base a Elaboracl6n propia en base a: (a) Panama: Tribunal Electoral de Panama. 
http://www.tribunal-electoral.gob.pa/home.asp (a partir de procesamiento de listas de electas) (b) Guatemala : Base de 
Oatos traspasada par FLACSO Guatemala (a partir de procesamiento de listas de electas) y Tribunal Supremo Electoral. 
http://www.tse.org.gt (c) Honduras: Tribunal Supremo Electoral. http://www.tse.hn (a partir de procesamiento de llstas de 
electas) Massolo, Afejandra (2003) "Partlcipaci6n de las mujeres en los Gobiernos Locales de America Latina" (I) El Sal
vador: Tribunal Supremo Electoral. http://www.tse.gob.sv (a partir de procesamiento de listas de electas) y Massolo, Alejan
dra (2003) 'Partlclpacion de las mujeres en las Goblernos Locales de America Latina". 

Para el caso del El Salvador, en que se cuenta con informaci6n para los ultimas 5 perfodos electorales, 
se puede observar una fuerte involuci6n en el acceso de las mujeres a cargos de alcaldfa. Como lo mues
tra el GRAFICO 3, en 1997 se produce un incremento de casi 10 puntos porcentuales, para caer en mas 
de 13 puntos porcentuales en el 2000, situaci6n que no se ha logrando recuperarse en los dos ultimas 
perfodos electorales. 

GRAFICO 3 
Evoluci6n de la participaci6n de rn.Jjeres en cargos de representaci6n local 

.AJcaldesas El Salvador 

1-+-perlOdos electorales I 

9.3% 

ano 1994 ano 1997 ano 2000 ano 2003 ano 2006 

Fuente: Las Oignas, lnlorme sobre partlcipacl6n de las muj eres en El Salvador, El Salvador, 2005. 
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Respecto al grado de elegibilidad que alcanzan las mujeres en cargos de alcaldia, esto es el porcentaje 
de electas en relaci6n al total de candidatas que se presentaron, el mejor indice lo presenta El Salvador, 
con un 60, 7 y con bastante distancia los sigue Costa Rica con un 21,8%. Para Panama, en que se contaba 
con la informaci6n para los dos ultlmos perfodos electorales, el fndlce ha decrecido en casi 10 puntos 
porcentuales (GRAFICO 4). 

GRAFICO 4 

lndice elegibilidad Alcaldesas electas 
Centroamerica 

450 ·---··-·-··---------·--- -·-···-· .. --........... _,,_,,_,, ..................... -----·-----· 70% 

400 

350 

"' 300 
jg 

"' 250 'O 
u 
~ 200 
•c 

150 

100 

50 

0 

2l,7%-

! 
I 

i 
! 

i 

I 
· l.1.s% I 

............ ,., ; 
........ 11,4% 

60,7 

Panama Panama Costa Rica Guatemala El Salvador 
2004 1999 2002 2003 2003 

60% 

50% 
-g 

40% ~ 
J:l 

30",.(, :¥' .. 
'#. 

20% 

10% 

= Mujeres candidatas 

- Mujeres electas 

· • ·- lndice elegibllidad muj eres 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a Elaboraci6n propia en base a: (a) Panama: Tribunal Electoral de Panama. 
http://www.tribunol-electoral.gob.pa/home.asp (a partlr de procesamlento de llstas de candidatas y electas) (b) 
Guatemala: (c) Costa Rica: Tribunal Supremo de Elecclones. http://www.tse.go.cr/ (a partir de procesamlento dells
tas de candldatas y electas). 

En relaci6n al acceso de las mujeres a cargos de concejalfa, si bien los porcentajes mejoran en relaci6n 
al acceso que logran en cargos de alcaldfa, dicha mejorfa mantiene una tendencia similar: para el 
penultimo periodo electoral, Costa Rica representa el mayor acceso con un 50,1%, lo sigue El salvador 
con un 19,6% y Guatemala con un escaso 5,6%. Llama la atenci6n el caso de Panama, en que el por
centaje de mujeres que accedieron a cargos de concejalia es inferior al porcentaje que accedieron para 
el mismo perfodo a cargos de alcaldfa: 10,4% versus un 13,5% (GAAFICO 5). 

GRAFICOS 
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J-+-Concejalas electas J 

Panam~ 1999 Guatemal a 
1999 

19,6% 

Costa Rica 2002 El Salvador 
2003 

Fuente: Elaborac16n propia en base a: (a) Panama : Tribunal Electoral de Panama. http://www.trlbunal
electoral.gob.pa/ home.asp (a partlr de procesamlento de listas de electas) (b) Guatemala: Base de Datos traspasada 
por FLACSO Guatemala (a partir de procesamiento de listas de electas) (c) Costa Rica: Tribunal Supremo de Elec
ciones. http://www.tse.go.cr/ (a partir de procesamiento de llstas de electas) (d) El Salvador: Tribunal Supremo Elec
toral. http ://www.tse.gob.sv (a partlr de procesamlento de llstas de electas). 
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Al igual que en relaci6n a la estadistica de mujeres que accedieron a cargos de alcaldia, para las con
cejalas electas solo se cuenta con informaci6n parcial de los dos ultimos periodos electorales. Igualmente, 
la comparaci6n de ambos perfodos deja a la vista un incremento casi nulo. Particularmente llama la aten
ci6n el caso de Panama, que aunque se este aplicando la Ley de Cuotas desde el 2002, tampoco se logra 
verificar un incremento en el acceso de las mujeres a los cargos de concejalia (GAAFICO 6). 

GRAFICO 6 
EvoluciOn de la participaciOn de mujeres en cargos de representaciOn local 

Concejalas Centroarnerica 
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19,6% 

Fuente: Elaboracl6n propia en base a: (a) Panam~: Tribunal Electoral de Panam~ . http://www.tribunal
electoral.gob.pa/home.asp (a partir de procesamlento de llstas de electas) (b) Guatemala: Base de Datos traspasada por 
FLACSO Guatemala (a partir de procesamiento de llstas de electas) (c) El Salvador: Tribunal Supremo Electoral. 
http://www.tse.gob.sv (a partir de procesamlento de llstas de electas) y Massolo, Alejandra (2003) "Participacl6n de las mujeres 
en los Goblernos Locales de America Latina". 

Para el caso de Costa Rica se cuenta con informacl6n de las ultimos 50 afios en torno a la evoluci6n 
que ha tenido el acceso de las mujeres a cargos de regidoras (concejalas). Es interesante observar 
que hay un alza ostensible en la elecci6n mujeres con la implementaci6n de la Ley de Cuotas a contar 
de 1998. En efecto, en los dos ult imos perfodos electorales masque se triplic6 el numero de mujeres 
electas regidoras (GAAFICO 7). 
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GRAFIC07 
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Fuente: INAMU, lndicadores de G€nero, Participaci6n Politica de las Mujeres, en, http://www.inamu.go.cr/asi·somos/ 
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En relacion al fndice de elegibilidad de las mujeres que se presentan como candidatas a concejalas, este 
es inferior en promedio al fndice de elegibilidad de las candidatas a alcaldesas. Esta situacion se debe 
seguramente al sistema de lista en que se presentan las candidaturas, particularmente en el caso de 
Panama que son abiertas (GAAFICO 8). 

GRAFICO 8 
fndice elegibilidad Concejalas 
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Fuente: Elaboraci6n propla en base a: (a) Panama: Tribunal Electoral de Panama. http://www.tribunal· electoral.gob.pa/home.asp 
(a partir de procesamlento de llstas de candidatas y electas) (b) Costa Rica: Tribunal Supremo de Elecclones. 
http :// www.tse.go.cr/ (a partlr de procesamiento de listas de candidatas y electas) . 

Finalmente, un antecedente que interesa resaltar, es el bajo porcentaje de mujeres indfgenas electas, 
en relacion al porcentaje de mujeres no indigenas electas, en cargos de representacion local en 
Guatemala. Mientras las primeras solo representan el 23,4%, las segundas alcanzan el 76,6% (GRA
FICO 9). 

GRARC09 
Participaci6n de Mujeres en cargos de representaci6n local 2003 
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cFuente: Elaboraci6n propla en base informaci6n traspasada par FLACSO Guatemala. 
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Presencia de actores implicados 

En general, como lo muest ra el Cuadro 1, en 
Centroamerica se observa una importante 
presencia de actores implicados en procesos 
de gobernabilidad con enfoque de genero en 
el ambito local. Igualmente, cabe destacar 
que no se verifica presencla de " mecanismo 
de descentralizaci6n" en El Salvador, de "aso
ciaci6n de mujeres municipalistas" en 
Panama y Costa Rica, de "asociaci6n de mu
jeres municipalistas indigenas" en ningun 
pais de la Subregion. Asimismo, que solo se 
reporta presencia de "mujeres municipalistas 
indigenas" en Guatemala y Nicaragua. 

En relaci6n al porcentaje de actores implicados entre
vistados para el Diagn6stico, el desempeiio mas bajo 
lo tuvieron Panama, El Salvador y Costa Rica, paises en 
que solo se logr6 entrevistar a un 75% de actores im
plicados. En tanto, el desempeiio mas alto lo tuvo 
Nicaragua, donde se logr6 entrevistar al 100% de ac
tores implicados. En relaci6n a los actores en sf, el de
sempeiio mas bajo lo tuvieron las "mujeres municipal
istas indigenas", con un 33%, la "asociaci6n de mujeres 
municipalistas", con un 67%, y el "mecanismo de de
scentra lizaci6n", con un 83%. Los demas actores im
pllcados fueron abordados en un 100%. En el caso par
t icular de las "mujeres municipalistas indigenas", fue 
particularmente diffcil el acceso a ellas, debido a las 
grandes distancias ffsicas que hubo que recorrer para 
llevar adelante las entrevistas. 

C 1 PlllSUICIA DI ACTOIU.SIJC CADA PAIS(CIJClROAWRICA) 

AClONU Cow.aA.:. - ~I-- .,,., .. ~ .. 1"'1' .. -- lmrev ~"'""""" lnue. p- ......... "i;o '1151 

1 Mecanlsmo ~nero o simll Si I Si I Si 1 SI 1 SI 1 SI I "" '°"" 2 Mecanismo desc.entrallt.aicl6n SI I Ho SI I Si I SI SI 17Ti 8311 

3 Asoc::lac:iOn munk.lpalldades Si I Si Si Si 1 SI 1 SI l "" '°"" 4' Asoc. de ajeres munlclpallstas No SI I SI I Si l SI No 33% 61% 

5 Mujeres municlpa!lstas Sf ' SI ' Sf SI SI ' Sf OTi '°"" 
6 Asoc. Muj. Munlclp. lndlgenas No No •• Ho Si ' •• '°"" "" 
7 Mujeres mwiicip1Usw indlgenas N> ho Sf No Sf 1 N> . .,.. 33% 

Ml.!Jeres Rep. Mov. lndtgena y de Org. 
e de m...jerM lndlgenas Sf Sf Sf I Sf Sf Sf 1 0% '°"" 9 Movimiento de mujeres Sf 1 Sf I SI I SI ' SI I sr "" '°"" 10 M"lJeres P~tidos Polltlcos Sf 1 Sf SI 1 Sf ' SI 1 Sf 1 "" '°"" 11 Donantes Sf 1 Sf I Sf SI ' Si 1 SI ' "" '°"" 12 Otros SI Sf 1 SI Sf SI 1 SI 1 "" '°"" 
""° 25Ti z5lr. 8Ti 1k OTi 25Ti 

%SI 75" 75\1 92" 83" "'°' 75% 

1 • Actorcs entroviStados 
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Posicionamiento, orientacion y nivel de 
institucionalizacion de los actores 

Panorama Regional 

En terminos generales, las conversaciones en los palses cen
troamericanos presentan una estructura centrada fundamen
talmente en la presentaci6n de los actores, la esfera de acci6n 
de estos, y las tematicas del Diagn6stico (Gl: 25%, 23% y 
25% respectivamente). Por su pa rte, la agenda de partici
paci6n polltica de las mujeres, tanto local como general, recibe 
porcentajes bastante inferiores (Gl: 14% y 13% respecti
vamente). Igualmente, hay paises que logran mayor desar
rollo de las tematicas del Diagn6stico, come Guatemala (Gl: 
30%), de la agenda de participaci6n local, como Costa Rica 
(G1:22%), y de la agenda de participaci6n general, como 
Nicaragua (Gl: 21%). 

Al analizar la informaci6n segun actor, se observa que hay 
actores que dan un enfasis particular a su presentaci6n, son 
los casos de las "mujeres municipalistas indigenas" y las 
"mujeres de partidos politicos", con un 35% y 33% respec
tivamente (G2). Esto puede obedecer a una necesidad 
particular de reafirmar el propio liderazgo. Tambien destaca 
en el caso de las "mujeres municipalistas indfgenas", el bajo 
porcentaje que dan a la acci6n propia, 7% (G2), lo que 
vendrla en cierta medida a reforzar una necesidad de fort
alecer el liderazgo propio. 

Otro aspecto que llama la atenci6n al analizar la informaci6n 
de la subregion segun actor, es el amplio porcentaje que al
canzan las tematicas def Diagn6stico en los cases del 
"mecanismo de descentralizaci6n" y la "cooperaci6n", lo 
que estarla implicando un importante manejo de recurses 
reflexives al respecto (G2: 49% y 37% respectivamente). 
No obstante, en el caso del "mecanismo de descentral
izaci6n" hay un abordaje muy marginal de la agenda de 
participaci6n, tanto local come general (G2: 6% y 4% re
spectivamente), lo que, a su vez, estarfa implicando un 
nivel de interacci6n con otros actores muy limitado. 

De manera mas espedfica, respecto al abordaje de las 
tematicas def Diagn6stico, tanto el tema de participaci6n y 
ciudadanra de las mujeres coma el de equidad de genero 
presentan porcentajes importantes en el conjunto de la sub
region. Asimismo, se observa una atenci6n bastante menor 
en la tematica local. El unico pais que rompe con esta ten
dencia, dandole un realce bastante mayor a lo local es 
Guatemala (G 3: 41 %). Tambien, llama la atenci6n el par
ticular realce que Costa Rica le da al tema de participaci6n 
y ciudadania de las mujeres (G 3: 58%). 
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Al analizar la informacion segun actor, se observan en
fasis bastante diversos en el abordaje de las tematicas 
del Diagnostico. Hay actores que claramente le dan 
preponderancia al tema de participaci6n y ciudadanfa 
de las mujeres, entre los que se cuentan las "mujeres 
representantes indfgenas" (G 4: 80%), las "mujeres 
munlcipalistas indigenas" (G 4: 68%), las "mujeres 
politicas" (G 4: 65%) y las " mujeres municipalistas" (G 
4: 52%). La "cooperaci6n" en tanto, le da un realce 
sustantivo al tema de eq uidad de genera (G 4: 63%). 
Finalmente, hay 4 actores que mejoran el porcentaje 
promedio de la subregion asignado al tema local : el 
"movimiento de mujeres", el " mecanismo de descen
tralizaci6n", el "mecanismo de equidad de genero" y las 
"mujeres municipalistas indfgenas" (G 4 : 36%, 35%, 
34% y 32% respectivamente). 

Al analizar la informaci6n segun actor, se observan en
fasis bastante diversos en el abordaje de las tematicas 
del Diagn6stico. Hay actores que claramente le dan 
preponderancia al tema de participaci6n y ciudadanfa 
de las mujeres, entre los que se cuentan las "mujeres 
representantes indfgenas" (G 4: 80%), las " mujeres 
municipalistas indigenas" (G 4: 68%), las "mujeres 
politicas" (G 4: 65%) y las "mujeres municipalistas" (G 
4: 52%). La "cooperacion" en tanto, le da un realce 
sustantivo al tema de equidad de genero (G 4: 63%). 
Finalmente, hay 4 actores que mejoran el porcentaje 
promedlo de la subregion asignado al tema local: el 
"movimiento de mujeres", el "mecanismo de descen
tralizaci6n", el "mecanismo de equidad de genero" y las 
"mujeres municipalistas indfgenas" (G 4: 36%, 35%, 
34% y 32% respectivamente). 
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Panama 

En Panama los actores estructuran sus conversaciones 
de manera bastante balanceada, dando menor enfasis, 
al igual queen el conjunto de la subregion centroamer
icana, al desarrollo de la agenda de participaci6n de las 
mujeres, tanto local como general (G6: 9% y 14% re
spectivamente). En este sentido, el tema relativo a 
agenda de participaci6n politica de las mujeres a nivel 
local recibe porcentajes practicamente nulos en la 
mayorfa de los casos: 0% entre las "mujeres de par
tidos politicos", la "cooperaci6n" y la "asociaci6n de 
municipalidades", y de 7% por parte del "mecanismo 
de equidad de genero" (G 6). Esta situaci6n, estaria in
dicando una baja interacci6n y articulaci6n entre 
actores. 

Por otra parte, hay actores que dan un enfasis partic
ular a las tematicas del Diagn6stico, como la misma 
"asociaci6n de municipalidades" y la "cooperaci6n" (G 
6: 44% y 33% respectivamente), lo que relevaria una 
capacidad especffica para aportar de manera concreta 
en estas materias. 

Especfficamente, los actores en terminos generales 
dan un amplio enfasis a los temas de equidad de 
genera y ciudadania y participaci6n de las mujeres, 
manteniendo la tendencia de la Subregion. No ob
stante, se observan importantes matices entre actores: 
las "mujeres de partidos politicos" y las "mujeres rep
resentantes indfgenas" relevan fundamentalmente el 
tema de participaci6n y ciudadania de las mujeres (G7: 
84% y 73% respectivamente); en tanto, el "mecan
ismo de equidad de genero" y la "cooperaci6n" dan un 
enfasis preponderante a la equidad de genero (G7: 
69% y 61 %, respectivamente. Por ultimo, solo la "aso
ciaci6n de municipalidades" da real realce al ambito 
local (G7: 34%). 

La mayoria de los actores se presentan fundamental
mente a partir de su inserci6n, son los casos de la 
"asociaci6n de municipalidades" (G 8: 100%), las "mu
jeres representantes indigenas" (G 8: 100%) y, en 
menor medida, la " cooperaci6n" (G 8: 80%) y el 
"mecanismo de equidad de genero" (G 8: 71 %), lo 
que estaria indicando una importante apertura al en
torno. Una presentaci6n mas centrada en la trayectoria 
del actor, presentan las "mujeres de partidos politicos" 
(C 8: 51 %), lo que, a su vez, podria estar indicando 
una necesidad particular de reafirmaci6n de liderazgo. 
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Relativiza esta tendencia general de los actores, de 
apertura al entorno, el tipo de inserci6n que cada 
actor plantea, fundamentalmente centrada en el pro
pio espaclo institucional u organlzacional. En este 
sentido, ningun actor menciona elementos de inser
ci6n asociados al espacio local y/o socia l (G9). 

c 1b3. Caracterizacion de su funci6n en relaciOn al espacio organizacionat o lnstitucional 
g 1b4, Caractedzacidn de s u funci6n en relaciOn al espacio local y/o soclal 
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Nicaragua 

Como en el case de Panama, en Nicaragua los actores 
estructuran sus conversaciones de manera bastante bal
anceada. Igualmente, el tema relative a agenda de 
partlcipaci6n polftica de las mujeres a nivel local reclbe 
un porcentaje baj o aun, particularmente en el case de 
las "mujeres municipalistas", las "mujeres de partidos 
politicos" y el "mecanismo de equidad de genero" (G 8 : 
6%, 6% y 4% respectivamente). Per otra parte, hay ac
tores que dan un enfasis particular a las tematicas del 
Diagn6stico, como la "cooperaci6n" y las "mujeres de 
partldos politicos" (G 8: 40% y 37% respectivamente), 
lo que estaria indicando una capacidad espedfica para 
aportar de manera concreta en estas materias. Un ul
timo aspecto que resalta, es el mayor peso que adquiere 
la presentaci6n del actor en el case de las "mujeres 
municipalistas indfgenas", Jo que, come ya hemes dicho 
para el conjunto de la subregion, podrfa estar asociado 
a una necesidad particular de posicionamiento y afirma
c1on del l iderazgo, relativa posiblemente a las 
dificultades de inclusion social y polftica. 

Mas espedficamente en relaci6n a los ambitos tematicos 
del Dlagn6stico, los actores mantienen la tendencia sub
regional, pero haciendo dlversos enfasis. El conjunto de 
los actores con mayor o menor fuerza, excepto el 
"mecanismo de equidad de genero", destacan el ambito 
de participaci6n y ciudadanfa de las mujeres. En tanto, 
el "mecanismo de equidad de genero" (G 9 : 63%), la 
"cooperaci6n" (G 9 : 54%) y, en menor medida, las 
"mujeres municipalistas" (G 9: 39%) y el "movimiento 
de mujeres" (G 9: 38%), destacan el ambito de equidad 
de genero. Per ultimo, el conjunto de actores, excepto 
la "cooperaci6n", dan un importante realce al ambito lo
cal, en porcentajes que borden el 32% (G 9). 
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Par otra parte, la mayorfa de las actores se presentan 
fundamentalmente a partir de su inserci6n, son las ca
sos de las " mujeres municipalistas" (G 10: 100%), las 
"mujeres de partidos politicos" (G 10: 100%) y, en 
menor medida la "cooperaci6n" (G 10: 92%) y el 
"mecanismo de equidad de genera" (G 10: 78%), lo 
que es indicador de una importante apertura al en
torno. Una presentaci6n mas centrada en la trayectoria 
del actor, presentan las ''mujeres municipalistas indi
genas" (G 10: 52%) y, con bastante mayor enfasis, el 
"movimiento de mujeres" (G 10: 100%), lo que podria 
estar indicando una necesidad espedfica de reafirma
ci6n de liderazgo y mayor visibilizaci6n . 

Igualmente, relativiza esta tendencia general de aper
tura al entorno el tipo de inserci6n que cada actor 
plantea (G 11): 

• En el caso de de las "mujeres municipalistas indi
genas" y el "movimiento de mujeres" se agudlza la 
tendencia de baj a apertura al entorno, ya que car
acterizan su inserci6n en relaci6n principalmente a 
su funci6n institucional u organizacional (G 11: 
100% respectivamente). 

• En el caso del "mecanismo de equidad de genero" 
y de las "mujeres de partidos politicos" se desme
jora la tendencia de apertura al entorno, ya que, 
el primer actor caracteriza su inserci6n fundamen
talmente a partir de su funci6n instituclonal u 
organizacional (G 11: 100%) y, el segundo, a par
tir de la caracterizaci6n de su espacio institucional 
u organizacional (G 11: 100%). 

• Finalmente, en el caso de las "mujeres municipal
istas" y la "cooperaci6n" mejoran o mantienen la 
tendencia de apertura al entorno, ya que caracter
izan su inserci6n en porcentajes no menores a 
partir de la caracterizaci6n del espacio local y/o so
cial (G 11: 43% y 18% respectivamente). 
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Honduras 

En Honduras, al igual que en el conjunto de la sub
regi6n, los actores centran sus conversaciones 
fundamentalmente en su presentaci6n (G 12: 30%) y, 
en menor medida, en su accionar institucional (G 12: 
26%) y en los ambitos tematicos del Diagn6stico (G 
12: 25%). Asimismo, otorgan un espacio bastante 
marginal a la agenda de participaci6n de las mujeres, 
tanto a nivel general (G 12: 10%) como a nivel local 
(G 12: 9%). Igualmente, entre actores se observan 
matices importantes en relaci6n a este orden general 
de las conversaciones. En este sentido, destaca el cen
tramiento bastante mas amplio de las "mujeres 
municipal istas" en su presentaci6n (G 12: 61%), lo 
que estaria indicando, por una parte, una necesidad 
espedfica de reafirmaci6n del propio liderazgo y, posi
blemente, una cierta dificultad de articulaci6n e 
interacci6n con otros actores. Por otra parte, el 
"mecanismo de descentralizaci6n" y la "asociaci6n de 
municipalidades" presentan porcentajes bastante am
plios dedicados a las tematicas del Diagn6stico, 63% y 
37% respectivamente (G 12), lo que estaria lndicando 
una capacidad espedfica para aportar en estas mate
rias. Todos los actores, en mayor o menor medida, 
dan atenci6n a las tematicas del Diagn6stico, pero solo 
el "movimiento de mujeres" logra abordar en una mag
nltud adecuada la agenda de participaci6n politica de 
las mujeres a nivel local, con un 37% (G 12). 

De manera espedfica, los actores presentan matices im
porta ntes en los enfasis que dan a las diversas 
tematicas del Diagn6stico. Una amplia atenci6n a la 
tematica de equidad de genera y participaci6n y ciu
dadania de las mujeres ofrecen el "rnecanisrno de 
equidad de genero" (G 13: 61% y 39%), el "mecanismo 
de descentralizaci6n" (G 13: 50% y 50%), y " la coop
eraci6n", (G 13: 55% y 45%). En tanto, las "rnujeres 
de partidos politicos" y las "mujeres municipalistas", se 
concentran casi exclusivarnente en la participaci6n y ciu
dadania de las mujeres (G13: 100% y 68% respecti
vamente) y la "asociaci6n de municipalidades" en la 
equidad de genera y el ambito local (G 13: 45% y 39%). 
El l'.mico actor que aborda de rnanera mas balanceada 
las 3 tematicas del Diagn6stico, es el "movimiento de 
mujeres" (G 13: 42%, 37% y 22% respectivamente a 
cada temat ica). 
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La dificultad para interactuar con otros actores, se 
ve reforzada en el caso de las "mujeres municipal
istas" por el t ipo de presentaci6n que realizan, 
centrada en un porcentaje importante -71 %- en la 
propia trayectoria, panorama que, coma ya 
sefialamos, podrfa estar indicando una necesidad de 
reafirmar liderazgo. De manera particular, las "mu
jeres de partidos politicos", que dedican un 60% 
de sus conversaciones a su presentaci6n (G 15), 
tambien estarfan presentando esta necesidad par
ticular. 

En tanto, en el caso del "movimiento de mujeres", 
el "mecanismo de descentralizaci6n" y la "coop
eraci6n", se observa una tendencia al autocen
tramiento organizacional o institucional, ya que estos 
actores se insertan fundamentalmente en relaci6n 
a su funci6n en su ambito basico de acci6n (G 14: 
100% en cada caso). 

Guatemala 

En Guatemala los actores centran sus conversa
ciones fundamentalmente en su accionar institu
cional (G 16: 32%), SU accionar en los ambitos 
tematicos del Diagn6stico (G 16: 29%) y su pre
sentaci6n (G 16: 23%). Asimismo, otorgan un es
pacio bastante marginal a la agenda de participaci6n 
polftica de las mujeres, tanto a nivel local como a 
nivel general (G 16: 11 % y 5%). En este sentido, 
mantienen la tendencia general de la Subregion. 
Igualmente, entre actores se observan matices im
portantes en relaci6n a este orden general de las 
conversaciones. Al respecto, destaca el centramiento 
bastante mas amplio de las "mujeres municipalistas", 
el "movimiento de mujeres" y las "mujeres de par
tidos polfticos" en su presentaci6n (G 16: 39%, 37% 
y 34% respectivamente), lo que estarfa indicando 
cierta necesidad de reafirmar liderazgo y, posible
mente, mayor dificultad de articulaci6n e interacci6n 
con otros actores. Por otra parte, el " mecanismo de 
equidad de genero" y el "mecanismo de descentral
izaci6n" presentan porcentajes bastante mayores 
dedicados al accionar institucional, 40% y 37% re
spectivamente; indicador de algun grado de auto
centramiento institucional. Esto ultimo, se relaciona 
generalmente con una dificultad para vincular el que
hacer institucional con el entorno o contexto, en este 
caso representado en las conversaciones por el de
sarrollo de los temas de agenda, menos marginales 
en el caso del "mecanismo de equidad de genera" 
(G 16: 17% dedicado a la agenda local y 2% ded
icado a la agenda general) . 

Un elemento que resalta en la estructuraci6n 
general de las conversaciones de los actores en 
Guatemala, es el amplio espacio que estos dan a la 
acci6n en los ambitos tematicos del Diagn6stico. 

G 14: Honduras 
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G 18: Guatemala 
Ac:ci6n en referencia al ambito tematicosegun actor 
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Q 3a. Acci6n organizaci6n, instituci6n o como dirigente en el iimbito 
local 

g lb. Acci6n organizaci6n, instituclOn o como dirigente en el c\mbito de 
equidad de gdnero 

a Jc. Accidn arganizaci6n, institucion o como dirigente en e l ~mbito de 
participaciOn y cludadanfa de las mujeres 

Este es un elemento importante, ya que implica que, 
de manera concreta, todos los actores, en mayor o 
menor medida, mantienen un desarrollo frente a es
tas tematicas. El "mecanismo de descentralizaci6n" 
(G 16: 40%), las "mujeres municipalistas" (G 16: 
37%), el "mecanismo de genero" (G 16: 37%), las 
"mujeres representantes indigenas" (G 16: 32%) y 
el "movimiento de mujeres", dan un gran peso en 
sus conversaciones a estos temas. El l'.mico actor que 
rompe la tendencia, son las "mujeres de partidos 
politicos", que solo alcanzan un 14% en los ambitos 
tematicos del Diagn6stico. De todas formas, este ul
timo actor da una relevancia bastante mas amplia 
a la agenda general de participaci6n de las mujeres, 
lo que igualmente le da, en una 16gica mas dinamica, 
un desarrollo tematico basico, al menos respecto a 
uno de los temas del Diagn6stico, la ciudadania y 
participaci6n politica de las mujeres. 

El enfasis puesto por los actores en los diversos am
bitos tematicos def Diagn6stico varia. En este sen
tido, las "mujeres representantes indigenas" y las 
"mujeres de partidos politicos" dan un enfasis muy 
amplio a la tematica de ciudadania y part icipaci6n 
(G 18: 88% y 65%, respectivamente), toda vez que 
estos actores practicamente no consideran el ambito 
local (G 18: 0% y 7% respectivamente). Por su 
parte, hay actores que de manera bala nceada 
abordan las 3 tematicas del diagn6stico, igualmente, 
con un enfasis mayor en el ambito local; son los ca
sos del "mecanismo de descentralizaci6n", el 
"movimiento de mujeres", el "mecanismo de equidad 
de genero" y las "mujeres municipalistas" (G 18). 
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Para los actores con un porcentaje mas alto dedi
cado a su presentaci6n, la dificultad para articularse 
e interactuar con otros actores se ve morigerada 
hasta cierto punto. Ello, a partir de una orientaci6n 
general abierta al entorno, representada por el am
plio porcentaje que dedican de su presentaci6n al 
tema mas especifico de c6mo se insertan en tanto 
actor, que en el caso del "movimiento de mujeres" 
alcanza el 84% {G 17), de las "mujeres de partldos 
politicos" el 76% (G 17) y de las "mujeres munic
ipalistas" el 58% (G17). 

G 19: Guatemala 
lnserci6n del actor segun actor 
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Por otra parte, en el caso del "mecanismo de 
equidad de genero" y el "mecanismo de descentral
izaci6n", la tendencia al autocentramiento institu
cional se ve reforzada por una inserci6n en tanto ac
tor, orientada a la caracterizaci6n de la propia in
stituci6n (G 19: 93% y 100% respectivamente) . 

Mecanismo Des cenlralizaci6n oPL 

El Salvador 

En El Salvador, los actores estructuran sus conversa
clones de manera bastante balanceada. Igualmente, el 
tema relativo a agenda local de participaci6n politica de 
las mujeres recibe un porcentaje bajo aun, particular
mente en el caso del "mecanismo de equidad de 
genero" y la "cooperaci6n" (G 20: 11 % y 9% respec
tivamente). Por otra parte, hay actores que dan un 
enfasis particular a las tematicas del Diagn6stico, como 
la "cooperaci6n" (G 20: 40%) y, en menor medida, el 
"movimiento de muj eres" y las " mujeres munlcipalis
tas" (G 20: 29% y 25% respectivamente). Esto estaria 
indicando, como ya hemos dicho, una capacidad es
pedfica para aportar de manera concreta en estas 
materias. Por ultimo, hay actores que realizan un de
sarrollo mas amplio de la agenda general de 
participaci6n polftica de las mujeres; son los casos del 
"movimiento de mujeres" e l " mecanismo de equidad 
de mujeres" (G 20: 27% y 20% respectivamente). 

Con respecto a los ambitos tematicos del Diagn6st ico, 
los actores hacen enfasis muy diversos. La "coop
eraci6n" desarrolla casi exclusivamente el ambito de 
equidad de genero y, en bastante menor medida, el de 
participaci6n y ciudadanfa de las mujeres (G 21 : 75% 
y 25% respectivamente). El "mecanismo de equidad de 
genero", realza con mucha fuerza este ultimo tema, 
con un 76% (G 21). Las " muj eres municipalistas" 
destacan en porcentajes sim ilares los temas de partic
ipaci6n y ciudadanfa y de equidad de genero (G 21: 
50% y 49%) . Por ultimo, el "movimiento de mujeres" 
es el actor que desarrolla con mayor equilibrio los tres 
ambitos del Diagn6stico, considerando el ambito local 
y el ambit o de participaci6n y ciudadanfa en un 37% 
respectivamente, y el ambito de "equidad de genero" 
en un 26% (G 21) . 
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G 22: El Salvador 
lnsercl6n actor segun actor 
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En general, como se observa en la estructuraci6n 
general de las conversaciones (G 20), las actores no 
dan particular relevancia a su presentaci6n y cuando 
lo hacen con algun enfasis, como en el caso def 
"mecanismo de equidad de genera" (G 20: 32), .. r. dicha presentaci6n es desarrollada en buena parte, 
en referencia a la caracterizaci6n de su inserci6n 
coma actor en el espacio loca l y/o social (G 22: 
54%). En este sentido, las actores presentan una 
importante apertura al entorno. 
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Cl 1b3. Caracterlzacl6n de s u funcl6n en re lacl6n al espaclo organlzaclonal o lns tltuclonal 
l:l 1b4. Caracterlzacl6n de su funcl6n en relacl6n al espaclo local ylo soclal 

G 23: Costa Rica 
Densidad tematica segun actor 
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a 1. Present.oon Actor 
a 2. AcciOn en relac:iOn a su csftr• de acciOn y fuoclOn 
Iii! J, AcciOn en teferencia al ambito tem•tico 
g 4. Agenda local 
Cl 5. Agenda General 

Costa Rica 

En el caso de Costa Rica, en terminos globales, las 
conversaciones de las actores destacan, en primer ter
mino, la presentacl6n de cada uno de ellos -31 %- y, en 
segundo termino, la agenda local de participaci6n de 
las mujeres -22%- (G 23). Menor atenci6n reciben las 
ambitos tematicos del Diagn6stico -19%- el accionar 
institucional -15%- y la agenda de participaci6n gen
era l -13%- (G 23). En este sentido, este pals rompe la 
tendencia Subregional. Igualmente, entre actores se 
observan importantes matices. Hay actores que dan un 
realce ostensiblemente mayor a su presentacion, son 
las casos de las "mujeres de partidos politicos" y la "co
operaci6n" (G 23: 59% y 65% respectivamente); lo 
que implica, par una parte, una dificultad para interac
tua r con otros actores y, par otra parte, un abordaje 
muy marginal de las demas temas, excepto en el caso 
de la " cooperaci6n", que logra desarrollar con mayor 
extension los ambitos def Diagn6stico (G 23: 21%). 

Par su parte, hay actores que si bien dan un enfasis 
mayor a algun tema, igualmente logran desarrollar en 
algun grado las restantes temas. En esta lfnea se in
cluyen las "mujeres municipalistas" y el "mecanismo de 
equidad de genera", que dan enfasis a la agenda local 
(G23: 42% y 31% respectivamente) y el "mecanismo 
de descentral izaci6n", que da enfasis a los ambitos del 
Diagn6stico (G 23: 44%). Par ultimo, tanto el 
" movimiento de mujeres", coma la "asociaci6n de mu
nicipalidades", mantienen una estructuraci6n de sus 
conversaciones mas balanceada (G 23), lo que estara 
indicando mayor consistencia general. 
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La dificultad para interactuar con otros actores, 
se ve reforzada en el caso de las "mujeres de 
partidos politicos" por el tipo de presentaci6n que 
realizan, centrada en un porcentaje importante 
en la propia trayectoria, panorama que a su vez 
podrfa estar indicando una necesidad de reafir
mar liderazgo y mejorar visibilidad (G 24: 47%). 
De manera particular, la "asociaci6n de munici
palidades", que dedica un 27% de sus 
conversaciones a su presentaci6n (G 23), tam
bien presentaria esta necesidad de reafirmar su 
liderazgo y mejorar visibilidad, ya que en un am
plio porcentaje centra su presentaci6n en la 
propia trayectoria (G 24: 66%) 

Un aspecto importante a destacar, es que los ac
tores presentan, en la mayorfa de los casos, 
porcentajes bajos de accionar institucional, como 
la "cooperaci6n", el "mecanismo de equidad de 
genero" y el "mecanismo de descentralizaci6n" 
(G 25: 7%, 10% y 12%). Esto estarfa indicando 
una institucionalidad aun debil en las materias 
del Diagn6stico. De todas formas, todos los ac
tores, excepto " las mujeres de partidos polfticos", 
presentan una orientaci6n eminentemente insti
tucional al memento de hablar de su quehacer, 
expresado en los amplios porcentajes que dan a 
la caracterizaci6n de su inserci6n en funci6n del 
espacio institucional u organizacional. Esto estaria 
indicando un importante esfuerzo por mejorar los 
grades de institucionalidad actual. 

Finalmente, con relaci6n especifica a los ambitos 
del Diagn6stico, los actores se encuentran mar
cadamente centrados en el tema de participaci6n 
y ciudadania de las mujeres (G 26). Solo las 
"mujeres de partidos politicos" presentan una 
preocupaci6n mas intensa por los temas de 
equidad de genero (G 26: 41%). Otros actores 
que presentan interes considerable en la 
equidad de genero son el " mecanismo de 
equidad de genero" (G 26: 48%), la "aso
ciaci6n de municipalidades" (G 26: 43%) y la 
"cooperaci6n" (G 26: 33%). En tanto, solo el 
"mecanismo de descentralizaci6n" le da amplia 
importancia al ambito local (G 26: 52%). 

G 24: Costa Rica 
Presentacion del actor segun actor 

Tota I Cos ta Rica i::===j J·lj7%~==:J;,;;;;;;;;;,;;;;;,;;;;;;;;;;i\l~;,;;;;;;iijjiiiiijjiiiiijj 

M ecanlsm o Descentr a11zacion O•~;,;;;;;,;;;;;jiiiiiiiiiiiiiii;i;i;;;;;;JQQi;;;;,;;;;;iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiii.iiiiiiiJ 

CJ 1a. Trayectoria Actor 

G 25: Costa Rica 

lnserci6n def actor segun actor 
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A:ci6n en referencia al ~mbito termtico segun actor 
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l 



l 

Acci6n institucional 

Panorama Regional 

En la subregion se observan grados importantes de institucionalizaci6n, refrendando en un 91 % de ac
ciones con caracter institucional u organizacional (G 27). Todos los pafses mantienen esta tendencia . 
Entre actores, en tanto, si bien se mantiene la tendencia, el "movimiento de mujeres" y las "mujeres 
municipalistas" manifiestan grados levemente inferiores de institucionalizaci6n de su quehacer (G 28: 
34% y 20%, respectivamente dedicados a acciones relativas a su funci6n de dirigente o liderazgo). 

G 28: Centroamerica 
Accion en relacion a la esfera de accion y funcion 

11:12a. AcciOn DfganilaciOnmstkucidn 
a 2b. AcdOn como dil'igente o en referencle 1 liderazgo 

G 28: Centroamerica 
Accion en relacion a la esfera de accion y funcion 

g 2a. AcdOn orgenlzac:iOnfnstituclOn 
g 2b. Acci6n como dirlgente o en rerere nc~ a lidernzgo 
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Panama 

En el caso de Panama, los actores presentan un 
quehacer marcadamente institucional, con un 
100% dedicado a este tipo de quehacer (G 30). El 
caracter institucional de las actuaciones es indi
cador de mayor sostenibilidad; lo que a su vez 
tiene un importante valor a la hora de fortalecer 
y/o instalar nuevas capacidades. 

Hay actores que fundamentalmente desarrollan 
una valoraci6n de su quehacer institucional , 
dando escaso margen a una caracterizaci6n del 
mismo, es el caso de la "asociaci6n de municipal
idades" y, en menor medida, de la "cooperaci6n" 
(G 31 : 100% y 92% respectivamente) lo que es
tarfa indicando una debil idad en el ambito de la 
gesti6n. 

Concretamente, las acciones institucionales u or
ganizacionales se refieren principalmente a (1) 
pramoci6n de la ciudadanfa y equidad de genera 
en el marco de las polfticas publicas (2) 
seguimiento de las necesidades de las mujeres en 
el ambito nacional y regional (COMMCA), con en
fasis en la agenda econ6mica de las mujeres (3) 
a nivel local, acciones en relaci6n a la violencia de 
genera, articu laci6n de las mujeres municipalistas 
con entidades que manejan el enfoque de genero 
y mujeres polfticas, y seguimiento de los proyectos 
de la Asociaci6n de Municipalidades, desarrollados 
con apoyo de Naciones Unidas (4) estrategia es
pedfica de forta lecimiento de las mujeres 
indfgenas, en el ambito de ciudadanfa, violencia 
contra las mujeres y economfa, propiedad intelec
tual y biodiversidad. 
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G 31: Panama 
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Acciones institucionales u organizacionales 

MECANISMO EQUIDAD DE GENERO 
0 Existen dos grandes programas en esta direcci6n: el Programa de Difusi6n de la lgualdad de Oportunidades 

para las mujeres y el Plan Nacional Contra la Violencia Domestica y Polfticas de Convivencia Ciudadana. 
En el marco de estos dos grandes programas, bajo los cuales se dirige el proyecto de inversi6n, hay 
acciones mas especfficas, temas que son prioridad en esta gesti6n: proyectar el tema de la violencia 
domestica, definido como tema de Estado, asl como otros tipos de violencia de genero (femicidios, 
violencia sexual) y difundir el proyecto de igualdad de oportunidades, incluyendo todos los aspectos 
relacionados con la mejora de la situaci6n y condici6n de las majeres tanto en el ambito social como 
politico y econ6mico. 

9 Buscar alternativas y seguimiento a las necesidades de las mujeres como pars. pero tambien formar parte 
de las proyecciones regionales, en el sistema de integraci6n centroamericano por la via del Consejo de 
Ministras de la mujer en Centroamerica, el COMCA. 

Q A traves del mecanismo de integraci6n buscar la unificaci6n de esfuerzos que involucren las necesidades 
que plantea el movimiento de mujeres, el tema prioritario sera econ6mico, el desarrollo econ6mico de la 
mujer que se esta viabilizando mediante el proyecto de la agenda econ6mica patrocinado por 
UNIFEM/ PNUD y la majora de las condiciones econ6micas, como por ejemplo la condici6n laboral de las 
majeres. 

0 En el tema de violencia hay voluntad polltica que se empieza a notar en el presupuesto de la direcci6n. 
0 En el ambito local se ha trabajado poco los temas de genero, lo unico que se ha tratado es la violencia a 

traves de una red de atenciDn y prevenci6n de violencia domestica. 

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 
Qi Las mujeres municipalistas se coordinan con organizaciones estrategicas que manejan el enfoque de 

genero, asl como una alianza con e l foro de majeres de partidos politicos, porque coyunturalmente estan 
abordando el proceso de descentralizaci6n que necesita hacer una serie de incidencias. 

0 La estrategia de la asociaci6n de municipalidades est<! enfocado en rescatar los convenios firmados con 
Naciones Unidas. 

MUJERES REPRESENTANTES MOVIMIENTO INO[GENA 
0 El Enlace Continental de mujeres indfgenas tiene cuatro lineamientos de trabajo en base a diferente 

comisiones: la comisi6n de instrumentos internacionales, donde se capacita a mujeres en temas como 
derechos humanos, derechos de los pueblos indlgenas; la comisi6n de no Violencia, que tiene que ver con 
la violencia intrafamiliar, el militarismo, las fronteras, guerrillas; la comisi6n de comercializaci6n, 
propiedad intelectual, y biodiversidad. 

COOPERACION 
0 Proyectos con INSTRAW y DEMUCA 

-
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G 32: Panama 
Accion en relacion a la esfera de accion y funcion segun 

actor I Valoracion de la accion 

Total Panama u~ I 2.4% 

Muj. Rep. lndlgena w -.. .... - -.-~· -·~ 
- _ _,,.~-· 1 _:.. - ... · · ... 

M uj. Polfticas O" ~ I 7?'lk 

En relaci6n a la valoraci6n del quehacer institu
cional u organizacional, los actores identifican 
principalmente facilitadores, excepto en el caso del 
"mecanismo de equidad de genera" y las "mujeres 
de partidos politicos" (G 32). En el primer caso, la 
tendencia es a identificar basicamente dificultades 
(G 32: 71%) yen el segundo caso, a identificar 
fundamentalmente proyecciones (G 32: 72). En 
este sentido, ningun actor logra desarrollar una 
valoraci6n equilibrada de su quehacer, es decir, 
identificar en praporciones similares, dificultades, 
faci litadores y proyecciones. Esta situaci6n estaria 
indicando una baja capacidad especffica para de
sarrallar aprendizajes de manera consistente. 

Mecanismo Genero ·--· I Hi% 

Con respecto a las dificultades, los actores desta
can, por una pa rte, la debilidad de la institucional
idad responsable de la polftica publica de equidad 
de genera. Por otra parte, el debilitamiento del 
movimiento y las organizaciones de mujeres, 
donde no se logran renovar liderazgos ni articular 
y concertar agendas. 

En relaci6n a los facilitadores se menciona (1) el tra
bajo coordinado y articulado entre el mecanismo de 
equidad de genera y la cooperaci6n (2) el desarrollo de 
lfneas y metodologfas de trabajo que prapician la au
tonomfa de las mujeres indfgenas en las comunidades 
(3) la apraximaci6n estrategica en las actuaciones de 
la cooperaci6n (4) desarrollo de capacitaciones, con la 
participaci6n de la Universidad de Panama y las orga
nizaciones de mujeres (5) presencia de un plan 
estrategico en la Asociaci6n de Municipalidades, con 
enfasis en descentralizaci6n y fortalecimiento institu
cional y genera y (6) el desarrollo de legislaci6n que ha 
asegurado la implementaci6n de polfticas publicas. 

Por ultimo, en relaci6n a las proyecciones, se destaca 
(1) la presencia y participaci6n de Panama en las in
stancias regionales que se han abierto en materia de 
equidad de genera, concretamente en el SICA (2) el in
volucramiento de las necesidades del movimiento de 
mujeres (3) la mantenci6n de la formaci6n y capac
itaci6n dirigida a las mujeres, que hoy implementan 
los partidos politicos y (4) la implementaci6n de un 
Observatorio de Genera para monitorear el avance de 
las politicas publicas. 

El siguiente cuadro presenta las diversas valoraciones 
que los actores realizaron en torno a su quehacer. 

Cooperacion 

Asoc. 
Municipalidades 

0" 
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··~ 

~~ I ~~---~-~-

g 2a2a. Dificultades 

'1 2a2b. Facilitadores 

IJ 2a2c. Proyecciones 
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ACCIONES INSTITUCIONALES U ORGANIZACIONALES 
I BALANCE Y VALORACION 

1. Oebilidades no s<ilo en recursos humanos, sino que 
financieras. 
2. La direcciOn no tiene la capacidad de hacer cumplir 
la ley. el ente rector en polrtlca p tiblica en materia de 
igualdad de oportunidades como mecanismo no ha 
logrado tener el empoderamiento que le permita ser 
la autoridad quien direccione la ley. 
3. No existe un ente que garantice la fiscallzaci6n de 
los procedimientos y funcionarios en denuncias por 
violencias, se t iende a restarles importancia. 

1 . Ser parte de las proyecciones regionales, 
especialmente de las que hoy dla se dan en el 
Sistema de lntegracion Centroamericana 
(SICA). 

.... 
1. lnvolucrar las ne<=esidades que plant ea 
el movimiento de mujeres. 

-·--·---···----···---· .. ·-·-·····-······-·····-·-........... , , ___ , .. ,, .. __ , ..... -·----···-···- .,.,_, .. , , ... ........................................................ -.................................................. ,_ .................................. ...................................... _, ............. -........... _ ..................... , 
1. Las lfneas de acciOn que se han desarrollado 
en la organizaciOn estc1n enfocadas a forta lecer 
las organizaciones de majeresque est4n dentro 
de las comunidades indlgenas (comarcas). 
2. Cada comarca cuenta con su propia 
metodologla de trabajo y t iene autonomla. 
Estas organizaciones comarcales son las que 
han unido a las comunidades indfgenas en una 
organizaciOn nacional. 

1. Capacitaci6n a traves de cursos con el apoyo 
del Institute de la Mujer de la Unlversldad de 
Panama. de manera de faci litar cada uno de 
los programas. 

! 1 Seguir fomentando la capacitaciOn de J 

j las rnuJeres a l amparo de la ley electoral; l 

I de f 0f1'T1a&l6n . I 
continuar con la lfnea que hasta ahora ~ 
siguen los partidos pollticos en materia 

............... ----·~~-~~--~·~~~~--~~~-+~~--~~~~··~~~~~~~~~-' ~---~--~~--~~-
1. Hay un plan de la AsociaciOn que tlene dos ~El diseno de las estrate91as de la I 
ejes b~sicos : (1) descentralizaciOn y opia orgamzaciOn, que rescatan temas ! 
fortalcecimiento lnstitucional (2) gE!nero, mo gob1erno naclonal y procesos de I _. ___ .. _________ :~=~-=-~~--J~=~~,~::~_~ ____ j 
1. La OirecciOn Nacional de la Mujer ha sido un ll 1. Hay interes por inteNenir en la I 1. La dificultad de trabajar en los proyectos esta 

centrada principalmente en la fa lta de 
institucionalidad, no hay compromiso institucional. 
2. Hay un desgaste en las organizaciones de mujeres, 
hay un debilitamiento en los liderazgos. hay 
dificultades para los relevos, hay disparidad en las 
agendas de las liderezas antiguas y las nuevas 
particlpantes; por lo tanto hay dificultad en renovar 
los cuadros de las organizaciones. 

buen aliado, asl como ta AECI. cuest lOn econ6mica, integrando a la I 
2. En la planiftcaciOn estrategica de la J poblacion rural. I 
Cooperaci6n Espar.ola, desarrolla el anallsis I 2. Proyectos destinados a mejorar la 1 

FOOA. desagregando distintos grupos. 1 visibilidad de lo que las mujeres hacen. ,l',, .• r! 

maximizando la capacidad de incidencia, de 

1

,I,; Concretamente, se implementara un 
impacto, de costo~beneficio . Observatorio de Genera para monitorear 
3. Fortalecimiento de las organizaciones de el avance de las pollticas p(lblicas. 
mujeres, aUn cuando no habfa apoyo de las 
agendas donantes. I 

1

4. La legislaciOn, han lmpulsado pollticas ! 
p~blicas. i 1 

._ _____ ....._ __ ·-----·---·-----------------·- -1-.... --------·--.. ---·---------· .... -·-··------- ·-·-1------·----- ·-··----·-·--- -·--·-· .. --··-·J 
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Nicaragua \ · 

En el caso de Nicaragua, los actores presentan un 
quehacer rnarcadarnente institucional, con un 85% 
dedicado a este tipo de quehacer (G 33) . Como ya 
hemes dicho, el caracter institucional de las actua
ciones es indicador de mayor sostenibilidad y facilita 
cualquier iniciativa de fortalecimiento y/o instalaci6n 
de nuevas capacidades. El l'.inico caso que se des
marca de esta tendencia, es el "movimiento de mu
jeres", que inversamente, centran en un 100% (G 33) 
las conversaciones en la acci6n como dirigente o en 
referencia a SU liderazgo. Esto ultimo podrfa estar in
dicando una necesidad importante de posicionamiento 
y visibilizaci6n. 

Hay actores que desarrollan casi exclusivamente una 
caracterizaci6n de su quehacer institucional, es el caso 
de la "cooperaci6n" y, en menor medida, del "mecan
ismo de equidad de genero" (G 34: 100% y 70% re
spectivamente). Esto estarfa indicando una capacidad 
reflexiva aun baja y una orientaci6n especffica cen
trada en la gesti6n. En tanto, hay actores que desar
rollan exclusivamente una valoraci6n de su quehacer 
institucional, son los casos de las " mujeres municipal
istas" y de las "mujeres de partidos pol iticos" (G 34: 
cada una con un 100%), lo que, a su vez, estarfa in
dicando debilidad en el ambito de la gesti6n. Por ul
timo, las "mujeres representantes indfgenas" son el 
actor que mantiene una aproximaci6n mas balanceada 
en torno a su quehacer institucional u organiza-
cional, desarrollando en un 38% una caracteri-
zaci6n de dicho quehacer y en un 62% una 
valoraci6n del mismo (G34 ). 

G 33: Nicaragua 
Accion en relaci6n a la esfera de accion y funcion segun actor 

T ot al N ic a rag ua ~=:iiiiii~=wf;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii::=l:.iiii;;;;J 

M uj. M uni c i pa I is t as Ind i g en as ~;;;ijiiiii,iiiiiiiijiii,i;;;;;;;;;;,iiii;;;;;;;;;;;;;iii,iiii:=~ al\lo 

M uj. M uni cipali st as 

M ec ani s mo Gener o l:;::::~iiiiiiiii~~;;;;3ii:1!.i:=;;iii,iiiiijiijii:=] -·~ 

CJ 2a. Accion organizacion/institucion 
i;;i 2b. Accion coma dirigente o en referencia a liderazgo 

G 34: Nicaragua 
A::cion organizaci6n I instituci6n segun actor 

Total Nicaragua ·- .. I 

Concretamente, las acciones institucionales u 
organizacionales se refieren principalmente al 
ambito de gobernabilidad con enfoque de 
genera, destacando el hecho de que practica
mente no hay menci6n al ambito de ciudadanfa 
y participaci6n polftica de las mujeres. En este 
sentido, las acciones se refieren al fortalec
imiento institucional ya la transversalizaci6n de 
la equidad de genera, tanto a nivel de politicas, 
programas y proyectos de desarrollo, coma a 
nivel de la gesti6n gubernamental y municipal. 
En el ambito de ciudadania, se incluyen ac
ciones destinadas a mejorar las condiciones so
ciales y econ6micas de las mujeres, como el 
acceso a la justicia, el desarrollo econ6mico y 
la educaci6n. 

Muj. Municipalistas lndlgenas I 

Muj. Municipalistas 

Muj. Pollticas 

Mov. Mujeres 

Mecanism o Genero 

Cooperaci6n 
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Iii 2a1. Caracterizaci6n de la acci6n 

c 2a2. Valoraci6n de la accion 
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Acciones institucionales u organizacionales 

MECANISMO DE EQUIDAD DE GfNERO 
Cl Posicionar en la agenda econOmica el tema de genero; el INIM esta tratando de transversalizar e l tema de 

equidad de gl!nero en las polfticas ptlbl icas nacionales. partiendo del instrumento marco come es el Plan 
de Desarrollo. 

Cit El Programa Nacional de Equidad de Genera es el instrumento de transversal izaciOn a travl!s de dos 
estrategias: (1) la realizaciOn de acciones positivas. come capacitaciOn, formaciOn, sensibillzaciOn y el 
fortalecimiento de las capacidades tl!cnlcas de las y l os funcionarios de goblerno (2) lncidencla polftica 
con los tomadores de decision mediante los mecanismos de coordinaciOn, come es el Consejo Consultive. 

• El ININ incide en la participaciOn dentro de l os Consejos de Desarrol lo Departamentales, puesto que allf se 
han desarrollado procesos de participaciOn y ciudadanfa. Se hacen acciones mas concret as con el sistema 
de indicadores con enfoque de gl!nero, se sigue la participaciOn con proyectos come m'!ieres y desarrollo 
local. 

QI El INIM tln icamente funciona a nivel nacional, a nivel local se ha contado con el apoyo de la cooperacion. 
La incidencia dentro de los gobiernos locales se realiza a travl!s de los Consejos de Desarrollo 
Departamental. 

Q El Programa Nacional de Equidad de Gl!nero se ha tratado de presentar come un instrumento de polftica 
de Estado, no come polftica de gobierno. 

Cl! El INIM desarrolla su articulaciOn con espacios de la sociedad civil. 
QI El INIM particlpa solamente en Leon con una Oficina allf, y esta en otros municipios a partir de acciones 

concretas; en la actualidad en torno al t ema de la violencia. Se esta revisando el modelo de 
funcionamiento de INIM y su mayor presencia o no en los municip ios. 

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 
Cit Proyecto dir igido al fortalecimiento institucional, considera componentes dirigidos especfficamente a 

mujeres. 
• Proyecto de construcciOn de viviendas y desarrollo econOmico de las localidades. 

MUJERES MUNICIPALISTAS 
ii Con las oficlnas del ejecutivo hay una relaciOn de coordinaciOn y no de subordinacitln; AMUNIC esta 

constantemente pendiente de lo que hace el ejecutivo para evitar, por ejemplo, la aprobaciOn de leyes 
que van en detr lmento de la autonomfa municipal. Es un actor importante en tl!rminos de interlocuciOn 
entre ejecutivo y gobiernos municipales. 

Cl! Desde la OAP (Oficina de AdministraciOn Publica) se consulta la polftica nacional de descentral izaciOn. 

MUJERES MUNICIPALISTAS INDIGENAS 
Gt Necesidad de potenciar las organlzaciones de majeres,ecesario generar mas fuerza entre las mujeres, para 

no sabotear los espacios ganados por pugnas internas. 

MOVIMIENTO DE MUJERES 
II Programa Violencia Basado en Gl!nero; se desarrolla un programa de incidencia para contrarrestar este 

problema. 
Cl! Existe un movimiento amplio donde convergen las organizaciones de mujeres, donde se trabajan acciones 

de interes mutuo. 

COOPERACION 
Cl! Como agentes de cooperaciOn Internacional, t ienen tres ajes de t rabajo (1) gobemabilidad democratica 

(2) cohesion social y (3) promociOn del taj ido econOmico. 
ii En gobemabilldad democratica se trabaja en fortalecimlento institucional : desarrollo de competenclas de 

acuerdo al marco legal; acceso de las mujeres a los procesos de familia; fortalecim iento Corte Suprema, 
facilitando acceso a la justicia, especialmente en lo referente al derecho de familia ya las vlctimas de 
violencia intrafamiliar y sexual; creaclOn Comisitln de Gl!nero dentro de la contralorfa; apoyo policfajunto 
con GTZ; implementacitln polft ica de tranversallzaciOn de gl!nero; reforrna Plan de justicia ; 
fortalecimiento Institute NicaragOense de la Mujer; en conjunto con el PNUD trabajo con partidos polfticos 
y liderazgojuvenil. 

Cit En e l ambito de cohesion social las acciones se centran en educacion, a travl!s de un proyecto de mejora 
educativa, mediante la gestiOn de centres escolares y la inserciOn en el mercado laboral de mujeres en 
situacion de vulnerabilidad. 

• En el ambito econOmico se trabaja con sectores vulnerables, par ejemplo migrantes, productores 
cafetaleros, pescadores artesanales. 

• A travl!s de las intervenciones se busca equilibrar las cuestiones de gl!nero . 
Cl! En el ambito local. proyecto de desarrol lo rural y fortalecimiento capacidades municipales. 

~--·---
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En relaci6n a la valoraci6n del quehacer institucional 
u organizacional, los actores discriminan con enfasis 
primordial dificultades y proyecciones y, de manera 
bastante marginal, facilitadores (G 35). El l'.mico actor 
que rompe esta tendencia, son las "mujeres repre
sentantes indfgenas" que indican exclusivamente 
facilitadores (G 35: 100%). Esta situaci6n estarfa in
dicando, en el conjunto de actores, una baja 
capacidad especffica para desarrollar aprendizajes 
balanceados. Asimismo, la excesiva importancia que 
los actores dan a las proyecciones, podrfa estar in
dicando un acceso limitado a parametros analiticos 
como sistematizaciones, evaluaciones y sistemas de 
control de gesti6n, entre otros. 

Con respecto a las dificultades, los actores destacan, 
por una parte, debilidad institucional y ausencia de 
una politica publica en equidad de genero, que per
mita implementar las acciones ya transversalizadas 
en otros ambitos e instrumentos del Estado. Por otra 
parte, la evidente ausencia de intervenciones en ma
teria de ciudadanfa y participaci6n, social y polftica, 
de las mujeres, coma son la satisfacci6n de necesi
dades basicas, el fortalecimiento de capacidades, el 
acceso a la informaci6n, acciones afirmativas para ac
ceder y mantenerse en ca rgos publicos, entre otros. 

En relaci6n a las proyecciones se menciona el fortalec
imiento del vfnculo !NIM - Sociedad Civil, la presencia 
de equipos municipales ya capacitados que pueden in
tercambiar y difundir experiencias, y el fortalecimiento 
de las asociaciones de municipalidades, con mayor ca
pacidad de articulaci6n y concertaci6n. 

Por ultimo, en relaci6n a los facilitadores, se destaca la 
importancia de (1) contar con instrumentos de plani
ficaci6n estrategica y territorial para el desarrollo de 
politicas publicas nacionales y locales, asi coma con 
herramientas normativas (2) legislaci6n de partici
paci6n ciudadana y acciones de la cooperaci6n, que 
han mejorado los procesos locales en general y, en 
particular, los de participaci6n (3) incorporaci6n del 
enfoque de genera en el asociacionismo municipal y la 
propia gesti6n municipal, coma presupuestos participa
tivos sensibles al genera, diagn6sticos locales, 
incidencia a traves de la Comisi6n de la Mujer, entre 
otros y (4) el apoyo particular que han recibido las 
mujeres indigenas y sus organizaciones a traves de 
las propias alcaldesas y de AMICA. 

El siguiente cuadro presenta las diversas valoraciones 
que los actores realizaron en torno a su quehacer. 

G 35: Nicaragua 
Acci6n en relaci6n a la esfera de acci6n y funci6n segun actor I 

Valoraci6n de la acci6n 

Total Nicaragua liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiJC::i-i.iiii~:J4~1>oi.;:::=-~;;:::::J1 
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ACCIONES INSTITUCIONALES U ORGANIZACIONALES 
I BALANCE Y VALORAGION 

,. 

1. El principal obstaculo es el modelo 1. Planif icacion estrategica, sienta las bases del J 1. Fortalecer los lazos con J 

patrlarcal. las relaciones de poder desigual. Programa de Equidad de Genero a traves de distintos I espacios de la sociedad civil • j 
la resistencia a que no es un favor, sino un ajes. econOmico, productivo, social. l como INIM- de manera de I 
asunto de derechos humanos. 2. El plan de lgualdad y Oportunidades y la Ley 4 que j fortalecer la implementacion , 
2. El proceso de translclon polftica puede ser I tiene su propio reglamento. II del Programa Nacional de 
un obstaculo, cambios de las autoridades, de Equidad de Genera. 
las t1tulares. 2. El tema de genera esta en 
3. Dependencia de los recurses de la la agenda publica, tambien 
cooperacion. Si no hay recursos del Estado en las polfticas naclonales de I 

ademas de Leon, no es sostenible en el I productivo. 
para ampliar las oficinas a otras lugares ! salud, desarrollo rural y I 
t iempo. • 

--t--------------------.;,--1 .-H-ay._re_c_u~o::-I p-r-e:~:~-to_d_e,_l_a·a--lc-a-ld_r_a_p_a_r_a--~ll _____ _______ I, 

~ I apoyar a la Asociacion de Mujeres lndlgenas de la Costa 

~ ~ ~ I Atlantica (AMICA). I 
11

1 

~ ~~ ; 

ii~ I I ! 
---+----------··-·-----+--·------------------+-------------~ 

1. El sector partidario, e l hecho de tener su 1 1. Gestiones con organismos donantes, la comunidad 
1 

1. A traves de las I 
prapia ideologfa y no dejar autonomfa, I internacional, embajadas. asociaciones municipales se • 
ademas de cortar proyectos ya aprobados. 2. El proyecto de la cooper aciOn espanola que es un ha logrado tener pequenos I 
2. La sostenibilidad financiera que limita 

1

, ordenamiento territorial. equipos capacitados, con una I 
algunas acciones que pudiesen tener mayor 3. Cada organizaciOn esta aglutinada, se han unido , visiOn integral, global, 
cobertura. AMUNIC no tiene recursos para el distlntas organizaciones comarcales; cada comarca t lene i transmitlendo experienclas a 
tema de genero. su metodologla de trabajo, su autonomfa. J otros munlcipios. 
3. El componente de genero del Plan de 

1

. 4. Ley de participaclon ciudadana racilita cabildos en 1 2. Se ha avanzado en 
Desarrollo Nacional que no tiene mucha razon comunidades alejadas, lo que a su vez permite mayor ,l'j agendas polfticas, en 
de ser, porque no hay una polftica de genera percepcion de pertenencia al municipio. descentralizacion, se ha 
en Nicaragua. El INIM esta en eso, pero no hay 5. 27% de participacion de majeres en gobiernos locales logrado un equilibria interno I 
conoclmiento alln. El tema de equidad no (alcaldes y concejales) . y politico dentro de la 
esta especi ficado. 1' 6. Promocion de espacios de participacion a t r aves de asociacion. 

1 4. Debll apoyo en organlzar y capacltar a las una Agenda econOmlca de las Mujeres (PNUD.) 3. Hay un cambio incluso en J 

mujeres. 7. Ordenanzas con enfoque de genera en los Consejos J el discurso de AMUNIC hacia 
5. La inclusion de mujeres en el Plan Municipales. ruera, hay un reconocimiento 
Estrategico no implica necesariarnente 8. Inclusion de la participacion de la mujer en los planes de la sociedad civil y de las I 
partlclpaciOn. estrategicos municipales. instituciones. 
6. No hay un real reconocimiento de las 9. Se ha institucionalizado el tema de genera en AMUNIC 

1

, 
majeres coma suj etas de desarrollo. en el Plan Estrategico 2005-2009. 
7. Poca preparaciOn de l as mujeres. debilidad 10. En la reforma de estatutos de AMUNIC se considero 
en la capacidad gerenclal; por ejemplo, en una cuota de mujeres en la Junta Directiva. .·'j 

alcaldfas hay pocas mujeres en cargos de 11 . Se ha apoyado la creacion de la Red de Majeres 
importancia. ; Municipalistas (alcaldesas. vice alcaldesas y concejalas) I 
8. Acceso limit ado a la lnformacion, que 12. Diagnostico municipales con enfoque de gener a de I 
ademas no esta desagregada por sexo; falta ININFON. 
de indicadores desagregados de particlpacion 13. Apo yo de di versos organismos (1) PNUD para 
polftica. desarroliar una Agenda EconOmica de las mujeres y asf 
9. Bajo acceso a los servicios basicos (salud, promover los espacios de participaciOn en los espacios 
educaciOn. agua) que no son priorizados por de poder local (2) Con OEA se realiza el prayecto piloto 
los hombres a cargo de los presupuestos. I "metodologfa de presupuesto participativo con enfoque 
10. Practlcas sexistas de hombres y mujeres de genera", en el que participan las 15 alcaldesas de 
en detrimento de la accesibllidad de las Nicaragua (3) La Embajada de Dinamarca apoya las 
mujeres a espacios politicos partidarlos. capacitaciones de AMUNIC destinadas a sensibi lizar a los 
11 . Menor oportunidad de las majeres a alcaldes hombres (4) Con FundaciOn Violeta Barrios. 
perrnanecer en los puestos de decision. capacitaciones a 800 mujeres. 
12. Descalificacion y sub valoraciOn del 1 14. lncidencia en los Consejos Municlpales a traves de la 1 
liderazgo femenino. Comlsion de la Mujer yen los Comites de Desarrollo 

1

1 

13. Los municipios encabezados por mujeres Municipal . 

11

, 

son los mas pobres del pals. j 15. lncidencia a nivel national a traves del Plan de 
I Desarrollo Nacional, que tiene un componente de t 

l 
1-1-_-L_a_l_u-ch_a_ d_e_g--en·-e-ro- t -ie_n_e __ q_u_e._i_r _____ J~ero. -----·---·---------- 1. Articulacion de la lucha de ·1 

;!J 13 g acompanada con la lucha social y de , de genera y la lucha social. 
-. O i== transformaciones. cuestiOn que no ocurre. I 
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Honduras 

En general los actores en Honduras presentan un 
quehacer marcadamente institucional (G 36). Nue
vamente destacamos, que esto es indicador de 
mayor sostenibilidad en sus actuaciones; lo que a 
su vez tiene un importante va lor a la hora de for
talecer y/o instalar nuevas capacidades. 

Hay actores que basicamente desarrollan una car
acterizaci6n de su quehacer institucional, es el 
case de las "mujeres municipalistas", el "mecan
ismo de equidad de genero" y, en menor medida, 
las "mujeres politicas" y la "asociaci6n de munic
ipalidades" (G37: 100%, 100%, 89% y 86% 
respectivamente). Esto estaria indicando una ca
pacidad reflexiva baja y una orientaci6n espedfica 
centrada en la gesti6n. De manera inversa, el 
" mecanismo de descentralizaci6n" y la "coop
eraci6n" desarrollan fundamentalmente un 
ba lance y valoraci6n de su quehacer, cuestion que, 
a su vez, estaria indicando una capacidad reflex
iva importante, pero una nula orientaci6n a la 
gesti6n (G 37 : 100%). 

De manera concreta, los actores en general re
frendan acciones institucionales u organizacionales 
relacionadas con la gobernabilidad con enfoque 
de genero en el nivel nacional y, de manera mas 
puntual, en el nivel local. En este ultimo case ex
iste la iniciativa de transversalizar la equidad de 
genero en la planificacion y en el fortalecimiento 
de la gesti6n local. Tambien existe la iniciativa de 
fortalecer el liderazgo de las mujeres a partir de la 
capacitacion y la promocion de candidaturas. 

G 36: Honduras 
kci6n en relaci6n a la esfera de acci6n y funci6n segun actor 
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c 2a. Acci6n organizaci6n/institucl6n 
g 2b. Accion coma dirigente o en referencia a liderazgo 

G 37: Honduras 
kci6n organizaci6n I instituci6n segun actor 
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Acciones institucionales u organizacionales 

MECANISMO DE EQUIDAD DE G~NERO 
Ill Se trabaja en conjunto con grupos de la sociedad civil. Hay 5 areas de trabajo (1) salud, VIH Sida y 

educacion sexual (2) violencia domestica (3) educacion a traves de la alfabetizacion de las majeres ( 4) 
economra con UNIFEM, el grupo de emprendedoras en la gente emprendedora (5) grupo de apoyo a las 
mujeres maltratadas 

QI Dentro de la agenda economica se tratan tres grandes temas (1) los derechos laborales (2) presupuesto y 
(3) la incursion de mujeres emprendedoras en el TLC y los derechos laborales, en coajunto con la ONG 
RAPADES. 

Qi Se trabaja en conjunto con otras organizaciones en el ambito del emprendimiento. 
QI Como fortalecedoras de los derechos bi!sicos de las mujeres, empoderando en cosas tan elementales como 

la autoestima, el liderazgo, la perdida de temor a los prejuicios y machismo. 
Ill Como capacitadotas en el tema de equidad de genero hacia ambos lados, no son mujeres escogiendo 

mujeres, sino que pueden elegir entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones. 

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 
QI ANMHON actua como ente institucionalizador de la polltica de genero; transversalizar la polftica de genero 

desde todo proceso de planificacion hasta lo que tiene que ver con el proceso de seleccion de personal. 
Fortalece todo el proceso de creacion de la Alianza Nacional de Majeres Municipalistas. 

Ill ANMHON tiene tres llneas estrategicas de trabajo, fortalecimiento institucional , desarrollo economico
local y participacion ciudadana. 

MUJERES MUNICIPALISTAS 
II Como ente visualizador de la perspectiva de genero en la gestion municipal , en el desarrollo local, como 

mecanismo asesor del consejo y del alcalde. 
Ill Como institucion se busca las redes de mujeres y lograr representatividad a nivel local. nacional e 

internacional. 

MOVIMIENTO DE MUJERES 
II El eje central es la capacitacion en la parte de genero, en la parte administrativa contable. 
Iii Se fomenta la presentacion de majeres a cargos de poder: el fortalecimiento de estas instancias de 

participaci6n es fundamental, tienen un efecto multiplicador. 

MUJERES DE PARTIDOS POLITICOS 
QI Se da capacitacion en diferentes temas. social , cultural y economica. 
QI Se vigilan las polfticas de la mujer, que se les reconozca como 6rgano, que sea un comite 

multidisciplinario, multisectorial y multigeneracional. 
Ill Se impulsa la apertura de los espacios de participacion al interior del partido; como comite se revisa el 

marco legal que facilite la equidad de genero en su interior 

-
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En relaci6n a la valoraci6n del quehacer in-
stitucional u organizacional, se observa una 
importante tendencia entre los actores a 
identificar facilitadores y proyecciones. 
No obstante, existen importantes matices 
entre actores. Per ejemplo, el "mecanismo 
de descentralizaci6n" y la "asociaci6n de 

G 38 : Honduras 
Acci6n en relaci6n a la esfera de acci6n y funci6n segun actor I 

Valoraci6n de la acci6n 
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municipalidades" identifican fundamental
mente facilitadores (G 48: 97% y 100% re
spectivamente). En tanto, las "mujeres de 

Muj. Municipalistaso/l(> 0% 0% 

Mecanismo GeneroO~ 0% 0% 
partidos politicos" identifican exclusiva
mente proyecciones (G 38: 100%). El 
"movimiento de mujeres" y la "coop
eraci6n" logran identificar tanto facilita
dores come proyecciones (G 38: 51 % y 

Mecanismo Oescentralizaci6n i-i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiji;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;i;,o 

Cooperaci6n O·~~-i;;;;;];ii;;;;;;;;;;;;t;:;:;:::::::;:::::§ji::::ii~===:J1 
49% en el case del "movimiento de mu
jeres" y 32% y 68% en el case de la "co
operaci6n"). El escaso balance en la fonmu
laci6n de dificultades, facilitadores y 
proyecciones, esta indicando una baja 

Asoc. Municipalidades O~-jiiiiiiiiiiiiiifiii[;;;ii'iijj;;;;;;;;;;;;;iiiiiifif;;;;;;;;;;&ii!v..W,0 

capacidad especifica para desarrollar 
aprendizajes. Asimismo, la excesiva importancia que los 
actores dan a las proyecciones (G 38: 100%, 49% y 
68%), podrfa estar indicando un acceso limitado a 
parametros analfticos como sistematizaciones, evalu
aciones y sistemas de control de gesti6n, entre otros. 

Entre las dificultades se destaca (1) las limitaciones 
culturales existentes para la participaci6n de las mu
jeres (2) la no aplicaci6n de la ley de cuotas electoral 
y (3) la eliminaci6n del enfoque de genero en la es
trategia de reducci6n de la pobreza. Entre los 
facilitadores en tanto, se menciona (1) la presencia de 
enlaces con diversas organizaciones gubernamentales 
y de la cooperaci6n (2) la incorporaci6n del enfoque de 
genero en los proyectos de fortalecimiento municipal 
(3) mayor conciencia entre las mujeres y sensibilidad 
entre los hombres frente a la legislaci6n a favor de las 
mujeres (4) presencia y representatividad de las mu
jeres en el mecanismo de equidad de genero -INAM
(5) evaluaci6n de las acciones de la cooperaci6n en la 
perspectiva de la formulaci6n de la politica de equidad 
de genero y reformas legales para el 2007 (6) formu
laci6n de proyectos espedficos en ciudadania y 
participaci6n de las mujeres con el Institute de la Mujer 
en Espana y (7) la presencia de un quehacer coordi
nado de la cooperaci6n, a traves de la Mesa 
Interagencial de Genero. Finalmente, en relaci6n a las 
proyecciones se destacan los avances en (1) la incor
poraci6n de las mujeres a procesos organizativos (2) 
diversas reformas legales en proceso de negociaci6n 
que buscan mejorar el cumplimiento de cuotas elec
torales (3) la necesidad de seguir fortaleciendo a las 
mujeres en el ambito de la gesti6n ( 4) seguir fortale
ciendo las capacidades de respuesta institucional ante 

II 2a2a. Di ficultades 

9 2a2b. Faci\itadores 

CiiJ 2a2c. Proyecciones 

, 



la violencia de genero (5) desarrollo de los espacios tripar
titas, con participaci6n del mecanismo de equidad de genero 
-INAM- movimiento de mujeres y cooperaci6n, y (6) fort
alecimlento de las municipalidades con un enfoque 
estrategico. 

El siguiente cuadro presenta las diversas valoraciones que 
los actores realizaron en torno a su quehacer. 

ACCIONES INSTITUCIONALES U ORGANIZACIONALES 
I BALANCE Y VALORAC10N 

1. Hay mucha resistencla a la 
partlcipaci6n de la mujer. hay 
division de criterlos en cuanto a 
c<!mo la mujer debe acceder a la 
participaciOn polftica y tambien 
est.an las coodiciones de la mujer en 
el hogar hondureno. 
2. La acci6n femenina se ve limitada 

1. Aunque nose ha llegado a una 
lncorporaci6n plena de las mujeres, si 
hay avances, partlcularmente en el 
proceso organizativo. 

por la lnfluencia mascullna. ! 

... 

por el propio pensamiento y no solo j i 

--·- ·---·---·--.. -·-·-·--··---·-·---·--·---·-· .. --·---- ..... ·-··---·---...... -............. _______ ,_ ... _.,. ___ ....... --.1·-·---·-----------··--·--··----·--- ··---·---·-·---·-·----
, . T odos los proyectos de l 

I 
rortarecimiento municipal. que t lenen i 
dentro de su lfnea el trabajo de enfoque j 
de genero. I 

I 2. la prioridad de tener mujeres blen , 
capacitadas. blen preparadas. I 

I 
1. Las myjeres tlenen conclencia y 
sensibilizaci6n por parte de los hombres 
en esta leglslaci6n relativamente nueva 
en el pafs. 
2. La presencla representativa y 

rticipativa de la mt.LJer en diferentes 
ganismos estatales, como por ejemplo 
INAM. 
Capacitaci6n de la Agrupacl<!n. para 

uego irradiar a la comunidad. 

----------- -----

1. Se usan subterfuglos para la postulaclOn de las 
mujeres a cargos de elecciOn y asr cumpllr la ley; se 
las pone en segundo lugar, donde no tienen 
posibilldades de ser electas. 

1. Los partidos tienen que encaminarse hacia donde 
la figura de la participaciOn femenina se de. Oeben 
existir ciertos requerimientos bc1sicos para que las 
ml!,jeres participen, acciones afirmativas, pero sin 
subterfug!os que traspasen la norma. 
2. Necesidad de revisar prioridades, principios y 

I reglamentos partidarios, incorporando la equidad 

----------·--------___________ _j_~e genera. ----------------~ 

1

1. Los proyectos de la cooperaclOn I 1. Tratar de participar en la fonnaciOn de oficiales, ! 
espMola. I inclulr los m6dulos de equldad de genero. lnfluir en j 

1

2. El proceso de evaluaci6n del eje de ese ~mbito de la educaci6n de polic las. 
v iofencia y la construcci6n del plan de 2. Avances en el manejo de la violencia a traves de I 
accioo. de cara a la reformutaci6n de la I instancias coordinadas del Estado. 
polltica nacional de la mujer a partir del 3. Se tratara de promover las mesas trlpartltas. 
2007. dirigidas por el INAM. la participaci6n del 

1

3. Reformas a la ley contra la vlo lencla. movimiento de mujeres y la participacl6n de la I 
las municlpalldades, el INAM, van a J mesa interagencial de gen~ero. 
facilitar la atencion de las majeres 1 4. Fortalecimiento de las municipalidades, 
sobrevivientes. I participaciOn en un proyecto de plani ficaciOn 
4 . La mesa interagenc::ial, donde esutn estrau~glca de tres mancomunidades. 
representadas todas las agendas de 
cooperaci6n internacional , I 

5. Propuestas de proyectos en el c1mblto I 

L 
de participaciOn, para presentarlos al I 
lnstituto de la Mujer en Espana. 

1
6. El apoyo de ANMHON en el ambito de I 
participaci<!n y equidad de genero. I 

-·-·--"-"'" __ .. __ ,_,.,_, _______ ._, _____ ,, .. _ ,, ____ ,,_,_,,,, -·---·-·-.. -·--·-·---·-·--·--·-·--·--·-----·------·--_J _ _ , ___ ,, __ ,,_, __ , ___ , ____ , ____ , __ , ____ ,_, ___ , ________ , 
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Guatemala 

En general los actores en Guatemala presentan un que
hacer marcadamente institucional, son los casos par
ticulares del "mecanismo de genero" y el "mecanismo 
de descentralizacion", donde el conjunto de su quehacer 
mantiene este caracter (C 39: 100%). Volvemos a re
iterar que esto es indicador de mayor sostenibilidad en 
sus actuaciones y que, a su vez, tiene un importante 
valor a la hora de forta lecer y/o instalar nuevas capaci
dades. 

El l'.mico caso que se desmarca de esta tendencia, son 
las "mujeres municipalistas", que inversamente, centran 
en un 100% (C 39) las conversaciones en la accion en 
tanto dirigente 0 en referenda a SU liderazgo. Esto ul
timo podria estar indicando la novedad del actor, el cual 
de manera reciente se esta posicionando. Asimismo, en 
la perspectiva de fortalecer y/o instalar nuevas capaci
dades, en el case de este actor habrfa una necesidad 
de fortalecimiento de la visibilidad, articulacion en in
terlocucion con otros actores. 

El unico caso que se desmarca de esta tendencia, son 
las "mujeres municipalistas", que inversamente, centran 
en un 100% (C 39) las conversaciones en la accion en 
tanto dir igente 0 en referencia a SU liderazgo. Esto ul
timo podrfa estar indicando la novedad del actor, el cual 
de manera reciente se esta posicionando. Asimismo, en 
la perspectiva de fortalecer y/o instalar nuevas capaci
dades, en el case de este actor habrfa una necesidad 
de fortalecimiento de la visibilidad, articulacion en in
terlocucion con otros actores. 

Finalmente, hay actores que fundamentalmente desar
rollan una caracterizacion de su quehacer lnstituciona l, 
es el case de las "mujeres polfticas" y, en mener medida, 
del "mecanisme de descentralizacion" (G 40: 100% y 
89% respectivamente). Esto estarfa indicando una ca
pacidad reflexiva aun baja y una erientacion especifica 
centrada en la gestion. En tanto, hay actores bastante 
balanceados, que desarrollan en similar medida una car
acterizacion y una valoracion de su quehacer institu
cional, son los cases de las "rnujeres representantes in
dfgenas" (G 40: 49% y 51 % respectivarnente), el 
"mecanisrno de equidad de genero" {G 40: 46% y 54% 
respectivarnente) y, en menor medida, el "mevimiento 
de mujeres" (G 40: 37% y 67% respectivamente). 

De manera concreta, los actores en general refrendan 
acciones institucionales u organizacionales relacionadas 
con la gobernabilidad con enfoque de genero en el nivel 
local y la participacion social y politica de las mujeres. 
Tanto el "mecanismo de genero" como el "mecanismo 
de descentralizacion" presentan con gran enfasis ac-

G 39: Guatemala 
JlcciOn en relaciOn a la esfera de acciOn y funciOn segun actor 
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ciones en la primera lfnea de actuacion, fun
damentalmente en la perspectiva de fortale
cer el proceso de descentralizacion transver
salizando la equidad de genero. En el caso 
espedfico del "mecanisme de descentral
izacion", tambien se senalan acciones ten
dientes a fortalecer la participacion de las 
mujeres, ya sea a partir de su inclusion en 
los Concejos de Desarrollo y en puestos de 
decision, o bien a partir de la promocion de 
la asociatividad. 

El "movimiento de mujeres" y las "mujeres 
polfticas" presentan un marco de accion mas 
limitado, centrado fundamentalmente, en el 
primer case, en mejorar la aplicacion de una 
estrategia contra la vielencia de genero, y, 
en el segundo case, en el fortalecimiento del 
liderazgo de las mujeres. 



Acciones institucionales u organizacionales 

MECANISMO DE EQUIDAD DE GfNERO 
QI Velar por la implementacion de la Polrtica Nacional de PromociOn y Desarrollo de la Mt!ier Guatemalteca 

(PNPDMG) (1) t rabajando en el proceso de descentralizacion (2) seguridad, especrticamente en el impacto 
nacional por la seguridad de las mujeres y en la Comision de Femicidio (3) inversion publica y presupuesto 
(4) salud (5) educacion y (6) recientemente, el area de participaciOn econOmica de las mujeres. 

Ill Relacion de interlocuciOn con las organizaciones de mujeres. 
II lncorporacion en las metas del gobierno del ai'lO 2006, el tema de seguridad. 
Cit la PNPOMG sirve de plataforma para trabajar con secretarras y ministerios. 
Qi lncorporaciOn del enfoque de gE!nero en la polftica nacional de descentralizaciOn. 
II ArticulaciOn sectorial, coordinaciOn interinstituciona l permanente. 
IJ El marco legal deja abierta la aplicacion del principio de equidad de gE!nero y eso se amarra con el eje de 

participacion sociopolltica. En la polrtica de descentralizaciOn se incluyen tambiE!n criterios para la 
transversalidad de gE!nero. 

IJ Se trabaja muy de cerca con dos programas: Programa Municipios democraticos y el Programa de Lucha 
Contra Las Exclusiones (PLCE) . 

QI Asesorra a las organizaciones para que se elaboren proyectos de ley 
81 En el eje de violencia se ha incluido dentro de las prioridades de gobierno para este ar10 el tema de la 

seguridad para las mujeres. 
Qi El principal objetivo es que las Comisiones de la Mujer tengan un caracter estratE!gico, cual idad que nose 

daba en el nivel municipal, donde tenran un caracter asistencialista. la tarea es que las comisiones 
recuperen fundamentalmente el espfritu con que la ley de consejos las concibe. 

Qi Se busca incluir la perspectiva de equidad gE!nero, la inclusion de propuestas de mujeres y la 
planificacion, en los proyectos que se llevan a cabo en los consejos de desarrollo. 

Ill Las lfneas generales que se han desarrollado en el nivel descentralizado son, el fortalecimiento a los 
gobiernos municipales, la aplicacion del clasificador presupuestario de gE!nero con el fin de visibilizar la 
desagregacion de la inversion. 

MECANISMO DE DESCENTRALIZACION 
QI Promocion del avance del proceso de descentralizacion, que tiene como elemento fundamental la 

implementaciOn de la Polrtica Nacional de Descentralizacion. 
Ill Se trabaja sobre cinco frentes de trabajo, todos ellos vinculados a los ejes de la polftica publica (1) la 

realizaciOn de documentos metodolOgicos de auto diagnostico municipal, de acuerdo al COdigo Municipal 
(2) promociOn y fortalecimiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) a travE!s de 
alianzas con quienes estan trabajando en el terreno (3) Fortalecimiento de los Consejos Municipales y de 
los Consejos Departamentales de Desarrollo, que son los que reciben los recursos (4) Fortalecimiento 
Consejo Naciona l de Desarrollo, instalado hace pocos meses y (5) promocion de la participaciOn 
ciudadana, de manera de encontrar un frente en comun para las acciones de descentralizaciOn . 

Iii' La Polftica sel'lala el componente de gE!nero, como un eje t ransversal; en este sentido, hay una promocion 
de la equidad de gE!nero. 

GI Fortalecimiento municipal y promociOn equidad de gE!nero, a travE!s del mayor acceso de la mujer a 
puestos de decision. 

Ill Apoyo a la asociatividad de las mujeres en el sector municipal. 
Cit Fortalecimiento de la Sociedad Civil; se promueve la participaciOn, pero de mejor calidad para que tenga 

mayor incidencia en los instrumentos de gestion, construccion de ciudadanra bajo el enfoque del lnforme 
de Democrac ia del PNUD 

• Se coordina una mesa interinstitucional formada por 14 instituciones de gobierno, con el fin de construir 
ciudadanra a nivel local, articulado con los COCODES. 

---------------------
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G 41: Guatemala En relaci6n a la valoraci6n del quehacer institu
ciona l u organizacional, se observa una impor
tante tendencia entre las actores a identificar 
proyecciones o bien dificultades y proyecciones. 
En ningun caso, se logra identificar facilitadores, 
lo que estarfa indicando una baja capacidad es
pecffica para desarrollar aprendizajes balancea
dos. Asimismo, la excesiva importancia que los 
actores dan a las proyecciones, podrfa estar in
dicando un acceso limitado a parametros analiti
cos como sistematizaciones, evaluaciones y sis
temas de control de gesti6n, entre otros. 

AcciOn en relaciOn a la esfera de acciOn y funciOn segun 
actor I ValoraciOn de la accion 

Total Guatemala 

Muj. PolrticasOYo 

Muj. MunicipalistasOYo 

El "movimiento de mujeres" y, en menor medida, 
las "mujeres representantes indfgenas", identi
fican fundamentalmente proyecciones (G 41: 
100% y 82% respectivamente). Por su pa rte, el 
"mecanismo de descentralizaci6n" y el "mecan
ismo de equidad de genera" consideran tanto di
ficultades (G 41: 57% y 38% respectivamente) 
coma proyecciones (G 41: 43% y 62% respec
tivamente). 

Mov.Mt.!ieresOJlll .. llillliiliill .... lllllllil .... lll\lllill ................... ..:lf" 

Mecanismo Genera 

Mecan is mo 
Descentralizacion 

De manera concreta, entre las dificultades, se 
sefiala la falta de recursos. En el caso del 
"mecanismo de equidad de genero", se detalla la 
necesidad de fortalecer y adquirir nuevas capacidades, 
destacando la necesidad de conocimientos y habili
dades diversas, entre las que se cuentan: 

• Desarrollo tematico. 
• Planificaci6n participativa del presupuesto. 
• Mayor coordinaci6n interinstitucional. 
• Capacidades en el ambito de genera en otros sec

tores del Estado. 

Entre las facilitadores se plantea la aprobaci6n de la ley 
contra la violencia intrafamiliar y la concertaci6n entre 
diversos actores, donde destaca el movimiento de mu
jeres, para la creaci6n de la SEPREM. 

Por ultimo, entre las proyecciones se menciona (1) la 
necesidad de participaci6n directa yen paridad con los 
demas ministerios en el Gabinete de Gobierno (2) la 
evaluaci6n actual de la PNPDMG, que permitira tener 
un balance de los avances (3) el trabajo de las Comi
siones de la Mujer a nivel departamental y municipal, 
que se han transformado en canalizadoras ( 4) la mayor 
sensibilidad en Ministerios a partir del trabajo de 
SEPREM (5) necesidad de fortalecer las capacidades 
tecnicas y recibir formaci6n a nivel municipal (6) 
necesidad de operativizar la tranversalizaci6n de 
genero que ya se ha logrado a nivel de principios en di
versos instrumentos sectoriales (7) la conformaci6n 
de MOLOJ, en tanto plataforma polftica para impulsar 
los planteamientos de los pueblos indfgenas y, esped
ficamente, de las mujeres. 

El siguiente cuadro presenta las diversas valoraciones 
que los actores realizaron en torno a su quehacer. 

Iii 2a2a. Dificultades 

Cl 2a2b. Facilitadores 

r;i 2a2c. Proyecciones 



l 
l 

ACCIONES INSTITUCIONALES U ORGANIZACIONALES 
I BALANCE Y VALORACION 

1. Fa/ta diversidad de conocimiento y 
manejo de los temas, mayor 
capacitaciOn en espcclalidades. 
2. Falta mayor planificaciOn y 
particlpaciOn de las mujeres en el 
presupuesto, se requiere mayor 
rccurso humano que no estfi 
disponible ni capacitado. 
3. Se dificulta la coordinaci()n 
interinstitucional. 
4. La aplicaciOn de la polltica 
requiere de una serie de condiciones 
que muchas veces no estan dadas.; la 
Secretarla es el Unico refercnte para 
las mujercs. 
Hay demasiadas expectativas de lo 
que la Secretarfa deberfa hacer. 
5. Falta de recursos para el trabajo 
regional. pues nose cuenta ni 
siquiera con una persona encargada 
en cada departamento. 

1. La principal diflcultad en la 
concreciOn de los proycctos es el 
financlamlento. 
2. Fatta de recursos para cumpllr a 
cabalidad con las funciones 
institucionales. 

1. La segurldad integral do las mujeres solo cs I posible por medio de la particlpacion directa en el 
Gabinete y con la posibilidad de lograr al mismo 

I
I nivel hacer la incidencia en los otros ministerios. 

2. La cvaluadon de la Polftica Nacional de 
Promocion y Desarrollo de la Mujer Guatemalteca, 
que permitira comprender cu~nto ha sido el avance 
a nivel naclonal, e l avance en el campo de la 
descentralizacion. 
3. El trabajo de las Comisiones a nivel 
departamental y municipal es bast.ante import.ante, 
se han transformado en canallzadot"as. 
4. CoordinaciOn institucional como elemento 
estrateglco. 
5. La Secrctarra ha corocado el tema en los 
di ferentes ministerios, reconoclendo la importancia 
que tiene el trabajar involucrando la perspectlva de 
las maj eres. 
6. Si la Secretarfa Presidenclal tuviera mayor 

I recurso humano para la asesorra, estarfa major 

I 
capacitada en lo que es la equidad de genero, por 
lo que sc brindarra mejor servicio. 
7. Es importantlsima la formaciOn, esa experiencla 

I dcbe scr retomada dentro del marco de las 
proyectos de Municipios OcmocnUicos. 
8. Con fa Secretarfa se han lncrementado los 
presupuostos anuales lo quc permite responder a 
otras demandas. 
9. Necesidad de operativizar la cquidad de ge:nero 
en aquellos lnstrumentos que ya la han incorporado 
a nivel de principios. 

1. Se trabaja en el escenario de trasladar nuevas 
competenclas al municipio. 

I 
I I 

T~~;::~:r.;~;;:,i.,,:-- +------ --- - I 
sanclonar y erradicar la violencia I 1 

intrafamiliar. Aunque le quitaron varlos I 
artrculos. es un instrumento que se tlene 
y se puede aplicar. I 
2. La Secretarfa Prcsidencial de la Mujcr 
(SEPREM}. fue creada a partir de un 
proceso de aruerdos entre todas las j I 
organizaciones de mujeres, tambit1n en 

~~ ~~i::~~~~~~~~:~~~:,-t-1 ~::5'~-=·=:~~~~~~==::~. ~1' 
sigue cxistiendo una mayorfa de mujeres, de poder incidir en puestos de decisiOn, 
varones. En este sentido. no es un tanto a nivel municipal como a nivel def congreso. I 
tema la democratizacion de est.as En este sentido, se espera impulsar temas que 
insuncias y las majeres siguen . responsan a planteamientos historicos de los 
ejerciendo roles tradiclonales, J pueblos indfgenas y sabre todo de las mujercs. I 
secundarios. sin fortalecimiento de su 
liderazgo. 
2. Un obsUculo irnponante para las 
mujeres son las diferentesjomadas I 
de trabajo que asOO'len. la suma de 
jornada laboral. actividades 
domesticas y famillares, actividades 1· 

soclales y partidarias, terminan par 
socavar la ciudadanfa de las ml!ieres. 
3. Los partidos pollticos tal vcz no 
cuentan con muchos recursos, no 
obstante, no realizan una distribuciOn 
equitativa de las mismos en t~nninos 
para el dcsarrollo de agendas, 
programas, proyectos, la organizacion 

1
• 

y la participaciOn en condlciones 
equitativas de hombres y mujeres. I 

-·-····-·-·-·--·-·----···-···-·-·······--·-··--···- ··---·--··-·--·-'··-····---·--·--···-·- ·····-··---·-·--·--·-··-·-·-··· 
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' El Salvador 

-

En el caso de El salvador, los actores dan particular 
relevancia al quehacer institucional en sus conver
saciones (G42: 84%). En este sentido, el "movimien
to de mujeres" es el que le da un margen menor a 
este tipo de actuaci6n, siendo aun bastante prepon
derante (G 42: 51%). Este panorama general 
indica grados de institucionalizaci6n importante 
entre los actores de este pals, asegurando sosteni
bilidad y mejorres oportunidades de fortalecimiento 
y/o incorporaci6n de nuevas capacidades. 

Hay actores que fundamentalmente desarrollan 
una caracterizaci6n de su quehacer institucional, es 
el caso del "mecanismo de equldad de genero" (G 
43: 100%). Esto estarfa indicando una capacidad re
flexiva aun baja en este actor y una orientaci6n es
pedfica cent rada en la gesti6n. En tanto, hay 
actores que desarrollan fundamentalmente una 
valoraci6n de su quehacer institucional, son los casos 
del "movimiento de mujeres" y, en menor medida, 
de la "cooperaci6n" (G 43 : 100% y 76% respectiva
mente), lo que, a su vez, podrfa estar indicando al
guna debilidad en el ambito de la gesti6n. Par ultimo, 

G 42: El Salvador 

Acci6n en relaci6n a la esfer a de acci6n y funci6n segun 

c 2a. Acci6n organizaci6nfinstituciOn 
g 2b. Accion coma dirigente o en referencia a liderazgo 

G 43: El Salvador 

kci6n organizaci6n I instituci6n segun actor 

Total El Salvador A7"'- I 

las "mujeres m unicipalistas" son el actor que 
mantiene una aproximaci6n mas baianceada en 
torno a su quehacer institucional u organizacional, 
desarrollando en un 52% una caracterizaci6n de di
cho quehacer y en un 48% una valoraci6n del mismo 
(G 43). Muj. Municipalistas liiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii~~~~~AWA"'"~:~::JI 

Concretamente, las acciones institucionales u orga- Mov. Mujereso Ii. '"""" I 
nizacionales se refieren principalmente a la gesti6n "1---•-•--•-111111811111---------"'"" 
de programas sociales a partir de la coordinaci6n in-

terinstitucional. De manera particular, se reseiian ac- Mecanismo Q!nero jliiiiiiliiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiii~ 
ciones de fortalecimiento organizacional y politico de 
las mujeres, con la promoci6n del asociacionismo y 
de la articulaci6n de la agenda de genera. Cooperacion lll•liMllllllll.-11111--111111--mi7:i'll"<U.i....,.lliiilMl&iili~.._..JI 

El siguiente cuadro presenta el conjunto de acciones 
institucionales u organizacionales asociadas a ciu
dadanfa y participaci6n politica de las mujeres, y a 
gobernabilidad con enfoque de genera. 

g 2a1. Caracter izaciOn de la acciOn 

c 2a2. ValoraciOn de la acclOn 



Acciones institucionales u organizacionales 

MECANISMO OE EQUIOAO OE GIONERO 
QI Como mecanismo integrador, se trabaja sobre doce areas no sobre temas puntuales, sino que se quiere 

abarcar todo el quehacer femenino. Como ente rector que vigila el cumplimiento de la politica donde hay 
areas sociales. 

ff Como enlace institucional, tanto con el gobierno u otras organizaciones para coordinar el trabajo al 
interior de ellos. 

• Se trabaja con los organismos internacionales y con las instituciones de gobierno, constituyendo un plan 
nacional para las siguientes elecciones del movimiento de mujeres y el movimiento feminista. 

iii Como mecanismo sensibilizador del tema, de manera de terminar con los obstaculos como violencia 
intrafamiliar, sexismo en el lenguaje, VIH, participaci6n ciudadana y politica, masculinidad, medio 
ambiente y genero. 

ff Como capacitadotes sobre sexualidad a traves de la instrucci6n de grupos vulnerables en este tema, 
tambien el ambito de la violencia, la prevenci6n por medio de la capacitaci6n. 

ff En la busqueda de financiamiento para abrir casas de formaci6n y produccicin de fortalecimiento de las 
alcaldias con los gobiernos municipales. 

iii Capacitadores integrales no scilo en oficios y ocupaciones para las mujeres, sino que en teoria de genero, 
derechos humanos, sida, etc. 

ill Como entidad financiera a traves de prestamos. 
ill Incentive y fortalecimiento de la participaci6n ciudadana a nivel municipal. 

MUJERES MUNICIPALISTAS 
91 Como apoyo a programas sociales en el deporte, salud, educacicin, se esta apoyando la preparacicin y 

capacitacicin de las mujeres. 
iii Con ISOEMU y otras instituciones se tuvo participacicin en lo que es la politica nacional de la mujer a 

traves de la comisi6n de participaci6n ciudadana. 
ill COMURES ha trabajado cinco ejes estrategicos: la gesti6n ambiental, el desarrollo econcimico local, el 

marco normativo legal, las finanzas publicas municipales y el fortalecimiento gremial y municipal. 
Iii En coordinacicin con otras instancias se desarrollan capacidades con el personal y se ve la necesidad de 

hacer una coordinaci6n en el territorio para lograr un trabajo mas profundo con los gobiernos locales 

MOVIMIENTO OE MUJERES 
Ill Como mecanismo sensibilizador, fortaleciendo la asociatividad y la organizaci6n politica de las mujeres, 

integrando las agendas con las necesidades practicas y las necesidades estrategicas, pero tambien con 
sensibilizaci6n del entorno local. 

COOPERACION 
iii Como programa de desarrollo local tiene elementos de promoci6n del empleo y de formacicin profesional y 

tecnica, asi como temas vinculados al medioambiente y a las capacidades productivas dentro de las 
mismas comunidades. 

\ 
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En relaci6n a la valoraci6n del quehacer lnstitucional u 
organizacional, los actores plantean principalmente 
proyecciones y, de manera mas marginal, dificultades 
(G 6). En el case de las "mujeres municipalistas", hay 
un planteamiento mas balanceado entre proyecciones 
y dificultades, otorgando un 53% y un 47% a cada el
emento de valoraci6n (G 6). Destaca el hecho de que 
ningun actor identifica facilitadores del proceso (G 6: 
0%). Esta situaci6n estaria indicando una baja capacl
dad especifica para desarrollar aprendizajes balancea
dos. Asimismo, la excesiva importancia que algunos ac
tores dan a las proyecciones, podria estar indicando un 
acceso limitado a parametros analiticos come sistem
atizaciones, evaluaciones y sistemas de control de 
gesti6n, entre otros. 

De manera concreta, entre las dificultades se senalan 
(1) limitaciones para la participaci6n de las mujeres aso
ciadas a su condici6n, come la multiplicidad de roles (2) 
la brecha con los hombres en el acceso y mantenci6n 
en cargos de poder (3) limitaciones del Sistema 
democratico, come la existencia de una ley antiterror
ista, de la partidizaci6n de los gobiernos municipales y 
servicios publicos, y la falta de cumpl imiento de com
promises gubernamentales, particularmente en materla 
de equidad de genero (4) limitaciones en el proceso de 
descentralizaci6n, con poca claridad en la jurisdicci6n 
de los municipios, baja descentralizaci6n del pre
supuesto e inexistencia de una estrategia para aplicar 
la Politica Nacional de la Mujer a nivel local. 

Entre las proyecciones en tanto ( 1) desarrollar el aso
ciacionismo municipal entre las mujeres (2) fortalecer 
las capacidades a nivel local, en relaci6n al enfoque de 
genero, considerando municipalidades, gobiernos 
locales y mujeres (3) fortalecimiento de las capacidades 
polit icas de las mujeres (4) mejorar los mecanismos de 
equidad de genero, tanto a nivel normative como de 
politico publica (5) revisar la estructura presupuestaria 
del pais. 

El siguiente cuadro presenta las diversas valoraciones 
que los actores rea lizaron en torno a su quehacer. 

G 44: El salvador 
AcciOn en re laciOn a la esfera de acciOn y funciOn 

s un actor I ValoraciOn de la acciOn 

Total El Salvador li•lllllllilllt------_Z;74~%:... __ ..;.ii;~;._....J 

Muj. Municipalistas 

Mecanismo 
G<!nero O 

0 

Cooperacion 

g 2a2a. Oiflcultades 

i;i 2a2b. Facilitadore s 

C 2a2c. Proyeccione s 

84% 



ACCIONES INSTITUCIONALES U O:RGANIZACIONALES 
I BALANCE Y VALORACION 

1. Cclmo incentivar y promover la equidad de 
genera de un modo novedoso. de tal manera de 
hacer mayor promociOn y concientizaciOn en los 
goblernos locales, en los partidos polfticos. 
2. La multiplicidad de roles como myjeres, la 
falta de tiempo para participar en las distintas 
instancias 
3. La brecha entre hombres y majeres. atln las 
mujeres que alcanzan puestos de poder a nivel 
local, no t ienen la confianza ni el respeto 
masculine. 
4. La discriminacion dentro de los mismos cargos 
se cree que las myjeres solo pueden desarrollar 
tareas domesticas. se discrimina sOlo por la 
condiciOn de genero. 
5. Falla de recursos humanos capacitados y 
estables en las instancias municipales. Con cada 
cambio de gobiemo una renovaciOn completa de 
estos. 

1. La ley antiterrorista, limita las movilizaciones, 
l a expresiOn ciudadana ya que cualquler acto 
masivo es considerado un acto terrorista. 
2. La jurisdicciOn que tienen los municipios. 
porque la descentrallzaciOn ha tenido l fmltes 
para darlejurisdicciOn real y con recurses a las 
alcaldfas. 
3. La desigualdad en la dlstribuciOn del ingreso. 
4. La polarizaciOn polft lca, l as instancias pllbllcas 
como las municlpios se han convert ido en las 
pol fticas del ejecutivo. las acciones ya no son 
pllbl icas son partidarias. 
5. Existe la necesidad de una asignaciOn 
presupuestaria que responda a las necesidades y 
las demandas de las mujeres. 
6. Es necesario e l apoyo, dar forma j urfdica, a 
las organizaciones de mujeres. 
7. La falta de compromise de los gobiernos que 
no cumplen la lmpl ementaciOn de las polfticas 
de genero. 

1. Trabajan sobre el 
cumplimiento de la polftica de 
equidad de genero, que se 
lmplemente l a misma a nivel 
municipal. 
2. Aunque una municipalista 
sea pollt ica, debe lograr 
distinguir las necesidades de 
las m'!)eres y las del 
municipio. 

1. Formar y capacitar a todas las m'!)eres 
que ttjercen en cargos pllbl icos 
munlclpales, hacer valer la ley. 
2. ANDRYSAS tiene como reto concienciar 
a todas las mujeres regidoras para que se 
aglutinen . se incorporen y crean en este 
proyecto . 
3. Afiliar a nuevas participantes en el 
marco de la plural idad. 
4. Proyecto del Institute de la Mujer en 
Espana que se trabaja en conjunto con los 
empleados municipales. coma ente 
tecnico, y ANDRYSAS y gobiernos locales 
coma el ente polltico. 

1. Es necesaria una ley que proteja a las 
myjeres vfctimas de violencia, es un tema 

J que deberra plantearse. 
2. La ratificaclOn del protocolo 
facultativo. el c6digo agrario con enfoque 
de genera. 
3. Un presupuesto de estado con enfoque 
de genero. 
4. La ley de igualdad, de oportunidades, 
por ajemplo a traves de una ley de 
cuotas. 
5. Apoyar a mas mujeres en polltica. mas 
mujeres ejerciendo poder en los espacios 
pllblicos, ya sea a nivel nacional o local. 
6. Existen leyes en la asamblea legislativa 
que no han sido aprobadas y se quiere 
lntroducirlas como es la igualdad, la ley 
de proteccion a vrctimas, una estrategia 
es que a nivel de diputadas y magistrados 
exista coordinaciOn. 

1 . El ISDEMU no tiene como contenido apl icar. 1. La CooperaciOn ital iana y la 1. Propuestas para la reforma a la ley de ! 
por ejemplo, la polltica nacional de la mujer en CooperaciOn Espanola apoyan adm1mstrac10n fonanciera del Estado. j 
los departamentos. en los municipios. La el tema de genera. 2. Las actovidades de la cooperaciOm 
estrategia del ISDEMU esta basada en llevar el permoten que las activ1dades de genera 
programa, en acer car el programa a las subsostan. 
deprtamentos, pero no en una estrategoa _Je 
local izar la polltoca nacional de la mujer. 

----·--------__I_, ----·--
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Costa Rica 

Los actores en Costa Rica presentan un alto 
grado de institucionalizaci6n, referenciando 
exclusivamente, en un 100%, acciones en 
la esfera organizacional e institucional (G 
45). 

G 45: Costa Rica 
Acci6n en relaci6n a la esfera de acci6n y funci6n segun actor 

Mov. Mujeres "'lo 

D 2a. Aeci6n organlzaci0n/instituci6n 
a 2b. AcciOn com o dirigente o en referencia a liderazgo 

G 46: Costa Rica 
AcciOn organizaciOn I instituciOn segun actor 

En relaci6n a este quehacer institucional, 
las actores fundamentalmente desarrollan 
un balance y valoraci6n del mismo (G 46), 
lo que estaria indicando una debilidad gen
eral en el ambito de la gesti6n. De manera 
inversa, la "asociaci6n de mujeres" desar
rolla fundamentalmente una caracterizaci6n 
de su quehacer, cuesti6n que, a su vez, es
taria indlcando una capacidad reflexiva aun 
baja y una orientaci6n especifica demasiado 
centrada en la gesti6n. Por ultimo, el 
"movimiento de mujeres" es el actor que 
presenta una aproximaci6n mas bal
anceada, entre capacidad de gesti6n y 
capacidad reflexiva, ya que da porcentajes 
similares a la caracterizaci6n de su que
hacer y a la valoraci6n del mismo (G 46: 
43% y 57% respectivamente). 

Total Costa Rica ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiil:;;:;;;;;;;;:;;;,:;;;;;:;;;;:;;;;aiij;:;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;=:::J 

Muj. Pollticas ~iiiiiiiiiiiC==~::;:iii;;:;;::;;;;=;;;;Jm;;;;;;====•=:;;;;;;;;;:;;;;;J 

Muj. Municipalistas I De manera concreta, las acciones institu
cionales en las ambitos def Diagn6stico se 
refieren al papel del asociacionismo munic
ipal en el proceso de descentralizaci6n y la 
incorporaci6n de la equidad de genera en 
este; donde resalta el fortalecimiento insti
tucional, fundamentalmente en el ambito 
politico y de gesti6n. En el caso particular 
del "movimiento de mujeres" se destaca el 
papel articulador en relaci6n a la inclusion 
de las mujeres afrodescendientes. 

M ov. Muje res liiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiil;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;==~fi:=;;:;;;;:;;;,;::::::J 

El siguiente cuadro presenta el conjunto de 
acciones instltucionales u organizacionales 
en las ambitos del Diagn6stico. 

Mecanismo Descentraliz.aci6n~"'L:::;;;::i:i~~~~~~::::Jiiii:L:::~~~~~~~;:::::J1 

Asoc. Munlcipalidades 

Iii 2a1. CaracterizaciOn de la acciOn 

C 2a2. Vaklraci6n de la acciOn 

Acciones institucionales u organizacionales 

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 
QI Como puen te entre las necesidades y demandas y la cooperaciOn internacional, por ejemplo, se creo un proyecto 

de descentralizaciOn, de fortalecimiento de los gobiernos locales. 
Qi Como creadores de propuestas qua les fortalezcan y lleven hacia los objetivos planteados. 
'11 Como ejecutor de acclones pequenas, como un taller para visualizar el tema de genero en las municipalidades, 

qua arrojO que todavfa hay resistencia; pero se continua trabajando con la cooperaciOn en este ambito, para 
abrir los espacios, capacitar, competir y concursar para llegar donde se quiera, en igualdad de condiciones. 

ell la UNGL actUa repartiendo servicios que, por lo general, son de caracter polftico, para propulsar medidas que 
hagan efectiva la descentralizaciOn, con un empoderamiento de los gobiemos locales. 

MUJERES MUNICIPALISTAS 
Qi Como mecanismo que visualiza la perspectiva de genero en la gestion municipal y como actor asesor de alcaldes 

y consajo municipal. 
MOVIMIENTO DE MUJERES 

Oi Como ente integrador, por ejemplo, se busca siempre la participacion afrodescendiente. 

"--..._ --------------·----·--· --· --- -----·-------- -··----- ......... .... . ----.. ----·------- --" 
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G 47: Costa Rica 

Acci6n en relaci6n a la esfera de acci6n y funci6n segt.in actor I 
Valoraci6n de la acci6n 

Total Costa Rica iiiiliiiiiiiii1ii'iiililliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiilC:==~D:=::i:::::J 

En relaci6n a la valoraci6n del quehacer institu

cional u organizacional, hay actores que solo 

identifican dificultades, son los casos de las "mu
jeres municipalistas" y la "cooperaci6n" y, actores 

MuJ. Pollticas ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiC:::i~i!2~=:::iii:=:::;;;;:=;;;;;:=J1 que solo identifican proyecciones, como el ca so 
del "movimiento de mujeres" (G 47: 100% en 

cada caso). Por otra parte, hay actores que lo-M uj. M uniclpalis tas liiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiijjj;;;jjjiiiiiii;iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilJ!. 

Mov. MuJereso1.l<.;::~~~~~~~=::iiii:iC=::==~~~i:::::J1 gran identificar dificultades y proyecciones, es el 

Mecanismo G:ineroOYo 
caso de las "mujeres de partidos pol iticos". Por 
ultimo, el "mecanismo de descentrallzaci6n" es el 

Mecanismo Oescentralizaci6n .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliimiiii~-CJiiii:J1 unico actor que logra identificar dificultades, fa

Cooperaci6n ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil*> 
cilitadores y proyecciones (G 46). El escaso 
balance que logran los actores en la valoraci6n de 
su quehacer estarfa connotando una dificultad 

especffica para alcanzar aprendizajes mas con

sistentes toda vez que la excesiva atenci6n que 
dan algunos actores a las proyecciones podrfa 

estar indicando un acceso limitado a parametros 

Asoc. Munlcipalidades Qj(, 

II 2a2a. Oilicultades 
g 2a2b. Facilitadores 

C 2a2c. Proyecclones 

analfticos como sistematlzaciones, evaluaciones 

y sistemas de control de gesti6n, entre otros. 

De manera concreta, entre las dificultades se menciona 
{1) la ausencia de polftica publica en equidad de genero 

y la baja incidencia del mecanismo rector en esta ma
teria (2) limitaciones directas para mejorar la partici
paci6n de las mujeres, como la multiplicidad de roles 

femeninos y los problemas culturales, asociados al 
machismo, para acceder y mantenerse en cargos de 

poder (3) falta de acciones y presupuesto especffico en 
ambito de genero a nivel loca l. Entre los facil itadores 
en tanto, se indica {1) presencia de institucionalidad 

para la equidad con enfasis en los derechos humanos 
de las mujeres y promoci6n de las organizaciones y ciu

dadanfa de estas (2) posici6n del gobierno pro derechos 
de las mujeres y equidad de genero y (3) presencia de 

un espacio de articulaci6n de agenda de las organiza
ciones de mujeres, que les permite negociar con 

actores politicos. Por ultimo, entre las proyecciones, los 
actores destacan {1) desarrollo de una linea de acci6n 
especifica, de incorporaci6n de la equidad de genero en 

el desarrollo local y gesti6n municipal; se resalta el 

aporte concrete de la cooperaci6n internacional en estas 
materias, a partir del impulso de proyectos y (2) ac
ciones en ciudadanla y ejercicio de derechos de las mu

jeres. 

-



El siguiente cuadro presenta las diversas valoraciones que los actores realizaron en torno a su quehacer. 

ACCIONES INSTITUCIONALES U ORGANIZACIONALES 
I BALANCE Y VALORACtdN 

.... 

1. La entidad rectora en materia de ~nero no esU 
funcionando. no tiene poHtica. no tiene 
instrumento de planificacion. no tiene legitimidad 
y por lo tanto no tiene capacidad de incidencia. 
las bases normativas nose estan util izando, 
perdiendo legitimidad polltica y social en el tema. 

1. La multiplicidad de roles como m<Ueres, la ralta 
de tlempo para participar en las distintas 
instancias. 
2. La brecha entre hombres y mujeres, aUn las 
mujeres que alcanzan puestos de poder a nivel 
local no tienen la con fi anza nl el respeto 
masculino. 

1. El propio caracter y runciOn de INAMU, 
que tutela y promoclona los derechos 
humanos de las mujeres en bUsqueda de la 
equidad de ~nero. Asimismo, se re leva su 
trabajo en fortalecimiento y 
empoderamiento de las mujeres y su 
organizaciOn para el ttlercicio de 
ciudadanla. 

1. La posicion de l gobierno pro derechos, 
que tiene como principios la equidad y 
promueve y busca especializar la atenciOn 
estatal en ciertas poblaciones con 
caracterfsticas de vulnerabilidad y 
exclusi6n. 

1. lmpulsar, pero a tr av.as del genera en 
la participaciOn, en la planificaciOO 
municipal. ver lo que hace el municipio 
de acuerdo a sus capacidades y 
dimensiOn. 
2. Hay que meterse al desarrollo 
municipal y abrir una puerta de genero 
para ello. 
3. Promover los derechos de las mujeres, 
en el cam po de la participaci6n polftica. 

3. La discriminaci6n dentro de los mismos cargos se 
cree que las mujeres solo pueden desarrollar 
tareas dome:sticas .• se dlscrimina s61o por la 
condiciOn de genero. 

r··--------------------c-1~-:a pr:::n::·::~::nda Polr~~c~:~-
~ Ml!jeres. Este es un espacio de articu laci6n 
o V> de diversas organizaciones de mujeres post 
~ ffi Beijing que elaborO un documento propuesta 

1. Se har~ un llamado a las l 
.... para negociar con los candidatos 
~ 3 presidenciales del 97 -98. En el se inclulan 
> :i ejes de educaci6n, medio ambiente, 

laborales, entre otros. 

organizaciones para planificar la 
estrategia, para ver el cumplimiento de 
los retos en lo sexual y reproductivo. 

::ii "' ·-----------·---------·--- - d. iversidad, derechos sexuales y derechos 

--------·---------t-------------------
UJ o 1 las brechas que existen entre hombres y 
ffi ~ ~ mujeres, pese a las cuotas la part1c1pac1on polltica 
3 ~ ':::i de las mujeres sigue siendo baja. aUn en el 
::ii ct, ~ espaclo local siguen dominando los hombres 

1. No ha habido una acci6n especrfica en el tema 
de genero, no ha habido ninguna lfnea ningUn 
presupuesto para el ambito local. 

1. Trabajar el concept o de banca de 
desarrollo, enfocado a estos grupos de 
mujeres. de manera que las mujeres 
poedan salir adelante con herramientas 
propias. 

~·-···------------- ··--·---·------· .. ------ --- . - ·------------·----·------------- - --·---------
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Construcci6n de agenda 

La construcci6n de agenda se indag6 a partlr de cuatro 
elementos presentes en las conversaciones de los ac
tores implicados: (1) caracterizaci6n del proceso de 
particlpaci6n de las mujeres, tanto a nivel local como 
general (2) identificaci6n de actores relevantes y val
oraci6n de su rol (3) balance general del proceso y (4) 
perspectivas de avance del proceso. La tematica de 
gobernabi lidad y genero, por ser mas amplia, se anal
iz6 a partir de la articulaci6n que realizan los actores 
implicados con la tematica mas espedfica de partici
paci6n de las mujeres. 

"'~~ ~ ··· Panorama Reg!onal .: 

G 47: Centroamerica 
J!9enda participaci6n local segun pars 

Iii 4a. CaracterizaclOn del proceso de part icipaciOn de las mujeres en el .ambito local 

D 4b.Principales actores involucrados en el proceso 

D 4c. Balance y valoraci6n general del proceso 
C 4d. Perspectlvas del avance del proceso 

G 48: Centroamerica 
~enda participaci6n general segun pars 

Total Centroamt1rlca 

Guatemala .. iiiiiiiiiiiiililiiliiiiiiiiiiij;jiijiiii[=:Jli!:=J;;;;;;;;;;;i,iii;i;.;;;;~:::Uii:::J 

g Sa. CaracterizaciOn del proceso de participaciOn de las mujeres en general 

C Sb. Principales actores involucrados en el proceso 

g Sc. Balance y valoraciOn general del proceso 
C Sd. Perspectivas del avance del proceso 

Como ya se senal6, en la subregion se ob
serva una baja atenci6n en general a los 
temas de agenda. En efecto, los actores le 
dan en relaci6n al conjunto de sus conversa
ciones, un 14% a la agenda local de 
participaci6n polftica de las mujeres y un 13% 
a la agenda general de participaci6n polltica 
de las mujeres (G 1). El Grafico 47 muestra 
c6mo se const ruye la agenda local, con un 
importante enfasis en la caracterizaci6n del 
proceso, con un 40%, y en el balance y val
oraci6n del mismo, con un 39%. De manera 
muy marginal se logra identificar a los actores 
involucrados y los avances del proceso (G 47: 
13% y 8% respectivamente). Al analizar la 
informaci6n ent re paises, se observa una leve 
diferencia en los casos de Costa Rica y 
Nicaragua, que log ran identificar con mayor 
intensidad a los actores del proceso: 21 % y 
18% respectivamente (G 47). 

En relaci6n a la agenda general de partici
paci6n politica de las mujeres se produce una 
tendencia similar, con un enfasis preponder
ante en la caracterizaci6n del proceso y el 
balance y valoraci6n del mismo (G 48: 37% 
y 41 % respectivamente). De igual forma, 
tanto la identificaci6n de actores como las 
perspectivas de avance del proceso reciben 
porcentajes muy marginales: 9% y 13% re
spectivamente (G 48). En todo caso, hay 
paises que logran identificar con mayor in
tensidad a actores del proceso, como Panama 
que le da a este tema un 23%, y paises que 
logran plantear con mayor amplitud perspec
tivas de avance del proceso, como Panama y 
Guatemala que le dan a este tema un 21 % y 
19% respect ivamente (G 48). 



Al revisar la informacion segun actor, se obser
van mayores matices. Por ejemplo, en relacion 
a la construcci6n de agenda local, las "mujeres 
municipalistas indigenas" y las "mujeres de 
partidos politicos" hacen una amplia identifi
cacion de actores involucrados en el proceso 
(G 49: 27% y 37% respectivamente). Por otra 
parte, hay actores que no logran desarrollar 
una caracterizacion del proceso, como las mis
mas "mujeres municipalistas indigenas" y la 
"asociaci6n de municipalidades", esta ultima 
solo logra desarrollar un balance y valoraci6n 
del proceso (G 49: 100%). 

Per su parte, en relacion a la construcci6n de 
agenda general de participaci6n politica de las 
mujeres, tambien las "mujeres municipalistas 
indigenas" logran identificar con mayor enfasis 
actores del proceso (G SO: 34%) toda vez que 
tanto este actor, como las "mujeres represen
tantes indigenas" y las "mujeres municipalistas" 
abordan con mayor amplitud las perspectivas 
de avance del proceso (G SO: 22%, 30% y 23% 
respectivamente). Al igual queen relacion a la 
construcci6n de agenda local, tanto las "mu
jeres municipalistas indigenas", como la 
"asociacion de municipalidades" no logran de
sarrollar una caracterizaci6n del proceso. 

G 49: Centroamerica 
Agenda participcion local seglln actor 

TOTAL CENTROAMD<lCA ·~ 

Muj. Rep. lndlgenas 

Muj. Municipalistas lindigenas 

,c~ Muj. Municipalistas SubtReg 0% 

Muj. Municipalistas 

Muj. PoUticas 

Mov. Mujeres 

Mecanismo ~nero 

Mecanismo Descentrali2aci0n 

CooperaciOn -
Asoc. Municipalidades 

8 4a. Ctncterizaci6n de! proctso de parUcipaciOn de las mujeres en el !mbito local 

GI 4b.Priocipales actores involucrados en el p<oceso 

Iii 4c. Balance y valoraciOn generaldel proceso 

Ii 4d. Perspectlv8s del avance del proceso 

G 50: Centroamerica 
Jli;jenda participaci6n general segun actor 

TOTAL CENTROAMffilCA 

Muj. Rep. lndrgcnas 

Muj. Municipalistas lndigenas .. ,. 

Muj . Municipalislas Sub/Reg 0% 0% 

Muj. Municipahstas -
Muj. Polltlcas ·~ 

Mov. Mujeres 

Mecanismo ~nero 

Mecanismo r:R:scentralizaci6n 

Cooperaci6n 

Asoc, Municipalidades 0 

Q Sa. Caracterizaci6n del proceso de participacion de las mujeres en general 

S Sb. Principales actores invo!ucrados en el proceso 

Ii Sc. 8.11ance y valoraci6n general de l proceso 

C Sd. Perspectivas del a\fcince del proceso 

0% 

1 

~ 

0% 

~ 

·-
_ J 

0% 

·~ 
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Panama 

G 51: Pana~ 
J19enda participaci6n local segun actor 

Total Panamli J 

Muj. R2p. lndlgena I I 

Muj. Polrtic11s 0% 0% 0% 0% 

Mecanismo ~nero J I I 

CooperaciOn 0% 0% 0% 0% 

Asoc. Municipalidades 0% 0% 0% 0% 

g 4a. Caracteriuci6n del proceso de participaciOn de las mujeres en el am bito local 

ti 4b.Principales actores involucrados en el proceso 

Como ya se seiial6, en Panama la agenda local de par
ticipaci6n polftica de las mujeres mantiene una atenci6n 
en extreme marginal, excepto en el case de las 
"mujeres representantes ind fgenas", que dedican a este 
tema un 32% (G 6). En tanto, el tratamiento de la agen
da general de participacion politica de mujeres fue mas 
amplio en la mayorfa de actores, con porcentajes que 
se mueven entre el 13% y el 23% (G 6); solo las "mu
jeres representantes indigenas" y la "asociaci6n de mu
nicipalidades" presentan porcentajes marginales al 
respecto, con un 4% y un 6% respectivamente (G 6). 
Per ultimo, solo algunos actores presentan una adecua
da capacidad de agendamiento, es decir, dedican un por
centaje importante de sus conversaciones al tema de 
agenda, sea esta local y/o general, en el contexto gen
eral de sus conversaciones, a saber: las "mujeres rep
resentantes indigenas" (G 6: 36%), la "cooperacion" (G 
6: 23%) y el "mecanismo de equidad de genera" (G 6: 
20%). 

c 4c. Balance y valoraciOn general del proceso 
liil 4d. Perspectivas del avance del proceso 

I 

Como se observa en el grafico 51 (G 51), solo el 
" mecan ismo de equidad de genera" logra aborda r de 
manera equi librada los 4 elementos planteados en la 
construcci6n de agenda local de participaci6n polftica 
de las mujeres. En el caso de las "mujeres represen
tantes indfgenas", si bien abordan estos 4 elementos, 
dedican un porcentaje muy amplio -59%- al balance y 
valoraci6n general del praceso (G 51). Este panorama, 
en que la mayorfa de los actores no se pranuncian so
bre la agenda local y en que solo un actor logra 
desarrollar un abordaje de la misma en terminos equi
librados, esta indicando la ausencia de puntos de 
agenda prapiamente tales. 

Como elementos que caracterizan el proceso loca l de 
participaci6n polftica de las mujeres se resalta {1) la di
ficultad para plantear demandas estrategicas de 
genero y ( 2) el empoderamiento espedfico de las mu
jeres indfgenas, donde cobran valor el liderazgo y la 
articu laci6n en espacios internacionales, vinculando 
los temas de desarrollo. 

Agenda Local I Caracterizaci6n del proceso 

MECANISMO EQUIDAD DE G~NERO 
Las demandas femeninas, desde la perspectiva de equidad de genero se dan escasamente. mas bien 
responden a una perspectiva desde tos rotes mas tradicionales de la mujer, es decir, demandas inmediatas 
desde la posiciOn de ama de casa o jefa de hogar. 

I 
MUJERES REPRESENTANTES INDIGENAS 

Qt Se ha avanzado mucho en el empoderamiento de las ml!ieres indigenas. El liderazgo de las mujeres ha 
mostrado que son capaces. l • S. "> ''"'° "'";• • o;w1 ;o"m"''""· ''"~'"" '"'"· oport"";'"'" 00 prngra~'~'"" '~'""'· 

------- -------·-------------------- ___________________ ___/ 



Respecto a la identificaci6n de actores de la agenda lo
cal, solo se menciona la Asociaci6n de Municipios. Re
specto a este actor, se observa la ausencia de un plan 
en materia de igualdad de oportunidades para las mu
j eres; asimismo, la ausencia de articulaci6n entre condi
ci6n rural y/o indfgena y la condici6n de genero. 

AGENDA LOCAL/ IDENTIFICACION ACTORES DEL PROCESO A NIVEL GENERAL 

I 

I 1. Asociaci6n de Municipios 

L ____________ _ 
1 . No hay en los municipios un plan 1. No hay relaci6n entre las demandas de m~eres rurales e i 
en materia de igualdad de indigenas y su condici6n de mujer; sus solicitudes se I 
oportunidades para las mujeres. relacionan con esta pr imera posici6n, pero no con el g~nero. 

_____ ...._ _________________ __I 

Finalmente, en el balance y valoraci6n del proceso de 
participaci6n local, los actores resaltan casi excluslva
mente dificultades y, de manera mas marginal, proyec
ciones (G 52). En este sentido, no hay identificaci6n de 
facilitadores. 

G 52: Panama Entre las dificultades se menciona (1) el debil 
abordaje de la participaci6n de las mujeres en 
el ambito local, particu larmente por parte de la 
Asociaci6n de Municipalidades y (2) las impor
tantes limitaciones que las mujeres indfgenas 
enfrentan a la hora de participar en los espacios 
comunitarios. Ent re las proyecciones en tanto, 
se destaca (1) la necesidad de contar con or
ganizaciones para garantizar la participaci6n de 
las mujeres (2) el avance que representa la in
corporaci6n de indfgenas en los municipios (3) 
el drculo virtuoso que genera la participaci6n en 
las mujeres, en terminos de empoderamiento y 
(3) la necesidad de fortalecer el liderazgo comu
nitario de las mujeres indfgenas. 

Balance y va loraci6n general de l proceso 

El siguiente cuadro presenta de manera sis
tematica los planteamientos de los actores en 
estas materias. 

Total Panaml! 

Muj. Rep. lndlgena 

Muj. PollticasO o 

Mecanismo 
Genero 

Cooperaci6nO 

. Aso~. 0 0 
Munic1pahdades 

a 4c1 . Dificu ltade s 

IOI 4c2. Facilitadores 

a 4c3. Proyecc iones 



AGENDA LOCAL I BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO 

1. Debilidad en el poder local en e l tema de 
participaciOn de las mujeres. Faltan 
estructuras que faciliten esto. 
2. En la AsociaciOn de Municipios no hay 
mayor avance desde el punto de vista de las 
mujeres. 
3. El mecanismo no manaja mayor 
informacion del trabajo en t erminos 
generales de la Asociacion de 
Mun~ipalidade~~·~~~~...,-~~-,--
1. Nose oye la voz de las m'!.ieres en la 
toma de decisiones, porque est<ln 
organizadas solamente entre ellas. 
2. Nose consldera la opinion de las mujeres 
en la comunidad. No se las invita a las casas 
comunales o a los congresos generales. 
3. Los hombres ven a las mujeres como 
rivales. 
4. Los hombres de las organizaciones 

·- ~~:r;.;;;.n..1~~.:;~;~~~~~-;i::~:~:: .. :~_::: _ ..... 1 

G 53: Panama 
Agenda participaci6n general segun actor 

Total Panama iiiiiiii~iiiii:=~23~%=:J·~;;~~ij;;;;;;;;I: 1 =~ n'll.[;::1 

Mecanismo Genero iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiC==~·~?OL~==J; • ;;M•;,w~ 

CooperaciOn 'iiiiiiiC=:]§ 7n'll.i:=::J•[;;;;iii;;;;;r:•==:~~7"'~=::JI 

Asoc. Municipalidades 01 .. lillilliiillllllllillllllllililiillllllllllliilil.,.•llllll.·1-.,.iiil -~-.-~- -,..W""'"fi......,jj~a=~i..· ...11 

g Sa. CaracterizaciOn del proceso de participaciOn de las mujeres en general 

8 Sb. Principales actores involucrados en el proceso 

Iii Sc. Balance y valoraciOn general de l proceso 

Cl Sd. Perspectivas del avance del proceso 

I 

I 
- T iiarticipaciOn de -j 

indlgenas en el munlcipio. I 
2. Las mujeres que • 
participan, cambian para I' 
siempre, se empoderan. 
3. Es necesario fomentar el 
liderazgo como mujer ! 

I indlgena en la comunidad. I 

J .. ·-·------- - ... ··- ·-- _J 

La agenda general de participaci6n de las mujeres 
en tanto, como ya se seiial6, presenta un abordaje 
mas amplio entre los actores. Asimismo, se ob
serva una distribuci6n mas equilibrada de 
elernentos que hacen parte en la construcci6n de 
la rnisma (G 53). Igualmente, hay actores que ha
cen enfasis en balance y valoraci6n del proceso, 
como es el caso de las "mujeres de partidos politi
cos", la "asociacl6n de municlpalidades" y las 
"mujeres representantes indfgenas" (G 53: 60%, 
52% y 48% respectivarnente), o bien en la carac
terizaci6n del proceso, corno el "mecanismo de 
equidad de genero" (G 53: 53%) . Solo dos ac
tores, el "rnecanisrno de equidad de genero" y la 
"cooperaci6n" identifican actores del proceso, 
dando a esta categorfa un 32% y un 26% respec
tivamente (G 53). Por ultimo, tambien hay actores, 
como las "mujeres representantes indfgenas" la 
" asociaci6n de municipalidades" y la propia "co
operaci6n" que visua lizan con mayor o menor 
enfasis -52%,48% y 32%- perspectivas de avance 
del proceso (G 53). Esta distribuci6n ternatica en 
la construcci6n de la agenda general de particl
paci6n politica de las rnujeres, estaria indicando un 
rnomento en el proceso de agendarniento, con ar
ticulaci6n de actores y procesos de formulaci6n de 
puntos de agenda propiarnente tal. 



Concretamente las actores caracterizan el proceso gen
eral de participaci6n poHtica de las mujeres, marcado 
par (1) la ausencia de una politica que institucionalice 
la participaci6n (2) un deficit de organizaciones de mu
jeres con enfoque de genero (3) la presencia de 
iniciativas de capacitaci6n en el ambito de participaci6n 
dirigidas a las mujeres (4) el trabajo de las partidos 
politicos en relaci6n a la implementaci6n de las cuotas 
electorales (5) un proyecto de la cooperaci6n para sen
sibilizar en torno al papel de las mujeres en la esfera 
polftica y (6) un cierto avance en la articulaci6n y con
certaci6n de organizaciones de mujeres. 

El siguiente cuadro presenta los planteamientos de las 
diversos actores en torno a la caracterizaci6n del pro
ceso de participaci6n general de las mujeres. 

Entre las actores involucrados en el proceso de partic
ipaci6n general, fueron identificados el Foro de Mujeres 
-de Partidos Politicos y la Asociaci6n de Mujeres Kuna. 
En relaci6n al primer actor se destaca la capacitaci6n 
que esta desarrollando a nivel de provincias y comu
nidades y la mayor visibilidad que estan adquiriendo la 
tematica de participaci6n, particularmente frente a las 
esferas institucionales. En relaci6n al segundo actor 
en tanto, se destaca los proyectos y auditoria de 
genera que implementan. 

El siguiente cuadro presenta a los diversos actores in
volucrados en los procesos de participaci6n general de 
las mujeres, la valoraci6n de su rol en dichos procesos 
y, de manera espedfica, de la relaci6n que logran hacer 
en torno a demandas de las mujeres y de las pueblos 
indfoenas v afrodescendientes. 

Agenda General I Caracterizaci6n del proceso 

MECANISMO EQUIDAD DE GENERO 
La participaci6n polftica se enmarca en un proyecto de INSTRAW, sigue siendo un tema nuevo. 
Existe un deficit de organizaciones de mujeres con perspectiva de genero. 
Nose cuenta con una polftica institucional; hay participaci6n ciudadana pero no formal. 
Existen algunas iniciativas de capacitaci6n a mujeres en este ambito. 
Otro avance es que los partidos deben trabajar con cuotas. Se hace necesario respaldar los fores de mujeres 
polfticas. 
Hay interes en participar por parte de las mujeres. 
Se hace necesario trabajar con el Consejo de Ministras de Centroamerica. 

MUJERES PARTIDOS POLITICOS 
Algunas participan a traves de las estructuras del Fero a nivel de las provincias. lmportancia del proyecto de 
AMUPA conjuntamente con la Cooperaci6n Espanola para crear conciencia del papel de las mujeres. 

COOPERACION 
La participaci6n polftica se ha desarrollado a traves de los partidos polfticos, debido a que no existen espacios 
para la sociedad civil. La participaci6n ha sido a traves del movimiento de mujeres, por ejemplo, en el dialogo 
sobre seguridad social, no obstante, se retiraron por tenslones, porque el gobierno favorecla a los grupos 
empresariales. 
Red Nacional contra la Violencia esU el Fore de Mujeres de Partidos Politicos, tambien, en la Coordinadora 
para el Desarrollo Integral de la Mujer, Foro Mujer y Desarrollo y la Coordinadora de Mujeres lndfgenas de 
Panama. 



ACCIONES INSTITUCIONALES U ORGANIZACIONALES 
I BALANCE Y VALORACION 

1. Como incentivar y promover la equldad de 
genero de un modo novedoso, de tal manera de 
hacer mayor promoclon y concientizacicn en los 
gobiernos locales, en los partidos pollticos. 
2. La multiplicidad de roles como ml!jeres, la 
falta de tiempo para participar en las distintas 
instancias 
3. La brecha entre hombres y mujeres, alln las 
mujeres que alcanzan puestos de poder a nivel 
local, no tienen la confianza ni el respeto 
masculine. 
4. La discriminacicn dentro de los mismos cargos 
se cree que las mujeres SOio pueden desarrollar 
tareas domesticas, se discrimina solo por la 
condiciOn de genero. 
5. Falta de recursos humanos capacitados y 
estables en las instancias municipales. Con cada 
cambio de gobierno una renovacicn completa de 
estos. 

1. Trabajan sobre el 
cumplimiento de la polltica de 
equidad de genero, que se 
implemente la misma a nivel 
municipal. 
2. Aunque una municipalista 
sea polltica, debe lograr 
distinguir las necesidades de 
las mujeres y las del 
municipio. 

1. Formar y capacitar a todas las mujeres 
que ejercen en cargos pllblicos 
municipales, hacer val er la ley. 
2. ANDRVSAS tiene como reto concienciar 
a todas las mujeres regidoras para que se 
aglutinen, se incorporen y crean en este 
proyecto. 
3. Afiliar a nuevas participantes en el 
marco de la pluralidad. 
4. Proyecto del Institute de la Mujer en 
Espana que se trabaja en conjunto con los 
empleados municipales, como ente 
tecnico, y ANDRVSAS y gobiernos locales 
como el ente polltico. 

-~-.-~:~:;:~·~;~:~r~-~:·~~:.-·;~~-;~:-;:-:::·i·;;~:-~;::·~~-- ·--·-·- ··-·-··--·-·-·-···············--······-·-·-············- .... ··· ~·:·· ~~-~=~:~~;·i-~:~~- ;:~·-~:=-~~:;~::·;: ~·· ·····1 
la expresion ciudadana ya que cualquier acto ml!jeres v lctimas de v iolenc ia, es un tema I 
masivo es considerado un acto terrorista. que deberla plantearse. I 
2. LajurisdicciOn que tienen los munlcipios, 2. La ratificaciOn def protocolo I 
porque la descentrallzaciOn ha tenido llmites facultat ivo, el c6digo agrario con enfoque I 
para darlejurisdicciOn real y con recurses a las de genero. 
alcaldlas. 3. Un presupuesto de estado con enfoque 
3. La desigualdad en la distribuciOn del ingreso. de genero. 
4. La polarizacicn polltica, las instancias pllblicas 4. La ley de lgualdad, de oportunidades. 
como los municipios se han convertido en las por ejemplo a traves de una ley de 
pollticas del ejecutivo, las acciones ya no son cuotas. 
pllblicas son partidarias. 5. Apoyar a mas mujeres en polltica, mas 
5. Existe la necesidad de una asignacion ml!jeres ejerciendo poder en los espacios 
presupuestaria que responda a las necesidades y pllblicos, ya sea a nivel naclonal o local. 
las demandas de las mujeres. 6. Existen leyes en la asamblea legislativa 
6. Es necesario el apoyo, dar formajurldica, a que no han sido aprobadas y se quiere j 
las organizaciones de mujeres. lntroducirlas como es la igualdad, la ley 
7. La falta de compromise de los gobiernos que de proteccion a vlctimas, una estrategia 
no cumplen la implementaciOn de las pollticas es que a nivel de diputadas y magistrados 
de genero. exista coordinacicn. 

---------------------- - -------------
1. El ISDEMU no tiene como contenido aplicar. 
por ejemplo, la polltica nacional de la mujer en 
los departamentos, en los municipios. La 
estrategia del ISDEMU esta basada en llevar el 
programa, en acercar el programa a los 
deprtamentos, pero no en una estrategia de 
localizar la polltica nacional de la mujer. 

1. La Cooperaclcn ltaliana y la 
Cooperacion Espanola apoyan 
e l tema de genero. 

1. Propuestas para la reforma a la ley de 
administracion flnanciera del Est ado. 
2. Las actividades de la cooperaciom 
permiten que las actividades de genera 
subsistan. 

-----------------------------'----------------·- ------________________ J 
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Per ultimo, el balance y valoraci6n del proceso gen
eral de participaci6n de las mujeres, se centra fun
damentalmente en las dificultades y proyecciones 
del proceso (G 54). Solo las "mujeres represen
tantes indfgenas" discriminan facilitadores del pro
ceso (G 54). 

De manera concreta, las dificultades se refieren a 
(1) la ausencia de una participaci6n colectiva de 
las mujeres, con un debilitamiento del Movimiento 
de Mujeres (2) la ausencia de una estructura politi
ca que garantice el desarrollo de mujeres liderezas 
(3) ausencia de una agenda social, donde pudieran 
incluirse las tematicas de ciudadania y partici
paci6n y (4) el crecimiento tfmido de la partici
paci6n polftica de las mujeres. Por su parte, los fa
cilitadores se refieren a que las mujeres mantienen 
un buen nivel de educaci6n, lo que les facilitaria 
una mejor participaci6n politica. Finalmente, en 
relaci6n a las proyecciones, se destacaron los sigu
ientes puntos (1) presencia de mujeres con una 
importante experiencia en el ambito de la partic
ipaci6n polftica (2) la necesidad de renovar los lid
erazgos en la politica y (3) la necesidad de adquirir 
nuevas competencias, como la negociaci6n y la 
concertaci6n, de manera de incluirse de mejor 
manera en los partidos politicos. 

G 54: Panama 
~enda participaci6n general segun actor/Balance y 

valoraci6n general del proceso 

Total Panama 

Muj. Polfticas 

Mecanismo Genera 

Cooperaci6n 

GI Scl . Dificultades 

Q 5c2. Facilitadores 

CJ 5c3. Proyecciones 

% 



AGENDA GENERAL I BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO 
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1. Debilidad de participaciOn mas grupal por ll 
parte de las mujeres en la polltlca con 
enfoque de genero. I 
2. No se cuenta con una base, estructura I 
polltica, que garantice la formaciOn de . 
mujeres liderezas. 

_i - ---·-----------------1-----------
1

1. Mayorla de las mujeres 
llderes son profesionales. 

I 
:~~%~:~~~. ti~·~::~~~ pa~:;;;i~~----1---·-· ---·--·-···-·····--

1. Precariedad del sistema politico, en que 
los partidos politicos se articulan en funciOn 
de los perlodos electorales, lo que dificulta 
e l desarrollo de proyectos (agendas) y la 
conformaciOn de una oposiciOn seria. 
2. La precariedad de l sistema politico, 
particularmente en lo que atane a la 
organizacion de partidos politicos estables, 
impide el desarrollo de proyectos pals de 
una agenda social en que se pueda incluir la 
equidad de genero. 
1. Presidenta fue mas por la viuda, que por 

movimiento de mujeres. 

1. Se cuenta ml!jeres de 
gran experiencla en e l 
tema de participacion 
polltica. 
2. Se necesita ver caras 

I 
nuevas en la polltica. 
3. Actualmente hay mas 
mujeres interviniendo en 
el espacio pllblico: hay una 
procuradora presidenta de 
la Corte, una gobernadora 
y mejor nivel de 
leoisladora~·------

1. Hay un compromiso muy 
importante en las 
organizac iones. cuando se 
hace capacitaclOn y cuando 
se vista las comunidades. 

1 . Estar dispuestas a ser 
mas amplias en el proceso 
de los partidos politicos, 
mas facilitadoras, 
negociadoras y concertar. 

1 . La mayorfa de I as 
mujeres que se incluyen en 
los gobiernos municipales, 
tienen major preparaciOn 
que los hombres. Se trata 
de profesionales. 
educadoras. abogadas, la 
mayorfa del area 
humanista . ....... _.__ ........ ............... _._ ... ,.--.. ·-·-···-···-··--·-· 

1. Darle nuevos aires al 
movimiento de mujeres, 
integrando muj eres 

jOvenes. 

sus meritos. Esto produjo retrocesos. I 
2. Dificultades econOmicas para el II 

'------'--- - --'----·-'------

I 
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Nicaragua 

G 55: Nicaragua 

~enda participaci6n local segun actor 

Como ya se sefial6, en Nicaragua el tema de 
agenda local de participaci6n polftica de las mu
jeres aun es bajo, excepto en el caso de las "mu
jeres municipalistas" (G 8: 27%) y las "mujeres 
municipalistas indfgenas" (G 8: 21%). En tanto, 
el tratamiento de la agenda general de partici
paci6n polftica de mujeres es bastante mas 
amplio en mayoria de actores, con porcentajes su
periores al 24% (G 8); solo las "mujeres munic
ipa listas indigenas" y la "cooperaci6n" presentas 
un porcentajes marginales a este respecto, con 
un 10% y un 4% respectivamente (G 8). Por ul
timo, el conjunto de actores presentan una im
portante capacidad de agendamiento, es decir, 
que dedican un mayor porcentaje de sus conver
saciones al tema de agenda, sea esta local y/o 
general, en el contexto general de sus conversa
ciones: las "mujeres de partidos politicos" dedican 
un 39%, las "mujeres municipalistas" 37%, el 
"movimiento de mujeres" un 32%, las "mujeres 
municipalistas indfgenas" un 31 % y, en menor 
medida, el "mecanismo de genero" un 28% y la 
"cooperaci6n" un 20% (G 8). 

Total Nicaragua 11% I 

MuJ Municipalistas lndlgenasO I!< ,,~ I ·~ I n<i1. 

Como se observa en el grclfico 55 (G 55), solo el 
"movimiento de mujeres" logra abordar los 4 elemen
tos planteados en la construcci6n de la agenda local de 
participaci6n polftica de las mujeres. En tanto, el 
"mecanismo de equidad de genero", y las "mujeres 
municipalistas indfgenas" logran plantear 3 elementos. 
Por ultimo, las "mujeres municipalistas", las "mujeres 
de partidos politicos" y la "cooperaci6n" solo identifican 
2 elementos. La mayoria de los actores logran desar
rollar una caracterizaci6n del proceso de participaci6n 
local y un balance y valoraci6n del mismo; no obstante, 
solo el "mecanismo de equidad de genero", el 
"movimiento de mujeres" y las "mujeres municipalistas 
indfgenas" logran identificar actores y plantear per
spectivas de avance del proceso. En este sentido, si 
bien se observa presencia de puntos de agenda, la 
agenda aun aparece poco articulada y dinamica . 

En terminos de contenido, la caracterizaci6n del pro
ceso de participaci6n local de las mujeres resalta lo 
limitado que aun es dicho proceso, marcado por la uti
lizaci6n y bajo compromise por parte de los partidos 
polfticos, y el inexpugnable acceso a espacios de toma 
de decisiones. Asimismo, el aun marcado acento social 
de la participaci6n de las mujeres, particularmente en 
el espacio local que les es mas natural y empatico. El 
siguiente cuadro presenta los planteamientos de di
versos actores al respecto. 

MuJ Municipalistas 
~, 

MuJ Polfticas ~~ 

Mov. Mujeres 
.,_ 

·~= I """' 
Mecanismo GMero -- nil/. ,. ... 

CooperaciOn 
.,_ 

ll:l 4a. Caracterizaci6n del proceso de par ticipaciOn de las mujeres en el ambito local 

C 4b.Pr incipales actores involucrados en el proceso 

c 4c. Balance y valoraciOn general del proceso 

C 4d. Perspectivas de l avance del proceso 

I 

OP,{, 

nP;, 

I 

J 

OP,{, 
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Agenda Local I Caracterizaci6n del proceso 

MECANISMO EQUIDAD DE GlONERO 
0 La participaci6n femenina se reduce a procesos puntuales, con fines mas instrumentales que permanentes, 

pero al momento de dar acceso a espacios de poder no se apoya; por ejemplo en los partidos politicos, no 
se sigue una linea de trabajo. 

COOPERACION 
'Cl! Los cupos para candidatas son bastante restringidos, la participaci6n es minima dentro de los partidos 

politicos. 
0 La participaci6n politica de las mujeres se da de manera mas amplia en et ambito comunitario a traves de 

los comites comarcales; falta dar el salto hacia niveles mas altos en la jerarquia del proceso de toma de 
decisiones, situaci6n bastante compleja. 

0 Las condiciones operativas de Los comites comarcales facilitan la particlpaci6n femenina, presentan 
incentives como la flexibilidad horaria de las reuniones y cercania con el hogar. No obstante, en el ambito 
local y departamental, e l acceso de la mujer a las estructuras de poder se dificulta debido a las limitadas 
condiciones que permiten a jefas de hogar participar de las instancias mas basicas de discusi6n politica. 

Q En el ambito local, las mujeres tienen mayor rol coma alcaldes, porque se enfrentan a problemas 
cotidianos que manejan de mejor manera. 

0 No existen datos que muestren la relaci6n entre mujeres en cargos de poder y su situaci6n personal, es 
decir, se podria pensar como hip6tesis que las mujeres que se mantienen en cargos de poder han 
postergado la maternidad o cuentan con extensas redes de apoyo que les permiten sobreUevar ambas 
responsabilidades. No obstante, la situaci6n de compatibillzar trabajo y familia parece bastante dificil en 
el contexto nicaragLlense, donde se requiere contar con el aval del marido para llevar a cabo estas 
actividades, en un contexto en que el control social es bastante ferreo. 

Respecto a la ident ificaci6n de actores de la agenda local, solo se mencionan los partidos politicos y los 
municipios. En el primer case, se valora su rel en terminos de util izar a las mujeres en los periodos elec
torales, pero no en la distribuci6n y acceso a los puestos de poder. En el segundo caso, se valora su rol 
en terminos de la ausencia de una estrategia clara de descentralizaci6n, que pueda incidir en el nivel 
central. 

AGENDA LOCAL I IOENTIFICACION ACTORES DEL PROCESO A NIVEL GENERAL 

La partlcipacion femenina en los partidos 
politicos se limita salo al afianzamiento, en 
tt!rminos de organizacion al memento de las 
eiecciones. No obstante, las mujeres no son 
consideradas en la distribucion y el acceso a 
los puestos de pod er. 
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Finalmente, en el balance y valoraci6n del proceso de 
participaci6n local, los actores resaltan casi exclusiva
mente dificultades (G 56). Solo el "movimiento de 
mujeres" y las "mujeres municipalistas" mencionan fa
cilitadores (G 56: 24% y 17% respectivamente), y el 
"movimiento de mujeres" proyecciones (G 56: 24%). 

Entre las dificultades los actores observan (1) la falta 
de recurses para la participaci6n (2) la utilizaci6n de las 
mujeres por parte de los partidos politicos (3) la falta 
de claridad en la polftica de descentralizaci6n ( 4) la 
ausencia de informaci6n e indicadores en relaci6n a la 
participaci6n de las mujeres (5) falta de articulaci6n 
entre las mujeres y (6) ausencia en la cooperaci6n in
ternacional de la aplicaci6n del enfoque de genero a la 
gesti6n municipal. En relaci6n a proyecciones, los ac
tores mencionan el proceso de de incorporaci6n de las 
mujeres en los partidos politicos, tanto a nivel nacional 
como local. Finalmente, entre los facilitarores, los ac
tores destacan (1) la mayor inclusion de mujeres en 
los municipios, ya sea en cargos de representaci6n 
popular o bien en la gesti6n municipal (2) mayor pres
encia de instituciones publicas nacionales preocupadas 
de la equidad de genero {3) existe un proyecto de re
form a a ley electoral para introducir cuotas a favor de 
las mujeres y su ubicaci6n en puestos elegibles en las 
listas de candidates y (4) hay avances generales en la 
participaci6n de las mujeres, con incorporaci6n al par
lamento y al poder judicial. El siguiente cuadro 
presenta de manera sistematica los planteamientos de 
los actores en estas materias. 

G56: Nicaragua . 
Agenda de participaciOn local seglln actor I Balance yvalorac10n 

general del proceso 

Total Nicaragua ~::::::::;::f,;tjjl;:~~ii:::.;~1· :ii;l]121~~%[). l 

Muj. Municipalistas lndfgenas( P6 

Muj. Municipalistas t:;::iiiiiiiiji;::;;;&~::~~iiiiiiiiii.J[;j-~-iJ· ' .nti1o 

Mecanismo Genero •'°A> 

g 4c1. Oificultades 

g 4c2. Facilitadores 

IW 4c3, Proyecciones 

1 



ACCIONES INSTITUCIONALES U ORGANIZACJONALES 
I BALANCE Y VALORACIC>N 

1. Como incentivar y promover la equidad de 
genero de un modo novedoso, de tal manera de 
hacer mayor promoclOn y concientizaciOn en los 
gobiernos locales, en los partidos polltlcos. 
2. La multiplicidad de roles como mujeres. la 
falta de tiempo para participar en las distintas 
inst anclas 
3. la brecha entre hombres y mujeres. aun las 
mujeres que alcanzan puestos de poder a nivel 
local, no tienen la confianza ni el respeto 
masculino. 
4. la discriminaci<ln dentro de los mismos cargos 
se cree que l as mujeres s<llo pueden desarrollar 
tareas domesticas. se discrimina s<llo por la 
condici<ln de genero. 
5. Falta de recursos humanos capacitados y 
estables en las instancias municipales. Con cada 
camblo de gobiemo una renovaci<ln completa de 
estos. 

1. Trabajan sobre el 
cumplimiento de la polltica de 
equidad de genero, que se 
implemente la misma a nivel 
municipal. 
2. Aunque una municipalista 
sea polltica, debe lograr 
distinguir las necesidades de 
las mujeres y las del 
municipio. 

1. Fonmar y capacitar a todas las mujeres 
que ejercen en cargos publicos 
municipales, hacer val er la ley . 
2. ANDRYSAS t iene como reto concienciar 
a t odas las mujeres regidoras para que se 
aglutinen, se incorporen y crean en este 
proyecto. 
3. Afiliar a nuevas participantes en el 
marco de la plural id ad . 
4. Proyecto del lnstituto de la Mujer en 
Espana que se trabaja en conjunto con los 
empleados municipales, como ente 
tecnico, y ANDRYSAS y gobiernos locales 
coma el ente politico. 

I 
I 

;·:-;~:~~~~::~::-~~:~~a-s-m-~~illz:-io-n-es-.-,1-------·----- ·-~~===a ley qu:~;~teja a 1:~ --1 
la expresiOn ciudadana ya que cualquier acto majeres vlctimas de violencla, es un tema I 
masivo es considerado un acto terrorista. que deber la plantearse. 
2. Lajurisdiccion que tienen los municipios, 2. La ratificacion del protocolo 
porque la descentralizaclOn ha tenido llmites facultativo, el cOdigo agrario con enfoque j 
para darlejurisdiccion real y con recursos a las de genero. I 
alcaldlas. 3. Un presupuesto de estado con enfoque 
3. La desigualdad en la distribucion del lngreso. de genero. 
4. La polarizacion polltica, las instancias publicas 4. La ley de igualdad, de oportunidades. 
como los municipios se han convertido en las por ejemplo a traves de una ley de 
pollticas del ejecutivo, las acciones ya no son cuotas. 
publicas son partidarias. 5. Apoyar a mas mujeres en polftica, mas 
5. Existe la necesidad de una asignacion mujeres ejerciendo poder en l os espacios 
presupuestaria que responda a las necesidades y publlcos, ya sea a nivel nacional o local. 
las demandas de las mujeres. 6. Existen leyes en la asamblea legislativa 
6. Es necesario el apoyo. dar fonmajurldica. a que no han sido aprobadas y se quiere 
las organizaciones de mujeres. introducirlas como es la igualdad, la ley I 
7. La falta de compromlso de los gobiernos que de proteccion a vlctimas, una estrategia 
no cumplen la implementacion de las pollticas es que a nivel de diputadas y magistrados 

_:: ge::o_. _______________ .,.. ______________ _:xist:..:.oordinacion_. __________ J 
1. El ISDEMU no tiene como contenido aplicar. 
por ejemplo, la polltica nacional de la mujer en 
los departamentos. en los municipios. la 
estrategia del ISDEMU esta basada en llevar el 
programa. en acercar e l programa a los 
deprtamentos, pero no en una estrategia de 
localizar la polltica nacional de la mujer. 

1. La CooperaciOn ltaliana y la 1. Propuestas para la reforma a la ley de j 
CooperaciOn Espanola apoyan administraciOn financiera del Estado. I 
e l tema de genero. 2. Las actividades de la cooperaciom j 

permiten que las act ividades de genero 

-----------'--su_b_""M· .. ___ J 
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La agenda general de participaci6n de las mujeres en 
tanto, presenta una distribuci6n mas balanceada de 
elementos que hacen parte en la construcci6n de la 
misma (G 57). Igualmente, hay actores que hacen en
fasis en balance y valoraci6n del proceso, come es el 
caso de las "mujeres de partidos politicos" (G 57: 
75%), o bien en la caracterizaci6n del proceso, como 
la "cooperaci6n" y, en menor medida, el "mecanismo 
de equidad de genero" (G 57: 100% y 67% respecti
vamente). Cuatro actores, las "mujeres municipalistas 
indfgenas", el "mecanismo de equidad de genero", las 
"mujeres municipalistas" y el "movimiento de mu
jeres" identifican con actores del proceso, dando a esta 
categorfa 34%, 22%, 16% y 15% respectivamente (G 
10). Por ultimo, tambien hay actores, come las "mu
jeres municipalistas indfgenas" y el "movimiento de 
mujeres", que visualizan con relativo enfasis -30% y 
18%- perspectivas de avance del proceso (G 10). Esta 
distribuci6n tematica en la construcci6n de la agenda 
general de participaci6n polftica de las mujeres, estarfa 
indicando un momento en el proceso de agen
damiento, con articulaci6n de actores y procesos de 
formu laci6n de puntos de agenda propiamente tal. 

Concretamente los actores caracterizan el proceso 
general de participaci6n polftica de las mujeres, mar
cado por avances y limitaciones de caracter estructural 
y politicos: 

• Reducci6n de la pobreza y mejoramiento en las 
condiciones de vida de las mujeres. 

• Se cuenta con una politica y un plan de acci6n en 
materia de participaci6n. 

• Los partidos politicos han instaurado cuotas elec
torales voluntarias. 

• Aun es poco visible la participaci6n politica de las 
mujeres. 

• Importante desarrollo del liderazgo de las mujeres, 
cimentado en el nivel local. 

• Aun existen divisiones entre las mujeres en torno 
a la implementaci6n de una ley de cuotas elec
torales. 

• Falta de recursos y sectarismo inhibe el desarrollo 
de las organizaciones de mujeres. 

Igualmente, se destaca la presencia de algunos 
avances frente a estos limites, relacionados con el re
conocimiento, a nivel constitucional, de la igualdad 
entre hombres y mujeres, y de la violencia intrafamil
iar como un problema social. 

El siguiente cuadro presenta los planteamientos de los 
diversos actores en torno a la caracterizaci6n del pro
ceso de participaci6n general de las mujeres. 
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Agenda General I Caracterizacion del proceso 

MECANISMO EQUIDAD DE G~NERO 
QI Se cuenta con un polftica de participacicln y con un plan de accicln, sin embargo, se tensiona respecto a 

quien toma las decisiones finalmente . 
0 Falta formacicln en procesos de participacicln. 
9 Problemas con las mujeres que ocupan lugares para las elecciones y su relacicln con los temas de genero 

(conciencia de genero) . Se ha trabajado con los planes que llevan cada una de ell as de manera de 
retroa Ii mentarl os. 

9 Ausencia de visibilizacicln de las mujeres en la participacicln politica . Su participacicln la han descubierto a 
partir del desarrollo econclmico. Existe mayor participacicln economica de las mujeres mas que polltica, e 
inclusive en la participacicln social, por ejemplo, a t raves del VIH/SIDA. 

9 Tensiones con la sociedad civi l, aunque reconocimiento de los procesos que han llevado a cabo los 
movimientos sociales de mujeres. 

QI ReducciOn de la pobreza, mejoramiento de las condiciones de trabajo para evitar la migracion, equidad en 
el acceso a lajusticia, lucha contra la violencia, reducciOn de la mortalidad materna, problemas de salud de 
la tercera edad, acceso a examenes de mama y PAP. 

0 Los partidos politicos han abierto cuotas. 

MOVIMIENTO DE MUJERES 
·9 Se valora positivamente la participaciOn de las mujeres en el poder local; a las majeres las caracterizan con 

mayor capacidad de escucha, mayor amplitud, resolucicln de problemas de la poblaciOn, mayor compromise 
y transparencia . Ocupan importantes lugares en el Comite de Desarrollo Municipal , y Consajo Municipal. 

9 Hay mujeres que ocupan altos cargos en el gobierno a traves de partidos polfticos, pero hay otras que no 
participan en los partidos politicos. 

MUJERES PARTIDOS POLITICOS 
9 Obstaculo fundamental es la cultura; el problema que algunas mujeres no quieren cuotas y otras sf, entonces 

aparece como una estrategia para dividir a las ml!.ieres. 
9 Otro obstaculo es el sectarismo y recurses economicos para facilitar y mejorar la capacidad de organizacion 

de las propias mujeres. 

COOPERACION 
9 En todos los documentos se encuentra establecida la participaciOn de las mujeres. En el caso de la 

cooperaciOn internacional su aje central esta puesto tanto en el discurso como en las herramientas que se 
necesitan. 

____ ,,. 

Entre los actores involucrados en el proceso de partic
ipaci6n genera l, fueron identificados los partidos 
polfticos, el movimiento de mujeres y organizaciones 
de derechos humanos. En relaci6n al rol que juegan es
tos actores, destacan los siguientes puntos: 

• Las opciones que han abierto los partidos politicos 
con la implementaci6n de cuotas voluntarias. 

• El movimiento de mujeres ha relevado los derechos 
de las mujeres y ha impulsado la participaci6n so
cial y politica de estas. 

El siguiente cuadro presenta a los diversos actores in
volucrados en los procesos de participaci6n general de 
las mujeres, la va loraci6n de su rol en dichos procesos 
y, de manera espedfica, de la relaci6n que logran hacer 
en torno a demandas de las mujeres y de los pueblos 
indfgenas y afrodescendientes. 



AGENDA GENERAL / IDENTIFICACION ACTORES DEL PROCESO A NIVEL GENERAL 

1 . Los partidos politicos han abierto opciones a traves de las cuotas. 

I 
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t 1. Han relevado cual es la importancia de visibilizar los derechos de las : l 
mujeres. i I! 

2. Han impulsado la participaci6n activa en el ambito social y politico. ! I 
! l 
I 1 
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Por ultimo, el ba lance y valoraci6n del proceso general 
de participaci6n de las mujeres, se centra fundamen
talmente en las dificultades y proyecciones del proceso 
(G 58) . En este sentido, nose identifican facilitadores. 

De manera concreta, las dificultades se refieren (1) 
acceso limitado en la satisfaccion de necesidades basi
cas -salud, educaci6n y empleo- y corrupci6n 
generalizada, lo afecta la participaci6n de las mujeres 
(2) las mujeres que llegan a participar no necesaria
mente mantienen compromisos de genero (3) el 
movimiento de mujeres solo se centra en la prob
lematica de genero y no da espacio a demandas en el 
ambito de necesidades basicas y (4) en los partidos 
politicos aun hay muy pocas mujeres. 

Finalmente, en relaci6n a las proyecciones, se destac
aron los siguientes puntos (1) la necesidad de las 
mujeres por conocer sus derechos polit icos y c6mo 
funcionan las instancias de toma de decisiones y (2) 
necesidad de que las mujeres que asumen cargos de 
representaci6n mantengan compromisos con la agenda 
de genero. 



AGENDA GENERAL I BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO 

•• 

1. Falta formacion en el aspecto de ciudadanla. 

1. Discriminacion por parte de las mismas mujeres. 
2. Hay demandas que no tiene espacio en el area 
educativa y salud. por ejemplo. participar en estas 
areas. 

.. .. .. 

1. Buscar mas unidad, 
porque no estamos 
concientes de apoyar los 
espacios de majeres. 

--+-·1--------1. Solo una majer tiene posibilidades de salir elegida j 
por partido politico. 

1 
2. Falta de recursos. El Gobierno no tiene recursos 
para apoyar procesos. 
3. Se tiene un buen marco legal. pero no hay I 
voluntad politica. 
4. Corrupcion a nivel de todo el pafs, que interfiere 
a la hora que la majeres asuman puestos de poder. 
5. Poca oportunidad de las mujeres de participar en 
las contiendas electorales. 
6. Las mujeres que llegan a participar no 
necesariamente estan comprometidas con los temas 
de majeres. 

1. No hay espacios en el area educativa (becas para 
majeres) y salud. 
2. Necesidad de generacion de empleo. 
3. Necesidad de participar en la toma de decisiones. 
4. No hay mayorla de mujeres en los partidos 
politicos. 
5. Ausencia de conciencia de genero. 
6. Algunas leyes no han podido salir producto de las 
presiones de sectores conservadores . 
7. Discriminacion contra las mujeres. 
8. Sectarismo de los partidos polfticos. 
9. No todas las mujeres que participan en los 
partidos polfticos estan afiliadas a las instancias 
donde se tratan temas de mujeres. 
10. Para los hombres. las mujeres que participan se 
convierten en una amenaza. 
11 . No existe una estructura solida a nivel central y 
departamental y de base, que permita a las majeres 
trabajar. Inclusive existe falta de recursos. 
12. En el movimiento de mujeres se concentra solo 
en la temat1ca de lucha de genero y no en otros 
problemas como salud, educacion. vivienda . 

._ ___ __. __ ,,, .. ____ ,, _____ ,, __ --- ---.. --... --·-------- ---... ·-·---·-

1. Demandas para conocer 
aspectosjurfdicos (ley de 
municipios, Constitucion, 
etc.) 

• 2. Las majeres que han 
desarrollado capacidades de 
liderazgo al interior de los 
partidos y espacios de 
responsabilidad, deben 
hacer un real compromiso de 
igualdad entre mujeres y 
hombres. 

___ , ________ .!__ _______ , __ ,_ ----



Honduras 

Como ya se seiial6, en Honduras la agenda local de 
participaci6n politica de las mujeres como tema aun 
recibe una baja atenci6n, excepto en el caso del 
"movimiento de mujeres" (G 1: 37% ). En tan to, el 
tratamiento de agenda general de participaci6n poHtica 
de las mujeres es abordado con mayor amplitud por la 
"cooperaci6n" y las "mujeres de partidos politicos", con 
un 29% y 18% respectivamente (G 1). Por ultimo, hay 
actores que presentan una importante capacidad de 
agendamiento, es decir, que dedican un mayor por
centaje de sus conversaciones al tema de agenda, sea 
esta local y/o general, en el contexto general de sus 
conversaciones: el "movimiento de mujeres", con un 
44% y, en menor medida, la "cooperaci6n", con un 
39%. 

Como se observa en el grafico 8 (G 8), en la construc
ci6n de la agenda local de participaci6n poHtica de las 
mujeres, en general los actores tienden a desarrollar 
un balance y valoraci6n general del proceso, lo que 
estarfa indicando el desarrollo de puntos de agenda 
propiamente tal. No obstante, la identificaci6n de ac
tores aun es muy baja, lo que implica poca clarldad en 
torno a las interacciones y roles especfficos de cada 
uno en el proceso. La "cooperaci6n" y, en menor me
dida, el "movimiento de mujeres", son los actores con 
mejor articulaci6n de agenda, ya que logran hacer ref
erenda a 3 de los 4 elementos considerados en la 
construcci6n de misma (G 8: 24%, 46% y 29% dedi
cado a cada elemento). En tanto, la "asociaci6n de 
municipalidades" y, en menor medida, las "mujeres 
municipalistas" desarrollan casi exclusivamente un bal
ance y valoraci6n del proceso (G 8: 100%), lo que 
estarfa indicando una construcci6n orientada funda
mentalmente a la demanda y con bajo acceso a 
parametros analiticos como informaci6n general, sis
tematizaciones, evaluaciones, sistemas de control de 
gesti6n, entre otros. Inversamente, el "mecanismo de 
genera" aborda casi exclusivamente una caracteri
zaci6n del proceso, lo que, sumado a la nu la 
identificaci6n de actores, estaria indicando una dificul
tad para desarrollar de manera articulada y dlnamica 
puntos de agenda. 

En terminos de contenido, la caracterizaci6n del pro
ceso de participaci6n local de las mujeres resalta ( 1) 
el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en or
ganizaciones sociales locales {2) la baja participaci6n 
de las mujeres en el nivel local, donde existen dudas 
en torno a las causas de esta situaci6n (3) la mayor 
sensibilidad de los hombres en torno a la importancia 
de que las mujeres participen en el ambito local, par
ticularmente en relaci6n a mejorar las posibilidades de 
desarrollo del pais (4) el desarrollo de proyectos de for
talecimiento municipal en la zona occidente del pais, 
que promueven la ciudadan ia y la participaci6n, partic
ularmente de las mujeres {5} no existe informaci6n 
en torno a la percepci6n de los actores sobre el proceso 
de participaci6n de las mujeres en el ambito local. 

G 8: Honduras 
Agenda local 
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1 
Agenda Local I Caracterizaci6n del proceso 

MECANISMO EQUIDAD DE G£NERO 
Gt Se esta potenciando el terreno, para propiciar los liderazgos de mujeres en espacios locales como 

patronatos, juntas de agua, clubes deportivos y clubes de amas de casa . Ahr se les sensibil iza, se les 
ensel'la a hablar, a posicionar ideas. a planificar, a organizarse para que puedan participar en todos los 
ambitos. 

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 
Ill Desde el punto de vista numerico, se percibe una baja en la participaci<ln polftica de las mujeres a nivel 

local. Surge la inc<lgnita de si esto ocurre por falta de capacitaci<)n y sensibilizaci<ln o porque realmente la 
mujer no quiere participar. 

MOVIMIENTO DE MUJERES 
QI El enfoque esta puesto en todos los aspectos de la mujer, pero mas que todo interesa hacer E!nfasis en la 

participaci<ln polftica . 
91 En el tema de la participaci<ln politica de las mujeres a nivel local se han logrado avances importantes. 

Basicamente en la sensibilizaci<ln de los varones al hacerles comprender que la mujer es decisiva para la 
toma de decisiones. para el desarrollo de un pars . 

COOPERACION 
En el espacio local se han ejecutado proyectos, especfficamente orientados al fortalecimiento municipal. 
pero con la limitante de que esta situado en la zona occidente def pars. donde estan trabajando a nivel de 
mancomunidades que aglutinan a un numero relativo de muhicipios (alrededor de 5). A travE!s de ellos se 
esta tratando de incidir en los procesos de participaci<ln ciudadana y tratando de promover 
especificamente la participaci<ln de las mujeres. 
No se establecen mas claramente otros antecedentes que permitan obtener ta percepci<ln de! actor frente 
al proceso de participaci<ln polit ica de las m4,jeres en et ambito local. 

_____ / 

Entre los actores identificados se cuentan los gobiernos loca les, las mujeres y las iglesias. En 
relaci6n a los gobiernos locales, se resalta la labor de promoci6n de la participaci6n de las mujeres 
que desarrollan las Oficinas Municipales de la Mujer. En relaci6n a las mujeres, se mencionan fac
tores cu lturales asociadas a la mentalidad de las mujeres, quienes pondrian como argumento para 
no participar sus labores domesticas. Por ultimo, en relaci6n a las Iglesias se senala que hay igle
sias que obstaculizan la participaci6n de las mujeres, ya que condenan la defensa de los derechos 
de las mujeres. 

AGENDA LOCAL I IDENTIFICACION ACTORES DEL PROCESO A NIVEL LOCAL 

1. El punto central de la labor de promoci<)n para la 
participaci<ln de las mujeres esta en la Oficina 
Municipal de la Mujer de cada uno de los gobiemos 
locales. 

1 . Exist en factores culturales de genera que 
inducen a las ml!jeres a poner como pretexto las 
labores domt!sticas para negarse sistematicamente 
a participar. 

1. Algunas iglesias operan como elemento 
obtaculizador de la participaci6n de las mujeres al 
plantearles que es malo andar reclamando los 
derechos de las mujeres. y entonces muchas 
mujeres nose incorporan. 

J 



El balance y valoraci6n del proceso se centra princi
palmente en el planteamiento de d ificultades y, en 
menor medida, de faci litadores y proyecciones (G 9). 
Igualmente, hay actores que se concentran fundamen
ta lmente en las dificultades, coma la "asociaci6n de 
municipalidades" (100%), o bien que solo senalan di
ficultades y proyecciones, coma la "cooperaci6n" (G 9: 
54% y 46%). Entre las dificultades, se destaca (1) lim
itaciones estr ucturales para participar, asociadas a la 
condici6n de genero y (2) la mentalidad de las mu
jeres, que se niegan a participar aduciendo coma jus
tificaci6n sus responsabilidades domesticas. Entre las 
faci litadores en tanto, se menciona { 1) presencia de 
un mecanismo de equidad de genero en el Estado (2) 
cambios culturales y sociales que estarian facilitando 
la participaci6n de las mujeres en el ambito local y (3) 
las mujeres organizadas estarfan participando en los 
mecanismos de equidad de genero locales (Oficinas 
Municipales de la Mujer). Finalmente, entre las proyec
ciones se menciona (1) la capacitaci6n representa el 
eje principal para mejorar la participaci6n de las mu
jeres y (2) proceso de articulaci6n entre los diversos 
actores de la agenda de equidad de genero. El sigu
iente cuadro presenta de manera sistematica las 
planteamientos de las actores en estas materias. 

G 9: Honduras 
Balance y valoraci6n general del proceso 
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AGENDA LOCAL I BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO 

.. 
1. La principal dificultad es el aspecto 1. El mecanismo es parte del 
economico. Estado y como Estado su 

1 participaciOn va a ser en I I 
[ coordinaci6n con los gobiernos , j 
i locales y la sociedad civil. 'I 
i I ----·------·----·-·----:--·-----.. -----------.. ·--·---·--·-.. -·-----1 

1. La participaciOn politica o cualquier i 1. Actualmente, hay mayor 

1

1. La capacitaciOn es el I 
actividad fuera de! hogar de las mujeres, i conciencia por parte de las eje fundamental que i 
constituye un doble esfuerzo, pues se i mujeres campesinas para I propicia el , 
sigue manteniendo el esquema de los roles asumir puestos claves. Las I fortalecimiento de la i 
de genero que obligan a l as mujeres a mujeres organizadas estan j participaciOn de las I 
hacerse cargo de las tareas domesticas. incorporandose a las oficinas I mujeres en polftica. I 
2. En el espacio local, la mujer se siente municipales de la mujer en la I 
limitada, pero por cuestiones estructura de los alcaldes y j I 
estrictamente sociales. Las candidatas a regidoras. 
alcaldesas y regidoras han manifestado ! I 
que tienen problemas en sus hogares, ya I 
sean por la oposiciOn de sus esposos o de I 
sus hijos. Por lo tanto. para participar en 
polftica ell as tienen que ser viudas o I j 

-;::;:~~:~::~~~:~~~:~·:-:-----.. 1~~~;~:~bio ~~ ~:~~::~~~~--~-;~~~~:~-l~~rad:----·1! 
participar con la excusa de que deben ! el contexto social y local ha I espacios que antes no 
realizar las labores domest icas. i permltido espacios de avance I se tenfan. 'I 

· en el terreno de la I 
participaciOn de las mujeres. I 

, I I ·--·-··--------·--------·-----·-·--------]---------·--.. -·-··--·---.------+-- --- --- ----·-1 
1. Participan bastantes mujeres fiderezas ! ! 1. Se esta t ratando de I 
que inicialmente fueron organizadas con l I ver como unificar 
las redes de mujeres contra la violencia y ! criterios dentro del I 
que ahora estAn ya ampliando sus procesos ! movimiento de 
de participaciOn, pero son puntos focales, i I ml!ieres, el !NAM y la • 
no es una cuestiOn generalizada en todo el I Mesa lnteragencial de J 

pars. Genero. l 
I I 

------··---··-~--·-··--· _¥ ___ ¥ ¥- --- · --¥ • ·¥··~·¥--..:...~---~~. ·-------·----·~-- -----l.----·---··-----·--. 
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G 10: Honduras 
Agenda genera I 

Total Honauns l•Y. 

La agenda general de participaci6n de las mujeres en 
tanto, presenta una distribuci6n de elementos, al igual 
que la agenda local, poco balanceada y con nula iden
tificaci6n de actores. Asimismo, hay quienes por su 
naturaleza - municipalista- no se pronuncian al re
specto, como la "asociaci6n de municipalidades" (G 
10). Las "mujeres de partidos politicos", el "mecan
ismo de equidad de genero" y el "mecanismo de 
equidad de genero" dan fundamentalmente enfasis al 
balance y valoraci6n del proceso (G 10: 89%, 73% y 
64% respectivamente). En tanto, el "movimiento de 
mujeres" centra su atenci6n en la caracterizaci6n de 
este (G 10; 61 %). Por ultimo, el unico actor que pre
senta una construcci6n de agenda mas equilibrada en 
relaci6n a sus elementos, es la "cooperaci6n" (G 10: 
44%, 46% y 10%). Destaca el hecho de queen ningun 
caso hay identificaci6n de actores que hacen parte del 
proceso. 

MuJ . MunK:ipalis1.es,.miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;jiiiiiiiiiiiim;i::::;;;;;~::;;;m~;;;:;o;:;;;;;;;;:;:J 

Mov. Mujores ~liiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiliiiiiiiijii;;i;;,;;;;;;amiii;i;;m;;;;~;. 

Mecanismo k!ijiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij;a-miiii;m;Aiiiii;imiiiimmm;;;Jf4 OoscentraHzaciOn !I 

Asoc. Municipalid&des( lc. 

•Sa. Carac:terltaclon del proceso de patUclpaciOn de las mujeres en general 

D Sb. Prtncipal•S ICtQ(eS invotucrados en el proceso 

a Sc. Balance y v•IOf KiOn general del proceso 

D Sd. Perspecllvas del avance del pro«so 

Con respecto a la caracterizaci6n del proceso general 
de participaci6n de las rnujeres, se destaca (1) la in
corporaci6n de las mujeres corno grupo espedfico en 
el proceso de descentralizaci6n (2) la creaci6n de la 
Comisi6n de la Mujer en el Parlamento, que hace 
aporte en iniciativas de ley y rnantiene articulaci6n con 
las mujeres de agrupaciones polfticas ( 3) rol articu
lador de la cooperaci6n con dlputadas, mecanismo de 
equidad de genero -INAM- y capacitaci6n de las mu
jeres. 

El siguiente cuadro presenta los planteamientos de los 
diversos actores en torno a la caracterizaci6n del pro
ceso de participaci6n general de las mujeres. 

Agenda General I Caracterizacion del proceso 

MECANISMO DESCENTRALIZACION 
iQ Como mecanismo de desarrollo local a traves del programa Estrategias de Reduccion de la Pobreza, pero los 

proyectos van mucho mas alla, se han condicionado a todos los alcaldes municipales y a los gobernadores 
municipales a queen sus proyectos y estrategias se incluya a la mujer como parte de ese desarrollo. 

0 

MOVIMIENTO DE MUJERES 
la creaciOn de la Comisi6n Parlamentaria del Congreso Nacional para cosas exclusivas de la mujer, ha sido un 
aporte a traves de las iniciativas de ley en el Congreso Nacional. Las mujeres polfticas, de la cual la Federaci6n 
tambien forma parte, esta en permanente contacto para lograr que cada dfa se vayan ocupando mas espacios, se 
logren mayores beneficios para la participaci6n de la mujer. 

COOPERACION 
Se actua como :ace: las D~utadas y el INAM y tambien como influencia en la capacitaci6n de las muj~ 



Por ultimo, el balance y valoraci6n del proceso general 
de participaci6n de las mujeres, se centra fundamen
talmente en las dificultades y proyecciones del proceso 
(G 11). Hay actores que centra.n su atenci6n exclusi
vamente en las dificultades, como el "mecanismo de 
descentralizaci6n" (G 11: 100%), o bien en las proyec
ciones, co mo el "movimiento de mujeres" (G 11: 
100%). Otros actores, de manera mas balanceada, 
plantean dificultades y proyecciones, como la "coop
eraci6n" (59% y 41%), o bien facilitado res y 
proyecciones, co mo las "mujeres municipalistas (G 11: 
52% y 48%). 

G 11: Honduras 
Balance y valoraci6n general del proceso 
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Asoc. MunicipalidadesC~ 

De manera concreta, las dificultades se refieren a (1) 
falta de coordinaci6n entre el !NAM y la cooperaci6n (2) 
fa lta de financiamiento para las campaf\as polfticas y 
las Oficinas Municpales de la Mujer (3) machismo en el 
ambito local y en los partidos politicos. Entre los facil

itadores se menciona los -----

11 5c1. Oificullades 

a 5c2. Facilit&dores 

c 5c3. Proyecclones 

pequeiios avances logrados 
en materia de equidad de 
genero. Finalmente, entre 
las proyecciones se resa lt a 
(1) la necesidad de dar pre
supuesto a las Oficinas 
Municipales de la Mujer y de 
que las muj eres se integren 
a la Corporaci6n Municipal 
(2) promover a las mujeres 
para que participen en la es
fera polftica y (3) promover 
la inclusion econ6mica de las 
mujeres. 

El siguiente cuadro presenta 
de manera sistematica el 
balance en torno a la agenda 
general de participaci6n de 
las mujeres. 

z e 

I 
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AGENDA GENERAL I BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO 

1. Falta coordinaci6n entre la cooperaci6n y 
el INAM para tratar los temas de ganero. 
2. La cooperacl6n a voces habla de genero sin 
mantener un adecuado conocimlento. 

; 

i 

1. Se est~ exlglendo la apl icaci6n de la 
polftlca de equldad de genero en los 
partidos politicos. El objetlvo es 
motivarlos para que propicien sin 
trabas la participaciOn de las mujeres 
a todos los niveles. 

------------------1;-;~~::do ~:::nos - ·-----------·--·--i 
1. lncentivar a la mujer aprovechando 
las reunlones en las organizaciones. 
incentivar a las mujeres que participen 
en poHtica, porque a veces las propias 
mujeres se marginan. 

avances, detalles 
positivos en la equidad de 
genero. 
2. Se han ganado espacios 
de reconocimiento y 
visibilizaci6n para la 
participaciOn de las 
mujeres en polltica. 

1. Se visualiza un panorama mas claro, 
de mayor apertura y el mensaje de la 
federaci6n es que se siga hacienda 
mayores esfuen.os para que la mujer 
hondurena, especialmente en el 

1 ambito rural. tenga ese deseo de 

! verdaderamente parte de la sociedad 
i hondurena. . 

i ~participar y que se sienta 

-·-·· .. ····-.... ----·-----·-· .. --·-·-·--------·-·-·-·-···---···-···-·I-·-·-.. ·-·--··---·--·-·- ·-· .. --... ·--·---- -·---···-----.. · .. ·-·-··-·-·---·--·-·--··-·-·--·--.. ··-···-·-~ 
1. Hay m~eres que nose animan a I i 
participar, debido a las trabas que existen. ! 
2. Exlste la exigencia legal que cada partido 
tenga una polltica de equidad de g~nero. No , . 
obstante utilizan este recurso de la ley como i ~ 

estrategla polftica mas que como una medida ! t l 
efectlva a favor de las mujeres. j ! 
--·•••-··--------- ·-------j--------••W~-n-••-- ---•··--------·-- ---i 

1. No hay financiamiento para las campanas I 1. Es necesario orientarse hacia ! 
polrticas, sin dinero es muy difrcil llevar a l algu~s mecanism?5. est~ategias que j 
cabo una campana. La mayorfa de las i perm1tan a las muJeres, mgresar al i 
mujeres que ha logrado llegar a cargos I I sector econ6mlco'. a traves de ! 
municipales o de dlputaciOn es porque I I empresas procluct1vas fomentando la ! 
cuentan con medios econOmicos. I procluctividad. ! 
2. El machi~ ~ue todavla. ex.iste en muchas I 2. Tratar de lnflui.r en la capacitacion j 
de las munlc1palidades y princ1palmente ! no s<llo en el ~mb1to de i 
dentro de los que dlrigen los partidos i I fortalecimiento institucional, sino que l 
polrticos del pals i tambi~n en oficios no tradicionales j 
3. Las Oficinas Municipales de la Mujer no I que han estado ligados a los hombres ' 
tienen financlamiento. por lo tanto, las pero que las mujeres pueden 
mujeres que trabajan en estas oficinas no desempcnar. 
reciben remuneraciOO. 
4. La mayorla de las mujeres que han logrado j 
llegar a las alcaldlas o que es i 1 . 
----------·---··---l---·-·-··-·---.. ____ ..1,__ _______ . . _ ___ ______ , 
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G 59: Guatemala 

,Agenda participaci6n local segun actor 
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Como ya se senal6, los temas de agenda en Guatemala 
recibieron una atenci6n limitada por parte de los ac
tores, 11 % en el caso de la agenda local y 5% en el 
caso de la agenda general (G 1). Igualmente, los ac
tores con mayor capacidad de agendamiento, es decir, 
que dedican un mayor porcentaje de sus conversa
ciones al tema de agenda, sea esta local y/o general, 
son las "mujeres de partidos politicos" (G 1: 22%), el 
"mecanismo de genera" (G 1: 19%) y las "mujeres in
digenas" (G 1: 17%). En tanto, los actores que 
presentan un mayor desarrollo de la agenda local son 
el "mecanismo de genero" (G 1: 17%), las "mujeres 
representantes indfgenas" (G 1: 13%) y el " mecanismo 
de descentralizaci6n" (G 1: 9%). Por ultimo, el actor 
que lejos presenta un mayor desarrollo de la agenda 
general de participaci6n politica de las mujeres son las 
"mujeres de partidos politicos" (G 1: 22%). 

I 

8 '4a. CaracterlzedOn del proceso de participaci6n de las mujeres en el amblto local 
ti .-b.Principales actores lnvoluctados en el proceso 
D '4c. Balance y valoraciOn general del proceso 
C 4d. Perspectivas del avance del proceso 

• 

0 

Agenda Local I Caracterizaci6n del proceso 

MECANISMO EQUIDAD DE G£NERO 
Los ultimos ai\os hay un cambio en las organizaciones de mujeres, en terminos de como visualfzan la 
participaci6n; hay un empoderamfento y toma de conciencfa de la necesidad de la organizaci6n, para lograr 
mayores niveles de acceso y particfpacf6n. 
Se ha fortalecido la capacidad propositiva y estrategfca, en contraposlci6n a una realidad solo 
reivindicativa. 
La Secretaria Presidencial de la Mujer ha promovido l a presentaci6n de proyectos, facilitando la respuesta 
del Estado a las demandas de las mujeres, porque ya vienen estructuradas en una planiflcaci6n de proyectos. 

MECANISMO DE DESCENTRALIZACION 
La participaci6n femenina local, a nivel de COCODES, ha aumentado considerablemente; resultando como el 
principal sujeto social gracias a las acetones de capacitaci6n del Mecanismo. 
Han aumentado las Comisiones de la Mujer en los Consejos Departamentales; hay un espacio de partlcfpaci6n 
que se ha ido fortaleciendo. 

MOVIMIENTO DE MUJERES 1' 

Como se observa en el 

~-
"'"" ""'""'"" " .... ,,ffi 'ffi"'""'"""-- "''"""'"'' .. """"'"" ~ . .,._ """ "··~· ) con organizaciones en que se puedan crear demandas mucho mas s61idas, mas fundamentadas. / 

grafico 59 (G 59), en la 
construcci6n de la 
agenda local de partic
ipaci6n politica de las 
mujeres, en general 
los actores tienden a 
desarrollar un balance 
y valoraci6n general 
del proceso, lo que es
taria indicando el de
sarrollo de puntos de 
agenda propiamente 
tal. No obstante, la 
identificaci6n de ac
tores aun es muy baja, 
lo que implica poca 
claridad en torno a las 
interacciones y roles 
especificos de cada 

uno en el proceso. El "mecanismo de genera" es el actor 
con mejor articulaci6n de agenda, ya que logra hacer 
referencia al conjunto de elementos considerados en la 
construcci6n de mlsma (G 59: 25%, 13%, 52% y 10% 
dedicado a cada elemento). En tanto, las "mujeres mu
nicipalistas" desarrollan exclusivamente un balance y 
valoraci6n del proceso (G 59: 100%), lo que estaria in
dicando una construcci6n orientada fundamentalmente 
a la demanda y con bajo acceso a parametros analfticos 
como informaci6n general, sistematizaciones, evalua
ciones, sistemas de control de gesti6n, entre otros. 

En terminos de contenido, la caracterizaci6n del pro
ceso de participacl6n local de las mujeres resalta el 
aumento en la participaci6n de las mujeres, basica
mente a traves de las Comisiones de la Mujer, los 
COCODES y CODEDES; ello a partir de la toma de con
ciencia, el empoderamiento y la valorizaci6n de la 
organizaci6n. En el caso particu lar del "movimiento de 
mujeres" se destaca la necesidad de mejorar la siner
gia entre organizaciones, a partir del desarrollo de 
redes. El siguiente cuadro presenta los planteamientos 
de diversos actores al respecto. 



En relaci6n a la identificaci6n de actores, fundamental
mente se resalta la COMUDE y Moloj. COMUDE se 
destaca en relaci6n a la potencialidad que presenta un 
espacio directo de trabajo en el Consejo de Desarrollo, 
articulando organizaciones de mujeres con agentes 
que intervienen directamente en la gesti6n municipal. 
En tanto Moloj, en relaci6n a la capacitaci6n que desar
rolla esta organizaci6n con mujeres indfgenas, en la 
perspectiva de mejorar su participaci6n polftica. El 
siguiente cuadro, presenta sistematicamente la iden
tificaci6n de actores en el proceso local de participaci6n 
polftica de las mujeres. 

El balance y valoraci6n del proceso se restringe prin
cipalmente al planteamiento de dificultades y proyec
ciones y, de manera mas marginal, de facilitadores (G 
60). Entre las primeras, destaca (1) el bajo acceso que 
las mujeres aun tienen en la toma de decisiones, par
ticularmente en las diversos Concejos de Desarrollo 

Comunitario, lo que a su vez dificulta el acceso a las 
Concejos Municipal y Departamental (2) ausencia de 
instrumentos claros de inversion, tanto para desarrol
lar acciones positivas hacia mujeres como para trans
versaliza r la equidad de genera y (3) bajo nivel 
educative de las mujeres. Entre las segundas, destaca 
(1) la necesidad de generar instrumentos y porcenta
jes espedficos de presupuesto destinados a proyectos 
de las mujeres (2) la participaci6n de las mujeres im
plica mejorar la identificaci6n de necesidades y de
mandas de las comunidades, particularmente a nivel 
rural, porque ellas mantienen mayor conocimiento y 
cercanfa con dichas necesidades y demandas (3) en 
las Concejos de Desarrollo las mujeres estarian ejer
ciendo un liderazgo efectivo, asimismo habrfa presen
cia en todos los Concejos Departamentales de 
Comisi6n de la Mujer (4) las mujeres estarfan partici
pando activamente en las capacitaciones que ofrecen 
las municipalidades. Finalmente, entre los facilitadores 

AGENDA LOCAL I IDENTIFICACION ACTORES DEL PROCESO A NIVEL LOCAL 

"' Cl 

~ 
8 

.. . . . 
1. Permite una amplia participaci6n , porque hacen 

pa rte del Consejo no solo las organizaciones sociales 
de mujeres, sino que tambien las organizaciones 

que trabajan en el municipio, como por ejemplo la 
cooperaci6n internacional . 

I
I 1. La formaci6n de mujeres indfgenas que hace esta II 

i nstituci6n, para que tengan una participaci6n electoral. 
Guatemala 

I I 
'-------' -----·-·---·······-····-··- ·-···· .... -·-··-·····-···-.. -· ···-·-··----·-·-·--·-···--· .. -· ............ ·--··--·-...1 ........................................................................ ~ .. -· ········~····· •• .. -···------·· ··---·--·--·-···-··-·--··-·------.J 



G 60: Guatemala 
Agenda de participaciOn local segun actor/Balance y 

valoraciOn general del proceso 

se destaca el fortalecimiento que las mujeres han 
alcanzado, con una vision de la participacion, con
ciencia en torno a la importancia de organizarse, 
el paso de una posicion reivindicativa a una posi
cion propositiva, el aumento de su incidencia en 
los Concejos de Desarrollo y la apertura al dialogo 
con autoridades, esto ultimo a su vez, facili tado 
por ley de participacion ciudadana. De manera 
particular, en el caso de las mujeres indfgenas se 
destaca el desarrollo de redes interpartidarias de 
mujeres, que se han capacitado en temas de par
ticipacion politica e inclusion de la equidad de 
genera y multiculturalidad. El siguiente cuadro 
presenta de manera sistematica los planteamien
tos de los actores en estas materias. 

Total Guatemala I 
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AGENDA LOCAL I BALANCE Y VALORACIQN DEL PROCESO 

, .... 
1. Las dlversas instanclas de gobierno y de la 1. Fortalecimiento de las 1. Urge queen los Consajos de Oesar rollo se 
sociedad civi l nombran hombres, lo que inclde mujeres, que se reflaja en (1) establezcan porcentajes para abordar 
en una baja presencia de mujeres en los espacios coma v isualizan su participaciOo proyectos de mujeres y que se normen, para 
de decision (Concejos Municipales y Concejos (2) en la toma de concicncla de que sean efectivamente respetados. 
Departamentales). la necesidad de la organizaci6n 2. La participaclon regional de las mujeres es 
2. Las mujeres tienen poco acceso a los Consejos (3) en la concreclOn de la un avance sustantivo, ya que llevan las 
Comunitarios. lo qua, a su vez. dificulta su organizaci6n (4) en el paso de dernandas e intereses locales. 
representaciOn en los nlveles superlores. una posicl6n reivindicativa a una 3. Las mujeres tienen mayor conoclmiento de 
3. El tema de g~nero no ha sido alln asumldo por propositiva y (5) finalmente, en las necesidades de sus comunidades, lo que 
los Consejos de Desarrollo, por ejemplo, no hay la incidencia en los Concejos de puede ser un aporte en los distintos niveles de 
mvers16n d1ng1da especrficamente a las muJeres Oesarrollo y la obtenciOn de participaciOn. 
como acc16n positlva. J recurses para sus proyectos 4. Es un logro queen un pals donde la 
4. Los instrumentos para la elabofacion y 2. Mayor apertura al d ialogo con participacion de la mujer se ha dado 

I 
formulac16n de proyectos no estaban las autoridades, fenOmeno I hist 6ricamente en el piano urbane, se 
especlficados facll itado por las leyes de incorporen mujeres de las regiones a plantear 

-~ajo n~~:~.~~~~=-~~~~ltlere~-· --~- _part1cipacion ciudadana. -----·~-:terese l ocale~---------_ 

I 

1. Los COCODES legalizados y manejados, 
objetivamente, mantienen un protagonista 
basico de la mujer. 
2. Buena participaciOn a nivel de Consajos 
Municipales y Oepartamentales. Casi todos los 
Consejos Oepartamentales t ienen ComisiOn de 
la Mujer. 

-.. --·-··-·-·-···-·-···------~-·---·--·------·----·---i---·----·-------·--.. -... ---·--·-·--·-· ,_ .. ,_ .. , ......... _ ........ ___ ,,_, _____ , __ ........ _. __ . __ ,,_.., __ , __ ._,_·-·-·-·----· 
1. Sin financiamiento los objetivos nose 1. En el 2006 nose contO con el 1. El desaffo es la incidencia en el ambito 
ejecutan. desarrollo de un programa de polftico, de como lograr una major 
2. No permiten una inclusiOn de las mujeres en formaci6n, sin embargo se representaci6n dentro del sistema de 
puestos de decisi6n y menos que la mujer formaron redes interpartidarias goblerno, dentro del sistema electoral y de 
lndfgena acceda a cargos presidenciales. con alrededor de 50 integrantes partidos polit icos. 

que recibieron formacl6n y 2. Se espera para el 2007, se desarrolle un 
capacitaci6n por dos anos, tanto programa de formacl6n para mujer es de 
sobre el sistema politico como de partidos politicos en dos departamentos 
la democracia, los valores donde se pueda establecer que hay un 
democraticos, la gerencia, los porcentaje mayor de mujeres afiliadas a 
derechos humanos especmcos, partidos poHt icos. 
derechos reproductives, la 
ldentldad. genera y la 
multiculturalidad. 

-----·---·------------r··-------·-------
1. Alta participaclOn de la mujer en cursos. 

J--·-----------~~-:f,:~:':;'~-:;·,~,:~~'-•-nt-•s_•~-·_j 



La agenda general de participaci6n de las mujeres en 
tanto, presenta una distribuci6n de elementos, al igual 
que la agenda local, poco balanceada. Asimismo, hay 
actores que por su naturaleza - municipalista- no se 
pronuncian al respecto (G 61). Las "mujeres represen
tantes indigenas" y, en menor medida, el "movimlento 
de mujeres" dan fundamentalmente enfasis al balance 
y valoraci6n del proceso (G 61: 100% y 74% respec
tivamente). En tanto, el "mecanismo de equidad de 
genero" centra su atenci6n exclusivamente en la car
acterizaci6n de este (G 61: 100%). Por ultimo, el unico 
actor que presenta una construcci6n de agenda equi
librada en relaci6n a sus elementos, son las "mujeres 
de partidos politicos" (G 61: dan 28%, 20%, 27% y 
25% a cada elemento de la agenda). 

Con respecto a la caracterizaci6n del proceso general 
de participaci6n de las mujeres, se destaca (1) la lim
ltaci6n para abordar de manera integral esta 
problematica (2) el problema de ciudadania basica de 
las mujeres indocumentadas, que se espera mejorar 
con la intervenci6n del Programa Lucha Contra Las Ex
clusiones (3) el mayor apoyo con fondos a los 
proyectos de las mujeres (4) la incorporaci6n de la 
tematica genero al interior de los partidos. 

El siguiente cuadro presenta los planteamientos de los 
diversos actores en torno a la caracterizaci6n del pro
ceso de participaci6n general de las mujeres. 

G 61: Guatemala 
.Agenda participaci6n general segun actor 

Total Guatemala 

Muj. Rep.1nd1genaso~mmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmm;;;;ir, 
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8 Sa. Caracterizaci6n de! proceso de participacidn de las mujeres en general 

D Sb. Prlncipales actores involuer&dos en cl proceso 

1il Sc. Balance yvaloraci6n general del proceso 
Q Sd. Perspectivas del avance del proceso 

Agenda General I Caracterizaci6n del proceso 

MECANISMO EQUIDAD DE G£NERO 
II Problemas para incursionar en todos los campos relacionados con la participaci<ln polltica de las ml!ieres. 
II Procesos desarrollados a partir de la tormenta Stan, relacionados con la perdida de documentos por parte de las 

m'!jeres, se coordinaron con municipalidad; esto se enmarca dentro del Programa Lucha Contra Las Exclusiones. 

MOVIMIENTO DE MUJERES 
II SEGEPLAN apoya los proyectos de las mujeres para conseguir fondos. 

MUJERES PARTIDOS POLITICOS 
Ill Se necesita cumplimiento respecto a los espacios ofrecidos. 
a Tambien es considerada la tematica de genero -en otro partido politico- como un eje transversal al igual que el 

dejuventud e indfgenas. 
GI Se han real izado diagn<lsticos sobre los problemas de las m'!jeres a nivel nacional. 

______________ ,, . 



Entre los actores involucrados en el proceso de partic
ipaci6n genera l, fueron identificados SEGEPLAN, 
SEPREM, organizaciones de derechos humanos, 
diputados, Congreso, Comisi6n de la Mujer del Con
greso, e instancias gobierno - sociedad civil. En 
relacl6n a SEGEPLAN y SEPREM, se valora el trabajo 
conjunto con la sociedad civil, en temas de violencia y 
femicidio. En relaci6n a los diputados y el Congreso, se 
acusa una falta de compromiso y cumpl imiento en 
acuerdos relativos al otorgamiento de recursos para 
proyectos de las organizaciones de mujeres. Igual
mente, se releva la presencia de la Comisi6n Mujer en 
el Congreso, en la perspectiva de elaborar propuestas 
espedficas y de fomentar el desarrollo de redes de 
trabajo con otras entidades. Finalmente, respecto a 
las instancias gobierno - sociedad civil, se critica el 
nombramiento de hombres, lo que desincentivaria la 
participaci6n de las mujeres. 

El siguiente cuadro presenta a los diversos actores in
volucrados en los procesos de participaci6n general de 
las mujeres, la valoraci6n de su rol en dlchos procesos 
y, de manera especifica, de la relaci6n que logran hacer 
en torno a demandas de las muj eres y de los pueblos 
indfgenas y afrodescendientes. 

AGENDA GENERAL / IDENTIFICACION ACTORES DEL PR-OCESO A NIVEL GENERAL 

1. Trabajo en temas de violencla en conjunto con 
organizaciones de la socledad civil. 

1. Trabajo en conjunto para la Ley de 
Feminicidio. 

l--·---·-·----·····--····-··-.. ··-···-···-··--·-·--·---··-····-·--·--·-···--··-·-1 ...................... _, __ ,_, ____ ,_ .... __ .. _ ......................... _ .. , ...... __ ......... - ........ _ ....................... , ___ , ___ ,.. ____ ................. , 

1. No hay un compromiso de los parlamentarios 
para la promocf6n de proyectos en beneficio de 
las organizaciones de mujeres. 

1. No incentfvan participaci6n femenina al 
nombrar s6lo hombres en cargos de poder. 

-·-·--·---.. ··-·····----··-.. -·--· .. -· .. -···----·---·-·-------------··----·-·· .. ·-- .............. ····--·-·--·--·-·-·-·-·-·-·---·-·--··-·----·-·-·--··--~-------·--.. ----------···-·--··---j 
~ 1. Sienta un precedente respecto a como se 

15 -5' f;! organizan otras comisiones dentro del 
.~ :;; (jj e parlamento, ya que desarrolla SU plan estrategico 
13 ~ -o !!' y plan operativo, el aborando propuestas 
u " 8 espedficas, estableciendo redes de coordinacf6n 

I 

-o y de apoyo de otras instancias . ..,----··---·-··-·---·-·---·-·-·---··-------·------- -------·-------·-·--·--·--·-------·-----------, 
1. No ha respetado fondos y adjudfcaciones a I 
organizaciones de mujeres. 

I ..... ~~~~-----------------------'-------------·------- ---------~ 



Por ultimo, el balance y valoracion del proceso general 
de participacion de las mujeres, se centra fundamen
talmente en las dificultades o proyecciones del proceso 
(G 62). Hay actores que centran su atencion exclusi
vamente en las dificultades, como las "mujeres 
representantes indfgenas" y el "movimiento de mu
jeres" (G 62: 100%), o bien en las proyecciones, como 
las "mujeres de partidos polfticos" (G 62: 100%). 

De manera concreta, las dificultades se refieren prin
cipalmente a cuestiones de orden estructural, asoci
adas a la pobreza y la ausencia de acciones estata les. 
Tambien se aducen cuestiones de orden politico, como 
dificultades para consolidar el Movimiento de Mujeres 
despues de los Acuerdos de Paz e incumplimiento de 
compromisos por parte de los partidos politicos. En 
relacion a las proyecciones, se destaca el apoyo a la 
articulacion del Movimiento de Mujeres, el desarrollo 
de actividades que potencian las capacidades y lider
azgo de las mujeres indigenas y la necesidad de 
plantear nuevas estrategias y capacidades en el am
bito de la negociacion y concertacion. 

El siguiente cuadro presenta de manera sistematica el 
balance en torno a la agenda general de participacion 
de las mujeres. 

G 62: Guatemala 

Agenda participaci6n general segun actor/Balance y 
valoraci6n general del proceso 

Total Guatemala ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:::::::::ii:ii;;::::::::;:J 

Muj. Rep. lnd lgenas ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,i~ 

Muj. Pollticaso11ii&:::::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;:ijiiii;;;;;:;;:.iiiiiiiiiiiiiiiiiif.::=JJ 

Muj. Munlcipallstasc )E> 

M ov. M uje res liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii!~ 

Mecanismo Gene ro0% 

Mecan ls mo Descentralizaci6n( ~ 

• Scl. Diricultades 

C 5c2. Facilitadores 

Q 5c3. Proyecclones 

AGENDA GE;NERAL I BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO 

1. Las normativas o mecanismos disenados 
para la exclusion de organizaciones o de 
propuestas de mujeres mayas. 
2. El espacio de la toma de decisiones o e l 
poder se ejerce mayormente por los varones 
en los partidos polfticos, las majeres 
enfrentan l as diferentesjomadas de trabajo 
que asumen, tanto la responsabilidad laboral. 
famil iar, social, como partidarla. I! 

3. El financiamiento, los partidos quizas I I 
cuentan con poco o mucho financiamlento, sin 

equ1tativa. 

.~ .. - --

embargo no se d1stribuye de manera l 
~:-;oblema de~~~~s de 1a firma ~e Ac::;:~--r-------,------------------
de Paz para consolidar el movimiento de 
ml!Jeres. 
2. La pobreza se convierte en un obstaculo. L 
sumado a la falta de acciones por parte del 
Estado, se convierte en un problema I 

_constant~ para participaciOn de las mujeres. ----- ------------• 

I 1
1. Hay que inventar nuevas estrategias, 

. de manera tal de lograr ser mas 
negociadoras y concertadas. 

I 

2. Deseos de participaciOn por parte de 
las mujeres. 
3. Necesidad de abrir oportunidades 
para ocupar cargos. Hacen buen uso de 
los rondos y han demostrado 
capacidades cuando ocupan puestos de 
decision. 

---~~-----·--·---·---.. ---·----···---·-·-·--·-----------'-·-·-----·-.... ·- ·-·------·----.. ·--



1 
El Salvador 

G 63: EISalvador 
Jlgenda participacipaciOn local segun actor 

Total El Salvador .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili::;;;:;;;~i;;;;:;;;;;;;:l:j1 1ij-.J1 

MuJ. Municipalistas iiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiii,i;;:;:~~iij~;M;;;;;;;;~1[::•w"''~JJ 

Mov. Mujeres .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;~ .. i:j·j;;M:;;;~ nil<. 

Mecanlsmo Genero .iiiiiiliiiiWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

CooperaciOn .iiiiiiiiiiijji:;:;;;;:;;:;;;:;~i:;:;;;;;;i;;i;;;:;:;;;~1[::1ij11i:'lll::JI 

La construcci6n de agenda se indag6 a partir de cuatro 
elementos presentes en las conversaciones de los ac
tores implicados : (1) caracterizaci6n del proceso de 
participaci6n de las mujeres, tanto a nivel local como 
general (2) identificaci6n de actores relevantes y val
oraci6n de su rol (3) balance general del proceso y (4) 
perspectivas de avance del proceso. La tematica de 
gobernabilidad y genero, por ser mas amplia, se anal
iz6 a partir de la articulaci6n que realizan los actores 
implicados con la tematica mas espedfica de partici
paci6n de las mujeres. 

Q 4a. CaracterizaclOn del proceso de particlpac lOn de las mujeres en el ~mbito local 
D 4b.Princlpales actores lnvolucrados en e l proceso 

g 4c. Balance y valoradOn general de l proces o 

Q 4d. Perspectivas del avance del proceso 

Como ya se sef\al6, en El Salvador la agenda local de 
participaci6n polit ica de las mujeres aun coma tema 
aun recibe una baja atenci6n, excepto en el caso de las 
"mujeres municipal istas" (G 1: 20%). En tanto, el 
tratamiento de agenda general de participaci6n politica 
de las mujeres es abordado con mayor amplitud por el 
"movimiento de mujeres" y el "mecanismo de equidad 
de genero", con un 27% y 20% respectivamente (G 1). 
Por ultimo, hay actores que presentan una importante 
capacidad de agendamiento, es decir, que dedican un 
mayor porcentaje de sus conversaciones al tema de 
agenda, sea esta local y/ o general, en el contexto gen
eral de sus conversaciones: el "movimiento de 
mujeres", con un 44% y, en menor medida, el "mecan
ismo de de equidad de genero", con un 31 %, y las 

,,,,-------------------~ 

I
/ Agenda Local I Caracterizaci6n del proceso 

MECANISMO EQUIDAD OE G£NERO 
f Iii Se percibe un aumento de la part.tcipaciOn de las ajeres elegldas en e lecciones de sindicas y 

I 
concej alas y cso es visto como ll'l gran avance, considerando que a nivel local es mas diffcil el ascenso 

• ~euJ:~e~~~~:C~~!1::~~7:o~~1::!'!!~ru!~~~~I~t':~:~:~~cc=al~e~~:~=as de 
" La parlicipaciOn de las mujeres tambiM es entendida como ejerclcio de ciudadanla en todos los 

ambltos, pero cspecialmente en e l local ya que en todos los municlpios se promucve la organizacion 
considerando que s in esta nose obtienen avances significativos . 

Ill Muctl.'.ls mujercs en el nivel local a l darse cuenta quc han logrado cosas sc van animandO. eso les da la 
posibilidad de militar en partidos polrticos y tuego se van dando otros ractores como que ellas van 
venciendo temO<es ac:erca de quien se hara cargo de sus hijos mientras ellas part1cipan. 

MUJERES MUNICIPALISTAS 
1119: La particlpaci6n de las mujeres en el ambito local ha ido evoluclonando lentamente gracias a los 

esfuenos do ONGs que dcsarrolt;m proyectos con e l involucramiento de las mujeres. proyectos 
productlvos que en el tema de economfa a nivel local . Se han ido abrlendo los espacios. a pesar de 
situaciones estructurales que mantienen a las mujeres al margen. 

MOVIMIENTO DE MUJERES 
~ La particlpaclOn de las mujeres se vincula a factores como los desastres socio-ambientales y cs a partir 

de esa cxpericncia que ellas salen a la gestiOn de la atencion dO cmergencia , ta allmentaciOn, el 
traslado a los albergues. Ese nivel de gestion a nivel reproductivo ha sldo un factor movlliz:ador de las 
majeres hacia los espacios p0blic01. 

• Elias han aprovechado esos mementos para organlzarse y mantenerse asociadas de manera mas 
permancnte de ta l manera que en sus agendas tambi~ han ido evolucionando, de gestionar 
Ofganizarse para la atencion de emergencias y para la rehabilitacton a teocr en sus agendas aspect.cs 
de demandas para la erradk:acion de la violencia. mayor partkipaciOn poUt ica y procesos 
participativos. 

Ill Sc senala que, en general, sus lntereses esun mediados par los aspectos pr!cticos, pcro que tos 
procesos de organizacion senslblliz:acion qiic encuentran a niver lnstitucional van hacienda que eltas se 
interesen mas por otros aspcctos mas estrategfcos. 

COOPERACION 
" Aparte de la experiencia del plan de igualdad de oportunidades, et t rabajo no apunta especlficamente 

hacia el piano local. fundamentalmente, porque es una decisiOn por part.e del organism<> estar mils en 
e l piano nacional, esto a partir de la planificacion de Naciones Unidas cuyo foco de acciOn esta en la 
promocion de polrticas pUbHcas a nivel nacional. 

\ 

ti Al.'.ln asr. so desarrollan algll"las acc iones tie ~ccucion directa en la poblacion. pcro con presupucstos 
complcmentarios, especrficamente. hacia las organizaciones de mujeres, coma es el case de Las 
Melidas y las Andrysas. A partlr de aquf se h.a conformado oo colectivo feminista que desarrolla 
proyectos para el desarrono local. 

\ " En general , no hay una percepcton clara acerca del proceso de participaciOn de las muj eres en el 
\ ambito local. 

~--·--·----·-----·-·-···------------------------····-·--"/ 

"mujeres municipalistas", con un 26% (G 1). 

Como se observa en el grafico 63 (G 63), solo las 
"mujeres municipalistas" logran abordar los 4 el
ementos planteados en la construcci6n de la 
agenda local. En tanto, la "cooperaci6n" logra 
plantear 3 elementos. Por ultimo, el "movimiento 
de mujeres" identifica 2 elementos y el "mecan
ismo de equldad de genero" solo 1. La mayoria de 
los actores logran desarrollar una caracterizaci6n 
del proceso de participaci6n local y un balance y 
valoraci6n del misma; no obstante, solo las "mu
jeres municipalistas" logran identificar actores y 
plantear perspectivas de avance del proceso. En 
este sentido, practicamente no se verifican pun
tos de agenda y menos una articulaci6n y 
dinamica ent re actores. 

En terminos de contenido, la caracterizaci6n del 
proceso de participaci6n local de las mujeres re
sa lta ( 1) un proceso de mejorfa lento en la 
participaci6n local de las mujeres, particular
mente a partir de iniciat ivas de las ONGs y el 
Movimiento de Mujeres (2) el desarrollo de ciu
dadanfa en las mujeres se percibe muy asociada 
a necesidades practicas, desde donde se experi
mentarfa una evoluci6n hacia miradas mas 
estrategicas de genero (3) el perfilamiento de la 
participaci6n polftica de las mujeres a nivel local 
aun es debil. 



Finalmente, en el balance y valoraci6n del proceso de 
participaci6n local, los actores que logran hacer este 
ejercicio, resaltan en un porcentaje importante facil
ltadores (G 64 ). Igualmente, hay importantes 
matices entre actores. Las "mujeres municipalistas" 
identifican con mayor enfasis dificultades (G 64: 
64%) y en bastante menor medida proyecciones y 
faci litadores (G 64: 22% y 14%). El "movimiento de 
mujeres" resalta con la misma intensidad facilita
dores y proyecciones. (G 64: 50% y 50%). Por 
ultimo, la "cooperaci6n" dest aca fundamentalmente 
facilltadores -68%- y, en menor medida, dificultades 
(G 64: 17%). 

Entre las dificultades los actores observan (1) limita
ciones de recursos y estructurales para la 
participaci6n (violencia, pobreza, etc.), donde la par
ticipaci6n de las mujeres esta orientada a la 
resoluci6n de problemas y necesidades basicas (3) el 
Estado no ha logrado asumir institucionalmente el 
enfoque de equidad de genero, particularmente por 
problemas confesionales. En relaci6n a los facilita
dores, los actores mencionan ( 1) la reform a al 
C6digo Municipal, que considera la incorporaci6n de 
acciones de equidad de genero en la planificacl6n 
local y (2) la incorporaci6n del enfoque de equidad 
de genero en planificaci6n y presupuestos particlpa
tivos. Finalmente, entre las proyecciones, los actores 
destacan la aplicaci6n de este nuevo C6digo. 

Finalmente, en el balance y valoraci6n del proceso 
de participaci6n local, los actores que logran hacer 
este ejercicio, resaltan en un porcentaje importante 
facilitadores (G 64). Igualmente, hay importantes 
matices entre actores. Las "mujeres municipalistas" 
ident ifican con mayor enfasis dificultades (G 64: 
64%) y en bastante menor medida proyecciones y 
facilitadores (G 64: 22% y 14%). El "movimiento 
de mujeres" resalta con la misma intensidad facili
tadores y proyecciones. (G 64: 50% y 50%). Por 
ultimo, la "cooperaci6n" destaca fundamentalmente 
facilitadores -68%- y, en menor medida, dificultades 
(G 64: 17%). 

Entre las dificultades los actores observan (1) limita
clones de recursos y estructura les para la partici
paci6n (violencia, pobreza, etc.), donde la partici
pacl6n de las mujeres esta orientada a la resoluci6n 
de problemas y necesidades basicas (3) el Estado no 
ha logrado asumir institucionalmente el enfoque de 
equidad de genero, particu larmente por problemas 
confesionales. En relaci6n a los facilitadores, los ac
tores mencionan (1) la reforma al C6digo Municipal, 
que considera la incorporaci6n de acciones de 
equidad de genero en la planificaci6n local y (2) la 
lncorporaci6n del enfoque de equldad de genero en 
planificaci6n y presupuestos participativos. Final
mente, entre las proyecciones, los actores destacan 
la aplicaci6n de este nuevo C6digo. 

G 64: El Salvador 
,Agenda Participacion local segun actor Balance y 

valo racion general del proceso 

Total El Salvador ~llllilillllll~·~· ~ ........... llM .... ll...-JZ;J!ll~%:...,_JI 

Muj. 
M unicipalistas J 

M ov. M ujere s 01i"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliil:::~"t::=~50~%1.,=:-z=]I 

MecanismoC% 
G~nero 

Cooperaci6n ~--·u-i.-111•'•••••1111111••••• .. f" 

Ga 4c1 . Oificultades 

Q 4c2. Facilitadores 

C 4c3. Proyecciones 

AGENDA LOCAL I BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO 

1. El obstaculo principal para la 
realizaci6n de iniciativas, 
programas y proyectos quc se 
da en el municipio es lo 
economico. 

1. Las reformas al COdigo 
Municipal establecen que 
gobicrnos locales dcben 

; hacer su plani_ficaclon y 
, promover acc1ones con 

1 . Apl icacion de las 
reformas al COdigo 
Municipal. 

I cquidad de genero. Este es 
I un factor facilitador de la 
I pal'ticipaclon y ciudadana 

------t con perspec~i-•a_d_•_gd<l_•_ro_. __ f-----------l 

1

1. las ONGs han temdo la I 1. Las majeres a partir 
gran responsabilidad de , de la experiencia en la 
poder difundir derechos resoluci6n de 
humanos, acuerdos problemas asociados a 

I 
internacionales, generar necesldades bc1sicas, 
opinion ciudadana, de que est.an pasando al 
las mujeres tamblen tlenen dcsarrollo de miradas 

1 

derecho a la partlcipaclOn mas estratl:gicas. 

······--·-------.. ···-·---····-- ········-·---· -~I'.~~~·-··· ---.. ··--· ··-·-··----·--··-' ··-······--- ·····- ······ -! 
1. Se ha avanzado en el j 1. lnstitucionalmente el Estado 

tiene problemas y tiene ejercicio de particlpacidn, 
anticuerpos hacia el tema del de presupuesto. de 
gilnero, que es un tt!rmino que planificaciOn partlcipativa 
nose ha usado muy bien. Nose local. 
ha percibido muy bien. ha sido 

1
1 2, Atgunas alcaldras ya 

diffcil penetrar en determinados I tienen poHlicas de genera. 
estratos sociales y algunas 
corrientes religiosas tienen una I 
especial aversion a los enfoques 

1 
de gt!nero. 

-----



G 65: El Salvador 

enda participaciOn general seglln actor 

Muj. Municipalistas Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim~iijiij;il[~::~Jii:;:;::;::i 

CooperaciOn iliiiiiiiiiiiiiiliiiii .. ~, 

•Sa. Carecterizacidn de l proceso de participaciOn de las mujere s en general 

C Sb. Principales actores involuaados en el proceso 

a Sc. Balance y valoraciOn general del proceso 
lil Sd. Perspcctivas del avancc del proceso 

La agenda general de participaci6n de las mujeres en 
tanto, presenta una distribuci6n similar de elementos, 
que hacen parte en la construcci6n de la misma, a la 
desarrollada para el caso de agenda local (G 65). En 
este sentido, hay actores que hacen en la tanto en la 
caracterizaci6n del proceso como en el balance y val
oraci6n del mismo, son los casos del "movimiento de 
mujeres" y del "mecanismo de equidad de genero" (G 
65: 56% y 44%, y 42% y 42%, respectivamente), o 
bien fundamentalmente en la caracterizaci6n del pro
ceso, como la "cooperaci6n" (G 65: 100%). Solo las 
"mujeres municipalistas" logran abordar de manera 
mas equilibrada 3 de los 4 elementos que configuran 
la agenda: la caracterizaci6n, con un 41%, el balance 
y valoraci6n, con un 23%, y perspectivas de avance 
con un 36% (G 65). Destaca la ausencia de identifi
cacl6n de actores en el proceso. Esta distribuci6n 
tematica en la construcci6n de la agenda general de 
participaci6n polftica de las mujeres, estarfa indicando 
la ausencia de articulacl6n de actores y de puntos de 
agenda propiamente tal. 
Concretamente los actores caracterizan el proceso gen
eral de participaci6n politica de las mujeres, resaltando 
los siguientes temas: 

• Umitaciones profundas para la participaci6n de mu
jeres. 

• Proceso de revision de marco normativo y polfticas 
publicas a favor de la participaci6n de las mujeres 
y la equidad de genero. 

• Acciones concretas y directas de las ONGs, organi
zaciones del movimiento de mujeres y cooperaci6n 
internacional, de promoci6n de la participaci6n. 

El siguiente cuadro presenta los planteamientos de los 
diversos actores en torno a la caracterizaci6n del pro
ceso de participaci6n general de las mujeres. 

Agenda General I Caracterizacidn def proceso 

MECANISMO EQUIDAD DE GlONERO 
0 Las trabas y prejuicios contra la part icipaciOn de las mujeres, hay un debilitamiento constante, un menoscabo 

al rol que pueden tener dentro de las reparticiones publicas. 

MUJERES MUNICIPALISTAS 
li:ll El proceso de participaclon ha sido de manera escalonada, incluso en ANDRYSAS la participaciOn se ve 

dificultada. 

MOVIMIENTO DE MUJERES 
0 Hay una serie de !eyes en tramite que apuntan a una mayor participaciOn femenina y a la equidad de genera, a 

nivel del ejecutivo tambien hay planteamientos para mejorar las polfticas publ icas nacionales, con el objetivo 
de revisar las acciones y las decisiones reales que los gobiernos han tornado en este ambito. 

6 Las organizaciones de mujeres han tenido un rel importante en terminos de la movilizaciOn tanto per temas 
sectoriales come en la bllsqueda de una mayor institucionalldad para la equidad de genera. 

QI Per ejemplo las MELIDAS promueven espacios de participaclOn a traves de las instanclas existentes, se hace 
promocion a traves de las campalias ya que solo mediante los partidos pollticos se puede llegar a ser una 
funcionaria publica. Las MELIDAS promueven campalias de veto femenino o veto conciente, una estrategia de 
apoyo para que las mujeres puedan acceder a cargos pllblicos. 

COOPERACION 
.Q Hay una decision de estar mas en el piano nacional, lo que tiene que ver con la planlflcaciOn de Naciones 

Unidas, como promotores de las polfticas publicas. 
Q Como coordinadora a traves del trabajo en conjunto con ISDEMU. 
0 Como mecanismo de intermediaciOn con las ONGs a trav~s de convenios y programas que se financian, 

tambien en conjunto con la Cooperacion Espanola que apoya la institucionalidad en el ambito de la 
participacion para las mujeres, tambien en los municiplos se hace un seguimiento. 

---------------·--------·-·---------·---·---- ... ----·-------



Por ultimo, el balance y valoraci6n del proceso general 
de participaci6n de las mujeres, se centra fundamen
ta lmente en las dificultades y, en el caso de las 
"mujeres municipalistas", fundamentalmente en las 
proyecciones del proceso (G 66). Asimismo, ningun 
actor logra identificar facilitadores del proceso. 

G 66: El Salvador 
Agenda participacion general segun 

actor/Balance y valoracion general del proceso 

Total El Salvador 

Muj. 
Municipalistas 

Mov. Mujeres 

Mecanismo 
Genero 

27% 

Oeb 101\<l/. 

I 

I 
De manera concreta, las dificultades se refieren a cues
tiones de orden estructural, relacionadas con la 
pobreza y la ausencia de acciones afirmativas, como 
leyes de cuota. Entre las proyecciones se destaca (1) 
la necesidad de instalar instrumentos de planificaci6n 
y presupuestaci6n para la equidad de genero, asf como 
fortalecer y ampliar la institucional a nivel descentral
izado en estas materias y (2) el parametro que 
establecen las metas del m ilenio para la equidad de 
genero y el avance de las mujeres. 

Cooper aci6n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti~ 

SI Scl . Dificul t ades 

a Sc2. Facilitadores 

Q Sc3. Proyecciones 

AGENDA GENERAL I BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO 

1. El principal obstaculo es econ6mico, la 
austeridad, ya no son sujetos de cooperaci6n. 
2. Los aspectos culturales, el hombre es el que 
decide, todavia hay resistencia a romper con eso, 
especialmente en las comunidades indigenas y 
tambien en los sectores mas educados. 

I 
I 
i 

I 
l 1. No se tiene un sistema de cuotas, es necesaria ! 1. Hay un cambio minimo del I 
I una ley que garantice el acceso a la politica. J escenario para las mujeres, de 

2. En los partidos politicos siguen habiendo una I hecho hay resultados favorables, I 
tareas en las que el liderazgo no se fortalece. los indicadores del milenio han 
serie de factores discriminatorios, se les relega a I pero insuficientes. En ese sentido, 

1 

3. El modelo neoliberal, un modelo capitalista que ! establecido el desafio de cambiar el 
asfixia, no hay generaci6n de oportunidades para 

1
1 actual estado de cosas para que los 

l las mujeres en salarios dignos, no hay una avances sean realmente evidentes. I 
distribuci6n equitativa de los recursos. j I 
4. La postura de la iglesia que con los derechos I 1· 

,.·' 

sexuales y reproductivos siempre tiene una 
oposici6n muy fuerte. J -.. ·----·-----·----·----------------r~ ~~:~~~if;:-

municipio de El Salvador, hacer una 
planificaci6n e strategica en que 
vaya el enfoque de genero. 

I 2. Generar presupuestos 

I
; participativos, fortalecer el primer 

consejo juvenil de mujeres. 

!----- -----+----~--------------<' 
1. Los indicadores son pobres en terminos de la ! I 
participaci6n politica femenina. I ! 



r } 

G 67: Costa Rica 
Agenda participaciOn local seglln actor 

M uJ. Mu™cJpalistas li'iiiiiiiilllliiiliiiiM;i;;Ml~i;;;;;:::;;~:;;:;;;;:iiii,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Jii 

Mov. Mujeres JiliilliiiiililliiiiiiliiiiliiiliiiC;;:.:ii,i;;;;;o;;t;;;:;;:::;jiii;;;;:;;:J:, 
Mecenlsmo Genero liiiiii•lllilliiliiilliiliiii;;;;:;i;;i&;;;;;;;~i;;;;;;;;;;;;jjii;;;;;;::;;;J&. 

Mec.anismo Oescentt11iu ci6n liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii.:;;:;;:=;;;;jiii;:;:;;;=;;;;;J 

CooperaciOn .iiiiiiiiiiiiil•liiiiiiiiiiiiil!i;;:;:;;;;;;;;;;;;:;ii!li;;:;:;;;;:;=:;Jil< 

Costa Rica 

Como ya se sef\al6, en Costa Rica el tema de agenda 
local de particlpaci6n polftica de las mujeres tiene un 
desarrollo considerable en los cases de las "mujeres 
municipalistas", el "mecanismo de equidad de genero" 
y, en menor medida, el "movimiento de mujeres", la 
"asociaci6n municipalidades" y las "mujeres de par
tidos politicos" (G 23: 42%, 31%, 20%, 17% y 15%). 
En tanto, el tratamiento de la agenda general de par
ticipaci6n politica de mujeres es bastante menos 
amplio en la mayoria de actores; solo el "mecanismo 
de equidad de mujeres" y el " movimiento de mujeres" 

Asoc. MunlcipaMd&d•s1ji;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::,;:;;;:,;;;;;:;:;;;:iiiijiiiiilic;;:,;;;;;;;;;;::;;;;;;;:;::;;;;::;;;:;::ai.iit. lo abordan con cierto enfasis (G 23: 27% y 21% re
spectivamente). Por ultimo, el conjunto de actores 
presentan una importante capacidad de agendamiento, 
es decir, que dedican un mayor porcentaje de sus con
versaciones al tema de agenda, sea esta local y/o 

• 4a. CaracteriudOn del proceso de pantcipacl(ln de las mujeres en el ttmblto loe.11 

a 4b.Princlpales 1ctore s lnvolucndos en e l proces o 
D 4c. Balance y vnlOracion general de l proce so 

D4d. ~rspectiVIS delevan~ del procu o 

general, en el contexto general de sus conversaciones: 
el "mecanismo de equidad de genero" dedica un 58%, 
las "mujeres municipalistas" 42%, el "movimiento de 
mujeres" un 41 %, "mujeres de partidos politicos" un 
24% y la "asociaci6n de municipios" un 21 %. La "co
operaci6n" es un ultimo actor con una capacidad de 
agenda mas debil, dedicando al conjunto de la agenda 
solo un 7% (G 23). 

Como se observa en el grafico 67 (G 67), solo las "mu
jeres municipalistas" logran abordar los 4 elementos 
planteados en la construcci6n de la agenda local de 
partlcipaci6n politica de las mujeres. El "mecanismo de 
equidad de genero", el "movimiento de mujeres" y las 
"mujeres de partidos politicos" logran plantear 3 ele
mentos. El "mecanismo de descentra lizaci6n" y la 
"cooperaci6n" solo identifican 2 elementos. Por ultimo, 
la "asociaci6n de municipalidades" aborda tan solo 1 el
emento. La mayorfa de los actores logran desarrollar 
una caracterizaci6n del proceso de participaci6n local 
y un balance y valoraci6n del mismo. No obstante, solo 
las "mujeres de partidos politicos", las "mujeres munic
ipalistas", el "mecanismo de equidad de genero" y el 
"movimiento de mujeres" logran identificar actores. 
En tanto, solo las "mujeres municipalistas" y, de man
era muy marginal, las " mujeres municipalistas" 
plantean perspectivas de avance del proceso. En este 
sentido, si bien se observa presencia de puntos de 
agenda, esta aun es poco articulada y dinamica. 

En terminos de contenido, la caracterizaci6n del pro
ceso de participaci6n local de las mujeres resalta (1) 
se observa que a pesar de los avances, es necesario 
mantener una lfnea de acci6n institucional, que pro
mueva tanto la ciudadania como la participaci6n 
politica de las mujeres; ya existen acciones concretas 
en estas materias (2) entre los actores la percepci6n 
sobre el avance de las mujeres en el ambito de partic
ipaci6n politica, tanto a nivel local como general, es 
erratica y se acusa ausencia de informaci6n clara en 
este ambito (3) a pesar de la ampliaci6n en la partic
ipaci6n politica, a partir de acciones afirmativas como 
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la ley de cuotas, las mujeres aun enfrentan limita
ciones estructurales, asociadas a su condici6n que 
impiden la paridad total en el acceso a cargos de rep
resentaci6n y autoridad; en este sentido, se constata 
un vfnculo muy estrecho entre ciudadanfa - referida 
fundamentalmente al ejercicio de derechos- y partici
paci6n po Ii t i ca y ( 4) en relaci6n al proceso de 
descentralizaci6n se observa la importancia de incor
porar el enfoque de genero, fundamentalmente en la 
perspectiva de mejorar la protecci6n de las derechos 

(,,----A=~a=/:~c=6n ::I~~=-=-~\ 
MECANISMO EQUIDAD DE GtNERO 

Gt Hay una percepcion de que la participacf6n polft ica de las mujeres en el espacio local es baja. 
GI Se han generado avances en ambitos como la microempresa. la prestaciOn de servlc los, etc . pero en el 

ambito de la participation poHtica se visualiza un avance lento o casi nulo debido principalmente a 
que se ha hecho un trabajo insuficiente en tal sentido por parte del Mecanismo y otros actores 
vinculados. Ello qued6 demostrado con los resultados de las Ultimas eleccioncs municipales, donde las 
ml!jeres no lograron subir la cuota de elegidas tanto en alcaldesas como en regidoras. 

Ill El principal o'1.jetivo del Estado, en el ambito de la partlcipaci6n local de las mujeres, es desarrollar 
las capacidades de liderazgo de las mujeres y c6mo poder ir recuperando espacios de ciudadanla. Oe 
acuerdo a este objetivo se diseno y esta en ejecuclOn una estrategia que se llama: las Mesas de 01alogo 
y NegociaclOn Social, que operan en tres regiones, en las cuales existen mujeres liderezas que 
negociaron una serie de compromisos institucionales y que ellas mismas han ido fortaleciendo su 
liderazgo en la localidad para ir exigiendo que las instituciones cumptan con los compromises y 
responsabifidades que les corresponden de acuerdo a la tematica que atienden. 

MECANISMO DESCENTRALIZACION 
Ill Existe el planteamiento de que la participacion de la mujer en el c1mbito local ya es un tema resuelto, 

fundamentalmente desde el aparato institucional. Hay una propuesta de comenzar una Unea de 
trabajo institucional que apunte en esa direcclOn, pero no se aclara si aquello es parte de un 
mecanismo de acciOn donde los actores ya est<\n involucrados o si s61o son declaraciones de 
intenclones en tal sentido. 

II Lo relevante de este discurso es que se reconoce que en el ajercicio de la participaciOn y en el 
liderazgo todavra queda mucho por avanzar. no obstante esto serfa mc1s un desano a future que una 
debilidad del presente. 

• Seglln esto ultimo. la agenda pendiente debera apuntar a l fortalecimiento y liderazgo local con 
perspective de genera, es decir, considerando a hombres y mujeres en el proceso, de manera de poder 
incidir en la toma de decisiones conjuntamente, con la nociOn de equidad de gt!:nero como base. 

MOVIMIENTO DE MUJERES 
Ci! Se senala que en la participaclOn de las mujeres se vincula todo y que part icipar se asocia no 

solamente a participaciOn polltica. En esa perspectlva se asume que la participaciOn est.a determinada 
por el ejercicio de la ciudadania, lo que implica no Wlo ser candidate o ser elegida sino que aderms 
t iene que ver con la exigencia por el respeto de derechos, petici6n de rendiciOn de cuentas a las 
autoridades, organizaciOn social y vinculacion con otros actores en el ejercicio de ta ciudadania. 

i! La cantidad de mujeres que part iclpa activamente en polltica, tanto a nivel local coma nacional, es 
baja y las argumentos que sedan son, entre otros, que slempre est.an ocupadas en muchas cosas. Ello 
implica generalmente tener que dejar otras cosas como estudiar. trabajar. etc. Participar en polftica, 
sobretodo quedar electa, implies una carga mas y no siempre se tiene el apoyo o las recurses para 
hacerlo. En general, es caro participar en polltica y mcis alln cuando las redes de apoyo, ya sea 
partidario o de otras fuentes, pr ivl legian abiertamente m~s a los hombres que a las mujeres. Tambien 
se t ienen que enfrentar con situaciones desgastadoras como luchar al interior de las organizaciones. 
contra hombres, fundamentalmente, que se oponen y complican la vida en esa materia . 

a Se plantea que hay mucha capacidad en las mujeres para poder ejercer cargos, para gobemar, pero 
que en definitiva el contexto senalado opera coma limitante y explica la baja participacion de las 
m4,jeres en polltica. 

MUJERES PARTIDOS POLITICOS 
Cll Se trabaja en materia de descentralizaci6n, ya que Costa Rica es uno de los parses mi1s centralizados 

de Centroamerica y de America Latina en general; pero este proceso de descentralizaci6n tiene que 
operar con una perspectiva de genero. 

Q Todas las pollticas que empiecen a trabajarse desde la Asamblea Legislativa son pollticas que 
necesariamente deben ir focalizadas a la protecci6n de los derechos baslcos de las mujeres y por lo 
tanto de su participaciOn polftica en todos los i1mbitos. 

II Este criteria tambien es v.i11ido en lo local, y pasa por cumpl ir esos principios que ya estan establecldos 
parley. De esa manera se podrra crear una mayor ventaja o mejorarlas, porque son leyes que no son 
perfectas y esti1n suj etas a reformas que se vinculen con lo local. 

a La intenciOn de participacion debe de pasar par las comunidades y las comunidades tienen que 

I 
empoderarse de esos derechos, pero tambien sensibilizarse con ese tema, sobretodo en las zonas mas 
alejadas, especfficamente en las zonas costeras del pals donde casi todos las Indices y todos los 
indicadores salen desfavorecidos, porque la polltica ha sido muy central ista y muy capitalina. Alll es 
necesario un trabajo mayor de sensibilizacion de genera. 

\ 

a Se senala que la participacidn femenina ha evolucionado bien, pero a causa de la obllgatoriedad que se 
dio a todos los municipios. Desde el norte al sur las papeletas van conformadas por la mitad de 
myjeres y la otra mitad de hombres. 

DO NANTES 
0 No existe una percepciOn profunda del proceso, lll4is bien a nivel de estudlos realizados par otros 

\ organismos se percibe de manera superficial que ha habido un aumento de partlcipacion politica de las 

~-=·-·_Sin embaroo no==:~~=~=~:~=: ______ __.,/ 

basicos de las mujeres. 
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Respecto a la identificacion de actores de la agenda lo
cal, se mencionan los partidos politicos, las mujeres y 
el gobierno central. En el primer case, se considera 
que los partidos desarrollan una relacion instrumental 
con las mujeres, con baja valoracion de sus verdaderos 
aportes. En el segundo case, se discute el sentido poco 
estrategico de las organizaciones de mujeres, lo que a 
su vez impide una mejor incidencia en relaci6n a sus 
demandas en general y participaci6n politica. Por ul
timo, en relacion al gobierno centra l se sefiala una 
baja capacidad para cumplir con sus compromises en 
el ambito de participaci6n politica de las mujeres. 

AGENDA LOCAL / IDENTIFICACH)N ACTORES DEL PROCESO A NIVEL LOCAL 

I 

I 

1. La participaci6n de las mujeres en los partidos politicos esta vinculada 
con necesidades coyunturales de aquellos y no con una comprensi6n de la 
necesidad de que ellas participen, considerando SUS meritos, SUS ideas 0 los 
aportes que pudieran hacer. Esto se evidencia con mayor claridad en el 
papel que se les da a nivel de organizaci6n interna de Los partidos. 

1. La falta de organizaci6n de las mujeres, en torno a objetivos 
estrategicos, es un factor que incide en la no manifestaci6n de sus 
demandas especificas como mujeres yen su baja participaci6n polittca. 

_______ J 
I 

E Es un Gobierno que sigue siendo parcial, que no esta cum~liend=------------------
1 ~erechos que se han ratificado. 

G 68: Costa Rica 
Agenda participaci6n local segun actor/Balance y valoraci6n 

general de l proceso 

Muj. Polrlicas ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Jiilii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Muj. Municipalistas lm;;;;;-iiiii;o;;;;;;;;Mji;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J;;;iiiiiii;;;jjiiii;;i;i~il 

Mecanismo OescentralizaclOnO~ 

CooperaciOnOji;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;;::;;:aii::;;::iiii;;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:i;i;;;;:;:;::J 

g 4c1 . Oificukiades 

Iii "4c2. F111cilitadores 

GI 4c3. Proyecclones 

Con respecto al balance y valoraci6n de la agenda local 
de participacion de las mujeres, los actores en general 
relevan dificultades y proyecciones (G 68). Igualmente, 
hay varies actores que identifican facilitadores, come 
la "asociaci6n de municipalidades" (G 68: 47%), las 
"mujeres municipalistas" (G 68: 27%) y el "mecanismo 
de equidad de genera" (G 9: 15%). Entre las dificul
tades se destacan la baja promocion de ciudadania de 
las mujeres en el ambito local y el bajo interes que las 
propias mujeres aun mantienen en participar. Entre 
las proyecciones en tanto, se sefiala la necesidad de 
forta lecer el liderazgo de las mujeres, particularmente 
bajo una perspectiva politica y estrategica, la necesi
dad de fortalecer la participaci6n comunitaria con 
enfoque de genero. Por ultimo, entre los facilitadores 
se plantea la ley de cuotas a nivel municipal, y la am
plia experiencia de las mujeres de participaci6n social, 
lo que les facilita en este nuevo contexto promoverse 
a la participaci6n politica. 



AGENDA LOCAL I BALANCE Y VALORACION DEL PR-OCESO 

ii -. 

1. A nivel local la promoci6n de la ciudadanfa es 
aun I imitada. 

1. Son pocas las mujeres que quieren participar en 
polftica electoral debido principalmente a un 
contexto no da las facilidades suficientes para 
ello. 

1. Son pocas las mujeres que quieren participar en 
polftica electoral , debido principalmente a un 
contexto que no da las facilidades suficientes para 
ello. 

1. El dcsarrollo de las capacidades locales fue muy 
vertiginoso, todo muy centrado en la comunidad. 
Ello trajo como consecuencia que las comunidades 
se saturaran de tanta intervenciOn institucional. 
En este sentido, es importante tener en cuenta, 
en el marco de la democracia participativa, la 
capacidad que la misma localidad tiene de 
organ1zac10n. 
2. En el tema de la particlpaciOn ciudadana de las 
demandas, del planteamiento de necesidades de 
la organizaciOn ciudadana, polfticamente hablando 
coma mujeres, practicamente ha desaparecido en 
Santo Oomingo. Ello tal ves coma consecuencia de 
una dificultad para detectar cuales son 
efectivamente los puntos de inter~s. 

3. Los grupos de ml!.ieres no se han constituido en 
mecanismos de apoyo para la gesti6n de una 
mujer. Se requiere que haya contenci6n, no es 
suficiente que se difunda lo que se hace. Todas las 
mujeres en puestos polfticos necesitan redes de 
apoyo de otras mujeres en diferentes aspectos. 

1 . Los obstaculos son la resistencia que hay aun a 
todo nivel para hacer las cambios, de ceder el 
poder, el temor de la empresa privada de que la 
municipalidad tenga mas autonomfa, es la 
resistencia al cambio. 
2. Se lograra tener una ley de Descentral izaciOn y 
seguirc1n habiendo resistencias porque es una 
cultura demasiado central ista, ese es el mayor 
obstaculo, es el modelo centralista que ha tenido 
Costa Rica, funciono por muchos anos, pero lleg6 a 
agotarse. 

I 

1

1. Es necesario un trabajo de 
fortalecimiento de liderazgo para 
tratar de apoyar a la comision de la 
condicion de la mujer en la parte ! 

1 

poHtica. m6s estrategica. j 

··-·r···-·-··· ···-·-· ··-·--··----·- ·-·-·- ----- --l 

I
I 1. La participacion ciudadana en el I 

nivel comunitario es un factor de 

1. La existencia de un proyecto de 
fortalecimiento institocional, con aportes 
de la CE; se espera en el marco del 
mismo apoyar la consolidaci6n de las 
Oficinas Municipales de la Mujer. 

I entrenamiento y formaciOn de las I 
1 mujeres para participar en la i I actividad polftica. J 

·· ···· --r----·· --····----------·------·----·----·1 

1. En terminos de desarrollo local se ha 
avanzado bastante, fundamentalmente 
en dos cosas: el trabajo al interior de la 
municipalidad, en t~rminos de trabajo 
politico, de convencimiento de que es 
importante crear oficinas y dar 
prestaciOn de servicios: y el desarrollo de 
la m1croempresa. 

I 
i ·-··-····--··--·- ------····--··----------·-··· ·1 

1. Todavra se puede incursionar en I 
temas complejos y prohibidos par la I 
censura social : el derecho a decidir 

I 
abortar. el irrespeto a la opci6n de 
diversidad sexual, legalmente 

1 

hablando. I 

I I 

I I 
I I 

·········! ··················--······-·-····-----···--··-··· ·····I 

~i·s;: ;e8;o~~~~~c~o;, ~= !~~ i;~o~~=~= ~~e Jl ! 
tienen actualmente las municipios para 
aceptar de candidatas una cuota de I I 
~~ I 
2. Las mujeres han sido siempre las que I 
participan en asociaciones de desarrol lo, 1 

las que llevaron adelante la asociaci6n y I 
las que se encargaban de recolectar. 
administrar, solicitar. etc. Siempre ha I 
habido participaci6n de las mujeres, lo J 
que pasa es que las espacios polfticos y 
digamos de altos mandos no se habfan 1 
abierto, entonces con esta apertura se ha 1· 

logrado que la mujer ya efectivamente 
tenga una implicaciOn real en las I I polfticas del gobierno . i 

_______ J ___________ .. _____ _l _______ j 
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G 69: Costa Rica 

J19enda partlcipacion general segun actor 
La agenda general de partlcipaci6n de las mujeres 
aparece bastante menos articulada y dinamica que la 

Tota1 cost• Ric• ~iliiiiiiiiiiiiiiii1:4 -JliiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiii::::;Hj~;J1 agenda local. En este sentido, los adores hacen un en
fasis casi exclusivo en el balance y valoraci6n del 
proceso (G 69). De manera muy marginal, solo el 
"movlmiento de mujeres" logra abordar los 4 elemen
tos que configuran la agenda y de manera bastante 
equilibrada (G 69). Asimismo, el "mecanismo de 
equidad de genero", aunque no identifica actores del 
proceso, logra abordar de mejor manera los elementos 
que hacen parte de la agenda general (G 69). Esta 
situaci6n estaria indicando la ausencia de agenda gen
eral de participaci6n politica de las mujeres, 
posiblemente asociado a un llmltado acceso a recursos 
analiticos, como sistematizaclones, evaluaciones, entre 
otros; esto queda refrendado en la limitada caracteri
zaci6n que los actores hacen del proceso. 

Muj. MunicipallstesCI~ 

Mov. Mujeres liiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::::ia::;::::i;;;;;;,;;;,;jji;;,;i;iiimi]i::;::Jjjjjj;::;J 

Mecenismo Genera liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;,;iiii;!:;::;Jii~:J 

Mecanlsmo -iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiii;iiiiiifiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii .. Oe s centralilactOn~ 

CooperaciOn~-iiiiiiiiiiiiiiii;;,;;;,;;;,;miiiiiii;;,;;iiiij;;,;jijjijiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiii--;.j< 

•Sa. Caracterizacion del procesode partlclpaclon de las mujeres en general 

Q Sb. Principoles tctores involucrados en el proceso 

Iii Sc. ~ance y valoradOn geneul del proceso 
a Sd. Perspectivas del avance d el i:wooeso 

Concretamente los actores caracterizan el proceso de 
participaci6n de las mujeres a nivel general, marcado 
por If mites que aun frenan el avance en este ambito, 
asociados fundamentalmente a la condici6n de genero 
y al ejercicio de derechos basicos. Tambien, se men
ciona la discriminaci6n pa rticular que enfrentan las 
mujeres afrodescendientes en relaci6n a las mujeres 
blancas. 

El siguiente cuadro presenta los planteamientos de los 
d iversos actores en torno a la caracterizaci6n del pro
ceso de participaci6n general de las mujeres. 

Agenda General I Caracterizaci6n del proceso 

MECANISMO EQUIDAD DE G!:NERO 
Como impulsores de nuevos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, la negociaci6n de una agenda legislativa 
en el <!mbito de los derechos humanos. 
Fa lta mayor equidad en relaci6n a la crianza y cuidado de los nir'IOs, es necesaria una polltica igualitaria que 
distribuya las responsabilidades de manera de facilitar la participaci6n femenina. 
El racismo es un factor presente en la participaci6n de las m'!ieres, por ejemplo, las m'!ieres afroamericanas ven 
come se les cierran los espacios de participaci6n y reciben menos beneficios que las mujeres blancas. 
Hay una busqueda de la paridad, que en la pr<!ctica s61o un partido tiene, lograr mas del 40% imperante, un 50% de 
cuotas en cargos publicos para las m'!ieres. 

'-------------·-----_/ 
Entre los actores involucrados en el proceso de partic
ipaci6n general, fueron identificadas las mujeres 
afrodescendientes, resaltando el liderazgo que ejercen 
hoy, con mayor vlsibilidad, a pesar del contexto de 
discriminaci6n y racismo. 

AGENDA GENERAL/ lDENTIFICACION ACTORES DEL PROCESO A NIVEL GENERAL 

1. Han aumentado su participaci6n en politica, pese a la discriminaci6n y el racismo, hay 
mayor conciencia de su liderazgo. 

---~--------------------
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Por ultimo, el balance y valoraci6n del proceso general 
de participaci6n de las mujeres, se centra fundamen
talmente en las dificultades y proyecciones del proceso 
(G 70). No se relevan facilitadores (G 70). 

Agenda participaciOn general segun actor/Balance y valoraciOn 
generaldelproceso 

Total Costa Rica ~iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiil;;;i::iliiO;;i::===iiill;;::;::::::;:;;;;;i 

Muj. Polf1icas,..iiiiiiiiiiii=;;;iliiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i::;==;:a;!;;;;;=;;;;;i 
Muj. Municlpa1Jstasc6'. De manera concreta, las dificultades se refieren a lim

itaciones asociadas a la condici6n de genero y la 
ciudadanfa de las mujeres, la debilidad del mecanismo 
nacional para la equidad de genero y la vulneraci6n en 
a ap licaci6n de la ley de cuotas. 

Mov. Mujeres ~iiiiiiiiilliimlliiiiiiiii&;;;;;;;;;;;;;:;::;:::::lliJl,;;;;;;;;&•;;:;:;;:i 

Mecanismo Genero ~iiiiiimliiiliiiiiillii:;;:=:;;:=:;;:::.m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;i 

Mecanlsmo Des ce ntralizaci6n J;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil•liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOAJ< 

Coopcracion J;;;;iiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..,, 

Las proyecciones en tanto, se refieren a los avances 
experimentados en materia de participaci6n politica 
de las mujeres y la utilizaci6n de estos para seguir 
avanzando. 

Asoc. Munlcipalidades J;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiil•liiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

• sci. Dificullades 

D 5c2. Faci11tadores 

t1 Sc3. Proyecclones 

z 
0 

~ 
LIJ c.. 
8 

AGENDA GENERAL I BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO 

1. Hay factores identitarios como que la mujer esta 
constituida para el espacio privado no para el 
espacio publico. 

de la comun1dad, nose adecuan los horarios para I 
garant1zar la participac10n femenina. 

1. Ha habido avances 
y esas instancias 
ganadas deben ser 
aprovechadas para 
aumentar aun mas la 
participac10n. 

2. Los espacios de participaciOn ciudadana no se 1 
abren considerando las necesidades de las mujeres 

- -------- ----·---·--H------- ------------ - -- -------- _ ____ ....., ____ -----
1. La debilidad del INAMU. T1ene una gran fortaleza 
institucional pero lleva ocho ar'\os de 
debilitamiento, de falta de orientacion estrategica 
y de una lucha interna y externa del movimiento. 

1. Escasa voluntad polftica y falta de compromiso. 

+---- ---------·--· 
1. Falta que las mujeres tomen conciencia que 
tienen derecho a participar en polftica, el derecho 
y el deber de exigir que las polfticas de gobierno 
las beneficien 

1. La ley de cuotas no funciona, se buscan 
subterfugios para cumplir la ley pero las m\!ieres 
son util izadas como relleno y luego no acceden a 
los cargos de poder. 

----~ 

(.) ___ ......_ _____________________________ I _________ ...1-___________ _ 
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Sintesis 

A modo de sintesis, los siguientes cuadros 
destacan los resultados del Diagn6stico en 
relaci6n a los indicadores y variables for
muladas para la compresi6n y analisis de 

las capacidades de los diversos actores implicados en 
la relaci6n Estado-Gobierno y las mujeres en el marco 
de la descentralizaci6n . 

ACCION INSTITUCIONAL 

0 Nivel de instltucionalizacion. 
'I) + o - sostenibilidad en el fortaleclmiento de capacidades. 
0 Nec:esidad especlflca de reafinnar liderazgo y mej orar v lslbil idad. 

SUBREGION 
En la subregion se observa un importante nivel de institucionalizaci6n de los 
actores, lo que se verifica en el alto porcentaje de acciones institucionales 
que refrendan. 

Esta situaciOn asegura mayor sostenibilidad en caso de fortalecer o introducir 
nuevas capacidades entre los actores. 

PANAMA 
lmportante nivel de institucionalizaci6n de las actores. 

.. ,.' : 

1 '1. accion lnstitucional u 
organizaclonal I% acciOn como 
dirlgente o en funcltln de su 
llderazgo 

AcciOn institucional u 
organizacional; 91'1. I AcciOn coma 
dirigente o en funciOn de su 

1 

li derazgo: 9% 

I 
Asegura mayor sostenibilidad en de fortalecer a introducir nuevas capacidades .J 

Accion institucional u 
organizational: 100% I Acclon como 
dir igent e o en funciOn de su 
liderazgo: 0% 

-

entre los actores. 

'";;~A-RA_G_C~·----·--------------·-------------+~~ion in-st ituci~~~~---------' 
lmportante nivel de institucionalizaci6n de las actores. I ~rgan izaciona l : 85% I AcciOn coma 

Asegura mayor sostenibilidad en de forta lecer o introducir nuevas capacidades 
entre las actores. 

Actores que requieren un fortalecimiento particular de su liderazgo y 
visibilidad: 
"movimiento de mujeres" 

HONDURAS 
lmportante nivel de institucionalizaciOn de los actores. 

I dirigente a en funcion de su 
liderazgo; 15% 

I 
I 

organizacional ; 97% I AcciOn como 
dirigente a en funcion de su 

I 

I Acci6n institutional u ll 
Asegura mayor sostenibilidad en de fortalecer o introducir nuevas capacidades l iderazgo; 3% 

~~=~· I 
~~A-T_E_M_A_LA-----------------·----------------+-A-c-c-iO-n--in_s_t-i t_u_c-io_n_a_l _u_·--·-·---1 

lmportante nivel de institucionalizacion de las actores. 

Asegura mayor sostenibilidad en de fortalecer a introducir nuevas capacidades 
entre las actores. 

Actores que requieren un fortalecimiento particular de su liderazgo y 
visibi l idad: 

i organizational: 87% I Acci6n coma j 
dirigente o en funci6n de su I 
l iderazgo; 13% 

1

, 

"mujeres municipalistas" 
"movimiento de mujeres" 
"mujeres de partidos polfticos" 
--------------------·---- ----------- --- --- -' 
EL SALVADOR 
lmportante nivel de institucionalizacion de las actores. 
Asegura mayor sostenibilidad en de fortalecer o introducir nuevas capacidades 
entre las actores. 

Action institutional u I 
I 

organizational: 84% I AcciOn coma 
dirigente a en funci6n de su 
l1derazgo: 16% 

Actores que requieren un fortalecimiento particular de su liderazgo y I 
visibilidad: 
" movim1ento de mujeres" 

!-----------------------------------·--- ---------------------
COSTA RICA Acci6n lnstitucional u 

dirigente o en funcion de su J' 
Asegura mayor sostenibilidad en de fortalecer o introducir nuevas capacidades liderazgo: 0% 
entre las actores. ___________________________________ "____ ---·---------------



• + o - capacidad de gesti6n. 
~ + o - capacidad reflexiva (de reflajarse y analizar el propio quehacer). 

SUBREGION 

% caracterizacl6n de la acci6n I %~ 
valoraci6n de la acci6n 

j Caracterizaci6n de la acci6n: 57% I 
i Valoraci6n de la acci6n: 43% 
I 

En la subregi6n, los actores presentan tanto capacidad de gesti6n como 
capacidad reflexiva frente al accionar propio, vinculado a las tematicas del 
Diagn6stico. 
- ·---------·----··-----------····-------------.. -- ·-··-----~ ·--··-L·-·---·--.. -------···-·------------
PANAMA 
Capacidad de gesti6n levemente inferior al promedio subregional. 

Actores que presentan menor capacidad de gesti6n: 
"asociaci6n de municipalidades" (0%) 
"cooperaci6n" (8%) 

NICARAGUA 
Capac id ad reflexiva levemente inferior al pramedio subregional . 

Actores que presentan menor capacidad de gesti6n: 
"mujeres municipalistas" (0%) 
"mujeres de partidos politicos" (0%) 

Actores que presentan menor capacidad reflexiva: 
"cooperaci6n" (0%) 
"mecanismo de equidad de genera" (30%) 

HONDURAS 
Mantiene tendencia subregional, presentando los actores tanto capacidad de 

I 
gesti6n como capacidad reflexiva. 

Actores que presentan menor capacidad de gesti6n: 
I "mecanismos de descentralizaci6n" (0%) 

"cooperaci6n" (0%) 

Actores que presentan menor capacidad reflexiva : 

! CaracterizaciOn de la acci6n: 37% I 
Valoraci6n de la acci6n: 63% 

Caracterizaci6n de la acci6n: 51% I 
Valoraci6n de la acci6n: 49% 

Caracterizaci6n de la acci6n: 72% I 
! Valoraci6n de la acci6n: 28% 

"mecanismo de equidad de genera" (0%) i 
" asociaci6n de municipalidades" (14%) i 
-·---·--------------------·---·-·-·- ----~------------~--·------·-------·---· 

GUATEMALA 
Mantiene tendencia subregional, presentando los actores tanto capacidad de 
gesti6n come capacidad reflexiva frente al accionar institucional vinculado a 
las tematicas del Diagn6stico. 

I Caracterizaci6n de la acci6n: 54% I I 
! Valoraci6n de la acci6n: 46% 
! 
; 

Actores que presentan menor capacidad reflexiva : 
"ml!jeres de partidos politicos" (0%) 
"mecanismo de descentralizaci6n" (11%) ______ , _______ _j 

i Caracterizaci6n de la acci6n: 53% I j 
Valoraci6n de la acci6n: 47% 

EL SALVADOR 
Mantiene tendencia subregional, presentando los actores tanto capacidad de 
gesti6n come capacidad reflexiva frente al accionar institucional vinculado a 
las t ematicas del Diagn6stico. 

Actores que presentan menor capacidad de gesti6n: 
1 "movimiento de ml!,jeres" (0%) 

"cooperaci6n" (24%) 

Actores que presentan menor capacidad reflexiva: 

I 
I 

"mecanismo de equidad de genera" (0%) ' 

l~Os-T;: RIC;------------ --- - ----·----.. - - -----r-Caract;rizaci6n-~;~cci6n~-;;~-,-
Mantiene tendencia subregional. presentando los actores tanto capacidad de i Valoraci6n de la acci6n: 58% 

l
gesti6n como capacidad refle xiva frente al accionar institucional vinculado a ! 
las tematicas del Diagn6stico. : 

Actores que presentan menor capacidad de gesti6n: I 
"mecanismo de equidad de genera" (0%) i 
"mecanismo de descentralizaci6n" (0%) ! 
--------------------------·----------'----

I 
i ___ J 



1 
1 

I .a + o - capacidades especlficas en tematicas del diagn6stico. 

I SUBREGION 

! PANAMA 
Actores que desarrallan alguna de las tematicas: 
"mecanismo de equidad de genera" 
"ml!jeres representantes indfgenas" 

, " cooperacion" 

I

I Actores que vinculan ambas tematicas: 
" asociacion de municipal idades" 

I NICARAGUA 
I Actores que desarrollan alguna de las tematicas: 
l "mecanismo de equidad de genera" 
J "asociacion de municipalidades" 

"ml!jeres municipalistas" 

No hay actores que vinculan ambas tematicas. 

HONDURAS 
Actores que desarrollan alguna de las tematicas: 
"mecanismo de equidad de genera" 
"asociacion de municipalidades" 

J "mujeres municipalistas" 

I No hay actores que vinculan ambas tematicas. 

Contenido de la accion I Presencia -
ausencia contenidos en temas del 
liliagnostico 

"' Ciudadanfa y participacion 
politica de las mujeres 

"' Fortalecimiento de la 
gobernabilidad con 
enfoque de genera a nivel 
local 

"' Articulacion de ambos 
ambitos 

"' Fortalecimiento de la 
gobernabilidad con 
enfoque de genera a nivel 
local 

Ciudadanfa y participacionl 
polftica de las mujeres 
Fortalecimiento de la 
gobernabilidad con 
enfoque de genera a nivel 
local 

I 
GUATEMALA .I' Ciudadania y participacion 
Actores que desarrollan alguna de las tematicas: polftica de las mujeres 

i "mecanismo de equidad de genera" .I' Fortalecimiento de la 

~
ecanismo de descentral izacion" gobernabilidad con 

j enfoque de genera a nivel 

hay actores q~~ vincula_n ambas tematic~s. I _____ l oca~-----------~ 
! EL SALVADOR I "' Ciudadanra y participacion 
1

1 

Actores que desarrallan alguna de las tematicas: I politica de las mujeres 

I 
"mecanismo de equidad de genera" 
" movimiento de mujeres" J j 
"ml!jeres municipalistas" I 
No hay actores que vinculan ambas tematicas. f 

-~~t~~:~~~:~~sarr~-1 1-::~~~:: de~ tematicas: ---·-------·---·----------l----;--~0~i::~~ 1~~~~J~~ascion--
" asociacion de municipalidades" .I' Fortalecimiento de la 
"mujeres municipalistas" I gobernabilidad con 

enfoque de genera a nivel I 
L . local , 

--- -----·-·-------·----------·-----··-··-- ·---·-----·--·-·-··----L ______ .. _____________________ .. _____________ J 



-

0 + o - capacidad especifica para desarrollar aprendtz<!JeS balanceados y 
consistentes. 

9 + o - acceso a parametros anallticos aomo sistematizaciones, evaluaciones, 
s1stemas de control de gestiOn, etc. 

I SUBREGION 
En la subregion hay una tendencia a identificar proyecciones en el quehacer 
institucional por sobre dificultades y facilitadores. En este sentido, se observa 
una capacidad relativa en los actores implicados para desarrollar aprendizajes 
balanceados y consistentes. Esta situaciOn, tambien estarfa denotando un 
acceso limitado a panlmetros analfticos como sistematizaciones. evaluaciones. 
sistemas de control de gestiOn, entre otros. 

PANAMA 
Tendencia a identificar facil itadores. por sobre dificultades y proyecciones. 

Actores que consideran dificultades. faci litadores y proyecciones (presencia de 
capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes): 
"cooperaciOn" 

Actores que logran identificar facilitadores: 
"mujeres representantes indigenas" 
"majeres de partidos politicos" 
"mecanismo de equidad de genero" 
"asociacion de municipalidades" 

Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso a 
parametros anal fticos): 
" asociacion de municipalidades" 
"mujeres de partidos pol iticos" 

Valoracion quehacer institucional 
% dificultades I %facilitadores I% 
proyecciones 

ValoraciOn quehacer institucional 
Dif icultades: 30%/ Facilitadores: 26% 
I Proyecciones: 44% 

ValoraciOn quehacer institucional 
Dificultades: 30% I Facilitadores: 
45%/ Proyecc iones: 24% 

I 
i 

I --···--·-··-··-··----··--·--·····- ···-··---·--------------···-·---···-·-·---- ·-·--·-· -·-------·-·-····--·---··----~-----·-1 

NICARAGUA Valoracion quehacer institucional 
Tendencia a identificar dificultades y proyecciones y. escasamente. Dificultades: 46% I Facilitadores: 
facilitadores. 7%/ Proyecciones: 48% 

I Actores que consideran dificultades. facilitadores y proyecciones (presencia de 
capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes) : 
"mujeres municipalistas" 
"mecanismo de equidad de genero" 

Actores que logran identificar facil itadores: I "Mujeres municipal istas indigenas" 

I
. Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso a 

parametros analfticos): 
"mujeres de partidos politicos" 
"majeres municipalistas" 

HONDURAS 
Tendencia a identificar fundamentalmente facilitadores y. de manera mas 
marginal. proyecciones. 

Ningun actor considera dificult ades. faci li tadores y proyecciones (ausencia de 
capac idad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes) . 

Actores que logran ident ificar facilitadores: 
"mecanismo de descentralizaciOn" 
"asociaciOn de municipalidades" 
"movimiento de majeres" 
"cooperaciOn" 

Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso a 
parametros analfticos): 
"mujeres de partidos polfticos" 

ValoraciOn quehacer institucional 
Dificultades: 1% I Facilitadores: 67% 
I Proyecciones: 31% 

---~~---------~-------· 

., 



1 
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GUATEMALA 
Tendencia a identificar proyecciones y dificultades y. escasamente, 
facilitadores. 

I 
Ningun actor considera dificultades, facilitadores y proyecciones (ausencia de 
capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes). 

' I Actores que logran identificar facilitadores: I "movimiento de mujeres" 
I 

II Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso a 
parametros anal iticos): 
"mecanismo de equidad de genero" 

"mecanismo de descentralizacion" 

EL SALVADOR 
Tendencia a identificar fundamentalmente proyecciones y. de manera m<!s 
marginal , dificultades. 

Ningun actor considera dificultades, facilitadores y proyecciones (ausencia de 
capacidad para desarrol lar aprendizajes balanceados y consistentes) . 

Ningun actor logra identificar facilitadores. 

Valoraci6n quehacer inst itucional 
Dificultades: 34% I Facilitadotes: 
13% I Proyecciones: 53% 

Valoraci6n quehacer institucional 
Dificultades: 26% I Facilitadores: 0% 
I Proyecciones: 74% 

I' Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso a 
I parametros analiticos): 

1 "movimiento de ml!jeres" 
1 i "cooperaci6n" J 

~
"mujeres municipalistas" ----·--- -------------------~ 
COSTA RICA Valoraci6n quehacer institucional 
Tendencia a identificar fundamentalmente dificultades y proyecciones. Dificultades: 54% I Facilitadotes: 6% 

I I Proyecciones: 40% 
I Actores que consideran dificultades, facilitadores y proyecciones(presencia de 

capacidad para desarrollar aprendizaj es balanceados y consistentes): 
"mecanismo de descentralizaci6n" I 
Ningun actor, ademas del "mecanismo de descentralizaci6n", logra identificar 
facilitadores. I 

II Actores que identifican fundamentalmente proyecc1ones (con menor acceso a 
par<!metros analiticos): l 
"mujeres de partidos polfticos" 

I "movimiento de ml!jeres" 

I ----- -------~ 



QI + o - capacidad general de desarrollo institucional. 

SUBREGION 
En general en la subregion se observan situaciones diversas entre parses. 
Honduras y Costa Rica presentan claramente capacidades generales 
de desarrollo institucional ; Nicaragua presenta en forma relativa 
capacidades generales de desarrollo institucional y; Guatemala y El 
Salvador, mantienen limitadas capacidades generales de desarrollo 
institucional. Con respecto a capacidades especfficas de desarrollo 
institucional. esto es en referencia a las tematicas del D iagnostico, 
Panama. Nicaragua y Honduras presentan capacidades en el ambito 
local y; solo Honduras presenta capacidades especfficas en el ambito 
de ciudadanfa y participacion polftica de las mujeres. lgualmente. en 
cada uno de los parses hay actores que requieren un particular 
fortalecimiento institucional: en Panama y Guatemala destaca el 
"mecanismo de equidad de genero". en este ultimo pars tambien 
destaca el "mecanismo de descentralizacion". y en Nicaragua y I Hondur:s las "mujeres de partidos polfticos" 

Aunque se destacan dificultades asociadas a debilidad institucional, tanto del 
mecanismo de equidad de genero como del movimiento de ml!ieres. hay una 
amplia identificacion de facilitadores. asociados estas a la aproximacion 
estrategica, el traspaso y fortalecimiento de capacidades y un marco 
normativo sensible a la equidad de genero. En este sentido. se observan 
capacidades generales de desarrollo institucional. 

Se destacan capac idades especrficas de desarrollo institucional en el ambito 
local, como fortalecimiento del asociacionismo municipal, con incorporacion 
de la equidad de genero. 

Actores que presentan mayor capacidad de desarrollo institucional: 
"cooperacion" 

Actores que presentan menor capacidad de desarrollo institucional: 
"mecanismo de equidad de genero" 

Contenido valoracion quehacer 
institucional . 

Dificultadcs: (1) Debilidad de la 
institucionalidad responsable de la 
polftica publica de equidad de 
genero (2) debilitamiento del 
movimiento y las organizaciones de 
mujeres, sin renovacion de 
liderazgos ni articulacion y 
concertacion de agendas. 
Fa<.ilitadores: (1) t rabajo 
coordinado y articulado entre el 
mecanismo de equidad de genero y 
la cooperacion (2) desarrollo de 
lfneas y metodologfas de t rabaj o que 
propician la autonomfa de las 
mujeres ind fgenas en las 
comunidades (3) aproximacion 
estrategica en las actuaciones de la 
cooperacion (4) desarrollo de 
capacitaciones. con la participacion 
de la Universidad de Panama y las 
organizaciones de ml!ieres (5) 
presencia de un plan estrategico en 
la Asociacion de Municipalidades, 
con enfasis en descentralizacion y 
fortalecimiento institucional y 
genero y (6) el desarrollo de 
legislacion que ha asegurado la 
implementacion de polfticas 
publ icas. 
Proy1.iccioncs: (1) presencia y 
participacion de Panama en las 
instancias regionales que se han 
abierto en materia de equidad de 
genero. concretamente en el SICA 
(2) involucramiento de las 
necesidades del movimiento de 
ml!ieres (3) mantencion de la 
formacion y capacitacion dirigida a 
las ml!ieres, que hoy implementan 
los partidos polfticos e (4) 
implementacion de un Observatorio 



l 

NICARAGUA 
El amplio planteamiento de dificultades y faci litadores, destacando las mismas 
tematicas, denota cierta inconsistencia y , por lo mismo, una relativa 
capacidad general de desarrollo institucional. En este sentido, tanto las 
dificultades como los facilitadores se refieren a la aproximacion estrategica y 
un marco normativo sensible a la equidad de genero. la descentralizacion y la 
participacion. 

Se observan capacidades especlficas de desarrollo institucional en el ambito 
local, como fortalecimiento del asociacionismo y gestion municipal, con 
incorporacion de la equidad de genero e inclusion de las mujeres indrgenas. 

No destacan actores con mayor capacidad de desarrollo institucional. 

I 
Actores que presentan menor capacidad de desarrollo institucional: 
" mujeres de partidos politicos" 

Dificultades: (1) Debilidad l 
institucional y ausencia de una 
polltica publica en equidad de 
genero, que permita implementar I 
las acciones ya t ransversal izadas en I 
otros ambitos e instrumentos del 
Estado (2) ausencia de 
intervenciones en materia de 
ciudadanla y participacion, social y 
polltica, de las mujeres, como son la 
satisfaccion de necesidades basicas, 
e l forta lecimiento de capacidades. 
e l acceso a la informacion, acciones 
afirmativas para acceder y 
mantenerse en cargos publicos, 
entre otros. 
l'oci litadores: (1) cont ar con 
instrumentos de planificacion 
estrategica y territorial para el 
desarrollo de pollticas pUblicas 
nacionales y locales, asi como con 
herramientas normativas (2) 
legislacion de partic ipac ion 
ciudadana y acciones de la 
cooperacion, que han mejorado los 
procesos locales en general y, en 
particular, los de participacion (3) 
incorporacion de l enfoque de genero 
en el asociacionismo municipal y la 
propia gest ion municipal, como 
presupuestos participativos sensibles 
al genero. diagnosticos locales, 
incidencia a traves de la Comision 
de la Ml!ier, entre otros y (4) apoyo 
particu lar que han recibido las 
mujeres indrgenas y sus 
organizaciones a t raves de las 
propias alcaldesas y de AMICA. 
Proyccciom)S: (1) fortalecimiento 
del vrnculo INIM - Sociedad Civil , la 
presencia de equipos municipales ya 

I 
capacitados que pueden 
intercambiar y difundir experiencias 
(2) fortalecimiento de las 

con mayor capacidad de articulacion 
y concertacion . I 
asociaciones de municipalidades. I 

-----------·-------·----·---·------------... -··-·----·--J··---·-···-·------·---·----~.~--~-·---------·--



I HONDURAS 
Si bien se destacan limitaciones de orden cultural y de no cumplimiento de 
normativas. se abordan ampliamente facilitadores asociados a articulaciOn 
interinstitucional y mayores niveles de concertaciOn entre Estado y mujeres. 
En este sentido, se observan capacidades generales de desarrollo 
institucional. 

Asimismo, se observan capacidades especfficas de desarrollo institucional en 
el <lmbito local, como incorporaciOn del enfoque de genero en los proyectos 
de fortalecimiento municipal; y capacidades especfficas de desarrollo 
institucional en el ~mbito de ciudadanla y participaciOn polltica de las 
mujeres. a partir de la implementaciOn de un proyecto especlfico al respecto. 

No destacan actores con mayor capacidad de desarrollo institucional. 

Actores que presentan menor capacidad de desarrollo institucional : 
" mujeres de partidos politicos" 

Oificulladcs: (1) limitaciones 
culturales existentes para la 
participaciOn de las mujeres (2) no 
aplicaciOn de la ley de cuotas 
electoral y (3) eliminaciOn del 
enfoque de genero en la estrategia 
de reducciOn de la pobreza 
fm:i!itadures: (1) presencia de 
enlaces con diversas organizaciones 
gubernamenta les y de la 
cooperaciOn (2) incorporaciOn del 
enfoque de genero en los proyectos 
de fortalecimiento municipal (3) 
mayor conciencia entre las mujeres 
y sensibil idad entre los hombres 
frente a la legislaciOn a favor de las 
ml!jeres (4) presencia y 
representatividad de las mujeres en 
el mecanismo de equidad de genero 
-INAM- (5) evaluacion de las 
acciones de la cooperaciOn en la 
perspectiva de la formulaciOn de la 
polltica de equidad de genero y 
reformas legales para el 2007 (6) 
formulaciOn de proyectos especlficos 
en ciudadanla y participaciOn de las 
mujeres con el lnstituto de la Mujer 
en Espana y (7) la presencia de un 
quehacer coordinado de la 
cooperacion, a traves de la Mesa 
lnteragencial de Genero. 
Proyecciones: (1) incorporaciOn de 
las mujeres a procesos organizativos 
(2) diversas reformas legales en 
proceso de negociacion que buscan 
mejorar el cumplimiento de cuotas 
electorales (3) seguir fortaleciendo 
a las ml!jeres en el <!mbito de la 
gestiOn (4) seguir fortaleciendo las 
capacidades de respuesta 
institucional ante la violencia de 
genero (5) desarrollo de los espacios 
tripartitas. con participaciOn del 
mecanismo de equidad de genero -
INAM- movimiento de mujeres y 
cooperaciOn, y (6) fortalecimiento 
de las municipalidades con un 
enfoque estrategico. 

-·-· --------------···-----------·------~----- -----·---'----



l 
GUATEMALA 
Limitadas capacidades generales de desarrollo institucional. refrendadas en 
el limitado planteamiento de facilitadores, asociados estos ultimos 
fundamentalmente a avances normativos y concertaci6n entre Estado y 
mujeres. 

El amplio planteamiento de proyecciones denota una necesidad particular de 
apoyo en el desarrollo de capacidades generales -como articulaci6n 
interinstitucional, capacidades bl!sicas institucionales y parilmetros analiticos· 
y capacidades especfficas -como articulaci6n polltica nacional y local y gesti6n 
municipal- . 

Nose observan capacidades especfficas en el l!mbito local ni en el l!mbito 
de ciudadanla y participaci6n politica de las mujeres. 

No destacan actores con mayor capacidad de desarrollo institucional: 

Actores que presentan menor capacidad de desarrollo institucional: 
"mecanismo de equidad de genero" 
"mecanismo de descentralizaci6n" 

Dificultades: (1) falta de recursos 
en general (2) necesidad de 
fortalecer y adquirir nuevas 
capacidades, destacando la 
necesidad de conocimientos y 
habilidades diversas. entre las que 
se cuentan desarrollo tematico, 
planificaci6n participativa del 
presupuesto, mayor coord inaci6n 
interinstitucional , capacidades en el 
ilmbito de genero en otros sectores 
del Estado. 
Facililadores: (1) Aprobaci6n de la 
ley contra la violencia intrafamiliar 
(2) concertaci6n entre diversos 
actores, donde destaca el 
movimiento de ml!jeres, para la 
creaci6n de la SEPREM. 
Proyccciones: (1) la necesidad del 
mecanismo de equidad de genero, 
de participaci6n directa y en 
paridad con los demas ministerios en 
el Gabinete de Gobierno (2) 
evaluaci6n actual de la PNPDMG, 
que permitira tener un balance de 
los avances (3) trabajo de las 
Comisiones de la Ml!jer a nivel 
departamental y municipal, que se 
han transformado en canalizadoras 
(4) mayor sensibilidad en Ministerios 
a partir del trabajo de SEPREM (5) 
necesidad de fortalecer las 
capac idades tecnicas y recibir 
formaci6n a nivel municipal (6) 
necesidad de operativizar la 
tranversalizaci6n de genero que ya 
se ha logrado a nivel de principios 
en diversos instrumentos sectoriales 
(7) conformaci6n de MOLOJ, en 
tanto plataforma polftica para I 

J 

impulsar los planteamientos de los 
pueblos indfgenas y. 
especificamente, de las mujeres. J 

·--------·-------.. - ·-·--------·---·----·-------··------.--... --.---.. ·----· ·---------------.. ·-----·---·-----.. ----



,--------~----~·~------·----------r----------------i 
i EL SALVADOR Difictdtacles: (1) limitaciones para la I 
! El nulo planteamiento de facilitadores denota limitadas capacidades partic ipacion de las mujeres : 
I generales y especlficas de desarrollo institucional. asociadas a su condicion, como la 
I multiplicidad de roles (2) la brecha 
: El amplio planteamiento de dificultades a su vez, denota cierto grado 
I estancamiento y conflictividad. En este sentido, se observa estancamiento en 
j la participacion de las ml!jeres, en el marco normativo democratico, 
! cumplimiento de normas relativas a la equidad de genero y proceso de 
i descentralizacion . 

I El conjunto de actores presentan limitadas capacidades de desarrollo 
I institucional. 

! 

con los hombres en el acceso y 
mantencion en cargos de poder (3) 
limitaciones del sistema 
democratico, como la existencia de 
una ley antiterrorista. de la 
partidizacion de los gobiernos 
municipales y servicios publicos. y la 
falta de cumplimiento de 
compromisos gubernamentales, 
particularmente en materia de 
equidad de genero (4) limitaciones 
en el proceso de descentral izacion, 
con poca claridad en lajurisdiccion 
de los municipios. baja 
descentral izacion del presupuesto e 
inexistencia de una estrategia para 
aplicar la Polftica Nacional de la 
Ml!jer a nivel local. 
Proyecciones: (1) desarrollar el 
asociacionismo municipal entre las 
ml!j eres (2) fortalecer las 
capacidades a nivel local, en 
relac ion al enfoque de genero, 
considerando municipalidades, 
gobiernos locales y ml!jeres (3) 
fortalecimiento de las capacidades 
polfticas de las mujeres (4) mejorar 
los mecanismos de equidad de 
genero, tanto a nivel normativo 
como de po If ti ca publ ica (5) revisar 
la estructura presupuestaria del 

f ...... ~-· --· · --~---------------·--····--------·-·--·---·-·-------,-·-·· - -.... -·~-··------~-a_rs_. _____________ ______ , _____ ~-J 



1 

------------------ ------------
COSTA RICA 
Aunque se destacan dificultades asociadas a debilidad de la institucionalidad y 
pollticas publicas de equidad de genero. se destacan facilitadores asociados a 
la presencia de normativa en estas materias y de espacios de concertaci6n 
entre Estado y Mujeres. En este sentido, se observan capacidades generales 
de desarrollo institucional. 

Nose observan capacidades especlficas en el ambito local, pero si en el 
ambito de ciudadanfa y participaciOn polltica de las mujeres. 

El coajunto de actores presentan limitadas capacidades de desarrollo 
institucional. 

Dinculuide~CD~-~~senci;;--·-·1 
poll tica publica en equidad de I 
genero y la baja incidencia del 
mecanismo rector en esta materia 
(2) limitaciones directas para 
mejorar la participaci6n de las 
mujeres. como la multiplicidad de 
roles femeninos y los problemas 
culturales. asociados al machismo, 
para acceder y mantenerse en 
cargos de poder (3) falta de 
acciones y presupuesto especffico en 
<lmbito de ~nero a nivel local. 
F<lcilitadores: (1) presencia de 
institucionalidad para la equidad con I 
enfasis en los derechos humanos de 
las mujeres y promoci6n de las 
organizaciones y ciudadanfa de estas I 
(2) posici6n del gobierno pro 
derechos de las mujeres y equidad I 
de genero y (3) presencia de un 
espacio de articulaci6n de agenda 
de las organizaciones de mujeres, 
que les permite negociar con actores Ii 

polfticos. 
Proyccciones: (1) desarrollo de una I 
lfnea de acci6n especlfica, de I 
incorporaci6n de la equidad de . 
genero en el desarrollo local y I 
gesti6n municipal; se resalta el 
aporte concreto de la cooperaci6n I 
internacional en estas materias, a 
partir del impulso de proyectos y (2) I 
acciones en ciudadanfa y ejercicio -
de derechos de las mujeres. 



ACCION INSTITUCIONAL 

9 Niver de instituciooalizaciOn. 
0 + o - sostenibilidad en el fortalecimiento de capacidades. 
0 Necesidad especffica de reafi~mar liderazgo y majorar visibil idad. 

SUBREGION 
En la subregion se observa un importante nivel de institucionalizaciOn de los 
actores, lo que se verifica en el alto porcentaje de acciones institucionales 
que refrendan. 

Esta situaciOn asegura mayor sostenibilidad en caso de fortalecer o 
introducir nuevas capacidades entre los actores. 

PANAMA 
lmportante nivel de institucionalizaci6n de los actores. 

Asegura mayor sostenibil idad en de fortalecer o introducir nuevas 
capacidades entre los actores. 

% acciOn institucional u organizacional I 
% acciOn como dirigente o en funciOn de 
su liderazgo 

AcciOn institucional u organizacional: 
91% I AcciOn como dirigente o en 
funci6n de su liderazgo: 9% 

'
I AcciOn institucional u organizacional : 

100% I Acci6n como dirigente o en 
! funci6n de su liderazgo: 0% 
i 
i 

I 
------------ --------·------·-·-·-------.-----------·--------
NICARAGUA 
lmportante nivel de institucional izaci6n de los actores. 

! Acci6n institucional u organizacional: ! ! 85% I AcciOn como d irigente o en 
funciOn de su liderazgo: 15% 

Asegura mayor sostenibilidad en de fortalecer o introducir nuevas 
capacidades entre los actores. 

! 
i I 

Actores que requieren un fortalecimiento particular de su I iderazgo y ! I 
visibilidad: ! , 
"movimiento de ml!ieres" ! I 

--··------·----·------·-----··------------·-·--··--·- --·------- ···---·--··-----·-··----+---------~·-·-·--............ ~ ---.-.. -- -·-·- ---··---------·' 
HONDURAS i Acci6n institucional u organizacional : I 
lmportante nivel de institucionalizaci6n de los actores. ! 97% I Accion como dirigente o en 

i funciOn de su liderazgo: 3% I 
Asegura mayor sostenibi l idad en de fortalecer o introducir nuevas ! 
capacidades entre los actores. i ~ 
-----------·--- -----·-·-------------·------t--·-- -------------------
GUATEMALA i AcciOn institucional u organizacional : 
lmportante nivel de institucionalizaciOn de los actores. j 87% I Acci6n como dirigente o en 

I 
Asegura mayor sostenibilidad en de fortalecer o introducir nuevas 
capacidades entre los actores. 

I Actores que requieren un fortalecimiento particular de su liderazgo y 
visibilidad: I "ml!ieres municipalistas" 
"movimiento de ml!ieres" 
"ml!ieres de partidos politicos" 

EL SALVADOR 
lmportante nivel de institucionalizacion de los actores. 
Asegura mayor sostenibilidad en de fortalecer o introducir nuevas 
capacidades entre los actores. 

Actores que requieren un fortalecimiento particular de su I iderazgo y 
visibilidad: 
"movimiento de mujeres" 

·-----------k ---------------------· 
I COSTA RICA 

lmportante nivel de institucionalizaciOn de los actores. 

Asegura mayor sostenibil idad en de fortalecer o introducir nuevas 
capacidades entre los actores. 

j funcion de su liderazgo: 13% 

Accion institucional u organizacional: 
84% I Acci6n como dir igente o en 
funciOn de su liderazgo: 16% 

J 
I 

___ J 
Acci6n institucional u organizacional : 
100% I AcciOn como dirigente o en 
funcion de su liderazgo: 0% 

I 
I 

~------J 



l 
<t + o - capacidad de gestlon. 
9 + o - capacidad reflexiva (de reflejarse y anatlzar el propio quehacer). 

SUBREGION 
En la subregion, los actores presentan tanto capacidad de gestion como 
capacidad reflexiva frente al accionar propio. vinculado a las tematicas del 
DiagnOstico. 

PANAMA 
Capacidad de gestion levemente inferior al promedio subregional. 

% caracterizaci6n de la accion I % 
valoracion de la accion 

Caracterizacion de la accion: 57% I 
Valoracion de la accion: 43% 

Caracterizacion de la accion: 37% I 
Valoracion de la accion: 63% 

Actores que presentan menor capacidad de gestion: I 
"asociacion de municipalidades" (0%) 
"cooperacion" (8%) I • 

~G-UA----------------------------·-1~racterizacion de la accion~ 51%_/ ____ , 

Capacidad reflexiva levemente inferior al promedio subregional. aloracion de la acciOn: 49% I 
Actores que presentan menor capacidad de gestion: 
"majeres municipalistas" (0%) 

I "majeres de partidos politicos" (0%) 

I Actores que presentan menor capacidad reflexiva: 
"cooperacion" (0%) 
"mecanismo de equidad de g~nero" (30%) 

HONDURAS 
Mantiene tendencia subregional, presentando los actores tanto capacidad 
de gestion como capacidad reflexiva. 

Actores que presentan menor capacidad de gestion: 
"mecanismos de descentralizacion" (0%) 
" cooperacion" (0%) 

Actores que presentan menor capacidad reflexiva: 
"mecanismo de equidad de g~nero" (0%) 
" asociaciOn de municipalidades" (14%) 

GUATEMALA 

Mantiene tendencia subregional, presentando los actores tanto capacidad 

I 
de gestiOn como capacidad reflexiva f rente al accionar institucional 
vinculado a las tematicas del Diagnostico. 

Actores que presentan menor capacidad reflexiva: 

Caracterizacion de la accion: 72% I 
Valoracion de la acciOn: 28% 

I 
--·-·--------·-·--·-----· .. ---! 
Caracterizacion de la ace ion: 54% I 
Valoracion de la accion: 46% I 

I 
"mecanismo de descentralizacion" (11%) 

--------.. -------·---------------------------·-----·-- ·---------·-------! 
"mujeres de partidos polfticos" (0%) 1 
EL SALVADOR Caracterizacion de la accion: 53% I 
Mantiene tendencia subregional. presentando los actores tanto capacidad ValoraciOn de la accion: 47% I 
de gestiOn como capacidad reflexiva frente al accionar institucional I 
vinculado a las tematicas del DiagnOstico. I 
Actores que presentan menor capacidad de gestion: 
"movimiento de mujeres" (0%) 
"cooperation" (24%) 

Actores que presentan menor capacidad reflexiva: 
"mecanismo de equidad de g~nero" (0%) ---.---1--COSTA RICA 
Mantiene tendencia subregional, presentando los actores tanto capacidad 
de gestion como capacidad reflexiva frente al accionar institucional 
vinculado a las tematicas del DiagnOstico. 

Actores que presentan me nor zde gestion: 

Actores que presentan menor capacidad de gestiOn: 
"mecanismo de equidad de g~nero" (0%) 
"mecanismo de descentralizacion" (0%) 
"cooperacion" (0%) 
"majeres municipalistas" (21%) 

Caracterizacion de la accion: 42% I 
Valoracion de la accion: 58% 

I 

I 

I Actores que presentan menor capacidad refl exiva: 

~"a_s_o_c_ia_c_i_o_n_d_e_m_u_n_ic_i_p_a_1i_d_a_d_e_s·_· _co_%_l ___________________ ~----·----------__J 



Qi + o - capacidades especfficas en temctticas del diagoostico. 

~UBREGION 

Contenido de la accion I Presencia -
ausencia c-0ntenidos en temas del 
l!liagn6stico 

I 
PANAMA v' Ciudadania y participacion 

1 
Actores que desarrollan alguna de las tematicas: politica de las ml!.ieres 

I 
"mecanismo de equidad de genero" v' Fortalecimiento de la I 
"ml!.ieres representantes indfgenas" gobernabilidad con enfoque de 

1 
"cooperacion" genera a nivel local 

I Actores que vinculan ambas tematicas: _____ " _ ___ Articulacion- d··-e- a--mb- o··-s a- m--b-it_o_s_ll! 
, " asociaci6n de municipalidades" _ . _ . 

1- ~IC~;GU~-------------·-·-------------·------------- .. ---- .. v' Fortalecimiento de la I 

I 
Actores que desarrollan alguna de las tematicas: gobernabilidad con enfoque de I 
"mecanismo de equ idad de genero" genero a nivel local 

, "asociacion de municipalidades" 
i "mujeres municipalistas" I 
I No hay actores que vinculan ambas tematicas. , 
~------------------------------------------------------------< 
HONDURAS 
Actores que desarrollan alguna de las tematicas: 
"mecanismo de equidad de genero" 
"asociacion de municipalidades" 
" mujeres municipalistas" 

No hay actores que vinculan ambas tematicas. 

v' Ciudadania y participaci6n 
polftica de las mujeres 

v' Fortalecimiento de la 
gobernabilidad con enfoque de 
genero a nivel local 

GUATEMALA ./ Ciudadanra y participacion 
Actores que desarrollan alguna de las tematicas: politica de las mujeres , 

I 
" mecanismo de equidad de genero" v' Fortalecimiento de la I 
" mecanismo de descentralizacion" gobernabilidad con enfoque de 

f ~+.~·'"-'-~~"'~~· -·~'~-------- ---~:::;;,::~;.:;~ ~ 
1 Actores que desarrollan alguna de las tematicas: polftica de las mujeres I 
I " mecanismo de equidad de genero" I 
i "movimiento de ml!.ieres" ~ ! " mujeres municipalistas" 

f N_o ~ay -~-::~.~-=~-qu=-~~~~!-~-~ :_~~~~-~=111-~t~:~: __________ ---· ---------------- --·--------------·------------· ------
1 COSTA RICA v' Ciudadanfa y participacion 

I. Actores que desarrollan alguna de las tematicas: politica de las ml!.ieres 
. "asociacion de municipalidades" ,; Fortalecimiento de la 
! " ml!.ieres municipalistas" gobernabi lidad con enfoque de 
l genera a nivel local 
i 
L_ .. -·----·---.. -·-·-·-----------.. ----.. --.. ·-·------.. ------.. ·-------·--.. -- .. - .. ··----- _______ ,, _____ .!_ _ __________ .. ______ .. ___________ ___ _ 



l 
!""!\ 

I 
C<t + o - capacidad especrfica para desarrollar aprendizajes balanceados y 

consistentes. 
Qi + o - acceso a parametros analfticos como sistematizaciones, 

evaluaciones, sistemas de control de gestion, ete. 

SUBREGION 
En la subregion hay una tendencia a identificar proyecciones en el quehacer 
institucional por sabre dificultades y faci litadores. En este sentido, se 
observa una capacidad relativa en los actores implicados para desarrollar 
aprendizajes balanceados y consistentes. Esta situaciOn. tambian estarfa 
denotando un acceso limitado a par<!metros analfticos como 
sistematizaciones. evaluaciones. sistemas de control de gestiOn, entre 
otros. 

PANAMA 
Tendencia a identificar facilitadores, por sobre dificultades y proyecciones. 

Actores que consideran dificultades. facilitadores y proyecciones (presencia 
de capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes) : 
"cooperaciOn" 

Actores que logran identificar facilitadores: 
"mujeres representantes indfgenas" 
"mujeres de partidos polfticos" 
"mecanismo de equidad de genero" 
"asociaciOn de municipalidades" 

Valoraci6n quehacer institucional 
% dificultades I %facilitadores I% 
proyecciones 

ValoraciOn quehacer institucional 
Dificultades: 30%/ Facilitadores: 26% I 
Proyecciones: 44% 

ValoraciOn quehacer institucional I 
Dificultades: 303 I Facilitadores: 45%/ 
Proyecciones: 24% 

Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso 
a parametros analfticos): I 
"asociacion de municipalidades" 

~~~~~U; partid~~-~~~:'.1_:: __ --·------ ------·-------·-- ........ ~~;~~-~~·;~n qu~-h-;;er ins~~~cion~7·----1· 
Tendenc1a a identificar dificultades y proyecc1ones y. escasamente, D1ficultades: 46% I Fac1litadores: 7%/ 
facihtadores. I Proyecciones: 48% I 
Actores que consideran dificultades, facilitadores y proyecciones (presencia J I 
de capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes): 
"mujeres municipalistas" 

I 
"mecanismo de equidad de genero" 

Actores que logran identificar facilitadores: 

I 
"Majeres municipalistas indfgenas" 

Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso 
a parametros analfticos): 

ijeres de partidos polfticos" 
ijeres municipalistas" 

-----· 
I HONDURAS 

I 
Tendencia a identificar fundamentalmente facilitadores y. de manera mas 
marginal. proyecciones. 

Ningun actor considera dificultades, facilitadores y proyecciones (ausencia 
de capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes). 

Actores que logran identificar facilitadores: 
"mecanismo de descentralizaciOn" 
"asociaciOn de municipalidades" 
"movimiento de mujeres" 
" cooperaciOn" 

Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso 
a parametros analfticos) : 
"mujeres de partidos politicos" 

"cooperaciOn" 
---------------

ValoraciOn quehacer institucional 
Dificultades: 1% I Facilitadores: 67% I 
Proyecciones: 31% 



GUATEMALA 
Tendencia a identificar proyecciones y dificultades y. escasamente, 

I facilitadores. 

I 
Ningun actor considera dificultades. facilitadores y proyecciones (ausencia 
de capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes). 

Actores que logran identificar facilitadores: 
"movimiento de m~eres" 

Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso 
a parametros analiticos): 
"mecanismo de equidad de genero" 

"mecanismo de descentralizaciOn" 

I EL SALVADO~-------------------· 

I 
Tendencia a identificar fundamentalmente proyecciones y. de manera mas 
marginal, dificultades. 

I Ningun actor considera dificultades, facilitadores y proyecciones (ausencia 
de capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes). 

Ningun actor logra identificar facilitadores. 

Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso 
a parametros analfticos): 
"movimiento de m~eres" 

"cooperaciOn" 

Valoracion quehacer institucional 
Dificultades: 34% I Facilitadotes: 13% I 
Proyecciones: 53% 

I 
--------1 

ValoraciOn quehacer institucional I 
Dificultades: 26% I Facilitadores: 0% I 
Proyecciones: 74% I 

"m~eres municipalistas" 

l~OS~;~,~~ ----------- ----· ----------- ----------------!- ~~:u~~~:-;u;::~;~~~~:~~~::l 6%~·-
Tendencia a identificar fundamentalmente dificultades y proyecciones. Proyecciones: 40% 

Actores que consideran dificultades, facilitadores y proyecciones(presencia 
de capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes): 
"mecanismo de descentralizaciOn" 

Ningun actor, ademas del "mecanismo de descentralizaciOn", logra 
identificar facilitadores. 

Actores que identifican fundamentalmente proyecciones (con menor acceso _J 
a parametros analfticos) : 
"mujeres de partidos politicos" 
"movimiento de m~eres" 
~--~---

r 



l 
r l Ill + o - capacidad general de desarrollo institucional. 

SUBREGION 
En general en la subregion se observan situaciones diversas entre parses. 
Honduras y Costa Rica presentan claramente capacidades generales de 
desarrollo institucional; Nicaragua presenta en forma relativa capacidades 
generales de desarrollo institucional y; Guatemala y El Salvador. mantienen 
limitadas capacidades generales de desarrollo institucional. Con respecto a 
capacidades especfficas de desarrollo institucional, esto es en referencia a 
las tematicas del Oiagn6stico. Panama. Nicaragua y Honduras presentan 
capacidades en el ambito local y; solo Honduras presenta capacidades 
especificas en el ambito de ciudadanfa y participaci6n polftica de las 
mujeres. lgualmente. en cada uno de los parses hay actores que requieren 
un particular fortalecimiento institucional: en Panama y Guatemala destaca 
el "mecanismo de equidad de genero". en este ultimo pars tambien destaca 
el "mecanismo de descentralizacion". yen Nicaragua y Honduras las 
"myjeres de partidos polfticos" 

I 

Contenido valoracion quehacer 
instltucional. 

I 

I 
;-------·~~--~~~~--~~- -~~~~~--~~~~~~~~~~-;-~~·~~~~~----~~~~~~~· 

! Oificultades: (1) Debilidad de la PANAMA 
Aunque se destacan dificultades asociadas a debilidad institucional, tanto 
del mecanismo de equidad de genero como del movimiento de myjeres, hay 
una amplia identificacion de facilitadores. asociados estas a la 
aproximacion estrategica, el traspaso y fortalecimiento de capacidades y un 
marco normativo sensible a la equidad de genero. En este sentido, se 
observan capacidades generales de desarrollo institucional. 

Se destacan capacidades especfficas de desarrollo institucional en el 
ambito local, como fortalecimiento del asociacionismo municipal. con 
incorporacion de la equidad de genero. 

Actores que presentan mayor capacidad de desarrollo institucional: 
"cooperacion" 

Actores que presentan menor capacidad de desarrollo institucional : 
" mecanismo de equidad de genero" 

II institucional idad responsable de la 
polftica publica de equidad de genero 

! (2) debilitamiento del movimiento y las 
i organizaciones de mujeres, sin 
11 renovacion de l iderazgos ni articulacion 

y concertacion de agendas. 
Facil itacloros: (1) trabajo coordinado y 

1 
articulado entre el mecanismo de 
equidad de genero y la cooperacion (2) 
desarrollo de lineas y metodologfas de 
trabajo que propician la autonomra de 
las mujeres indfgenas en las 
comunidades (3) aproximacion 
estrategica en las actuaciones de la 
cooperaciOn ( 4) desarrollo de 
capacitaciones. con la participacion de 
la Universidad de Panama y las 
organizaciones de myjeres (5) presencia 
de un plan estrategico en la Asociacion 
de Municipalidades. con enfasis en 
descentralizacion y fortalecimiento 
institucional y genero y (6) el desarrollo 
de regislacion que ha asegurado la 
implementacion de polfticas publicas. 
Proycccionos: (1) presencia y 
participacion de Panama en las I 
instancias regionales que se han abierto I 
en materia de equidad de genero, 
concretamente en el SICA (2) 
involucramiento de fas necesidades def 
movimiento de mujeres (3) mantenci6n 
de la formaci6n y capacitaci6n dirigida 'I 

L 
a las mujeres, que hoy implementan los 
partidos politicos e (4) implementacion 1

1 

de un Observatorio de Genero para 
monitorear el avance de las polfticas 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~ubl~~:~~~~~~--~~~~_J 



,---------·--------------·------ . ----··--,----·· ··------------------~ 

I 
NICARAGUA Dificultades: (1) Debilidad institucional 
El amplio planteamiento de dificultades y facilitadores, destacando las y ausencia de una politica publica en 

: mismas tematicas, denota cierta inconsistencia y, por lo mismo, una equidad de genera, que permita 
I relativa capacidad general de desarrollo institucional. En este sentido, implementar las acciones ya 
! tanto las dificultades como los facilitadores se refieren a la aproximacion transversalizadas en otros ambitos e 

estrategica y un marco normative sensible a la equidad de genera, la instrumentos def Estado (2) ausencia de 
descentralizacion y la participacion. intervenciones en materia de ciudadanfa 

Se observan capacidades especfficas de desarrollo institucional en el 

1 
ambito local. come fortalecimiento del asociacionismo y gestion municipal, 

•

1

. con incorporacion de la equidad de genera e inclusion de las ml!ieres 
indfgenas. 

I No destacan actores con mayor capacidad de desarrollo institucional. 

I 
Actores que presentan menor capacidad de desarrollo institucional : 
"mujeres de partidos polfticos" 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

y participacion, social y polftica, de las 
ml!ieres, come son la satisfaccion de 
necesidades basicas, el fortalecimiento 
de capacidades, el acceso a la 
informacion, acciones afirmativas para 
acceder y mantenerse en cargos 
publicos, entre otros. 
Facilitadores: (1) contar con 
instrumentos de planificacion 
estrategica y territorial para el 
desarrollo de polfticas publicas 
nacionales y locales, asf como con 
herramientas normativas (2) legislacion 
de participacion ciudadana y acciones de 
la cooperacion, que han mejorado los 
procesos locales en general y, en 
particular, los de participacion (3) 
incorporacion def enfoque de genera en 
el asociacionismo municipal y la propia 
gestion municipal. como presupuestos 
participativos sensibles al genera, 
diagnosticos locales, incidencia a traves 
de la Comision de la Ml!ier, entre otros y 
(4) apoyo particular que han recibido las 
muj eres indfgenas y sus organizaciones a 
traves de las propias alcaldesas y de 
AMICA. 
Proyecciones: (1) fortalecimiento del 
vfnculo INIM - Sociedad Civil, la 
presencia de equipos municipales ya 
capacitados que pueden intercambiar y , 
difundir experiencias (2) fortalecimiento i 
de las asociaciones de municipalidades, 
con mayor capacidad de articulacion y 
concertacion. 

L ......... .................................................. - ... ......................................... - ............................................................. • ............... ................ , ......................................................... . ...... ............... ............... - .... ,, 
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1 
1 

HONDURAS 
Si bien se destacan limitaciones de orden cultural y de no cumplimiento de 
normativas, se abordan ampliamente facilitadores asociados a articulaci6n 
interinstitucional y mayores niveles de concertaci6n entre Estado y 
mujeres. En este sentido, se observan capacidades generales de desarrol lo 
institucional. 

Asimismo, se observan capacidades especfficas de desarrollo institucional 
en el ambito local, como incorporaci6n del enfoque de genero en los 
proyectos de fortalecimiento municipal: y capacidades especfficas de 
desarrollo institucional en e l ambito de ciudadanfa y participaci6n 
polltica de las mujeres. a partir de la implementaci6n de un proyecto 
especffico al respecto. 

No destacan actores con mayor capacidad de desarrollo institucional. 

Ac tores que presentan menor capacidad de desarrollo institucional: 
"majeres de partidos polfticos" 

Oificultad1~s: (1) limitaciones culturales 
existentes para la participaci6n de las 
mujeres (2) no aplicaci6n de la ley de 
cuotas electoral y (3) eliminaci6n del 
enfoque de genero en la estrategia de 
reducci6n de la pobreza 
Facilitadores: (1) presencia de enlaces 
con diversas organizaciones 
gubernamentales y de la cooperaci6n (2) 
incorporaci6n del enfoque de genero en 
los proyectos de fortalecimiento 
municipal (3) mayor conciencia entre las 
mujeres y sensibilidad entre Jos hombres 
frente a la legislaci6n a favor de las 
mujeres (4) presencia y 
representatividad de las mujeres en el 
mecanismo de equidad de genero -INAM
(5) evaluaci6n de las acciones de la 
cooperaciOn en la perspectiva de la 
formulaciOn de la polftica de equidad de 
genero y reformas lega les para el 2007 
(6) formulaciOn de proyectos especfficos 
en ciudadania y participaciOn de las 
mujeres con e l lnstituto de la Majer en 
Espana y (7) la presencia de un quehacer 
coordinado de la cooperacion. a traves 
de la Mesa lnteragencia l de Genero. 
Proyccciones: (1) incorporaci6n de las 
majeres a procesos organizativos (2) 
diversas reformas legales en proceso de 
negociaciOn que buscan mejorar el 
cumplimiento de cuotas electorales (3) 
seguir fortaleciendo a las mujeres en el 
ambito de la gestiOn (4) seguir 
fortaleciendo las capacidades de 
respuesta institucional ante la violencia 
de genero (5) desarrollo de los espacios 
tripartitas. con part icipaci6n del 
mecanismo de equidad de genero -INAM
movimiento de majeres y cooperaci6n, y 
(6) fortalecimiento de las 
municipalidades con un enfoque 
estrategico. 



f GUATEMALA 

I Limitadas capacidades genera les de desarrollo institucional. refrendadas 

I 
en el limitado planteamiento de facilitadores, asociados estos ultimas 
fundamentalmente a avances normativos y concertaci6n entre Estado y 
mujeres. 

I El amplio planteamiento de proyecciones denota una necesidad particular 

I 
de apoyo en el desarrollo de capacidades generales -coma articulacion 
interinstitucional, capacidades basicas institucionales y parametros 
analfticos- y capacidades especfficas -coma articulaci6n polftica nacional y 
local y gesti6n municipal-. 

Nose observan capacidades especfficas en el ambito loca l ni en el 
ambito de ciudadanra y participaciOn polftica de las mujeres. 

No destacan actores con mayor capacidad de desarrollo institucional : 

I
I Actores que presentan menor capacidad de desarrollo institucional: 
I "mecanismo de equidad de genera" 

"mecanismo de descentralizaci6n" 

l ------------------·------------

Dificultades: (1) falta de recurses en 
general (2) necesidad de fortalecer y 
adquirir nuevas capacidades. destacando 
la necesidad de conocimientos y 
habilidades diversas, entre las que se 
cuentan desarrollo tematico, 
planificacion participativa del 
presupuesto, mayor coordinaciOn 
interinstitucional, capacidades en el 
ambito de genera en otros sect ores de I 
Est ado. 
Faci li tadores: (1) Aprobaci6n de la ley 
contra la violencia int rafamiliar (2) 
concertacion entre diversos actores, 
donde destaca el movimiento de 
mujeres, para la creaci6n de la SEPREM. 
Proyccciones: (1) la necesidad del 
mecanismo de equidad de genera, de 
participaciOn directa y en paridad con 
las demas ministerios en el Gabinete de 
Gobierno (2) evaluaciOn actual de la 
PNPDMG, que permitira tener un balance 
de los avances (3) t rabajo de las 
Comisiones de la Majer a nive l 
departamental y municipal , que se han 
transformado en canalizadoras (4) mayor 
sensibilidad en Ministerios a partir del 
t rabajo de SEPREM (5) necesidad de 
fortalecer las capacidades tecn icas y 
rec ibir formaciOn a nivel municipal (6) 
necesidad de operativizar la 
t ranversal izaciOn de genera que ya se ha 
logrado a nivel de principios en diversos 
instrumentos sectoriales (7) 
conformaci6n de MOLOJ, en tanto 
plataforma politica para impulsar los 1 
planteamientos de los pueblos indfgenas l 
y. especfficamente. de las mujeres. 
--------------------



l 
EL SALVADOR 
El nulo planteamiento de facilitadores denota limitadas capacidades 
generales y especfficas de desarrollo institucional. 

El amplio planteamiento de dificultades a su vez, denota cierto grado 
estancamiento y conflictividad. En este sentido, se observa estancamiento 
en la participacion de las mujeres, en el marco normative democratico, 
cumplimiento de normas relativas a la equidad de genero y proceso de 
descentral izacion. 

El conjunto de actores presentan limitadas capacidades de desarrollo 
institucional. 

Dificultades: (1) limitaciones para la 
participacion de las mujeres asociadas a 
su condicion, como la multiplicidad de 
roles (2) la brecha con los hombres en 
el acceso y mantencion en cargos de 
poder (3) limitaciones del Sistema 
democratico, como la existencia de una 
ley antiterrorista, de la partidizacion de 
los gobiemos municipales y servicios 
pllblicos, y la falta de cumplimiento de 
compromisos gubernamentales, 
particularmente en materia de equidad 
de genero (4) l imitaciones en el proceso 
de descentralizacion, con poca claridad 
en lajurisdiccion de los municipios, baja 
descentralizacion del presupuesto e 
inexistencia de una estrategia para 
aplicar la Polftica Nacional de la Mujer a 
nivel local. 
Proyccciorws: (1) desarrollar el 
asociacionismo municipal entre las 

1 mujeres (2) fortalecer las capacidades a 
nivel local, en relacion al enfoque de 

I 
genera, considerando municipalidades, 
gobiernos locales y mujeres (3) 

I 
fortalecimiento de las capacidades 
polfticas de las mujeres (4) mejorar los 
mecanismos de equidad de genera, I I tanto a n ivel normativo como de polftica 

~
llblica (5) revisar la estructura 
resupuestaria del pars. 

----------··-··-·------·-----------------·---------- ---··-·--·--·--------------·----------> 

COSTA RICA 
Aunque se destacan dificultades asociadas a debilidad de la 
institucionalidad y pollticas pllblicas de equidad de genero. se destacan 
facilitadores asociados a la presencia de normativa en estas materias y de 
espacios de concertacion entre Estado y Ml!jeres. En este sentido, se 
observan capacidades generates de desarrollo institucional. 

No se observan capacidades especfficas en e l ambito local, pero si en e l 
ambito de ciudadania y participacion politica de las mujeres. 

El conj unto de actores presentan limitadas capacidades de desarrollo 
institucional . 

Dificu~tadcs: (1) la ausencia de polltica-1 
publica en equidad de genera y la baja 
incidencia del mecanismo rector en esta 
materia (2) limitaciones directas para I 
majorar la participacion de las mujeres. 
como la multiplicidad de roles · 
femeninos y los problemas culturales. 
asociados al machismo. para acceder y 
mantenerse en cargos de poder (3) falta 
de acciones y presupuesto especffico en 
ambito de genero a nivel local. 
Fac;i lit.mJores: (1) presencia de 
institucional idad para la equidad con 
enfasis en los derechos humanos de las 
ml!jeres y promocion de las 
organizaciones y ciudadanra de estas (2) 
posicion del gobierno pro derechos de 
las mujeres y equidad de genera y (3) 
presencia de un espacio de articulacion 
de agenda de las organizaciones de 
mujeres, que les permite negociar con 
actores politicos. 
Proyeccion es: (1) desarrollo de una 
llnea de accion especffica, de 
incorporacion de la equidad de genero 
en el desarrollo local y gestion 
municipal ; se resalta el aporte concreto 
de la cooperacion internacional en estas 
materias, a partir del impulso de 
proyectos y (2) acciones en ciudadanfa y 
ejercicio de derechos de las ml!jeres. 



ii Capacidad general de agendamiento. 

CONSTRUCCION DE AGENDA 

% agenda local + % agenda general I total conversaciones de los 
actores. 

! 
SUBREGION ~Agenda local +Agenda general: 27% I Total conversaciones: 100% j 

~~~~,~~'"-~==i-~:=~~":~:;~=~~::::·:::] 
NICARAGUA Agenda local+ Agenda general: 34 % I Total conversaciones: 100% J 

1_cap:::.~dad general de agendamiento. ·----~ 

1~:;:::•d ""~'' '' ogoooom;oo<o _ I ::~~~ : ::;:::::: :: : '. ~::: ::;:: :~~ 
Baja capacidad general de agendamiento. 

' 

EL SALVADOR 3 Agoooo loc" • Agood• ''"~'' 32 % I""' "~=;ooo" ' ""' I Capacidad general de agendamiento. 

~genda local+ Agenda ~eneral: 35 % I Total conversac~ones: 100% ! COSTA RICA 
Capacidad general de agendamiento. 
-

AGENDA PARTICIPACION POUTICA DE LAS MUJERES A NIVEL LOCAL 

ll~IJ"-""'t • ,~, 

Cit Relevancia de la agenda local. 

SUBREGION 
Baja relevancia de la agenda local de 
participaciOn politica de las ml!,jeres. 

--------I PANAMA 
. Baja relevancia de la agenda local de 
: participaciOn polftica de las muj eres. 

@;RAGUA 
a relevancia de la agenda local de 

p icipacion politica de las mujeres. 

! HONDURAS I Baja relevancia de la agenda local de 
. participaciOn polftica de las mujeres. 
,___ --

....... .. 
% agenda local I total conversaciones de los actores. -
Agenda local: 14% I Total conversaciones: 100% 

·------ ----
Agenda local : 9% I Total conversaciones: 100% 

Agenda local: 13% I Total conversaciones: 100% 

Agenda local: 9% I Total conversaciones: 100% 

-

I 

--

I 

I 
I 
I 
I 

1 
i 
I 

_I 



l 
1 

Qi Presencia - ausencia de puntos de agenda. 

;---

SUBREGION 
Presencia puntos de agenda. 

% agenda local I total conversaciones de los actores. 
% caracterizaciOn proceso de participaci6n local I% principales 
actores involucrados I% balance y valoracian proceso I % 
perspect1vas de avance del proceso 

Agenda local : 14% I Total conversaciones: 100% 
·-

CaracterizaciOn proceso de participaciOn local: 40%/ Principales 
actores involucrados: 13%/ Balance y valoraciOn proceso 39%/ 

r PANAMA---------·--------·-t-:·-:-:-~-de_act_l_~:-:~;;7~~:~:~::-:-:-s:-i~~~-1~0-03 ___ --------

L
usencia puntos de agenda. CaracterizaciOn proceso de participaciOn local: 19% I Principales 

actores involucrados: 10% I Balance y valoracion proceso: 47% I 
Perspectivas de avance del proceso: 24% 

NICARAGUA 
Presencia de puntos de agenda. 

HONDURAS 
Presencia de puntos de agenda. 

GUATEMALA 
Ausencia de puntos de agenda. 

Agenda local : 13% I Total conversaciones: 100% 
CaracterizaciOn proceso de participaciOn local: 33% I Principales 
actores involucrados: 18% I Balance y valoraciOn proceso: 39% I 
Perspectivas de avance del proceso: 11% 

Agenda local: 9% I Total conversaciones: 100% 
CaracterizaciOn proceso de participaciOn local: 38% I Principales 
actores involucrados: 6% I Balance y valoraciOn proceso: 51% I 
Perspectivas de avance del proceso: 5% 

Agenda local: 10% I Total conversaciones: 100% 
CaracterizaciOn proceso de participaciOn local: 32% I Principales 
actores involucrados: 16% I Balance y valoraciOn proceso: 47% I 
Perspectivas de avance del proceso: 6% 

·---------·--·-------------+------------- --------------·--------
EL SALVADOR 
Ausencia de puntos de agenda. 

Agenda local : 16% I Total conversaciones: 100% 
CaracterizaciOn proceso de participaciOn local : 57% I Principales 
actores involucrados: 1% I Balance y valoraciOn proceso: 32% I 
Perspectivas de avance del proceso: 10% 

-------- - -------- -----+------·----- ------------------1 
COSTA RICA 
Presencia de puntos de agenda. 

Agenda local : 22% I Total conversaciones: 100% 
CaracterizaciOn proceso de participaciOn local: 40% I Principales 
actores involucrados: 21% I Balance y valoraciOn proceso: 35% I 
Perspectivas de avance del proceso: 3% 



9 Tendencla y/o puntos de agenda. 

SUBREGION 

PANAMA 
Ausencia de puntos de agenda. 

Contenidos caracterizaciOn proceso de particlpac10n local. 

(1) Dificultad para plantear demandas estrategicas de genero (2) 
empoderamiento especlfico de las mujeres indfgenas, donde 
cobran valor el liderazgo y la articulaciOn en espacios 
internacionales, vinculando los temas de desarrollo. 

~~~~~~f ~;;;;;~s a~;~~c;~:~::---·-·-· ~~~~~x~~~~i~~~~~~:~f ~~~£;i~~~f ii~~;:~1~~~~;)ic:~.-;-·:,1_,: 
marcado acento social de la participaciOn de las ml!ieres, 
particularmente en el espacio local que les es mas natural y 
empatico. · ·-·-·-------------·---·----·-------- ··-------·----·--·-·----·-·-··--------- j 

HONDURAS (1) Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en organizaciones 
Fortalecimiento liderazgo de las ml!ieres en sociales locales (2) baja participaciOn de las mujeres en el nivel 
organizaciones sociales. local. donde existen dudas en torno a las causas de esta situaciOn 
Preguntas en torno a las causas de la baja (3) mayor sensibilidad de los hombres en torno a la importancia de 
participaciOn de las ml!ieres. que las mujeres participen en el ambito local, particularmente en 
Mayor sensibilidad en los hombres. relaciOn a mejorar las posibilidades de desarrollo del pars (4) 
Proyectos de fortalecimiento municipal desarrollo de proyectos de fortalecimiento municipal en la zona 
incorporan participaciOn y ciudadanra de las occidente del pals, que promueven la ciudadanra y la 
mujeres. participaciOn, particularmente de las mujeres (5) no existe 
No hay informaciOn en torno a como los actores informaciOn en torno a la percepciOn de los actores sobre el 
perciben la participacion de las mujeres. proceso de participaciOn de las mujeres en el ambito local. I 

-(D~umen;o-;,;-~-participaciO~~;~~-eres~basi~;~ent-;a---1 
_____________________________ .. __ 

1 GUATEMALA 
traves de las Comisiones de la Mujer. los COCODES y CODEDES; I 
ello a partir de la toma de conciencia, el empoderamiento y la I 
valorizaciOn de la organizaciOn (2) en el caso particula r del , 

Ausencia de puntos de agenda. 

sinergia entre organizaciones. a part ir del desarrollo de redes. 
"movimiento de ml!ieres" se destaca la necesidad de majorar la ~· 

i---------·-----·--·---·-----r-·------------~--
EL SALVADOR 
Ausencia de puntos de agenda. 

(1) Proceso de mejorla lento en la participaciOn local de las . 

experimentarla una evolucion hacia miradas mas estrategicas de 
genero (3) perfilamiento de la participaciOn polltica de las 
mujeres a nivel local aun es debil. 

mujeres, particularmente a partir de iniciativas de las ONGs y el i 
Movimiento de Mujeres (2) desarrollo de ciudadanra en las ml!ieres I 
se percibe muy asociada a necesidades practicas, desde donde se 

1

•

111

•

1

!1 

r------------------------+-- ---------------~ 

I 

COSTA RICA 
Necesidad aun de mantener una lfnea de acciOn 
institucional en participaciOn de las mujeres. 
Ausencia de informacion sabre participacion de 
las mujeres. 
Estrecha relaciOn entre ciudadanra -ejercicio de 
derechos- y participaciOn politica de las ml!ieres, 
constatandose limitaciones estructurales para 
lograr la plena paridad. 
Necesidad de incorporar el enfoque de genero en 
e l proceso de descentral izacion, en la perspectiva 
de mej orar la protecciOn de derechos basicos de 
las ml!ieres. 

(1) A pesar de los avances. es necesario mantener una lfnea de 
acciOn institucional, que promueva tanto la ciudadanra como la 
participaciOn polltica de las mujeres; ya existen acciones 
concretas en estas materias (2) entre los actores la percepciOn 
sobre el avance de las mujeres en e l ambito de participaciOn 
polltica, tanto a nivel local coma general, es emltica y se acusa 
ausencia de informaciOn clara en este ambito (3) a pesar de la 
ampliaciOn en la participaciOn polltica, a partir de acciones 
afirmativas coma la ley de cuotas, las mujeres aun enfrentan 
limitac iones estructurales, asociadas a su condiciOn que impiden la 
paridad total en el acceso a cargos de representac iOn y aut oridad; 
en este sentido, se constata un vfnculo muy estrecho entre 
ciudadanra -referida fundamentalmente al ejercicio de derechos-
y participacion polftica y ( 4) en relaciOn al proceso de 

L 
descentralizaciOn se observa la importancia de incorporar e l 
enfoque de genera, fundamentalmente en la perspectiva de 
mejorar la protecciOn de las derechos basicos de las mujeres. 

-------------··------------ -------------------



9 Nivel de conc1liaci6n, concertac16n y 
articulaci6n de la agenda. 

SUBREGION 

PANAMA 
Baja o nula conciliaci6n, concertaci6n y 
articulaci6n de la agenda, lo que se constata 
fundamentalmente en la precaria identificaci6n 
de actores y un balance sin identificaci6n de 
facilitadores. 

Contenidos identificaci6n actores de la agenda. 
Balance y valoraci6n del proceso. 

ACTORES IDENTIFlCADOS: 
Asociaci6n de Municipios: se observa la ausencia de un plan en 
materia de igualdad de oportunidades para las mujeres; asimismo. 
la ausencia de articulaci6n entre condici6n rural y/o indfgena y la 
condici6n de genero. 
BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO: 
Diric:ultades: (1) debil abordaje de la participaci6n de las mujeres 
en el ambito local, particularmente por parte de la Asociaci6n de 
Municipalidades (2) importantes limitaciones que las mujeres 
indfgenas enfrentan a la hora de participar en los espacios 
comunitarios. 
Facilitadores: Nose identifican. 
Proyeccioncs: (1) necesidad de contar con organizaciones para 
garantizar la participaci6n de las mujeres (2) avance que 
representa la incorporaci6n de indfgenas en los municipios (3) 
cfrculo virtuoso que genera la participaci6n en las mujeres. en 
terminos de empoderamiento (4) necesidad de fortalecer el 

t--·------------·-------~erazgo comunitario de las mujeres indlgenas~--------< 
NICARAGUA 
Algun grado de concertaci6n de agenda, 
asociada a la identificaci6n y valoraci6n de un rol 
de los actores, aunque dicha valoraci6n es 
negativa. 

Algun grado de conciliaci6n y articulacion de 
agenda, asociada a la identificaci6n de 
facilitadores, donde destacan temas de inclusi6n, 
presencia del Estado y proyectos de reforma 
normativa. 

HONDURAS 

Algun grado de concertaci6n de agenda, 
asociada a la identificacion y valoraci6n de un rol 
de los actores, siendo dicha valoraci6n en la 
mayorfa de los casos positiva. 

Algun grado de conciliaci6n y articulaci6n de 
agenda, asociada a la identificaci6n de 
facilitadores, donde destaca la presencia del 
Estado y concertaci6n entre Estado y majeres. 

ACTORES IDENTIFICADOS: 
Partidos polfticos: se valora su rol en terminos de utilizar a las 
mujeres en los perfodos electorales, pero en el la distribuci6n y 
acceso a los puestos de poder. 
Municipios: se valora su rol en terminos de la ausencia de una 
estrategia clara de descentralizaciOn, que pueda incidir en el nivel 
central. 

BALANCE Y VALORAClON DEL PROCESO: 
Dific:u l tacJes: (1) falta de recursos para la participaciOn (2) 
utilizacion de las ml!ieres por parte de los partidos politicos (3) 
falta de claridad en la polftica de descentralizaciOn (4) ausencia 
de informaciOn e lndicadores en relaciOn a la participacion de las 
mujeres (5) falta de articulaciOn entre las mujeres y (6) ausencia 
en la cooperacion internacional de la aplicaciOn del enfoque de 
genero a la gestiOn municipal. 
F~ci litildores: (1) mayor inclusion de majeres en los municipios, 
ya sea en cargos de representaciOn popular o bien en la gestiOn 
municipal (2) mayor presencia de instituciones publicas nacionales 
preocupadas de la equidad de genero (3) existe un proyecto de 
reforma a ley e lectoral para introducir cuotas a favor de las 
mujeres y su ubicaciOn en puestos elegibles en las listas de 
candidatos y (4) hay avances generales en la participaciOn de las 
mujeres, con incorporaciOn al parlamento y al poder judicial. 
Proyecciones: Proceso de incorporaciOn de las ml!ieres en los 
partidos politicos, tanto a nivel nacional como local. 

ACTORES IDENTIFICADOS: 
Gobiernos loca les: se resalta la labor de promoci6n de la 
participaci6n de las mujeres que desarrol lan las Oficinas 
Municipales de la Ml!ier. 
Mujeres: se mencionan factores culturales asociadas a la 
mentalidad de las mujeres, quienes pondrfan como argumento 
para no participar sus labores domesticas. 
Iglesias: se seflala que hay iglesias que obstaculizan la 
participaci6n de las mujeres. ya que condenan la defensa de los 
derechos de las mujeres. 

BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO: 



-

GUATEMALA 
Tendencia a la concertacion (no hay puntos de 
agenda propiamente tal), asociada a la 
identificaciOn y valoraciOn de un rol de los 
actores, particularmente porque dicha valoraciOn 
es positiva. 

Tendencia a la conciliaciOn y articulaciOn, 
asociada a la identificaciOn de facilitadores, 
donde destaca la partic ipacion y liderazgo de las 
mujeres en las instancias de planificaciOn y 
conducciOn del desarrol lo local. 

ACTORES IDENTIFICADOS: 
COMUDE: relaciOn a la potencialidad que presenta un espacio 
directo de trabajo en el Consejo de Desarrollo. articulando 
organizaciones de ml!ieres con agentes que intervienen 
directamente en la gestiOn municipal. 
Moloj: capacitaciOn que desarrolla esta organizaciOn con mujeres 
indfgenas, en la perspectiva de mejorar su participaciOn polftica. 

BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO: 
Dif'icult.ades: (1) bajo acceso que las ml!ieres aun tienen en la 
toma de decisiones, particularmente en los diversos Concejos de 
Desarrollo Comunitario, lo que a su vez dificulta el acceso a los 
Concejos Municipal y Departamental (2) ausencia de instrumentos 
claros de inversion. tanto para desarrol lar acciones positivas hacia 
mujeres como para transversalizar la equidad de genero y (3) bajo 
nivel educativo de las ml!ieres. 
Facilitadotes: (1) generacion de instrumentos y porcentajes 
especlficos de presupuesto destinados a proyectos de las mujeres 
(2) participaciOn de las ml!i eres imp I ica mej orar la identificacion 
de necesidades y demandas de las comunidades, particularmente 
a nivel rural, porque el las mantienen mayor conocimiento y 
cercanra con dichas necesidades y demandas (3) en los Concajos 
de Desarrollo las mujeres estarfan ejerciendo un liderazgo 
efectivo, asimismo habrfa presencia en todos los Concajos 
Departamentales de ComisiOn de la Ml!ier (4) ml!ieres estarian 
participando activamente en las capacitaciones que ofrecen las 
municipalidades. 
Proyecciones: fortalecimiento que las ml!ieres han alcanzado, 
con una vision de la participacion, conciencia en torno a la 
importancia de organizarse, el paso de una posiciOn reivindicativa 
a una posicion propositiva, el aumento de su incidencia en los 
Concejos de Desarrol lo y la apertura al dialogo con autoridades, 
esto ultimo a su vez, facilitado por ley de participacion ciudadana. 
De manera particular, en el caso de las mujeres indfgenas se 
destaca el desarrollo de redes interpartidarias de ml!ieres, que se 
han capacitado en temas de participaciOn polftica e inclusion de la 
equidad de genero y multiculturalidad . 

.............................. .. ................. ______ ,, ___________________ ,, __________ ,, _____ ................................................. -....................................................................................... -·-·----·------ ................................... -----------! 
EL SALVADOR 
Nula tendencia a la concertaciOn, asociada a la 
ausencia de identificaciOn y valoraciOn del rol de 
los actores. 

ACTORES IDENTIFICADOS: No se identifican. 
BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO: 
Dificultades: (1) limitaciones de recursos y estructurales para la 
participaciOn (violencia, pobreza, etc.), donde la participacion de 
las ml!ieres esta orientada a la resolucion de problemas y 

Tendencia a la conciliaciOn y articulacion (no necesidades basicas (3) Estado no ha logrado asumir 
hay puntos de agenda propiamente tal), institucionalmente el enfoque de equidad de genero, 
asociada a la identificacion de faci I itadores, particularmente por problemas confesionales. 
donde destaca las reformas normativas que Facilitadores: (1) reforma al Codigo Municipal , que considera la 
facilitan la incorporaciOn de la equidad de genero incorporaciOn de acciones de equidad de genero en la 
en el ambito local y la incorporaciOn concreta de planificaciOn local (2) incorporacion del enfoque de equidad de 
la equidad de genero en instrumentos de genero en planificacion y presupuestos participativos. I 

--~~~~;~~~:--~~~e_s~__ri~=~::..~~~n-~~n~:~~~-- -------r;i~~~~~~;0~ii~~1~::i::~=1-~uevo co~~~~~~=~~~~~--- _______ j 
Algun grado de concertaciOn de agenda, Partidos polfticos: relacion instrumental con las mujeres, con baja I 
asociada a la identificacion y valoracion de un rol valoraciOn de sus verdaderos aportes. , 
en los actores, aunque d icha valoracion es Mujeres: se discute el sentido poco estrategico de las j 
negativa. organizaciones de mujeres, lo que a su vez impide una mejor • 

incidencia en relacion a sus demandas en general y participacion 
Algun grado de conciliaciOn y articulaciOn de I polftica. 
agenda, asociada a la identificaciOn de I Gobierno central : baja capacidad para cumplir con sus 
facilitadores, donde destaca un marco normativo compromisos en el ambito de participacion polftica de las 
para la participaciOn de las mujeres y la mujeres. 
experiencia especffica de las mujeres en el 
ambito de participaciOn social. BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO: 

Dif:cultade~: Baja promocion de ciudadanfa de las mujeres en el 
ambito local y el bajo interes que las propias ml!ieres aun 
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l 
AGENDA PARTICIPACION POUTICA DE LAS MUJERES A NIVEL GENERAL 

-l1t Relevancia de la agenda general. 

SUBREGION 
Baja relevancia de la agenda general de 
participaciOn polftica de las mujeres. 

PANAMA 
Baja relevancia de la agenda general de 
participaciOn politica de las ml!jeres. 

NICARAGUA 
Relevancia de la agenda general de participaciOn 
polftica de las mujeres. 

HONDURAS 
Baja relevancia de la agenda general de 
~~icipaciOn polltica de las ml!jeres. 

GUATEMALA 
Baja relevancia de la agenda general de 
participaciOn polftica de las mujeres. 

EL SALVADOR 
Baja relevancia de la agenda general de 
participaciOn polftica de las mujeres. 

COSTA RICA 
Baja re levancia de la agenda general de 
participaciOn polftica de las mujeres. 

4t Presencia - ausencia de puntos de agenda. 

% agenda general/ total conversaciones de los actores. 

Agenda general : 13%/ Total conversaciones de los actores: 100% 

Agenda general: 14%/ Total conversaciones de los actores: 100% 

Agenda general : 21%/ Total conversaciones de los actores: 100% 

Agenda general: 10%/ Total conversaciones de los actores: 100% 

Agenda general: 5%/ Total conversaciones de los actores: 100% 

Agenda general: 16%/ Total conversaciones de los actores: 100% 

Agenda general: 13%/ Total conversaciones de los actores: 100% 

% agenda general I total conversaciones de los actores. 
%caracterizaci0n proceso de participaciOn general I % principales 
actores involucrados I % balance y valoraciOn proceso I % 
perspectivas de avance del proceso 

' SUBREGION Agenda general: 13%/ Total conversaciones de los actores: 100% 
1

1

. Presencia de puntos de agenda. CaracterizaciOn proceso de participaciOn general : 36%/ Principales 
actores involucrados: 9%/ Balance y valoracion proceso: 22%/ 

t

' Perspectivas de avance del proceso: 13% 
----·--------~~---~-~--1~------------~~~-------------~ 
PANAMA Agenda general : 14%/ Total conversaciones de los actores: 100% 
Presencia de puntos de agenda. CaracterizaciOn proceso de participaciOn general: 29%/ Principales 

actores involucrados: 23%/ Balance y valoraciOn proceso: 28%/ 
Perspectivas de avance del proceso: 21% 

1-;CARAGUA ----- - ______ ,_A_g_e,_n_d_a--g-e-ne_r_a_I :_2_1_%_/ _T_o--ta_l_c_o __ n_v_e-rs_a_c_io_n_e_s -d-e--lo_s_a_c_t_o_re-s~--1 o-~--

1 :~"';'de~"-'" ~'"'' -- ~;~~~;;§i$~:="7~=~:'"_ 
HONDURAS 
Ausencia de puntos de agenda. 

Agenda general : 10%/ Total conversaciones de los actores: 100% 
CaracterizaciOn proceso de participaciOn general : 26%/ Principales 
actores involucrados: 0%/ Balance y valoraciOn proceso: 60%/ 
Perspectivas de avance del proceso: 14% 

GUATEMALA Agenda general: 5%/ Total conversaciones de los actores: 100% 
Presencia de puntos de agenda. CaracterizaciOn proceso de participaciOn general: 34%/ Principales 

actores involucrados: 18%/ Balance y valoraciOn proceso: 29%/ I ""'"",;,.,de '"'"re del p<oc~' "" 



0 Tendencia y/o puntos de agenda. 

SUBREGION 

PANAMA 
Necesidad de una polftica que institucional ice la 
participac ion. 
Limitado enfoque de genera en organizaciones de 
mujeres. 
Unea de accion en partidos polfticos para 
implementacion efectiva de la ley de cuota 
e lectoral femenina. 
Cierto avance en la articulacion y concertaciOn de 
organizaciones de mujeres. 

1 NICARAGUA 
i Presencia de politica y plan de accion en 

participacion. 
Divisiones entre maj eres en torno a la ley de 
cuota electoral femenina. 
Umites de cultura polltica para el desarrollo de la 
participacion de las mujeres. 

-
Conten1dos caractenzaciOn proceso de partic1pacion general. 

(1) ausencia de una polftica que institucionalice la participacion 
(2) deficit de organizaciones de mujeres con enfoque de genero 
(3) presencia de iniciativas de capacit acion en el ambito de 
participacion dirigidas a las mujeres (4) trabajo de los partidos 
polfticos en relacion a la implementaciOn de las cuotas electorales 
(5) proyecto de la cooperaciOn para sensibilizar en torno al papel 
de las mujeres en la esfera pol ltica (6) cierto avance en la 
articulacion y concertacion de organizaciones de mujeres. 

Marcado por avances y I imitaciones de caracter estructural y 
polfticos (1) reduccion de la pobreza y mejoramiento en las 
condiciones de vida de las majeres (2) se cuenta con una polftica y 
un plan de accion en materia de participacion (3) las partidos 
polfticos han instaurado cuotas electorales voluntarias (4) aun es 
poco visible la participacion polftica de las mujeres, a pesar del 
importante desarrollo del liderazgo de las mujeres, cimentado en 
el nivel local (5) aun existen d ivisiones entre las mujeres en torno 
a la implementacion de una ley de cuotas e lectorales (6) falta de 
recurses y sectarismo inhibe el desarrollo de las organizaciones de 
mujeres. 

lgualmente, se destaca la presencia de algunos avances frente a 
estos Hmites, relacionados con el reconocimiento, a nivel 
constitucional. de la igualdad entre hombres y mujeres, y de la 
violencia intrafamiliar como un problema social. 

,,., .. ""'"·-····-····-········-···--.. -.-.. - ······-···-.. ···-·-·-· .. -·- ........ ,_, ______ ,. _______ ,,,,,,, ___ ,,, __ , ____ ,!., ........................... ......................................... .. ........ .......................................................................... ......................................................... , 

HONDURAS 
Ausencia de puntos de agenda. 

(1) lncorporacion de las ml!ieres como grupo especrfico en el 
proceso de descentral izacion (2) creacion de la Comision de la 
Maj er en el Parlamento, que hace aporte en iniciativas de ley y 
mantiene articulacion con las mL!,jeres de agrupaciones polft icas 
(3) rol articulador de la cooperacion con diputadas, mecanismo de 
equidad de genero -INAM· y capacitacion de las mujeres. 

------------·------------· 
GUATEMALA 
Problema de ciudadanra basica de las majeres, 
por ejemplo. indocumentacion. 
lncorporacion de la tematica de genera en los 
partidos polit icos. 

EL SALVADOR 
Revision del marco normative y polfticas publicas 
en relacion a la participacion de las mujeres y la 
equidad de genero. 
Acciones concretas de diversos actores en materia 
de participacion polit ica de las mujeres. 

COSTA RICA 
Ausenc ia de puntos de agenda. 

(1) Limitacion para abordar de manera integral esta problematica 
(2) problema de ciudadanra basica de las mujeres 
indocumentadas, que se espera majorar con la intervencion del 
Programa Lucha Contra Las Exclusiones (3) mayor apoyo con 
fondos a las proyectos de las mujeres (4) la incorporacion de la 
temat ica genero al interior de los partidos. 

(1) Limitaciones profundas para la participacion de mL!,jeres (2) 
proceso de revision de marco normative y polft icas publicas a 
favor de la participacion de las mujeres y la equidad de genera (3) 
acciones concretas y directas de las ONGs, organizaciones del 
movimiento de ml!ieres y cooperacion internacional, de promocion 
de la participacion. 

(1) Proceso de participacion de las mujeres a nivel general, I 
marcado por llmites que aun f renan e l avance en este ambito, I 
asociados fundamentalmente a la condicion de genera y al I 
ejercicio de derechos basicos (2) discriminaciOn particular que I 
enfrentan las majeres afrodescendientes en relacion a las mujeres 1 

------------------------------'--b-la_n_cas. ______________ ,, ______________ ._J 
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Iii Nivel de conciliaci6n, concertaci6n y 
articulaci6n de la agenda. 

SUBREGION 

PANAMA 
Algun grado de concertaciOn de agenda, 
asociada a la identificaci6n y valoraci6n de un rot 
en los actores, particularmente porque dicha 
valoraci6n es positiva. 

I Nula conciliaciOn y articulaciOn de agenda, ya 

I 
que practicamente no se logran identificar 
facilitadores. 

NICARAGUA 
Algun grado de concertaciOn de agenda, 
asociada a la identificaci6n y valoraci6n de un rot 
en los actores, particularmente porque dicha 
valoraci6n es positiva. 

Nula conciliaciOn y articulaciOn de agenda, ya 
que practicamente no se logran identificar 
facilitadores. 

HONDURAS 
Nula concertaciOn, concil iaciOn y articulaciOn 
de agenda, ya que nose logran identificar ni 
actores ni facilitadores del proceso. 

Contenidos identificaci6n actores de la agenda. 
Contenidos balance y valoracf6n del proceso. 

ACTORES IDENTIFICADOS: 
Foro de Mujeres de Partidos Politicos: capacitaci6n que esta 
desarrollando a nivel de provincias y comunidades y la mayor 
visibilidad que estan adquiriendo la tematica de participaci6n, 
particularmente frente a las esferas institucionales. 
Asociaci6n de Mujeres Kuna: proyectos y auditoria de genera que 
implementan. 

BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO: 
D1ficultades: (1) Ausencia de una participaci6n colectiva de las 
muj eres, con un debilitamiento del Movimiento de Mujeres (2) 
ausencia de una estructura poli tica que garantice el desarrollo de 
mujeres l iderezas (3) ausencia de una agenda social, donde 
pudieran incluirse las tematicas de ciudadania y participaci6n (4) 
crecimiento timido de la participaci6n polit ica de las mujeres. 
Faci l itadotes: Las mujeres mantienen un buen nivel de educaci6n, 
lo que les facilitaria una mejor participaci6n politica 
Proyeccione5: (1) presencia de mujeres con una importante 
experiencia en el ambito de la participaci6n politica (2) necesidad 
de renovar los liderazgos en la politica y (3) necesidad de adquirir 
nuevas competencias, como la negociaci6n y la concertaci6n, de 
manera de incluirse de mejor manera en las partidos polit icos. 

ACTORES IDENTIFICADOS: 
Partidos politicos: Las opciones que han abierto con la 
implementaci6n de cuotas voluntarias. 
Movimiento de mujeres: ha relevado los derechos de las mujeres y 
ha impulsado la participaci6n social y politica de estas. 
Organizaciones de derechos humanos: No se releva un rol 
especifico. 

BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO: 
Dificu ltades: (1) Acceso limitado en la satisfacci6n de necesidades 
basicas -salud, educaci6n y empleo- y corrupci6n general izada, lo 
afecta la participaci6n de las mujeres (2) mujeres que llegan a 
participar no necesariamente mantienen compromisos de genero 
(3) movimiento de mujeres solo se cent ra en la problematica de 
genera y no da espacio a demandas en el ambito de necesidades 

I basicas y (4) en las partidos pol it icos aun hay muy pocas mujeres. 
Facilitadorns: Nose identifican facili tadores. 

I 
Proyccdones: (1) Necesidad de las mujeres por conocer sus 
derechos politicos y c6mo funcionan las instancias de toma de 
decisiones y (2) Necesidad de que las mujeres que asumen cargos 
de representaci6n mantengan compromisos con la agenda de 
genera. 

ACTORES IDENTIFICADOS: No se identifican actores. 
BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO: 
Dificultades: (1) Falta de coordinaci6n entre el INAM y la 
cooperaci6n (2) falta de financiamiento para las campanas 
pollticas y las Oficinas Municpales de la Muj er (3) machismo en el 
ambito local yen los partidos politicos. 
Facililadotes: Pequenos avances logrados en materia de equidad 
de genero. 
Proy~!cc ione~.: (1) Necesidad de dar presupuesto a las Oficinas 
Municipales de la Mujer y de que las mujeres se integren a la j 
Corporaci6n Municipal (2) promover a las mujeres para que I 
participen en la esfera polit ica y (3) promover la inclusion J 

L--------------------~-e_c_o_n_o_mica de las mujeres. 



r GUATEMALA --rAf:TORES IDENTIFICADOS: 
I Algun grado de concertacion de agenda, I SEGEPLAN y SEPREM: se valora el t rabajo conjunto con la sociedad 

asociada a la identificacion y valoracion de un rol civil, en temas de violencia y feticidio. 
en los actores, particularmente porque dicha Diputados y Congreso: se acusa una falta de compromiso y 
valoracion en la mayorra de los casos es positiva . cumplimiento en acuerdos relativos al otorgamiento de recursos 

Nula conciliacion y articulacion de agenda, ya 
que nose identifican facilitadores. 

I LVADOR ~concertacion, conciliaci()n y articulacion 
· de agenda, ya que no se logran identificar ni 

actores ni facilitadores del proceso. 

para proyectos de las organizaciones de mujeres . 
Comision Mujer en el Congreso: se releva su presencia en la 
perspectiva de elaborar propuestas especfficas y de fomentar el 
desarrollo de redes de trabajo con otras entidades. 
lnstancias gobierno - sociedad civil : se critica el nombramiento de 
hombres, lo que desincentivarfa la participacion de las mujeres. 

BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO: 
Dif icul tades: (1) Cuestiones de orden estructural, asociadas a la 
pobreza y la ausencia de acciones estatales (2) cuestiones de 
orden politico, como dificultades para consolidar el Movimiento de 
Ml!jeres despues de los Acuerdos de Paz e incumplimiento de i 
compromisos por parte de los partidos politicos. I 
Facilitadot.es: No 

1 
Proyecciones: (1) Apoyo a la articulacion del Movimiento de I 
Ml!jeres (2) desarrollo de actividades que potencian las 
capacidades y liderazgo de las mujeres indfgenas (3) necesidad de 
plantear nuevas estrategias y capacidades en el ambito de la 
negociacion y concertacion. ~ 

ACTORES IDENTIFICADOS: No se identifican actores. -- I I BALANCE y VALORACION DEL PROCESO: I 

!

1
,! Dificultadf;s: Cuestiones de orden estructural, relacionadas con la II 

pobreza y la ausencia de acciones afirmativas, como ley de cuota . 
Facilitadores: Nose identifican facilitadores. 
Proyecciones: (1) Necesidad de instalar instrumentos de I 

I planificacion y presupuestacion para la equidad de genero, asf 

milenio para la equidad de genero y el avance de las ml!jeres . 

COSTA RICA 
I 

como fortalecer y ampliar la institucional a nivel descentralizado 
en estas materias (2) parametro que establecen las metas del 

......... ................................................................ _._ .......... ·1· ACTORES IDENTIFICADOS: ........... ................... .. ------------·--··--·--·-------.. . 

Algun grado de concertacion de agenda, 
asociada a la identificacion y valoracion de un rol 
en los actores. particularmente porque d icha 
valoracion es positiva. 

Nula conciliacion y articulacion de agenda, ya I que nose identifican facilitadores. 

l 

I 
Mujeres afrodescendientes: liderazgo que ejercen hoy. con mayor 
visibilidad, a pesar del contexto de discriminacion y racismo. I 
BALANCE Y VALORACION DEL PROCESO: 
Dificultades. (1) Limitaciones asociadas a la condicion de genero y I 
la ciudadania de las mujeres (2) debi l idad del mecanismo nacional I 
para la equidad de genero y la vulneracion en a apl icacion de la I 
ley de cuotas. 
Faci litadores: Nose identifican facilitadores. __,!!' 
Proyecciones. (1) Avances experimentados en materia de 
participacion polftica de las mujeres y la utilizacion de estos para 
seguir avanzando. 

r ' 
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Oesarrollo de agenda 
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• 
En la subregion, en terminos globales se observa capacidad general de agendamiento. lgualmente. 
Honduras y Guatemala presentan mayores dificultades en este ambito. 
En relacion a la agenda local de participacion polftica de las majeres, en la subregion se observa una 
baja relevancia y desarrollo, siendo Costa Rica el unico pars que rompe esta tematica. 
Solo hay presencia de puntos de agenda local en las casos de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. 
Dichos puntos de agenda se refieren a (1) lncorporacion baja en partidos politicos (2) Acento social en 
participaciOn de las majeres (3) Fortalecimiento liderazgo de las majeres en organizaciones sociales 
(3) Preguntas en torno a las causas de la baja participacion de las mujeres (4) Proyectos de l 
fortalecimiento municipal incorporan participacion y ciudadanra de las mujeres (5) No hay I 
informacion en torno a coma las actores perciben la participaciOn de las mujeres (6) Necesidad aun j 
de mantener una llnea de acciOn institucional en participaciOn de las majeres (7) Ausencia de i 
informaci6n sabre participaci6n de las mujeres (8) Estrecha relacion entre ciudadanfa -ejercicio de I 
derechos- y participaci6n polftica de las majeres. constatandose I imitaciones estructurales para II 

lograr la plena paridad (9) Necesidad de incorporar el enfoque de genera en el proceso de 
descentralizacion. en la perspectiva de majorar la proteccion de derechos basicos de las majeres. j 
La conciliaci6n, concertacion y articulacion de las puntos de agenda es bastante limitada en la , 
subregion, observandose en algunos parses un mayor avance. Este indicador ha sido valorado a partir I 
de la identificacion y valoracion del rol de las actores en el proceso de participacion polftica de las I 
mujeres a nivel local (concertaci6n) y la identificacion de facilitadores en el mismo (conciliacion y I 
articulacion) (1) en Nicaragua hay algun grado de concertaci6n de agenda y algun grado de I 
conciliaci6n y articulaci6n de agenda. donde destacan temas de inclusion. presencia del Estado y j 
proyectos de reforma normativa (2) en Honduras hay algun grado de concertaci6n de agenda, 
conciliaci6n y articulaci6n de agenda, donde destaca la presencia del Estado y concertacion entre 
Estado y majeres (3) en Guatemala, si bien no hay propiamente puntos de agenda, se observa una 
tendencia a la concertaci6n, conciliaci6n y articulaci6n, donde destaca la participacion y liderazgo 
de las mujeres en las instancias de planificacion y conducci6n del desarrollo local (4) en El Salvador, 
igualmente, aunque no hay propiamente puntos de agenda. se observa algun grado de conciliaci6n y I 
articulaci6n, donde destaca la reformas normativas que facilitan la incorporacion de la equidad de 
genera en el ambito local y la incorporacion concreta de la equidad de genera en instrumentos de 
planificaci6n y presupuestacion municipal (5) finalmente en Costa Rica se observa algun grado de I 
concertaci6n, conciliaci6n y articulaci6n de agenda, donde destaca un marco normativo para la 1 
participaci6n de las mujeres y la experiencia especffica de las mujeres en el ambito de participacion I 
social. I 

i I RC ~:l;r,~;~;:! -:-;:~~i;.1~~~~---··- ··-··. ···---··-····· -·---- ·- ·---- -· --····--·· -· -· --- . --....... ··-·-·. -·- --------········ .... '"·---·-· 1 

1 ia Desarrollar actividades especlficas de fortalecimiento de procesos de agenda local en participacion II 

polftica de las mujeres en Panama, Guatemala y El Salvador, como incorporaci6n de parametros 
analfticos comunes (gestiOn abierta de informaci6n) y dinamicas de articu lacion y concertacion I 
(encuentros e instancias permanentes), involucrando al coajunto de actores implicados. 

1
. 

En Nicaragua. Honduras y Costa Rica. desarrollar actividades especfficas de profundizaci6n en las 
puntos de agenda local en participacion politica de las mujeres. En el caso de Nicaragua profundizar I 
en (1) la incorporacion de la tematica de participacion y equidad de genera en las partidos politicos I 
(estrategia conciliada y concertada de incorporacion, asociando lfnea de seguimiento, monitoreo y j 
evaluacion) (2) la articulaci6n de la participaci6n social y politica de las mujeres (estudio de caso J 

con validaciOn y formulae ion participativa de linea de acci6n) . En el caso de Honduras, profundizar 
en (1) el fortalecimiento del liderazgo de las majeres en organizaciones sociales (estrategia I 
conciliada y concertada de fortalecimiento. asociando lfnea de seguimiento, monitoreo y evaluacion) 
(2) causas de la baja participacion de las majeres y como las actores perciben la participaci6n de las 
mujeres (desarrollo de un estudio de caso con validacion participativa) (3) incorporan participacion y 
ciudadanra de las mujeres en proyectos de fortalecimiento municipal (estrategia conciliada y 
concertada de incorporaci6n de la participacion y ciudadanfa de las majeres en actuales proyectos de 
fortalecimiento institucional, asociando lfnea de seguimiento, monitoreo y evaluaci6n) . En el caso de 
Costa Rica. profundizar en (1) mantencion de una lfnea de accion institucional en participaci6n de las I 
mujeres (estrategia conciliada y concertada de lfnea institucional, asociando segu imiento, monitoreo I 
y evaluacion) (2) ausencia de informaci6n sabre participacion de las mujeres (gestion abierta de i 
informaci6n) (3) estrecha relacion entre ciudadanra -ejercicio de derechos- y participaciOn polftica de / 
las mujeres, constatandose limitaciones estructurales para lograr la plena paridad (desarrollo de un I 
estudio de caso con validaciOn y formulaciOn participativa de linea de acci6n) (4) Necesidad de . 
incorporar el enfoque de genera en el proceso de descentralizaci6n, en la perspectiva de majorar la I 
proteccion de derechos basicos de las mujeres (estrategia conciliada y concertada de incorporaci6n. I 
asociando seguimiento, monitoreo y evaluacion). En todas actividades planteadas el ideal es 
involucrar al coajunto de actores implicados. considerando roles activos y coadyuvantes. / 

--------------- ------- - - - ------------ ____ _J 
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II Con respecto al desarrollo de condiciones institucionales que faciliten la relaci6n Estado-Gobierno y las 
mujeres en el marco de la descentralizaci6n, se destacan las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

Mecanismos institucionales y polftica marco para la equidad de genero 

CONCLUS.ONE$ 

9 Todos los pafses de Centroamertca cuentan con mecanlsmos para la equidad de genero, no obstante, los 
mismos mantienen diversa jerarqufa e inserciOn en el gobierno: entidades con rango ministerial (1 caso). 
ent idades con rango de servicio autOnomo (2 casos), entidades con inserclOn gubernamental y sin autonomfa (1 
caso) y servicios dependientes (1 caso). Consecuentemente, la capacldad real de lncldencla de estos 
mecanismos para intervenlr en las politlcas y procesos de descentrallzaci6n es limitada en la mayorfa de los 
casos. Esta situaciOn se vera reforzada por los escasos recursos financieros y tecnicos con que dichos mecanismos 
cuentan. 

Cl! Hay 4 mecanlsmos para la equldad de senero que conslderan espaclos de lnteraccl6n lnstttuclonallzada con 
actores soclales, entidades aut6nomas -como los munlclpios- y Socledad Clvtl. Destaca el caso de Honduras, en 
que el Consejo Directivo del INAM consldera la participaciOn de la AsociaciOn de Municipios, el foro de Majeres de 
Partidos Politicos y representantes de los Pueblos lndfgenas. Asimismo, el caso de Panama. en que DINAMU oficia 
de Secretarfa ~ecutiva del CONAMU, instancia de concertaciOn entre el Movimiento de Majeres y el Estado. 

ti! Solo 3 mecanlsmos para la equldad de genero cuentan con gestl6n descentrallzada. Asimismo, 1 mecanismo, 
INAMU de Costa Rica, promueve acciones en el ambito propiamente de la descentralizaciOn y 1 mecanismo, 
SEPREM de Guatemala, se involucra directamente en el nivel intermedio del proceso de descentralizaciOn. INAM 
de Honduras, si bien no cuenta con gestiOn descentralizada, si mantiene un area importante de incidencia polltica 
con las entidades publicas coadyuvantes en el proceso de descentralizaciOn. 

411 Todos los mecanlsmos para la equldad de genero cuentan con un area de trabajo en el amblto de cludadanfa y 
particlpacl6n de las mujeres. Algunos mecanlsmos conslderan como un objetivo o funciOn esta tematica (2 casos) 
y otros, de manera mas concreta, consideran una repartlciOn ad hoc (3 casos). Los enfasis en estas materias se 
refieren a (1) mejorar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres (2) participaciOn social y 
polrtica de las mujeres (3) ampliaciOn de la representaciOn y acceso a los puestos de toma de decisiones de las 
majeres (4) participaciOn de las mujeres en el ambito del desarrollo local (5) mejorar el ejercicio de derechos 
ciudadanos y polfticos de las mujeres (6) fortalecer el liderazgo de las mujeres (7) creaciOn y fortalecimiento de 
las Oficinas Municipales de la Mujer y la elaboraciOn de Planes Municipales con Perspectiva de Gl!nero. Solo 2 
mecanlsmos, Costa Rica y El Salvador, le dan preponderancla a la partlclpacl6n de las mujeres en el amblto 
local. Asimismo, hay 3 mecanlsmos, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que arttculan cludadanfa y 
partlclpacl6n polftlca con gobernabilldad democratlca y equidad de genero; considerando tematlcas como la 
representaciOn, la inclusiOn social. el ejercicio de derechos y la implementaciOn de mecanismos y acciones locales 
para la equidad de genero. 

ei Todos los pafses, excepto Costa Rica, cuenta con instrumentos de polfttca marco; en 2 casos corresponden a 
planes de igualdad de oportunidades yen 3 casos a instrumentos propiamente de polftica. 

0 El amblto de acci6n general de las polfttcas marco es bastante dlverso. En este sentido, en 3 casos se busca un 
cambio en la situaciOn de gl!nero en la sociedad, en 1 caso se busca generar una carta de navegaciOn para la 
intervenciOn de las pollticas ptlblicas a favor de la equidad de gl!nero y en 1 caso se busca direccionar diversos 
ambitos del acontecer nacional a favor de las mujeres en condiciones de equidad. Consecuentemente, en solo en 
2 casos se observan instrumentos que apuntan de manera mas clara en una lfnea de gobemabilidad, 
considerando esferas de lncidencla, sean estas estas polfticas publtcas o el acontecer naclonal. 

6 Todos los instrumentos de polltica marco cuentan con estrategias de lmplementacl6n de enfasls lnstltucional 
y/o ajuste lnstltucional, destacando en dichas estratesias la necesidad de concertac16n y articulaci6n con el 
movimiento de mujeres y la Socledad Clvtl y el mejoramiento de la particlpacl6n de las mujeres en las 
pollticas pllblicas y la ampllaci6n de su representacl6n. 

11 Todos los instrumentos de polftica marco mantienen una escasa consistencla en la dellmitacl6n de sus esferas 
de lntervencl6n, ya que no cuentan con informaciOn diagnostica suflciente y adecuada. Asimismo, dichos 
instrumentos no consideran en el esquema de planlftcacl6n el segulmiento, monitoreo y evaluaci6n. Esta 
sltuacl6n incldlra en las garantfas que los mecanismos pueden dar en su accionar, relativas 
fundamentalmente a pertlnencla, factibllldad, eflclencla, efecttvidad y evaluabllldad. En este sentido, desde 
el punto de vista de la gobernabilidad democratica se veni afectada la transparencla y restringidas las 
capacldades de cuenta publica y control ciudadano. 

0 En 3 casos, los instrumentos de polftica marco consideran una lfnea especfftca en gobernabilldad y 
participacl6n, hacienda enfasis en la participacion de las mujeres en los procesos de toma de decision y e l 
mejoramiento en sf de los procesos de toma de decision. En 2 casos los instrumentos de polftica marco consideran 
una lfnea especffica en partlclpacl6n politica, hacienda enfasis en el acceso de las mujeres a los espacios de 
toma de decision y la ampliaciOn de su representacion. Ningun pals considera una lfnea especffica en 
descentrallzacl6n. 

RECOMENDACIONE S 

• Oesarrollar actividades especfficas de fortalecimiento de la gestiOn descentrallzada de los mecanismos para la 
equidad de genero, considerando traspaso de capacidades en los ambitos de (1) analisis e incldencia en pol lticas y 
procesos de descentralizacion y (2) desarrollo y gestiOn local. 

GI Oesarrollar actividades especfficas para el mejoramiento de los instrumentos de polltica marco, considerando (1) 
lrneas especfflcas en los ambitos de participaciOn y ciudadanla de las mujeres y descentralizacion y (2) 
consistencia interna y evaluabilidad. 
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Descentralizaci6n, gobiernos locales e incorporacion de la equidad de genero 

I 

I 
: ONCLUSIONES 

.. El proceso de descentralizacion es muy reciente en Centroamerica, con un caracter fundamentalmente 
I municipalista y con una implementacion muy preliminar en lo relativo a desconcentracion y traspaso de 
I competencias y capacidades. En este sentido, las normativas y polfticas en estas materias no tienen mas de una 

decada. 
i QI 

'·-

De manera concreta, solo 1 pars cuenta con legislacion amplia al respecto, los demas parses solo cuentan con 
legislacion municipal. Asimismo. la instalacion de mecanismos y polfticas coadyuvantes del proceso de 
descentralizacion han sido erraticas en casi todos los parses, mostrandose voluntades polfticas mas evidentes 
solo a fines de los '90. 
En relacion a mecanismos y polfticas de descentralizacion se observa una gran diversidad, con un elemento 
comun: en todos los parses se ha reconocido y fortalecido la autonomra municipal desde el punto de vista 
polrtico. pero en paralelo no se ha llevado a cabo una desconcentracion efectiva en la provision de bienes y 
Servicios y una transferencia real de competencias en la esfera de la planificacion y conduccion del desarrollo 
desde el estado central. Desde el punto de vista de la gobernabilidad democratica, esta es una importante 
dificultad, ya que al esfuerzo por constituir una comunidad polftica local no se suma la apertura del espacio 
publico local, donde dicha comunidad pueda articular y concertar proyectos e intereses frente a las funciones 
propias y permanentes del Estado. 
Para subsanar las limitaciones en el proceso de descentralizacion, en varios paises se estan siguiendo dos 
vertientes principales de accion (1) aumento de las transferencias desde el Presupuesto Nacional a los 
presupuestos locales (2) fortalecimiento de las capacidades de gestion municipal, particularmente en lo 
relativo a administracion de bienes y servicios y conduccion y planificacion del desarrollo. En el marco de 
estas dos vertientes se observan experiencias interesantes de incorporacion de la equidad de genero, 
particularmente en relacion a instrumentos de conduccion y planificacion del desarrollo (Nicaragua, Honduras y 
Costa Rica). 
Con respecto ajurisdiccion del ambito local, en Centroamerica se observan legislaciones con una aproximacion 
fuertemente administrativa, lo que ha impedido en la mayorra de los casos considerar adecuaciones en sus 
cuerpos normativos que traduzcan la necesaria articulacion entre territorio, comunidad polftica y gobierno. 
En este sentido, el rango de poblacion entre el municipio mas pequel'io y el municipio mas grande presenta una 
brecha extremadamente amplia, siendo los casos mas crfticos Nicaragua, Honduras, Guatemala y Panama. 
Consecuentemente, aunque no se cuenta con datos territoriales, el solo dato poblacional expone una 
heterogeneidad considerable de " lo local", homogeneizado forzosamente por las legislaciones nacionales. De 
acuerdo a esta realidad varios temas relativos a la gobernabilidad democratica entran en cuestion: el principio 
de proximidad y participacion directa de la Sociedad Civil en los asuntos publicos y la capacidad real de conformar 
y desarrollar una comunidad polftica local. Asimismo, dicha heterogeneidad incidira de manera especffica en las 
oportunidades de participacion de las mujeres, teniendo a vista las inequidades de base o de partida que 
prevalecen en un territorio y/o sociedad local. 
Las atribuciones y funciones generales de los Gobiernos Locales en Centroamerica mantienen una baja 
definicion en la legislacion pertinente y. por lo comun, se refieren a aspectos fundamentalmente 
administrativos. Solo en los casos de Panama y Nicaragua se observan atribuciones relativas a labores 
propiamente del desarrollo. En este sentido, el cam po de accion pub I ica en estas instancias es bastante 
limitado, poniendo de relieve que cualquier esfuerzo por incorporar agendas pro equidad de genero a nivel 
local debera tener a vista como estan evolucionando las burocracias (si estas existen efectivamente) y si dichas 
burocracias estan incluyendo capacidades especfficas de gestion publica sensibles al genero, por ejemplo, en 
instrumentos de planificacion. presupuestaci6n, servicios especiales asociados a acciones afirmativas, etc. 
La mayorra de los parses centroamericanos contemplan instancias de participacion social a nivel de los 
Gobiernos Locales, en general bajo la forma de cabildos o concejos comunitarios que intervienen en la 
planificacion de la gestion y/o desarrollo local. En los casos especfficos de Honduras y Guatemala se cuenta con la 
figura del Alcalde Auxiliar, que permite mantener una representaci6n social directa y permanente en la gestion 
del Gobierno Local. Asimismo. en el caso de Costa Rica se cuenta con las Comisiones Municipales de la Condicion 
de la Mujer (CMCM), insertas en el seno del Concejo Municipal. Por ultimo, solo El salvador y Costa Rica cuentan 
con instancias de participacion ciudadana directa, a traves de consulta popular, queen el caso de Costa Rica es 
de iniciativa de! Alcalde. 
Todos los parses centroamericanos cuentan con mecanismos institucionales y/o polfticas para la equidad de 
genero en los Gobiernos Locales, no obstante, estos tienen una baja cobertura. la major cobertura la presenta 
Costa Rica, con un 63%, seguido de Honduras con un 21%, Guatemala con un 9%, Panama que solo cuenta con 
mecanismo en el Municipio de Panam<l y Nicaragua, que no cuenta con estadfstica al respecto. Por lo general , 
dichos mecanismos se restringen a aplicar en el <lmbito local las polfticas nacionales en materia de equidad de 
genero. Hay solo experiencias aisladas de polfticas municipales de equidad de genero, en Honduras y Costa 
Rica. 
A nivel de organizaciones municipalistas, la mayorra de los parses considera en sus asociaciones de 
municipalidades mecanismos y/o polfticas de equidad de genero. las estrategias privilegiadas en estas materias I 
son la discnm1nacion positiva. unidades especrf1cas de genero, transversalizacion en polrticas e instrumentos 
generales, e instrumentos y polrticas especrf1cas. Asimismo, todos los parses. excepto Panam<l y Costa Rica, 
cuentan con asociaciones de muJeres municipalistas. J 
Con respecto a informacion para la toma de dec1siones a nivel local sensible a la equ1dad de genero, se observa 
como fuente principal los censos de poblacion. El mayor deficit para alimentar 1ndicadores de equidad de genero 
se presenta en el ambito de Autonomfa Econom1ca y Violencia de Genero. Nose pudo cotejar la disponib1l1dad y 
acceso de informacion a nivel de los prop1os municipios. 

·--------
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RECOfl.trnDAC!ONE S 

9 Desarrollar actividades especificas de intercambio de experiencias y reflexion en torno a incorporacion e 
instrumentacion del enfoque de genera en la descentralizacion de Los presupuestos nacionales y el fortalecimiento 
de las capacidades de gestion municipal. 
Desarrollar un estudio especifico, articulando territorio, comunidad politica local y equidad de genera. 
Concretamente se podrian abordar diversos casos, considerando magnitud e identidad del territorio y poblacion 
(tamaiio del territorio y poblacion, elementos etnico-culturales, elementos ecologicos, etc.), desarrollo de la 
comunidad polftica local (comunidades con mayor y menor grado de articulacion, cohesi6n y dinamicas polfticas) e 
indicadores de equidad de genera (comunidades con mejores y peores indicadores de equidad de genera). 
Desarrollar un estudio especifico sabre evolucion de las burocracias locales e incorporacion de la equidad de 
genera en procesos e instrumentos de gestion publica local (planificacion, presupuestacion y prestaci6n de bienes 
y servicios). 
Desarrollar un estudio especifico sabre las mecanismos de participacion social y participacion ciudadana directa; 
c6mo estos se insertan en Los procesos del Gobierno Local y si estan mejorando las oportunidades de articulaci6n y 
negociaci6n de las agendas pro equidad de genera y, de manera particular, la representacion y participacion de 
las mujeres. 
Desarrollar actividades especificas de intercambio de experiencias y reflexion en torno a mecanismos 
institucionales y politicas municipales de equidad de genera, donde destacan las experiencias de Honduras y Costa 
Rica. 
Desarrollar actividades especfficas de intercambio de experiencias y reflexion en torno a mecanismos 
institucionales y politicas de equidad de genera en asociaciones de municipalidades y asociaciones de mujeres 
municipalistas. 
Desarrollar actividades especfficas para mejorar la disponibilidad y acceso a informacion para la toma de 
decisiones a nivel local sensible a la equidad de genera (evaluar presencia y capacidad de sistemas locales de 
informacion, articulacion con otros proyectos de cooperacion que estan desarrollando sistemas de indicadores de 

I 

equidad de genera, etc.) ._J 



Participacion politica de las mujeres en el ambito local 

COi0CLU~¥)NfS 

GI En Centroamerica la informaci6n oficlal sobre participaci6n polftica de las mujeres a nivel local es muy 
deficitaria. En tal sentido, los organismos responsables de regular los procesos electorates en cada pars, por lo 
general no cuentan con informacl6n en lfnea desagregada por sexo. Esto con respecto a conformaci6n del 
Padron Electoral ya candidatos(as) inscrltos(as) y electos(as) para diversos perfodos e lectorales a nivel local. 

II Con respecto a sistema electoral de los Gobiernos Locales e incidencia de estos en el acceso de las muj eres a 
cargos de elecci6n popular, se observa una gran variabilidad de casos : (1) parses con sistema de ltsta ablerta y 
mecanlsmo de cuota electoral para mujeres que han mejorado ostensiblemente el porcentaje de mujeres 
electas, como Cost a Rica, y pafses que lncluso han bajado el porcentaje de mujeres electas, como Panama (2) 
parses con sistema de llsta cerrada con y sin mecanismo de cuota electoral para mujeres, que mant ienen 
tendencias similares en el porcentaje de mujeres electas, como Honduras y El Salvador y (3) parses con sistema 
de ltsta cerrada y sin mecanismo de cuota electoral para muj eres que incrementa en forma demasiado 
modesta el porcentaj e de mujeres e lectas, como Guatemala. 

• En la subregion destaca el alto grado de abstencionismo en las elecciones locales: 70,3% en Costa Rica, 60% en 
Nicaragua. 50% en Honduras, 47% en El salvador y 23% en Panama. Solo para el caso de Guatemala hay 
desagregaciOn por sexo de la informaciOn, destacando una brecha de casi 15 puntos entre la abstenciOn de 
mujeres y hombres: 57, 1% de abstenci6n entre las mujeres versus 42, 7% de abstencion entre los hombres. 

81 En relaciOn a cargos de alcaldla, el porcentaje de mujeres electas es bastante baj o, no superando en la 
mayorfa de los casos el 10%. La mejor situaciOn la representa Costa Rica con un 37,9% de alcaldesas electas en el 
2002 y la peor situaciOn la representa Guatemala con 2,4% de alcaldesas electas en el 2003. La evoluci6n de 
electas, de acuerdo a la i nformaci6n disponible, no marca una tendencia clara. ya que, para los dos ult imas 
perrodos electorates, en 2 casos se ha incrementado y en 2 casos ha decrecido el porcentaje de mujeres electas. 
Para el caso de El salvador, en que se cuenta con informaciOn para los ultimas 5 perrodos electorates, se observa 
una preocupante y rad ical baja a contar del 2000, con 12 puntos de carda. 

81 La elegibllidad de mujeres en cargos de alcaldla es claramente mejor en el caso de El salvador (60,7%). Las 
situaciones mas crftlcas la presentan Guatemala, con un 11,4% de candidatas electas, y Panama, con un 9, 1% 
de candidatas electas. 

QI Con respecto a cargos de concejalfa, el acceso de las mujeres es mejor que en el caso de los cargos de 
alcaldfa, no obstante, la tendencla entre pafses se mantiene, presentando la mejor situaci6n Costa Rica (50, 1%) 
y la peor situacion Guatemala (5,6%). Asimismo, la evolucl6n de los ult imas dos perfodos presenta un 
lncremento practicamente nulo. En el caso de Costa Rica, en que se cuenta con informaciOn para los ultimos 50 
ai'\os, destaca el ostensible incremento que tuvo la eleccl6n de muj eres en cargos de concejalfa a partlr de la 
lmplementacl6n del mecanismo de cuota electoral femenina en 1998. 

Ill La elegibilidad de mujeres en cargos de concejalfa, para los casos en que existe informaci6n, es bastante mas 
baj o que en el caso de la eleglbllldad de mujeres en cargos de alcaldfa, no superando el 12% de candidatas 
electas. 

Qi Es importante destacar la considerable brecha entre mujeres indfgenas y no indlgenas electas en cargos de 
representaci6n local: 23,4% versus 76,6%. 

II Desarrollar act ividades especfficas que permitan contar con informaciOn sensible a la equidad de genero en el 
ambito de participacion polft ica y social a nivel local. En este sentido, serra estrategico, por una parte, fortalecer 
las capacidades para la e laboracion de estadrsticas en estas materias, coordinando esfuerzos entre las entidades 
que manejan fuen tes oficia les de informaciOn (colegios y t ribunales electorates) y mecanismos institucionales 
para la equidad de genero. Por otra parte, tender a mejorar la regularidad y acceso a la informaciOn en estas 
materias, a parti r de la implementaciOn de sistemas abiertos de informaciOn, lo que implica procesos de 
concertaciOn y capacitaci6n de los d iversos actores impl icados (colegios y tribunales electorales, mecanismos 
institucionales para la equidad de genero, movimiento de ml!jeres, asociaciones de municipalidades, mujeres 
municipalistas, etc.) . 

'Ill Desarro llar estudios de caso, que permitan analizar la participaciOn de las ml!jeres en el ambito local, 
considerando (1) evolucion de la participaciOn polftica y social (acceso de las mujeres a instancias de 
representaciOn polftica y social, y aprovechamiento de los espacios ganados) (2) articulaci6n de la participaciOn 
politica y social (formas de representaci6n funcional y directa) y (3) articulacion de agendas de equidad de genero 
y liderazgos de las majeres (relaciOn entre mujeres con representaciOn polftica y social , necesidades y demandas 
de las majeres, y agendas programaticas de los gobiernos locales). De acuerdo a la informaciOn disponible, 
parecen casos interesantes de analizar El Salvador y Costa Rica, principalmente por la evoluciOn que presentan en 
el porcentaje de mujeres electas en cargos de representaciOn polftica a nivel local. lgualmente, se podrran 
discriminar los casos considerando como criterios mrnimos de selecciOn (1) grado de abstencionismo (2) sistema 
electoral (3) presencia-ausencia de mecanismo de cuota electoral femenina (4) caracter del proceso de L __ descentralizaci:.~.5) entre otros. 

~--------------------·----·---------
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IJ Con respecto a las capacidades de los diversos actores implicados en la relaci6n Estado-gobierno y 

las mujeres en el marco de la descentralizaci6n, se destacan las siguientes conclusiones y recomen
daciones. 

Capacidades generales y especificas 

I CONCLUSIONES 

i QI De manera general, se observan algunas d lf lcultades de lnteraccl6n y artlculacl6n entre actores en la 

I 
subregi6n, ya que el porcentaje que especfficamente recibe la agenda de participaciOn polltica de las mujeres a 
nivel local es bajo. lgualmente, al sumar los porcentajes que reciben la agenda local y la agenda general de 
participaciOn polftica de las mujeres, se puede estimar que en e l amblto mas amplio de cludadanla y 

j partlclpacl6n potrtlca de las mujeres exlsten mayores 1rados de interacc16n y artlculacl6n. Los parses que 
presentan mayores dlficultades a este respecto son Panama, Honduras y Guatemala. Asimismo, en dichos parses I los actores que presentan mayores debilidades son (1) en el caso de Panama, las " mujeres de partidos polltlcos", 
la "cooperaciOn" y la "asociaciOn de municlpalidades" (2) en el caso de Honduras, las "majeres de partldos 

I
I polfticos", el "mecanismo de descentralizaclOn", las "mujeres munic ipallstas", el "mecanlsmo de equldad de 

genero" y ta "asociaciOn de municipalidades" y (3) en el caso de Guatemala, l as "majeres de partidos polfticos" y 
el " movimiento de majeres". 

QI En general. los actores en la subregi6n presentan capacidades espedficas en las tematicas del Diagn6stlco. En 
relacion al promedio subregional, mayores capacldades espedficas presenta Guatemala, destacando el 
"mecanismo de descentralizaciOn" y, menores capacidades especlflcas presenta Costa Rica, destacando las 
"majeres de par tidos polfticos", el "movimiento de mujeres" y el "mecanismo de equidad de genero". En relaciOn 
a las ambltos tematlcos del Dlagn6stico, las actores lmpllcados en la subregion relevan particularmente las 
temas de partl clpaci6n y ciudadanfa de las mujeres (41%) y equidad de genera (36%). De manera bastante 
mas marginal relevan la temiltica local (23%). Hay patses, que radicallzan esta tendencla, coma Panama, 
Honduras y Costa Rica. Solo Guatemala le da un real realce -41%· a la tematica local. lgualmente, en las 
diversos parses, hay actores que logran relevar el ambito local (1) en el caso de Panama, la "asociaciOn de 
municipalidades" (2) en el caso de Nicaragua, el "movimlento de mujeres" , el "mecanismo de equidad de 
genera", las "mujeres de partidos polftlcos", las "mujeres municipalistas indlgenas" y las "mujeres 
municipalistas" (3) en el caso de Honduras, el "movimiento de mujeres", la " asociaciOn de municipalidades" y las 
" majeres municipalistas" (4) en el caso de El salvador, e l "movimiento de mujeres" y (5) en el caso de Costa Rica 
el "mecanismo de descentralizaciOn" y las "mujeres de partidos polft icos". 

II En general en la subregl6n las actores presentan una tendencla de apertura al entorno, lo que se refrenda en 
una presentaciOn asociada a la inserciOn par sabre la trayectorla de cada actor. Dicha t endencia se ve relativizada 
al constatar una insercion entre las actores, marcada par la caracterizaclon del espacio y funci<ln institucional u 

I
i organizacional. lgualmente, hay 2 parses en que las actores mantlenen una menor apertura al entorno: Panama 

I
• y Nicaragua. La menor apertura al entomo aumenta las dlficultades, en el caso particular de Panama, de 

interacciOn y articulaciOn entre actores. 
QI En la subregl6n se observa un lmportante nlvel de lnstltuclonallzacl6n de las actores, lo que se verifica en el 

alto porcentaje de acciones institucionales que refrendan (sobre el 90% en la mayor ra de los casos). Esta situaciOn 

II asegura mayor sostenibllidad en caso de fortalecer o lntroducir nuevas capacldades entre las actores. En el 

I 
caso particular de Guatemala se observa un mlmero importante de actores que requieren de fortalecimiento 
especffico de su liderazgo y mayor visibilizaci<ln, entre las que se cuentan las "mujeres municipalistas", el 
"movimiento de majeres" y las "majeres de partldos polfticos". 

I 
Cl! Los actores en la subregl6n, presentan tanto capacldad de gesti6n como capacldad reflexlva frente al 

acclonar proplo. Solo Panama presenta una capacidad de gestlOn levemente inferior y Nicaragua una capacidad 
reflexiva levemente inferior. I 0 Con respecto a las tematicas del Diagn6stico, en la mayorra de las palses se aborda ampliamente la tematica de 

I ciudadanla y partlcipaciOn polltica de las mujeres (El salvador), de gobernabilidad con enfoque de genera en el 
I ambito local (Nicaragua), o bien ambas tematicas (Honduras, Guatemala y Costa Rica) . Solo Panama desarrolla 
' articuladamente la tematlca de ciudadanfa y participacl6n politica de las mujeres y de gobernabllidad con 

I
! enfoque de genera en el amblto local. 

GI En la subregi6n hay una tendencia a identificar proyecciones en el quehacer institucional por sabre dificultades y 
facilitadores. En este sent ido, se observa una capacidad relativa en las actores implicados para desarrollar 
aprendizajes balanceados y conslstentes. Esta situacion, tambien estarra denotando un acceso liml tado a 
parametras analfticos coma slstematizaclones, evaluaclones, sistemas de control de gest16n, entre otros. 
lgualmente, en cada pals las capacidades de las actores en este ambito varfan de manera importante (1) en 
Panama la "cooperaciOn" es el llnlco actor que presenta capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y 
consistentes, en tanto la "asociaciOn de municipalidades" y las "majeres de partidos politicos" presentan menor 
acceso a parametros anallticos (2) en Nicaragua las "majeres municipalistas" y el " mecanlsmo de equidad de 
genero" presentan capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes. y las " mujeres de partidos 
pollticos" y las " mujeres municlpalistas" presentan menor acceso a parametros anallticos (3) en Honduras, 
Guatemala y El salvador ninglln actor presenta capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes 
toda vez que presentan menor acceso a parametros analltlcos; concretamente. presentan menor acceso a 
parametros anallticos en Honduras l as "mujeres de partidos pollticas" y la "cooperaciOn", en Guatemala el 
"mecanismo de equidad de genera" y el "mecanisma de descentral izaciOn" y en El Salvador el "mavimiento de 
majeres", la "cooperaciOn" y las "mujeres municipalistas" (4) finalmente, en Costa Rica solo el " mecanismo de 
descentralizaciOn" presenta capacidad para desarrollar aprendizajes balanceados y consistentes, y presentan 
menor acceso a parametras analfticos las "mujeres de partidos polfticas" y el "movlmiento de mujeres" . 

I 'ill En la subregion, l as capacidades de desarrallo institucional son desiguales entre parses. En este sent ido, solo 

I
' Panama, Honduras y Costa Rica presentan claramente capacldades generates de desarrollo lnstltuclonal; , 

Nicaragua presenta en forma relativa capacidades generates de desarrollo institucional y; Guatemala y El ! 
Salvador, mantlenen limitadas capacidades generates de desarrollo instituclonal. Con respecto a capacidades i 

I'll 

especlficas de desarrollo institucional, esto es en referencia a las tematicas def Diagnostico, Panama, Nicaragua y ! 
Honduras presentan capacldades en el amblto local y; solo Honduras presenta capacldades especfflcas en el 
amblto de ciudadanfa y parti clpacl6n polftlca de las mujeres. lgualmente, en cada uno de las parses hay actores 
que requleren un particular fortalecimiento lnstltuclonal: en Panama y Guatemala destaca el "mecanlsmo de 
equidad de genera" , en este ultimo pals tambien destaca el "mecanlsmo de descentrallzacl6n", yen Nicaragua 
y Honduras las " mujeres de partldos politicos". 

I . "-----·----···----------------·----·----------------·----·---------------·-·----------···--- -----·----··--·--··---' 
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I Qi A nivel subregional desarrollar actividades especfficas de fortalecimiento en el ambito de ciudadanfa y ,1.· 

I

i participaci6n polftica de las mujeres a nivel general y local, considerando intercambio de experiencias y lecciones 
aprendidas (Faro Centroamericano). 

'if A nivel subregional desarrollar actividades especfficas de de fortalecimiento en la tem<ltica de equidad de genera 
y Gobierno Local, considerando las potencialidades y debilidades de cada actor (estrategia de formaci6n y 
capacitaciOn). l lit A nivel de las parses desarrollar actividades especfficas de fortalecimiento de capacidades institucionales b<lsicas 

1 ""''"'' '' ''~"'"' d• "''""""'' '"'""'~· ,_ '"""'"'""'"'" •ln•m" oo lodl"d""· '~''"" I ! aprendidas, etc. (Observatorio de Gobernabilidad con Enfoque de Genera y Participacion Polftica de las Mujeres a 

[ _____ _::~~°.:~_· -·----------·---- ---------- ---·-------
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1. INSTRUMENTOS DEL DIAGNOSTICO 

NIVEL DE SATURACION ENTREVISTA 

ll 
PAUTA DE ENTREVISTA 

MUJERES MUNICIPALISTAS 

Fecha: ...................... . 
Cargo y Gob Locel: . 
lnfOf!Tlentes: ......... . ....... ................ . 

1. Presentacion ACTORA 

Cara cl6n del espacio local en que se inserta y de su rol en ~I como 
municipalista. 

Ii. Caracterizaci6n del esp 
municlpal ista. 

i i. 
Ill. 

1. Oificultades 
2. Facillt adores 

es que desarrolla en su funci6n de MUNICIPAUSTA en el ambito de EQUIDAD DE GENERO: 
ar · n acciones 

Valorizaci6n de las"'"'~--
;. Oificultades 

ii . Facilitadores 
iii . Pro eeciones 

4. cciones que desarrolla en su runcion de MUNICIPAUSTA en el ambito de PARTICIPACION Y 
CIU E LAS MUJERES: 

5. 
terizaciOn del proceso de partic ipaciOn de las mujeres en el ambito local. 

Principa e s/es involucrados en el proceso y valoraciOn del rol que cada una/o ha 
jugado. 

i. Como valora de manera e · a la relaci6n entre demandas de las mujeres y 
demandas de los pueblos indfgenas. 

c . Balance y valoraciOn general del proceso. 
d . Perspect ivas de avance del proceso. 



PAUTAS DE ENTREVISTA 

ID 
".; t-• ! ~ I 

PAUTA DE ENTREVISTA 
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES 

Fecha: ............. . ..... . ...... . ... . .. .... ... .. ... . ......... . .. . 
Nambre AsaciaciOn: ....... . .. .... .. ... . .... .. ...... .. .. .. . .. 
lnfarmantes: ... . .. .... .. ....... .. ...... .......... ... ... .. . .... . 

1. Accion ASOCIACION: 
a. CaracterizaciOn Asociacion y palfticas institucianales: 

i. Caracter a ti pa de arganisma 
ii. Principal es lfneas de accion en las ultimas 10 anos 

b. Balance de la evalucion de la Asaciacion y polfticas institucianales. 

1. Accianes en el ambita de EQUIDAD DE GtNERO: 
a. Caracterizacion accianes 
b. Valarizacion de las mismas 

i . Oificultades 
ii . Faci litadores 

iii. Proyecciones 

2. Acciones en el ambito de PARTICIPACION Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES 
a. Caracterizacion accianes 
b. Valarizacion de las mismas 

i. Dificultades 
ii . Facilitadores 

iii . Proyecciones 

3. Agenda de PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LOCAL: 
a. Caracterizacion del proceso de participacion de las mujeres en el ambito local. Como a 

nivel nacional ha evalucionado la participacion de las mujeres en el ambito local. 
b. Principales actoras/es involucrados en el praceso y valoracion del rol que cada una/o ha 

jugado. 
c. Balance y valoracion general del proceso . 

i . Dificu I ta des 
ii. Facilitadores 

d. Perspectivas de avance del proceso. 

l 



PAUTAS DE ENTREVISTA 

PAUTA DE ENTREVISTA 
ASOCIACIONES MUJERES MUNICIPALISTAS 

I ~~~~:~A~~-~i~-~i6~:::::::: · ·::::·::::::: ·::·::::::::·::::: ·::·:::·_:_:.: I 
lnfonnantes:. .. ... .. . ... . .. .... . .......... ................ . 

1. Presentaci<>n ACTORA 
a. Trayectoria (historia como dir igente) 
b. lnserci6n: 

i. Caracterizaci6n def espacio local (comuna) en que se inserta y de su rol en el 
como municipalista. 

ii. Caracterizaci<>n del espacio organizaclonal (asociaci<>n) en que se inserta y de su 
rol en el. 

2. Acciones que desarrolla en su funci<>n como MUNICIPAUSTA: 
a. CaracterizaciOn acciones 
b. Valor izaci<>n de las mismas 

i. Dificultades 
ii. F aci I itadores 

iii. Proyecciones 

3. Accioncs que dcsar rolla la ASOCIACION DE MUJERES MUNICIPALISTAS EN QUE PARTICIPA: 
a. CaracterizaciOn acclones 
b. Valorizaci6n de las mismas 

i. Dificul tades 
Ii. Facilitadores 
Iii. Proyeccioncs 

4. Acciones que desarrolla la ASOCIACION DE MUJERES MUNICIPAUSTAS EN QUE PARTICIPA en el 
ambito de EQUIDAD DE G~NERO: 

a. Caracterizaci6n acciones 
b . ValorizaciOn de las mismas 

i. Dificultades 
ii. Facilitadores 
Iii. Proyecciones 

5. Acciones que desarrolla la ASOCIACION DE MUJERES MUNICIPALISTAS EN QUE PARTICIPA en el 
ambito de PARTICIPACION y CIUDADANIA DE LAS MUJERES: 

a. Caracterizacion acciones 
b. ValorizaciOn de las mismas 

i . Dificultades 
ii. facil itadores 

iii. Proyecciones 

6. Agenda de PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LOCAL: 
a. Caracterizaci6n del proceso de participacl6n de las mujeres en cl ambito local. 
b. Principales actoras/es lnvolucrados en el proceso y valoraciOn def rol que cada una/o ha 

jugado. 
c. Balance y valorac i<>n general def proceso. 
d. Pcrspectivas de avance dcl proceso. 



-

PAUTAS DE ENTREVISTA 

fl.ACSO 
~·- Jot ' s. • 

PAUTA DE ENTREVISTA 
MECANISMO EQUIDAD DE GENERO 

Fecha: .... ........... ..... .................... ... .. .. .. .. .. .. ... . . 
Nombre del Mecanismo: .... .. ....... .. ..................... . 
lnformantes: ...... ....... .............. .. ......... ..... .. .. ..... . 

1. Acci6n AGENCIA GUBERNAMENTAL (NIVEL DE SATURACION 1) 
a. Caracterizaci6n institucionalidad y polfticas publicas de genera (NIVEL DE SATURACION 2) 

Cuenteme cuales son las actividades de la instituci6n: 
i. Jerarquia en el Estado (NIVEL DE SATURACION 3) 

ii. Principales Hneas de acci6n en las ultimas 10 anos: 
1. Acciones especlficas 
2. Acciones de transversalizaci6n de la equidad de genera. 

iii. lnstrumento para la equ id ad de genera (Politica Marco: Planes de y Polfticas de 
lgualdad, Planes Estrategicos, etc.) 

b . Balance de la evoluci6n de la institucionalidad y polfticas publicas de equidad de genera. 

2. Ace iones en el ambito LOCAL: 
a. Caracterizaci6n acciones 
b. Valorizaci6n de las mismas: 

i. Dificultades 
ii. Facilitadores 
iii. Proyecciones 

3. Acciones en el ambi to de PARTICIPACION Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES 
a. Caracterizaci6n acciones 
b. Valorizaci6n de las mismas 

i. Dificultades 
ii . Facilitadores 
iii. Proyecciones 

4. Agenda de PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LOCAL: 
a. Caracterizaci6n del proceso de participaci6n de las mujeres en el ambito local . C6mo a 

nivel nacional ha evolucionado la participaci6n de las mujeres en el ambito local . 
b. Principales actoras/es involucrados en el proceso y valoraciOn del rol que cada una/o ha 

jugado. 
c. Balance y valoraciOn general del proceso. 

i. Dificu ltades 
ii. Facilitadores 

d. Perspectivas de avance del proceso . 

l 



1 
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PAUTAS DE ENTREVISTA 

ID 
Fl.ACSO 

PAUTA DE ENTREVISTA 
MOVIMIENTO DE MUJERES 

Fecha: ................ ................. ........ .... ... ... ..... . ...... . 
Organizaci6n: ................ , ................... .. ....... ... ... .. . 
lnformantes: ........................................... .......... ... . 

1 . Presentacion ACTORA 
a. Trayectoria 
b. lnsercion : 

i. CaracterizaciOn del espacio organizacional en que se inserta y de su rol en el. 

2. Acciones que desarrolla el Movimiento de Mujeres (en general, no la organizaciOn): 
a. Caracterizacion acciones 
b. ValorizaciOn de las mismas 

3. Acciones que desarrolla el Movimiento de Mujeres en el ambito de PARTICIPACION Y CIUDADANIA 
DE LAS MUJERES: 

a. Caracterizacion acciones 
b. ValorizaciOn de las mismas 

i. Oificultades 
ii . Facilitadores 

iii . Proyecciones 

4. Acciones que desarrolla el Movimiento de Mujeres en el ambito LOCAL: 
a. CaracterizaciOn acciones 
b. ValorizaciOn de las mismas 

i. Dificultades 
ii. Facilitadores 
iii. Proyecciones 

5. Agenda de PARTICIPACION OE LAS MUJERES EN EL AMBITO LOCAL: 
a. Caracterizacion del proceso de participacion de las mujeres en el ambito local. 
b. Principales actoras/es involucrados en el proceso y valoracion del rol que cada una/o ha 

jugado. 
c. Balance y valoracion general del proceso . 
d. Perspectivas de avance del proceso . 



-

PAUTAS DE ENTREVISTA 

PAUTA DE ENTREVISTA 
MUJERES MUNICIPALISTAS 

1 6!~~~ ;; ·G~b Local: .. 
l nform antes:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

1. Presentaci6n ACTORA 
a. Trayectoria 
b. lnserclOn: 

... , 

. .. 

i. Caracterizaci6n del espacio local en que se inserta y de su rol en e1 coma 
municipal ista. 

ii. CaracterizaciOn de! espacio local en que se insert.a y de su rol en el como 
municipalista. 

1. Dificultades 
2. Facilitadores 
3. Proyecciones 

2. Acciones que desarrolla en su funciOn DE MUNICIPALISTA: 
a. Caracterizaci6n acciones 
b. Valorizaci6n de las mismas 

Oificultades 
i i. Facilitadores 
i i i. Proyecciones 

3. Acciones que desarrolla en su funci6n de MUNICIPAUSTA en el ambito de EQUIDAD DE G£NERO: 
a. Caracterizaci6n acc lones 
b. Valorizaci6n de las mismas 

i. Oificultades 
i i. F aci Ii ta do res 
iii. Proyecdones 

4. Acciones que desarrolla en su funci6n de MUNICIPALISTA en el ambito de PARTICIPACION Y 
CIUDADAN[A DE LAS MUJERES: 

a . CaracterizaciOn acciones 
b. Valorizaci6n de las mismas 

Dificultades 
ii. Facilitadores 
ii i. Proyecciones 

5. Agenda de PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LOCAL: 
a. CaracterizaciOn de! proceso de partlcipaciOn de las mujeres en el ~mbito local. 
b . Pr inclpales actoras/es involucrados en el proceso y valoraciOn def rol que cada una/o ha 

jugado. 
COmo valora de manera especffica la relaci6n entre demandas de las mujeres y 
demandas de los pueblos indrgenas. 

c . Balance y valoraciOn general del proceso. 
d . Perspect ivas de av a nee del proceso. 

l 
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PAUTAS DE ENTREVISTA 

1. Presentacion ACTORA 
a . Trayectoria 
b . lnserciOn: 

PAUTA DE ENTREVISTA 
MUJERES MUNICIPALISTAS 

I 

i. CaracterizaciOn del espacio local en que se inserta y de su rol en e1 como 
municipalista. 

i i. Caracterizaci6n del espacio organlzacional en que se lnserta y de su ro l en di. 

2. Acciones que desarrolla en su funciOn DE MUNICIPALISTA: 
a . CaracterizaclOn acciones 
b . ValorizaciOO de las mismas 

i. Dificultades 
ii. Facilitadores 
iii. Proyecciones 

3. Acclones que desarrolla en su rune/On de MUNICIPAL/STA en el ambito de EQUIDAD DE GENERO: 
a . CaracterizaciOn acciones 
b. Valorizaci6n de las mismas 

i. Oificultades 
ii. Facilitadores 
ii i. Proyecciones 

4. Ace/ones que desarrolla en su func iOn de MUNICIPALISTA en el amb1to de PARTICIPACION Y 
CIUOADANfA DE LAS MUJERES: 

a . Caracte rizacl6n acclones 
b. ValorizaciOn de las mismas 

5. Agenda de PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LOCAL: 
a. Caracterizaci6n del proceso de participaci6n de las mujeres en el ~mbito local. 
b. Principales actoras/es involucrados en el proceso y valoraciOn del rol que cada una/o ha 

jugado. 
c . Balance y valoraclOn general def proceso. 

i. Dificultades 
ii , Facilitadores 

d . Perspectivas de avance del proceso. 



PAUTAS DE ENTREVISTA 

Fl.AOC 

PAUTA DE ENTREVISTA 
ORGANISMO RESPONSABLE PROCESO DE DESCENTRALIZACION (GUBERNAMENTAL) 

Fecha: ... ..... ...... . ..... ......... . .. .... .. .. . .. . .. ... . .. .. .. ... . . . 
Nombre del Organismo:.. . . .. . ... ... ..... . .. .. . . . . 
I nforma ntes: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... .... .. .. . . . . 

1. Acci6n ORGANISMO OESCENTRALIZACION: 
a. Caracterizaci6n institucionalidad y polrticas ptlblicas de descentralizaci6n: 

i . Jerarquia en el Estado 
ii. Principales Hneas de acci6n en las ultimos 10 ar'\os 

b. Balance de la evoluci6n de la institucionalidad y polrticas ptlblicas de descentralizaci6n. 

2. Acciones en el ambito de EQUIOAO DE GtNERO: 
a. Caracterizaci6n acciones 
b. Valorizaci6n de las mismas 

3. Acciones en el ambito de PARTICIPACION Y CIUOADANIA OE LAS MUJERES 
a. Caracterizaci6n acciones 
b. Valorizaci6n de las mismas 

i. Oificultades 
ii. F aci litadores 

iii. Proyecciones 

4. Agenda de PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL AMBITO LOCAL: 
a. Caracterizaci6n del proceso de participaci6n de las mujeres en el ambito local. Como a 

nivel nacional ha evolucionado la participaci6n de las mujeres en el ambito local. 
b. Principales actoras/es involucrados en el proceso y valoraci6n del rol que cada una/o ha 

jugado. 
c. Balance y valoraci6n general del proceso . 
d. Perspectivas de avance del proceso. 

l 
l 
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2. MECANISMOS INSTITUCIONALES Y POLITICAS MARCO PARA 
LA EQUIDAD DE GENERO 1 

Centro America 

MECANISMOS INSTITUCIONALES 

,,,,.,.,.. . ......-------~---·------------· 

PANAMA
2 

Mecanismo para la equidad de genero en Panama es la Direcci6n Nacional de la Mujer (DINAMU} que es el 6rgano 
tor encargado de proponer, disefiar, promover y ejecutar polfticas publicas para mejorar la condici6n de las 
eres. Fue creada por el Decreto Ejecutivo N" 37 del 30 de agosto de 1995, adscrita al Ministerio de Trabajo y 

I Bienestar Social. Sin embargo, al memento de la creaci6n del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y la 
' Familia (MINJUMNFA) (mediante Ley N"42 de 19 de noviembre de 1997), la DINAMU pasa a formar parte de este 
I ministerio come una direcci6n de caracter nacional. Posteriormente, en agosto del ano 2005 es instituido el 
j Ministerio de Desarrollo Social en reemplazo del MINJUMNFA, agrupando a las mismas direcciones que aglutinaba la I anterior cartera incluyendo la DINAMU. 

I Segun el Decreto Ejecutivo que crea la DINAMU, su misi6n es .. promover la equidad entre los generos, a traves de la 
I ejecuci6n de politicas publicas dirigidas a elevar y mejorar la condici6n de las mujeres». 

I 

I 
I 
l 

Sus objetivos son: 
0 Formular politicas publicas que incorporen a la mujer panamena en los planes de desarrollo 

Nacional 
9 Promover leyes y acciones para el logro de la igualdad de oportunidades para las mujeres 
di Estimular la plena participaci6n de la mujer en el desarrollo econ6mico, politico, social y cultural del pais 

en igualdad de derechos y oportunidades 
9 Fomentar el cumplimiento de los convenios regionales e internacionales que promuevan los Derechos 

Humanos de la Mujer y la equidad de genero 
0 Monitorear, el seguimiento y evaluar las politicas publicas con perspectiva de genero 
0 Promover y divulgar politicas de equidad de genero. 

Entre los logros mas relevantes de la DINAMU en la ultima decada se destacan: 
• Creaci6n de la Red de Mecanismos Gubernamentales para el adelanto de las mujeres (42 hasta 2003) en las 
distintas instituciones publicas, mediante Decretos Leyes o Resoluciones. 
• Avance en la institucionalizaci6n de la perspectiva de genero en las politicas publicas 
• Creaci6n del Sistema Nacional de Capacitaci6n en Genera 
• Diseno del Sistema de lndicadores con Enfoque de Genero en conjunto con la Contraloria 
General de la Republica. 

La Ley 4 del 29 de enero de 1999, instituye la lgualdad de Oportunidades para las Mujeres en la Republica de 
1\ Panama, el objetivo de esta normativa es el desarrollo de la politica publica antidiscriminatoria de genero por parte 

del Estado. 
\ Esta ley impone como politica del Estado, que el principio de igualdad de oportunidades para las mujeres regira en 

~:• =;oo.,, m•dM" y "tr•tog;., '"' ;mpl•m~to •I gob;•mo. -

--··------ --··-· -- ·-·· --.. ---·-·-~--··- -- -· ----- ~-------

l. Las fuentes ut ilizadas para la elaboracl6n del presente Anexo se incluyen al final del mismo, en un cuadro en que se discriminan se9Un pais 
la documentaci6n oficial revisada. 
2. La Direcci6n Nacional de la Mujer (DINAMU) no tiene sitio web disponible. 
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\ HONDURAS
3 

El mecanismo para la equidad de genero en Honduras es el lnstituto Nacional de la Mujer, creado por decreto No.232 
98 en 1998. "Es una instituci6n aut6noma, de desarrollo social y con rango de Secretaria de Estado, con personeria 
juridica y patrimonio propio, responsable de formular, promover y c oordinar la ejecuci6n y seguimiento de la Politica 
Nacional de la Mujer, asi come los planes de acci6n que la ejecuten y la integraci6n de la mujer al desarrollo 
sostenible". 

La misi6n institucional del INAM es lograr la igualdad de derechos y equidad de oportunidades entre mujeres y hombres 
de la sociedad hondureiia, a traves de la promoci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales de las mujeres 
dentro de un marco de participaci6n democratica, justicia social y solidaridad. Asimismo, sus objetivo s generales son: 

Ii Contribuir a la realizaci6n plena e integral de la mujer hondurefla en el contexto de la armonizaci6n de los 
intereses de todos los sectores social es. 

GI Promover el desarrollo integral de la sociedad en general mediante un esquema de desar rollo participative y 
democratico; para construir una sociedad capaz de cuidar el equilibria del medic ambiente, la biodiversidad, 
la integridad de la familia y la responsabilidad de esta con la juventud y la niiiez. 

En terminos de estructura, el 6rgano su perior del lnstituto es su Consejo Directive, y se encuentra integrado per: 

Iii El Secretario, o subsecretario designado, de los despachos de Gobernaci6n y Justicia, quien lo preside y tiene 
vote de calidad, Salud, Educaci6n, Trabajo y Seguridad Social. 

Ill Otras entidades publicas, lnstituto Nacional Agrario (INAJ, Fondo Nacional de Producci6n y Vivienda 
(FONAPROVI), Fondo Hondureiio de Inversion Social (FHIS). 

!It Asociaci6n de Municipios de Honduras (AM HON). 
GI Asociaci6n de Mujeres Campesinas 
QI Federaci6n Hondureiia de Asociaciones Femeninas 
QI Representante de Organizaciones i;tnicas. 
Qi Representante de las Organizaciones no Gubernamentales que trabajen para y con las mujeres. 
Iii Representante del Foro de Mujeres de Partidos Politicos, y 
11:11 La Presidenta Ejecutiva del Institute N acional de la Mujer (INAM). quien tiene el range de Secretaria de 

Estado, nombrada per el Presidente de la Republica, y que ac!Ua come Secretaria del Consejo Directive. 

El INAM cuenta con una Direcci6n Tecnica y una Direcci6n Administrativa. La Direcci6n 
unidades centradas en las principales areas de actuaci6n del Institute. 
El siguiente cuadro, presenta el organigrama del INAM. 

Tecnica a su vez, considera 
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HONDURAS4 

El mecanismo para la equidad de genero en Honduras es el lnstituto Nacional de la Mujer, creado por decreto No.232 
98 en 1998. "Es una instituci6n aut6noma, de desarrollo social y con rango de Secretarfa de Estado, con personeria 
ju ridica y patrimonio propio, responsable de formular, promover y c oordinar la ejecuci6n y seguimiento de la Polltica 
Nacional de la Mujer, asf como los planes de acci6n que la ejecuten y la integraci6n de la mujer al desarrollo 
sostenible". 

La misi6n institucional def !NAM es lograr la igualdad de derechos y equidad de oportunidades entre mujeres y hombres 
de la sociedad hondureiia, a traves de la promoci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales de las mujeres 
dentro de un marco de participaci6n democratica, justicia social y solidaridad. Asimismo, sus objetivo s generales son: 

0 Contribuir a la real izaci6n plena e integral de la mujer hondureiia en el contexto de la armonizaci6n de los 
intereses de todos los sectores sociales. 

Ii Promover el desarrollo integral de la sociedad en general mediante un esquema de desar rollo participative y 
democratico; para construir una sociedad capaz de cuidar el equilibria def medio ambiente, la biodiversidad, 
la integridad de la familia y la responsabilidad de esta con la juventud y la niiiez. 

En terminos de estructura, el 6rgano su perior def Institute es su Consejo Directivo, y se encuentra integrado por: 

0 El Secretario, o subsecretario designado, de los despachos de Gobernaci6n y Justicia, quien lo preside y t iene 
voto de calidad, Salud, Educaci6n, Trabajo y Seguridad Social. 

0 Otras entidades publicas, lnstituto Nacional Agrario (INA), Fondo Nacional de Producci6n y Vivienda 
(FONAPROVI), Fondo Hondureiio de lnversi6n Social (FHIS). 

9 Asociaci6n de Municipios de Honduras (AMHON). 
0 Asociaci6n de Mujeres Campesinas 
0 Federaci6n Hondureiia de Asociaciones Femeninas 
0 Representante de Organizaciones Etnicas. 
0 Representante de las Organizaciones no Gubernamentales que trabajen para y con las mujeres. 
0 Representante def Foro de Mujeres de Partidos Politicos, y 
IJ La Presidenta Ejecutiva def lnstituto N acional de la Mujer (INAM), quien tiene el rango de Secretaria de 

Estado, nombrada por el Presidente de la Republica, y que actua como Secretaria def Consejo Directivo. 

El !NAM cuenta con una Direcci6n Tecnica y una Direcci6n Administrativa. La Direcci6n 
unidades centradas en las principales areas de actuaci6n def lnstituto. 
El siguiente Cuadro, presenta el organigrama def INAM. 

Tecnica a su vez, considera 
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4. Instituto Nacional de la Mujer (INAM), en: http://www.inam.gob.hn/ 



~ GUATEMALA 5 

La Secretarfa Presidencial de la Mujer de Guat emala (SEPREM) es el mecanismo de mas alto nivel. creado por el gobierno 
de Guatemala en el 2000 con el ol:!jeto de asesorar y coordinar las politicas publicas que promueven el desarrollo 
integral de las mujeres guatemaltecas. La SEPREM tiene la responsabilidad de impulsar y promover la Polftica Nacional 
de Promoci6n y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006. Esta polftica 
surge de los planeamientos del Foro Nacional de la Majer y de las iniciativas de polftica de la Oficina Nacional de la 
Majer (ONAM), de la Secretarfa de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y otras instancias, pero se nutre 
de los aportes de algunos grupos organizados de majeres a nivel nacional, con quienes fue consensuada. 

\ 
Sobre lajerarqufa y rango de la SEPREM, se tata de una Secretarfa, que aunque es un 6rgano de alto gubernamental, 
esta vinculada al presupuesto y decisiones del Organo E;jecutivo, con menor independencia y respaldo constitucional que 
un Ministerio. 

La SEPREM esta organizada de la siguient e manera: 

DIRECCION 
sus r ANTIVA 

Promocion y 
Part1cipacion de las 

Ml!,jeres 

(Promuevcn la PNPOMG en 
enUdades del &tado) 

DESPACMO SUP£1l!OR 

Secretaria Presidencial 
de ta Mujer 

Subsecretaria 

(Oesarrollan gestion potft1ca y 
~ admlni~r11tlv11) 

OIRECCION OfRAS DlllECCIONES 
SUSTl\NTIVA 

Planificaci6n, 
Fortalecimiento Finanzas, 

lnstitucional Cooperac ion 
Internacional, 

(Prnmueven-t1t PNPDMG en ComunicaciOn y entidadeJ> del Esti!do) 
Relaciones PObllcas 

RCPRE~ENT ANTES 
R£G10"1Al l:S 

9 representantes 
regionales 

(Cvmpl1r con la$ compet encias que 
la ley&Sf""8 a SEPR.[M, 

partirulatmente m los ConcejO!a 
ftp 0.-"-"rrollol 

Es importante resaltar, que en Guatemala existen 22 departamentos y 332 municipios, y que para cada uno de ellos 
deberfan existir Consajos Municipales y Departamentales de Desarrollo, respectivamente. Ademas existen los Consejos 
Comunitarios , que integran el Consajo Municipal. Aunque los Consejos todavra no funcionan en todos los municipios ni 
departamentos, al.in es un numero muy limitado el de representantes de SEPREM a nivel regional , en la perspectiva de 
cumpl ir con las competencias que la ley le otorga. Esto se vincula directamente con la falta de recursos. 

En relaci6n a la transversalizaci6n de la equidad de genero en polfticas y programas de descentralizaci6n, es importante 
destacar que la SEPREM particip6 en el proceso de formulaci6n de la Politica Nacional de Descentralizacion. 
Concretamente, dicha transversalizaci6n se traduce en que la SEPREM participa en la convocatoria y organizaci6n de 
mujeres en el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo. Para ello, las representantes regionales de la SEPREM forman 
parte de las Comisiones de la Majer de los Consejos Departamentales vigentes. acompaiiando y participando en la 
formulaci6n y ajecucion de Plantes de Trabajo conjuntamente con las mujeres representantes de los departamentos. 

En terminos presupuestarios, por su rango, SEPREM esta sujeta a la voluntad presidencial ya su escala de prioridades. En 
este sentido, cuenta con un prepuesto bastante pequer'lo. El siguiente cuadro presenta el presupuesto global del 
organismo para las dos ultimas perfodos. 

PRESUPUES'l"O NMIONAL 2005 I DECRE.1'0 No.34-04 

Pre~upuesto de Egresos por instUuctOn y func1onamtento Total Gastos de Admln1strac16n 

Secretarfa Pres1dencial de la Mujer · SEPREM 10, 188.517 lQ. 188,51_7 

PRESUPUESTO NACIONAL 2006 / DECRETO No.92·2005 
- 1 

Presupuesto de Egresos por inst1tucl0n y func1onamfento Total 
t 

Gastos de Admin1straclon 

I 

I 
I 
I 

) 13,671.950 13,671, 950 r 
t 

Inversion Fisica Total 

j 

// ---· 
5. La Secretaria Presidencial de la Mujer de Guatemala (SEGPREM), no tiene sitio web solo se hace referencia a la misma 
en la pagina del Gobierno de Guatemala, en: http://www.guatemala.gob.gt/ 
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(ISDEMU), creado por el Decreto Legislativo No. 644 en febrero de 1996, nace como respuesta a la normativa 1 
internacional ratificada por El Salvador, la Convenci6n Sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n 
Contra la Mujer (CEDAW) y la Conferencia de Beijing. 

La funci6n principal de ISDEMU es disel'lar, asesorar y velar por el cumplimiento de la Polftica Nacional de la Ml!ier 
(PNM), concebida a traves de un proceso de consulta nacional aprobada en Consejo de Ministros. Asimismo. busca de 
manera especial propiciar la efectiva participaci6n de las organizaciones de mujeres. de la comunidad y demas 
entidades de la sociedad civil, en la prevenci6n y la soluci6n de los problemas que afronta la mujer. 

La estructura organizativa del ISDEMU esta conformada por una Junta Directiva y la Direcci6n ~ecutiva. La primera. esta 
integrada por: 

~ Una Presidenta, que sera la Titular de la Secretarfa Nacional de la Familia (Primera Dama); o quien designe 
el Presidente de la Republica y las personas titulares de las siguientes instituciones. 

QI Misterio de Gobernaci6n 
ll Ministerio de Educaci6n 
~ Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social 
0 Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
0 Ministerio de Agricultura y Ganaderfa 
0 Fiscalfa General de la Republica 
QI Procuradurla General de la Republica 
QI Dos Representantes de los Organismos No Gubernamentales Nacionales, debidamente inscritos en los 

registros correspondientes, dedicados a la promoci6n de la Mujer.(2) 
\J La delegada propietaria por El Salvador ante la Comisi6n Internacional de Mujeres. (2) 

ISDEMU cuenta con un Sistema de Seguimiento Nacional de la ~ecuciOn de la PNM, el cual esta constituido por: 

0 Una Comisi6n de Seguimiento al Interior de la Junta Directiva de ISDEMU (Titulares de los Ministerios del 
Sector Social, Ministerio Publico. y organismos no gubernamentales). 

~ Unidad de Capacitacion y Monitoreo de la PNM del ISDEMU. conformada por las coordinadoras de cada una de 
las Areas de la Polltica. 

0 Comisiones y Enlaces Oficiales nombradas al interior de las insti tuciones responsables de la ajecuci6n de las 
diez areas de la PNM. El Seguimiento operativo al interior de los Ministerios se rea liza a traves de una 
ComisiOn Ministerial de Enlaces formada por las instancias centralizadas y descentralizadas del Ministerio 
respectivo (Ministerio de Agricultura) o por representantes de las Direcciones del cada Ministerio ejecutor de 
la Polltica Nacional de la Mujer (Ministerio de Educaci6n, Ministerio de Trabajo) . Asimismo existen 
Comisiones lnterinstitucionales por Area, que involucra a las instituciones que ejecutan en una determinada 
Area de la PNM: Salud, Medios de Comunicaci6n y Cultura, Participacion Ciudadana. entre otras. Al interior 
de cada una de las lnstancias centralizadas y descentralizadas y/o Direcciones. se han nombrado Comisiones 
lnstitucionales conformadas por las personas encargadas de unidades institucionales clave: de los 
departamentos de capacitaci6n, jurfdicos, de informatica. de recursos humanos. de comunicaci6n, entre 
otros; que apoyan en su trabajo interno a la Enlace Oficial y a la Comisi6n Ministerial. 

6. Instituto Salvadoreno para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en: http://www.isdemu.gob.sv/ 
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COSTA RICA 7 

En abril de 1998, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprob6 la transformaci6n del Centro Nacional para el Desarrollo 
de la ML!_jer y Familia en el lnstituto Nacional de las Mujeres (INAMU, a traves de la Ley No. 7801. con caracter de 
entidad aut6noma y descentralizada, y con una importante amplitud de funciones y atribuciones. Paralelamente, se creo 
el rango de Ministra de la Condici<'.ln de la ML!_jer quien ha sido asumido tradicionalmente por la Presidencia ~ecutiva de 
esta instituci<'.ln. a excepci6n del actual gobierno que decidi6 rebajarle su rango. 

El INAMU es dirigido por una Junta Directiva y una Presidenta ~ecuta. A la primera instancia. le corresponde establecer 
la polftica general y aprobar el Plan Operativo Anual; en tanto a le corresponde dirigir la implementaci6n tecnica . La 
junta directiva esta integrada, por (1) la Presidencia ~ecutiva , quien la preside la Junta (2) los titulares del Ministerio 
de Educaci6n, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud, lnstituto Mixto de Ayuda Social e lnstituto 
Nacional de Aprendizaje y (3) una representante de las organizaciones sociales. nombrada por el Consejo de Gobierno a 
partir de una terna propuesta por el Foro de Mujeres. 

El organigrama adjunto muestra la estructura operativa del INAMU. el cual cuenta con 6 areas estrategicas y 4 oficinas 
regionales. Como se observa. se cuenta con un area especffica de ciudadanfa. liderazgo y gesti<'.ln local y. 
particularmente, la presencia de Oficinas Regionales. aseguran una gesti6n desconcentrada. 
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I En terminos de funciones el INAMU es el ente rector de la polftica de igualdad y equidad de genera y promotor y 

defensor de los derechos de las ml!_jeres. Ello de acuerdo a 4 marcos normativos (1) Constituci6n de la Repllblica (1949) 
(2) Ley de Promoci<'.ln de la lgualdad Social de la Mujer No 7142 (1990) (3) C6digo electoral y sus reformas que incluyen la 
ley de cuota electoral (4) Legislaci<'.ln internacional a favor del avance de las mujeres ratificada en el tiempo por este 
pars. 
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7. Institute Nacional de las Mujeres (INAMU), en: http://www.inamu.go.cr/asi-somos/ 

I 
// 

l 
l 

, 



, 

r , 

~ -------~ 

eg1onal y local. En el amb1to nacional su funciOn es la formulaciOn de la polftica nacional para la igualdad de genero, 

I 
con enfasis en el desarrollo de capacidades institucionales y la promociOn de un sistema estatal para la igualdad y 
equidad de genero. En el ambito regional en tanto, apoya una concepciOn de desarrollo regional y local. integrador de la 

' diversidad de las ml!ieres, la operacionalizaciOn de las areas estrategicas de INAMU y el diseno e implementaciOn de una 
estrategia interinstitucional para la identificaciOn de recursos locales. Por ultimo. en el ambito local. promueve la 
implementaciOn de la politica nacional, a partir de diversas estrategias. 

an,gg:,1,11 

11~1\1.!LI 

Finalmente, con respecto al presupuesto del INAMU, el artfculo 23 de la Ley constitutiva del organismo establece que su 
financiamiento proviene del 2% de los ingresos anuales. ordinarios y extraordinarios. percibidos por el Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Dicho presupuesto se distribuye en dos programas (1) Programa 
Administrativo. que sustenta las acciones propiamente administrativas y de apoyo a la gestiOn institucional y (2) 
Programa Tecnico, que sustenta las acciones que contribuyen a fortalecer la funciOn de rectorfa del organismo. En 
terminos globales. como lo muestra el cuadro c 3, el presupuesto del lnstituto entre el 2005 y el 2006 ha mantenido un 
I eve incremento. En tanto el cuadro C 4. muestra la distribuciOn del presupuesto en relaciOn al ti po de programa e item . 

.. ,,.,,---..--PRFSUPUESTO GLOBA ANUAl __ _ 
APROBACION 

Aprobado Parcialmente 

robado 
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POLfTICAS MARCO 

Mezclado 

Prop6slto: "La igualdad de oportunldades" (Plan de lgualdad de Oport1mldades para las Muj.eres PIOM II 2002-2006). 

Estrategia de implementaci6n: (1) La orientaci6n de la Polftica en base a un dlagnostico nacional que entrega un conoc1miento cabal de 
la condicitln y posic16n de fas mu_}eres (2) Se apoyara en la intervenciOn concertada de las diversas mstancias del Estado y organizac1ones 
de la S-odedad CMl. 

£J Plan consldera (1) Areas tematicas (de mayor desigualdad par a las majeres) (2~ Lrneas de accltln (l) Ot!jetlvos estrategicos (4) 
Resultad11s esperados (5) Acciones (6) lndlcadores de logro (7) Fuentes y medias de ve•lficacion (8) Entidades ajecutoras (9) Cronograma 
de ej.ecucion. 

Monitx:>reo, seguimiento y evaluaciOn: No cuenta con sistema f-Ormulado. sl con metas explldtas y fuentes y medias de veriflcacion que 
permiten evaluar resultados. 

Plan de accl6n: Plan de lgualdad de Qpo•tunidades 2002-2006 I Areas segun Lrneas de accian. 

(1) Fortalecer el ejercicio de las instituclones del Estado responsables de la formulacl6n, coordinaci6n y ejecuci6n de 
polfticas publicas con enfoque de genera, 

! ,___, ----· -------1 
(1) Promover la igualdad de oportunidades de majeres y hombres para el disfrute de la salud integral. 

(1) Promover el acceso y permanencia de hombres y mujeres a la educac16n, formaci6n tecnico profesional, la cultura y el 
deporte sin discrimtnaci6n de genero, raza, ideas polfticas y rel igi6n, 

(1) Propiciar condiciones que posibiliten el acceso de las mujeres a una vivienda digna, en particular a lasjefas de hogar que 
viven en condiciones de pobreza . 

(1) Se impulsa una polftica de familia que proyecta un nuevo enfoque de Familia basado en la perspectiva de genera y : 
valores sociales y culturales integrales que posibiliten relaciones armoniosas entre mujeres y hombres a nivel familiar y ' 
profesional. 
-------- __ _j 

(2) Disenar e incorporar estrategias que impulsen y difundan modelos de Familia que mcorporan la perspectiva de genero. 

(1) Disei\o y ejecuci6n de polfticas publicas a nivel macro, mesa y micro, de caracter econ6mico y social. con perspect1va de ! 
genera que fact I itan la particlpaci6n en condiciones de igualdad de las mujeres a la producci6n y de mas actividades i 
econ6micas. ! - --- ---- - - - --- --1 
(2) Reducci6n de los obstaculos que l1mitan el acceso de las mujeres en condlciones de igualdad a los recursos de la i 
producci6n, a la toma de decis1ones y beneficios. 

' 
(3) Visib11izacion de la situaci6n y condici6n economica y social de las mujeres urbanas y rurales no indfgenas e tndfgenas ! 
que sirvan de soporte a las medidas de polltica con perspectiva de genero contra la pobreza . ! 

1 
I 
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(1) Crea~16n de condlciones que fac::n la lnse:6n ~~boral de las mujere: en lgual:: co:=:: los hombres, I 
segun lo establecldo en la Const1tuci6n Nactonal, la Ley 4 de 1999 y otras normatlvas 1nternac1onales acogldas en el pais. 

I 
(1) Ellmlnac16n de todo tlpo de d1scriminacl6n y desigualdad en la Const1tuci6n y demas normas Jurid1cas para garantlzar el 
pleno ejercfcio de los derechos de las mujeres. ' 

j 
(1) Fortalecim1ento de la part1clpac16n equttatlva de las muieres en las estructuras de poder y toma de dectstones. 

(1) Promoci6n del acceso a la tnformact6n y al uso de la lesislaci6n, asi como a mecantsmos instltucionales que factlltan la 
prevenct6n, protecc16n y sanct6n de la vtolencia. 

I 

(1) Fomento a la part1clpaci6n proacttva de las mujeres en el disei\o y eiecuci6n de las politkas, programas y proyectos en I 
los sectores gubernamental y no gubernamental en materia de ambtente 

(1) Fomento de tmagenes de las mujeres llbres de estereotlpos sex1stas que vtslb1hce su parttc1paci6n y su papel en los 
l 

amb1tos econ6mico, social, politico y cultural a nlvel urbano, rural y comarcal. 



NICARAGUA 

Prop6sito: "lmpulsar la Equidad de Genero durante el quinquenio 2006-2010 mediante la implementacion del Programa 
Nacional de Equidad de Genero en la Estrategia Nacional de Desarrollo del pars. de forma articulada entre Estado y Sociedad 
Civil " (Programa Nacional De Equidad De Genero 2.006-2010) . 

Estratcgla de lmplcmcntaciOn: (1) Fortalecimiento de las capacidades tecnicas para integrar genero en las diversas areas de 
la polftica pl.iblica: y correcta ubicac16n dentro de las est1"ucturas del quehacer publico del lnstituto Nicaraguense de la Ml!jer 
en el paRorama de las polltlcas pl.iblicas (2) Eliminacion dlrecta de las barreras y obstii!culos que impiden a las ml!jeres 
acceder a la igualdad de derechos y oportunidades (3) lntegracion de la igualdad de geAero eR todas las polfticas e iniciativas 
de desarrollo, de manera complementaria a los proyectos especlficos (4) En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en 
relacion a todos los sectores, y se expresa en todos los niveles de planificaci6n, incluidos los departamentales y locales. 

La Polftica incluye los siguientes niveles de planificacion (1) ges (seglln el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2015) (2) 
01!.jetivos de Equidad de Genero (3) Llneas de a Accion. Considera una estrategia de transversalizacion, a partir de un modelo 
de analisis e incorporaci6n del enfoque de genero en politicas y programas sectonales. 

Monitoreo, seguim1ento y evaluacion: No cuenta con sistema formulado, hay l!neas de Accion muy generates y o~ras 
baSt<ante expHcitas, que se podrian aproximar a metas, lo que facilitarfa a futuro una evaluacion de resultado, no de impacto. 

Plan de acciOn (Programa Nacional De Equidad De Genero 2006-2010/ ~e segun objetivo). 
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(1) Contribuir al establecimiento de un marco legislativo y de polfticas pllblicas con equidad de genero, a traves 
de una mayor participaci6n polftica de las ml!jeres en los diferentes niveles de gobierno y mecanismos de 
concertacion y participac16n ciudadana existente. 

(2) Desde el enfoque de Derechos Humanos, incidir en la construccion de un nuevo concepto y aplicaci6n de la 
ciudadanra de las ml!jeres que incluya a las ml!jeres etnicas y afrodescend ientes. 

(1) Promover la equidad de Genero como ol!jetivo de las polfticas macroeconomicas y en la polftica de 
generacion de riquezas para reducir la pobreza. 

(2) Faci l itar el acceso equitativo de las mujeres a los recursos economicos y productivos: credito, tierra, 
asistencia tecnica. capaci tacion y tecnologra. 

(3) Mejorar el acceso al empleo y las condiciones de trabajo de las mujeres, en base al ejercicio de los derechos 
humanos y derechos laborales . 

(1) Promover una educacion no sexista que modele principios y valores de equidad de genero. 

(2) Promover el acceso, permanencia y Atencion de las nil\as y mujeres en el Sistema Educativo. 

(1) Promover la salud como un derecho humano de las personas sin discriminaci6n alguna. 

(1) Promover e l an~lisis , detecciOn, prevenci6n y atencion de la violencia basada en genero como un problema de 
salud publica (Tranversal al ge Salud). 

(2) Promover la formacion de valores y actitudes que prevengan todo tipo de violencia especlficamente la 
v1olencia basada en genero (Transversal al ~e Educac16n) . 

(3) Promover la erradicacion de la violencia basada en genero como un elemento que obstaculiza el desarrollo 
econ6m1co y social de las mujeres y de la nacion y aumenta la pobreza . 

(4) Majorar la independencia y capacidad econOmica de las mujeres objeto de violencia de genero. 

(5) Formular e implementar polfticas publicas para garantizar la seguridad ciudadana de las mujeres y lograr el 
cumplimiento de las leyes especificas que aseguran sus derechos. 



HONDURAS 

Prop~1to: "Promocion de la igualdad de derechos y oportun1dades equitativas entre muJeres y hombres como 
fundamento de la gobernabilidad democratica" (Polftica Nacional de la Mtger y Primer Plan Nacional de lgualdad de 
Oportunidades 2oo_g-2_Q07). 

Estrategia de implementacion: (1) Sensibilizacion de la poblacion (2) El programa de descentralizacion y desarrollo 
local debera tomar en cuenta el Plan de lgualdad de Oportunidades (3) Transversalizacion de la Polltica de Nacional de 
la Mujer en el sector publico, a partir de la incorporacion de la misma y su Plan en el "coajunto de las poHt1cas 
nac1onales y sectoriales". Particularmente, se menciona la Estrategia de ReducclOn de la Pobreza y el Plan Plurianual 
del gobierno; y la coordinac1on interinstituc1onal y la creacion de "mecanismos de genero" a todos los niveles del 
Estado (4) Dialogo con las organizaciones def Movim1ento de MuJeres (5) Articulaci6n y potenciaci6n desde el 
Mecanismo de Equidad de Genero de las poHticas sectoriales que persigueri objetivos similares. asf como oficiali:rncion 
de la Polltica NacioAal de la Mujer y el Plan de lgualdad de Oportunidades (6) ArticulaciOn de mecanismos estables de 
interlocuclOn entre Estado y organizaciones def Movimiento de Ml!,ieres (7) lmportancia del compromiso de las seetores 
con el sostenimiento financiero de la Polftica. 

La Polltica incluye un Plan de Equldad de Genero, que considera (1) Sector (2) O~etivo (3) Acciones y (4) Organismos 
responsables. 

Monitoreo. scguimlento y cvaiuaciOn: No cuenta con sistema formulado, ni con metas expllcitas que permitan evaluar 
resultados e impacto. j 
Plan de acciOn (Plai'I de Equidad de Gl!nero 2002-2007 I Objetivos segun Sector) 

--------~---~----( 1) Fortalecer la polftica nacionai de salud a traves de la implementac10n de planes y programas con enfoque 

a: 
'O ·;:; 

"' u 
c: 
:J 
E 
0 
u 

~ 
VI 

~ 
(l) 

E 

a: 
0 
·~ 
u 

;B 

de genera ~ 

(2) Dismmuir los fndices de morbilidad y mortalidad de las mujeres, majorando su salud sexual y reproductiva I 

(J) m~;,,;, '" '" m"j"" '" 1oo;m de mort>m"d y mortaUdod ''" ;or~;,,,. de "'"m;,;on reMI y j 
VIH/SIDA 

--- -- -- -
(4) MeJorar el acceso de las ml!Jeres a los servic1os de atenciOn en salud, con calidad y calidez 

--- --- ---- --
(5) Reduc1r los actuales Indices de morbi lidad y mortalidad de las ml!_jeres afrohondurel'las e indfgenas 

1 

(6) Desarrollar y fortalecer programas integrales de promociOn y atenciOn en salud a las y las adolescentes 

(7) Mejorar la saiud ocupacional de las mujeres t rabajadoras 

(8) Promover investigac1ones sobre la salud de las mujeres atendiendo a realidades diversas, como base para la 
definiciOn de planes, programas y proyectos con enfoque de equidad de genera 

(9) Visibilizar la problematica de las mujeres en el Sistema de lnformaciOn Estadfstico en Salud 

(1) Garantizar queen todas las instituciones--;;;-sistema educativo ;n el sector formal e informal, se cumpla el 1
1 

principio de igualdad entre mujeres y hombres 
----------------------------------l 

(2) Asegurar que las pollticas educativas fomenten la responsabilidad de las familias, como generadoras de1 
relaciones equitativas entre mujeres y hombres 

-- ---
( 3) Promover el acceso de las m\!,ieres al sistema educat ivo a todos las niveles y la reducciOn de las tasas 
actuales de analfabetismo , 

(4) Promover la realizaciOn de investigaciones que analicen los aportes del sistema educativo, a la j 
construccion de relaciones equitativas entre hombres y majeres 

(5) Fomentar la promociOn y respeto de los derechos de las majeres~t;aves de ;os medios de comunicaciOn1' 
social , t anto publicos como privados 

--- - -
(6) Promover reformas en la curricula de las carreras en ciencias de la comunicaciOn y otras afines. para 
garantizar la inclusion de contenidos que afirmen la igualdad de derechos entre mujeres y hombres I 

(7) Promover y facilitar el acceso de las mujeres a las te~nologlas alternativas de comunicaci6n com~ medio1 
para favorecer el conocim1ento y ejercicio de sus derechos 



l 

(1) Promover y potenciar la participacion de las majeres en los procesos productivos que se desarrollan para ] 
los mercados nacionales e internacionales ; 

! 

(2) Majorar las condiciones socioeconomicas de las majeres, particularmente de las que viven en condiciones I 
de pobreza. 

<II (3) Garantizar los derechos humanos y laborales de las adolescentes yjovenes asalariadas, y prevenir cualquier I 
H manifestacion de abuso y explotacion , !! 
.Q j &. ----- ---
» (4) lmpulsar accione~ pa~a reducir y eliminar gradualmente el trabajo peligroso para la ninez y la adolescencia I 
~ 
E 
0 

se I c: 
0 (5) Asesorar a las instituciones def Estado para que el Sistema Estadfstico nacional e investigaciones "' llJ formulen con enfoque de genero 

I 
i 

(6) Ampliar y mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral, garantizando el efectivo cumplimiento de j 
sus derechos laborales ; 

i 
I 

(7) Promover reformas al Sistema de Seguridad Social , para incorporar en forma progresiva a grupos de ! 
mujeres excluidas i 

i . 
I 

(1) Garantizar el efectivo cumplimiento de la legislacion nacional e internacional que sanciona la violencia 
contra las majeres 

"' ·o (2) Promover acciones que generen una conciencia crftica y control social sobre la violencia que se ejerce I c: 
..!! contra las mujeres, como problema de derechos humanos 0 

> 
: 

(3) Fortalecer la planificacion interinstitucional y promover la creacion de un Sistema Estadistico Nacional para / 
prevenir y sancionar la violencia contra las majeres 

! 

"' 
(1) Propiciar la participacion equitativa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en el espacio 

u publico a 
0 a. 

I >- (2) Apoyar a las organizaciones de mujeres, para potenciar sus capacidades de incidencia e interlocucion :i I u 
~ ! c: (3) Fortalecer las capacidades tecnicas, operativas y financieras de las instancias nacionales y locales creadas i :e 
u por el estado, para promover los derechos de las majeres i 
"' a. I 
'G - - - - - ·l 
'f I 

tt. (4) Desarrollar un proceso de incidencia en los medios de comunicacion social orientado a pro mover 1a I 
igualdad de oportunidades entre majeres y hombres 

i 



-----·-
GUATEMALA 

Proposito: "Orlentar et quehacer economico. politico. social y cultural a favor de la promocion y desarrollo de las 
guatemaltecas en condiciones de equidad" (Polftica Nacional de Promocion y Desarrollo de las Majeres y Plan de 
lgualdad de Oportunidades 2001-2007) 

---- -· ----
Estrategia de implementacion: Senala las siguientes "metas globales": (1) Accion positiva y focalizacion: priorizacion 
de las acciones de gobierno a la poblaci6n de las majeres de todos los grupos etl!reos, atendiendo las caracterrsticas 
multietnicas, pluriculturales. multilingoes y condiciones sociopollticas del pals (2) J\juste institucional: adecuacion de 
las polfticas pllblicas, legislacion, planes, programas y proyectos para la incorporacion de las necesidades especfficas 
de las majeres atend1endo (3) Accion positiva, part1cipacion y ajuste institucional: lncrementar ta participac10n de las 
majeres en los diferentes niveles de la gestion pllbllca. y en los espacios de representatividad y participacion de la 
Sociedad Civil para la interlocuci6n con el Estado (4) J\juste instrt:ucional (elementos estructurales del quehacer det 
Estado) : Adecuaci6n de los marcos legales. presupuestarios y mecanismos institucionales que aseguren la 
instltucionalizacion de la polrtica de promoci6n y desarrollo de las majeres. 

De manera operativa, para la politica considera (1) !Je (2) Subtemas (3) AcciOr.I (4) Metas (5) Entidades responsables de 
la ejecucion. 

- · ----- ·-- -- ---· ----- ----
Monitoreo, scguimicnto y cvaluaci6n: No cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacion formulado; si 
con met-as explfcitas para cada acci6n, que permite valorar la consecucion de resultados. 

---- - ---
Plan de aeci6n (PoHtica Nacional de Promoci6n y Desarrollo de las Myjeres y Plan de lgualdad de Oportunidades 2001-
2007 I IJe segl.in Subtema) 

,__ 

(1) Garantizar la autonomfa econOmica de las guatemaltecas y la plena vigencia de sus derechos econOmicos. I 0 0 - · ~------------ ---·-- <> e ·e 
(2) Desarrollar la capacidad productiva, asesorfa tecnica, comercial, administrativa y f inanciera. 

~n Cl w --·-
(3) Garantizar el acceso de las majeres al credito y financiamiento para producciOn y comercializaciOn. 

(1) Acceso de las mujeres a la tierra y recursos productivos 

"' 'Q 
c: 
QJ ·s (2) Asistencia tecnica y crediticia 
·::; - - - -- -

' 
>, 

"' '-.._ (3) Desarrol lo del cuidado ambiental 
QJ 

i= 

(4) Acceso a la vivienda 

- l (1) Transformacion de los fundamentos filosoficos de la educaciOn 

(2) Garantizar la ampliacion de la cobertura educativa al 6° basico 

I 
c: 
-0 ·u 

I "' (3) Eliminacion del analfabetismo ..., 
::i I 'Q - ·-

I 
w I 

I I (4) Acceso de las mujeres a los programas de formaciOn profesional y tecn1ca 

I (5) Part1cipacion equitativa de mujeres y hombres en todos los niveles del sistema educativo 



1 

- ··----
I (1) Transformacion de la filosofla de la salud 

I (2) Equidad entre mujeres y hombres en los distintos niveles del sistema de salud 
~ 

I J 
.$! (3) Ampl iaci6n de cobertura de los servicios de salud .,, 

I 

::J 
iU 
VI 

(4) Seguridad alimentaria y nutricional 

I 
(5) Saneamiento ambiental 

J ..._ 
I .. - (1) Operacionalizaci6n de los contenidos de la Convenci6n de Belem do Para, la Plataforma para la Acci6n I .'fl j c ... Mundial y el Protocolo Facultativo de la CEDAW 

a.~ .. i .. :;-
I ·- E.,, g .. ~ 

.!! - "5 (2) Transformacion de modelos socioculturales I 
~ .[ I 

l 

(1) Reformasjurldico admin istrativas 

(2) Acceso al mercado laboral con equidad 
I 

.. 
u ·-----------------:g 
::J 

(3) Garantizar la funcicln tutela del Ministerio del Trabajo ..... .,, 
I ~ 

(4) Desarrollo de las capacidades y destrezas laborales ·s 
er I 
"" ----j 

(5) Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y salud 
I 

(6) Garantizar el principio de universalidad de la seguridad social 

---- -· - ---- -
(1) Compatibilizar la legislaci6n nacional con la internacional 

e 
~ (2) Garantizar la positividad de las leyes i .:; I 

i .... 
I .. 

Ji! (3) Creary fortalecer instancias que tutelan las derechos de las mujeres I ::> 
i CT 

tJ:I 

~ 
(4) Acceso de las mujeres a lajusticia pronta y cumplida 

- -· ----··---
;; ~ (1) Creary fortalecer mecanismos nacionales para el avance de la mujer 
-; '5' 
c E 
.S!"' 
ja; (2) Creaci6n de u11 sistema nacional de estadfsticas desagregadas par sexo, edad y grupos socioculturales 
+; "O -l!l 4> 
·- u 
s ~ (3) Dotar de los recursos tecnicos y financieros a la Secretarra Presidencial de la Mujer y otras instancias del 
E., Estado dedicadas a la promoci6n de la myjer 

·E~ 
~ f 
~! (4) lntegrar el pri11cipio de equidad entre majeres y hombres coma rector de pollticas publicas 

c (1) Garantizar la participacicln y representaci6n de las mujeres en la toma de decisiones ! :a .. 
Cl. " .. t: ~ (2) Potenciar la participaci6n y representaci6n de las mujeres en los niveles directivos ~:g 
.. Q. 

- 0 
~-g 

(3) Dar cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado guatemalteco .,, .. 
j ... .,, 

I (4) Desarrollo de una cultura de paz 
'5 
g 

-
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EL SALVADOR 

PropOsito: Potenciar el desarrollo integral de las ml!,jeres en todos los espacios de la sociedad, en condiciones de 
equidad e igualdad con los hombres, mediante su partic1paciOn activa en los procesos de desarrollo nacional (Polltica 
Nacional de la Ml!,jer -PNM- y Plan de AcciOn 2005-2009) 

Estrategia de implementac16n: Los mecanismos para la ejecuci6n de este plan consisten en: desarrollo de jornactas 
anuales de planlflcaci6n con las instituciones ejecutoras, asesorla tecnica, capacitacl6n en teorla de genero y 
especializada (seglin el area de intervenci6n). 

De manera operativa, considera 4 yes y 12 Areas, identificando en cada una: (1) ObJetivo Especlfico (2) Objetivo 
estrategico (3) Acciones (4) lnd1cadores (5) lnstituciones responsables. 

Monitoreo, seguimiento y evaluac16n: El instrumento de Polftica considera el seguimiento y monitoreo del I 
cumpl imiento de las acciones, acompal'lamiento en la ajecucion, jornadas de evaluacl6n, asr como un informe anual de 
avance y cumpllmlento. 

Plan de acci6n (De la Polltica Nacional de la Mujer PNM 2005-2009 I ye/Area y Ol?jetivos Estrategicos por area) 

"' c_ 
0"' 

(1) Presupuestos institucionales. Promover mecanismos de capacitaci6n necesarios para contribu1r al proceso de 
institucionalizaci6n de genero en los presupuestos institucionales. 

~ ~ (2) Sistema de lnformaci6n e indicadores de genero. Sistema mecamzado con los indicadores cualitativos y 
·.:; ii; cuantitativos de cada una de las acciones del Plan de Acci6n, para su respectiva medici6n de cumplimiento . 
"' c c"' 
-;; i= 
UJl (3) Fortalecimiento lnstitucional.Formaci6n y capacitaci6n continua a las y los funcionarias/ os funcionarias/os 

publicos. lnvestigaci6n sabre la situaci6n de genero en El Salvador. ~ecuci6n de acciones positivas que 
garanticen el ajercicio de los derechos de las mujeres. 

(1) Promover la investigaci6n educativa y sociocultural para identificar espacios que generen la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

(2) Crear las condiciones para rncrementar el acceso de las ninas y mujeres a la Educaci6n Formal y No Formal , 
tomando en cuenta sus necesidades e intereses. 

(3) Modificar las practicas discriminatorias que se presentan en el aula y en la dinamica de la comunidad 
educativa. 

(4) lncorporar al Currlculo Nacional la perspectiva de genero que garantice y promueva la posiciOn y condici6n 
de la mujer en igualdad de oportunidades con los hombres. 

1 (S} Divulgar las acciones educativas encaminadas a mejorar la condici6n y posici6n de las ninas y mujeres para 
erradicar toda forma de discriminaci6n. 

#.Jell 



EL SALVADOR 

Pmposito: Potenciar el desarrollo Integral de las majeres en todos los espm:ios de la sociedad, en condiclones de 
equidad e igualdad con los hombres, mediante su partici pacfon activa en los procesos de desarrolto nacional (Polltica 
Nacional de la Mujer -PNM- y Plan de Acci6n 2005-2009~ 

Estrategia de implementacion: Los mecanismos para la ejecuei6n de este plan cons·isten en: desarrolto de jornadas 
anuales de planificacion con las instituciones ejecutoras. asesorfa tecnica, capac+tacion en teorra de genero y 
especiali:z:ada (segun el area de interveRci6n) . 

De manera operativa, eonsidera 4 10·eS y 12 Areas, identificando en eada una: (1) Objetivo Especffico (2) Objetfvo 
estrategico (3) Acciones (4~ lndicadores (S) lnstituciones responsables. 

Monitoreo, segtnm1ento y evaluaclon: El instrumento de PoUtica considers el seguimiento y menitoreo del 
cumplimiento de las acciones, acompanamlento en ta ajec*lcion, jornadas de evaluacton, asf como un informe anual de 
avance y c1:1mplimlento. 

Plan de accion (De l·a Polftica Nacional de la Majer PNM 2005-2009 / (Je/Area y Oajetivos Estrategicos por area) 

(1) Presupuestos institucionales. Promover mecanismos de capacitacion necesarios para contribuir al proceso de 
institucionalizaciOn de genero en los presupuestos institucionales. 

(2) Sistema de lnformacion e indicadores de genera. Sistema mecanizado con los indicadores cualitativos y 
cuantitativos de cada una de las acciones del Plan de AcciOn, para su respectiva medicion de cumplimiento . 

(3) Fortalecimiento lnstitucional.Formacion y capacitacion continua a las y los funcionarias/os funcionarias/os 
publicos. lnvestigacion sabre la situacion de genero en El Salvador. !Jecucion de acciones positivas que 
garanticen el ajercicio de los derechos de las mujeres. 

(1) Promover la investigacion educativa y sociocultural para identificar espacios que generen la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

(2) Crear las condiciones para incrementar el acceso de las niMs y mujeres a la EducaciOn Formal y No Formal. 
tomando en cuenta sus necesidades e intereses. 

(3) Modificar las practices discriminatorias que se presentan en el aula y en la dinamica de la comunidad 
educativa . 

(4) lncorporar al Currrculo Nacional la perspectiva de genera que garantice y promueva la posicion y condicion 
de la mujer en igualdad de oportunidades con los hombres. 

(5) Divulgar las acciones educativas encaminadas a mejorar la condicion y posicion de las niiias y mujeres para 
erradicar toda forma de discriminaciOn. 

(1) Facil itar el acceso oportuno de los servicios de salud integral con calidad y calidez, a las mujeres en todo su 
Cicio de vida en los programas preventives, curativas y de rehabilitacion . 

(2) Fortalecer la promoci6n de la salud integral de las mujeres durante todo su ciclo de vida, para prevenir 
enfermedades que afecten su salud flsica, sexual y mental. 

(3) Fortalecer la capacidad resolutiva del recurse humane de las instituciones del sector salud para brindar 
servicios de salud integral a la ml!,jer en todas las etapas de su vida . 

(4) Fortalecer un sistema de monitoreo y eva luacion sistematico, permanente e integrado con enfoque de 
genero. 

(5) Promover el desarrollo de la investigaciOn con enfoque de genero que contribuya a mejorar la salud integral i 
de la mujer en todas las etapas de su ciclo vida . ------

l 



(1) Fomentar la igualdad de oportunidades y responsabilidades entre Los mi em bros de la familia. 

(2) Divulgar Los derechos humanos, con enfasis en Los derechos de la muj er dentro de la familia y en la 
sociedad, para lograr la igualdad de los generos y el fortalecimiento del nucleo familiar. 1 

(3) Establecer mecanismos que contribuyan a mejorar las coediciones de las mujeres jefas de hogar, a fin de 
logra su desarrollo y el de todos Los miembros de su familia. 

(4) Fortalecer las condiciones de integraci6n social de las mujeres adultas mayores y contribuir a mejorar su 
calidad de vida. 

I (5) Contribuir al fortalecimiento ya la integraci6n familiar y social de las mujeres reclusas y con libertad 
asistida. 

(1) Realizar programas de sensibilizaci6n, con enfoque de genero, que contribuyan a destacar la posici6n y I 
.!! condici6n de la mujer. 
~ u.5 

"O ·-0"' u :g .2 ~ (2) Propiciar la divulgaci6n de tematicas de la mujer en donde se evidencie su contribuci6n al desarrollo 
t 1! § nacional. 
:ll :2: E 
~-rs 
~ j (3) Fomentar a traves de los medios de comunicaci6n social una imagen de la mujer no discriminatoria ni · 

estereotipada. 

(1) Valorar la identidad cultural de la mujer salvadoreiia desde la perspectiva de genero. 

(2) Reconocer y apoyar la producci6n artistica realizada por mujeres. 

(3) Promover el enfoque de genero en Los espacios culturales de las comunidades. 

(1) Garantizar el acceso de las mujeres a las actividades deportivas. 

"' -.a !: 
~ ~ (2) Desarrollar la capacidad y liderazgo de las mujeres, en la toma de decisiones para que participen en 
0 &. igualdad de condiciones en las estructuras directivas, administrativas y tecnicas del deporte. 
:g ~ 
:: :a 
~ ~ (3) Promover el acceso de la mujer en condiciones de igualdad a las becas deportivas, programas de 
.!!, ~ entrenamiento y competencias. 
UJ • 

'° 
(4) Fomentar la practica deportiva de las mujeres a traves delos medios de comunicaci6n . 

...... 



(1) Adecuar el marcojurfdico laboral, armonizando su texto con los Convenios lntemacionales, ratificados 
I 

por El Salvador. 

(2) Fortalecer el desempeM institucional y los mecanismos de control que aseguren el fiel cumplimiento de I 
las disposiciones contenidas en la Constitucion de la Republica, COdigo de Trabajo y demas !eyes que 
otorgan derechos y obligaciones a la mujer en mater1a laboral. 

(3) Conc1entizar a trabajadoras, trabajadores, empleadores. empleadoras~I personal de las mstituciones 1 
publicas administradoras de just icia en el ambito laboral sabre la proteccion y respeto a los Derechos I 
Humanos de las mujeres trabajadoras. 

(4) Promover el acceso y permanencia de la ml!ier en programas de FormaciOn Profesional para facilitar su 
inserciOn al mercado laboral en igualdad de oportunidades. 

(5) Promover la implementaci6n de programas de bienestar social que contribuyan al desarrollo integral de 
la mujer trabajadora del sector pllblico y privado. poniendo especial enfasis en las que laboran en la 
industria maqui lera. 

(6) Promover el acceso de la majer, en condiciones de igualdad, a los recursos, el empleo. los mercados y el 
comercio. 

(7) Contribuir al desarrollo integral de las mujeres 
progresiva de las peores 
formas de trabajo infantil realizado por ninas. 

desde temprana edad, a traves de la eliminacion 

(1) Actualizar la normativa agraria para promover la seguridadjurfd ica de las mujeres sabre los recursos 
naturales y productivos. 

I 

1 

(2) Propiciar el acceso igual itario de mujeres y hombres rurales a los mercados locales e internacionales 
para mejorar sus condiciones de producciOn. productividad y competitividad. 

(3) lnstitucionalizar el enfoque de genera como variable de analisis socioecon6mico en los procesos de 
planificaciOn estrategica y operativa. ~ 
(4) Promover la incorporaci6n del enfoque de genera en el sistema de educaci6n agropecuaria formal y no 
formal. 

(5) Promover la participaci6n de las mujeres en las estrategias de seguridad alimentaria, desarrollo 
agropecuario, rural. forestal , pesquero y agroindustrial. 

(6) Crear condiciones para el acceso igualitario y equitativo de las ml!ieres y de los hombres rurales a los 
recursos productivos. 

1 

. - ' 



(1) Reducir las factores de riesgo de la salud de las mujeres y hombres, derivados de la contaminaci6n del 
agua, aire y suelo, a fin de majorar las condiciones de calidad ambiental 

(2) Concientizar a la poblaci6n sabre la protecci6n y conservaci6n del media ambiente con enfoque de 
genera a traves del desarrollo participative 

(3) lncorporar la perspectiva de genera en las inic1at1vas de manejo de las recurses naturales para reducir la 
vulnerabilidad ambiental 

(4) lmpulsar mecanismos de organizaci6n para que hombres y ml!jeres interactuen para enfrentar las 
diferentes problemas sabre el media ambiente, a fin de encontrar soluciones desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible. 

(5) Promover la incorporaci6n de la equidad de genera en programas de tecnologfa mas limpia para el sector 
productive y las comunidades I 

(6) Promover la incorporaci6n de la perspectiva en el quehacer institucional de las instancias involucradas 
en la gesti6n ambiental. 

~) lncorporar la perspectiva de la equidad de genera en las propuestas de polfticas, normas y reglamentos j 
ambientales emitidas par el Ministerio del Media Ambiente y Recurses Naturales. 

(1) lmpulsar y desarrollar el area preventiva de la violencia contra la mujer. tanto dentro coma fuera de la 
familia y de la agresi6n sexual, realizando acciones de sensibilizaci6n en la poblaci6n salvadorena ya las/as 
prestatarios/as de servicios de las instituciones gubernamentales, gobiernos locales y empresas privadas 

1 involucradas. 

(2) Establecer mecanismos que garanticen la atenci6n integral con eficacia, eficiencia y calidez en las areas 

I 
emocional, psicol6gica, social, medica y legal a las personas vfct1mas de violencia y abuse sexual, con la 
participaci6n de organismos gubernamentales, no gubernamentales, municipales y empresa privada. 

I (3) Realizar estudios prospectives y de diagn6sticos actualizados, que permitan fortalecer la definici6n de 
estrategias para prevenir y erradicar la violencia. 

(4) Promover la investigaci6n con enfoque de genera del problema de la violencia intrafamiliar para que 
contribuya a la creaci6n y/o fortalecimiento de programas de prevenci6n, detecci6n, protecci6n, 
recuperaci6n y rehabilitaci6n . 

(1) Asegurar propuestas de reformas integrales y/o creaci6n de instrumentos legales con enfoque de genera, 
a fin de potenciar a la mujer y eliminar cualquier disposici6n discriminatoria hacia ella y su entorno 
familiar. 

(2) Promover procesos de concientizaci6n sabre las derechos humanos de las mujeres y genera. dirigido al 
personal de lnstituciones del Estado y otros grupos que intervienen en la condici6n de la mujer, para 
mejorar su funcionamiento y 
apl icaci6n de lajusticia. 

f (1) Promover la participaci6n de las mujeres en el desarrollo local, para aumentar la capacidad de adopci6n I I y toma de decisiones. 

(2) Fomentar la practica del ejercicio de los derechos ciudadanos y polfticos de las ml!jeres y su 
reconocimiento social. 

I (3) Desarrollar la capacidad y liderazgo de las ml!jeres para que puedan tener acceso 
decisiones y participen en igualdad de oportunidades en las estructuras publicas y privadas. 

1 
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ANEX03 
ESTRUCTIJRA, FUNCIONES Y SISTEMA DE ELECCION 

DEL GOBIERNO LOCAL 

Centro America 

1. Estructura y Funciones· 

PANAMA 

Regula el proceso de descentralizaci6n la Constituci6n Polftica de la Republica de Panama de 1972 y 
reformada el aiio 1997. 

En Panama existe como nivel intermedio de la descentralizaci6n la provincia, encabezadas por un 
Gobernador de libre nombramiento y remoci6n par parte del 6rgano Ejecutivo, quien es represen
tante de este en la jurisdicci6n provincial. Entre las funciones del Gobernador se cuentan: (1) man
tener el orden en cada provincia (2) dar instrucciones a las Alcaldes para la recta ejecuci6n de las 
6rdenes superiores (3) vigilar la conducta de las empleados de la provincia ( 4) dar un informe anual 
al Presidente sabre la marcha de la administraci6n de la provincia e indicarle a este las reformas que 
a su juicio son conven ientes (5) visitar los distritos de su provincia y (6) expedir reglamentos y dictar 
6rdenes para la buena marcha de las oficinas administrativas de la provincia. 

Cada provincia se subdivide en Municipios, organizaci6n politica aut6noma de la comunidad estable
cida en un Distrito. La organizaci6n del Municipio es democratica y responde al caracter esencial
mente administrative del Gobierno Local. Los Municipios tienen la funci6n de promover el desarrollo 
de la comunidad y la realizaci6n del bienestar social, para lo cua l colaboran con el Gobierno Nacional. 
Segun la Constituci6n Polftica la Ley podra seiia lar las partes de las rentas que el Municipio asigna al 
respecto y en especia l a la educaci6n, tomando en cuenta la poblaci6n, ubicaci6n y desarrollo 
econ6mico y social del Distrito. 

El Gobierno del Municipio esta compuesto por un Alcalde y un Concejo Municipal. 

El Concejo Municipal se encuentra integrado par representantes electos en el Distrito, los Concejales, 
y representantes electos en unidades territoriales mas pequenas que hacen parte del Distrito, de
nominadas Corregimientos, las corregidores. El Consejo Municipal designa un Presidente y un Vi
cepresidente; este ultimo reemplaza al primero en su ausencia. La principal funci6n del Consejo 
Municipal es formular la politica de desarrollo del Distrito y sus Corregimientos, no se especifican 
otras funciones del Concejo Municipal. 

El Alca lde es el Jefe de la Administraci6n Municipal y tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

• Ordenar las gastos de la adminlstraci6n local, ajustandose al Presupuesto y a los reglamentos de 
contabilidad. 

• Presentar proyectos de acuerdos, especialmente el de Presupuesto de Rentas y Gastos. 
• Nombrar y remover a los Corregidores y a los demas funcionarios publicos municipales cuya desi

gnaci6n no corresponda a otra autoridad, con sujeci6n a lo que dispone el Tftu lo XI sabre la funci 6n 
publica en la Constituci6n. 

• Promover el progreso de la comunidad municipal y velar par el cumplimiento de los deberes de sus 
funcionarios publicos. 

* En base a la constitucl6n Politica de la republlca de Panama (1972), en: Base de Oatos Politicos de las Americas, Georgetown University y 
Organlzacl6n de Estados Amerlcanos, http://pdba.georgetown.edu/ 
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2. Sistema de elecci6n' 

Las postulaciones de candidatos(as) para alcaldes(as), concejales(as) y para representantes de cor
regidores se hace por los partidos politicos reconocidos o mediante libre postulaci6n. Dos o mas par
tidos politicos pueden postular a los mismos candidatos para principal y suplentes a alcaldes, y para 
principal y suplente a representante de corregimientos, caso en el cual los candidatos apareceran en 
la columna de cada partido en la boleta de votaci6n. 

Las listas electorales son abiertas, indicando el nombre y partido politico de los(as) candidatos(as); 
nose explicita si dichas listas incluyen candidatos a alcalde, concejales y corregidores en las leyes 
revisadas. 

El Alcalde es elegido por votaci6n popular directa, segun el principio de mayoria relativa, por un 
periodo de 5 afios. No obstante, de acuerdo a la Ley, el Ejecutivo puede nombrar y remover en todos 
los Distritos o en alguno de de ellos, a Alcaldes y suplentes. 

Con respecto a la elecci6n de las integrantes del Concejo Municipal, cada Corregimiento elige par 
votaci6n popular directa, de acuerdo al principio de mayoria relativa, un representante (Represen
tante de Corregimiento), par un periodo de 5 anos, pudiendo ser reelegido en forma indefin ida. En 
aquellos Distritos donde existen menos de 5 Corregimientos, se eligen por votaci6n popular directa, 
de acuerdo al principio de representaci6n proporciona l, las representantes necesarios para que el 
Concejo Municipal quede integrado en un numero minima 5 Corregidores. 

No se especifica en las !eyes revisadas la forma de elecci6n de las Concejales. 

Desde 1997 existe ley de cuotas•·, que determina queen las elecciones internas y generales un 30% 
de los cupos deben ser ocupados por mujeres. Dado queen las elecciones de 1999 las mujeres solo 
alcanzaron el 9.9% de los puestos, la ley se fortaleci6 con la Ley de Igualdad de Oportunidades para 
las Mujeres (Ley N°4), que sefiala la obligaci6n de los partidos de reglamentar "el articulo 196 del 
C6digo Electoral" para garantizar por lo menos el 30% de participaci6n de las mujeres en las listas 
electorales y en las cargos internos de cada partido. Asimismo, esta ley sefiala la obligaci6n de los 
gobiernos de garantizar al menos 30% de participaci6n de las mujeres en los cargos de ministro(a), 
viceministro(a) y directores de entidades aut6nomas, y semiaut6nomas, y demas entidades guberna
mentales. La misma regla se establece para las autoridades de! Canal de Panama, nose explicita la 
aplicaci6n de la ley de cuotas a nivel municipal. Sin embargo, solo a contar del afio 2002 se logra 
reglamentar la ley de cuotas. 

•En base a la Constituci6n Politica de la republlca de Panama (1972 y reformada en 1994) y al C6dlgo Electoral (actualizado al ai\o 1997, no 
aparece la fecha de promulgaci6n), en: Base de Oatos Polftlcos de las Amliricas1 Georgetown University y Or9anizaci6n de Estados Americanos, 
http ://pdba. georgetown .edu/ 
•• En base a la Ley para la Jgualdad de Oportunidades para la Muj er ( 1999), en: Base de Datos Global de Cuotas para Mujeres, 
http:// www. quota p roj ect.org/ displayCountry .cfm ?CountryCode =PA 
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NICARAGUA 

1. Estruct ura y Fundones' 

Regula el proceso de descentralizaci6n la Constituci6n Politica de 1987 y la Ley de Municipios de 1988 
y las reformas de 1997 a la misma. 

Nicaragua cuenta con nivel intermedio de descentralizaci6n, los Departamentos, cuya Division politico
territorial es de caracter netamente administrativa, no contando con funciones ejecutivas ni legislativas. 

El nivel local esta conformado por los Municipios y las Comunidades Aut6nomas de la Costa Atlantica. 
Estas ultimas se constituyen en base a entidades jurfdicas, sociales y polfticas de los pueblos miskitos, 
mayagnas o sumus, ramas, creoles, garifonas y mestizos que habltan dichas Comunidades Aut6nomas 
y se Jes otorga jurisdicci6n para administrar sus asuntos bajo sus propias formas de organizaci6n con
forme a sus tradiciones y culturas. 

El Municipio es la unidad base de la division polftica administrativa del pais y se organiza y funciona con 
la participaci6n ciudadana. Son elementos esenciales del Municipio: el territorio, la poblaci6n y su go
bierno. La circunscripci6n o termino municipal es el ambito territorial en que el Municipio ejerce sus 
atribuciones. El territorio del Municipio se establece en la Ley de Division Politica Administrativa. Son 
atribuciones del Municipio : 

• Promover la salud y la higiene comunal. 
• Autorizar y registrar fierros, guias de transporte y cartas de venta de semovientes. 
• Dictar las normas de funcionamiento de los cementerios de acuerdo al reglamento correspondiente. 
• Planificar, regular y controlar el uso del suelo y el desarrollo urbane, suburbano y rural. 
• Promover la cultura, el deporte y la recreaci6n. 
• Proteger el patrimonio arqueol6gico, hist6rico, lingOistico y artistico. 
• Prestar a la poblaci6n los servicios basicos de agua, alcantarillado sanitario y electricidad. 
• Desarrollar, conservar y controlar el uso racional del medic ambiente y los recurses naturales, como 

base del desarrollo sostenible del Municipio y del pa ls, fomentando iniciativas loca les en estas areas 
y contribuyendo a su monitoreo, vigilancia y control, en coordinaci6n con los entes nacionales cor
respondientes. 

• I mpulsar y desarrollar de manera sostenible el turlsmo local, aprovechando los paisajes, sitios 
hist6ricos, arqueol6gicos y centres turisticos. 

• Promover el respeto a los derechos humanos y en especial los derechos de la mujer y la niiiez. 
• Constituir Comites Municipales de Emergencia que, en coordinaci6n y con apoyo del Comite Nacional 

de Emergencia, elaboren un plan que defina responsabilidades de cada instituci6n, y que organicen 
y dirijan la defensa de la comunldad en case de desastres naturales. 

• Desarrollar el transporte y las vias de comunicaci6n. 

• En base a la Ley de Municlplos N° 40, 1988 (lncluye reformas de 1997) en: Base de Datos Politicos de las Am~ricas, Georgetown Univer
sity y Organizaci6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/Nicaragua/nl_leydemunicipios.html 



La autonomfa del Municipio queda asegurada por: 

• La existencia de los Concejos Municipales, Alcaldes y Vice-Alcaldes electos mediante el ejercicio del 
sufragio universal por los habitantes de su circunscripci6n. 

• La gesti6n y disposici6n de sus propios recurses con plena autonomfa. Para tal efecto, elabora an
ualmente un Presupuesto de Ingresos y Egresos. 

• El ejercicio de las competencias municipales senaladas en las leyes, con el fin de satisfacer las necesi
dades de la poblaci6n yen general, en cualquier materia que incida en el desarrollo socio-econ6mico 
de su circunscripci6n, tomando en cuenta si fuese el caso los intereses de las comunidades indigenas 
que habiten en ella. 

• El derecho de tener un patrimonio propio del que pueden disponer con libertad, de conformidad con 
la ley, sujeto unicamente al control de la Contralorfa General de la Republica. 

Cualquier materia que incida en el desarrollo socio-econ6mico de la circunscripci6n territorial del Mu
nicipio, y cualquier funci6n que pueda ser cumplida de manera eficiente dentro de su jurisdicci6n o que 
requiera para su cumplimiento de una relaci6n estrecha con la comunidad, esta reservada al ambito de 
competencias del Gobierno Municipal. Este tiene el deber de desarrollar su capacidad tecnica, admin
istrativa y financiera, a fin de asumir adecuadamente las competencias que le corresponden. 

El Gobierno Municipal corresponde al Concejo Municipal, presidido por el Alcalde e integrado por los Con
cejales, con caracter deliberante, normative y administrative. El Vice-Alcalde suple al Alcalde en el 
Concejo cuando este se encuentra ausente; igualmente, participa de manera permanente en las sesiones 
del Concejo con derecho a voz. El Concejo establece las directrices de la gesti6n municipal en los 
asuntos econ6micos, polfticos y socia les del Municipio. El Concejo tambien ejerce funciones de control 
y fiscalizaci6n sobre la actuaci6n administrativa del Alcalde. 

El Alcalde es la maxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal, dirige la ejecuci6n de las atribuciones 
municipales, coordina su ejercicio con los programas y acciones de otras instituciones y vela por el efec
tivo cumplimiento de estos, asf como por la inclusion en tales programas de las demandas de su 
poblaci6n. 

l 
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NICARAGUA 

2, Sistema de eleccion* 

El Alcalde, el Vicealcalde y los Concejales son elegidos por el pueblo mediante sufragio universal, igual, 
directo, libre y secrete de conformidad con la ley. Son electos Alcalde y Vicealcalde, los candidates que 
obtienen la mayoria relativa de los votos. 

Los concejales son electos por representaci6n proporcional, de acuerdo con el cociente electoral. 

El Alcalde y el Vicealcalde solo pueden ser reelectos por un periodo. La reelecci6n del Alcalde y Viceal
calde no puede ser para el periodo inmediato siguiente. 

II Ejecutivo II Legislativo 

Autoridad: Alcalde. I Autoridad: Concejos Municlpales. 

I 
Termino: 4 aiios, solo pueden ser reelectos por un , Termino: 4 anos, podran ser reelegidos. 
perfodo no inmediato al anterior. I DesignaclOn: Elecci<ln por votacl<ln directa con sufragio 
Designaci6n: ElecciOn por votaci6n directa con I universal , lgual, directo, libre y secreto. Los concajales son 
sufragio universal, igual, d irecto, libre y Secreto. I electos por representaci6n proporcional, de acuerdo con el 
Requisitos: Ser nacional de Nicaragua; mayor de 'I cociente electoral. El nllmero de concejales depende de la 
veintilln anos de edad, haber nacido en el municipio poblaclOn del municipio. 
o haber residido en el las llltimos dos anos Requisites: Ser mayores de velntilln ar'los y origlnarios o 
anteriores. vecinos del mun icipio. 

I 

Nicaragua no cuenta con ley de cuota** en su sistema politico, solo el Partido Frente Sandinista de Lib
eraci6n Nacional (FSLN) considera un 30% de cuota para mujeres, no obstante no se especifica si se 
trata de cuotas para la presentaci6n de candidatas o a nivel interno del partido. 

• En base a la Ley Electoral (2000) y Ley de Munlcipios de 1988 (incluye reformas de 1997), en: Base de Datos Politicos de las Americas, 
Georgetown University y Organlzaci6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu 
• Segun Base de Datos Global de Cuotas para Mujeres, http://www.quotaproject.org/displayCountry.cfm?CountryCode= NI 



HONDURAS 

1. Estructura y funciones* 

Regula el proceso de descentralizaci6n la Constituci6n Polftica de 1982 y la Ley de Municipalidades de 
1990. 

En Honduras existe como nivel intermedio de la descentralizaci6n el Departamento, cuya creac1on y 
If mites depende del Congreso Nacional. El Gobernador es la autoridad responsable del Departamento, 
nombrado por el Peder Ejecutivo Nacional, su funci6n principal es servir de enlace entre el ejecutivo y 
las autoridades nacionales que tengan delegaci6n en el Departamento y en las Municipalidades. 

Los Departamentos se dividen a su vez en Municipios, aut6nomos y administrados por corporaciones 
electas por el pueblo de conformidad con la Ley. En este sentido, el Gobierno Local es ejercido por Cor
poraciones Municipales, independientes de los poderes del Estado y con caracter deliberative. Entre sus 
principales atribuciones se cuentan: 

• Crear, reformar y derogar los instrumentos normativos legales conforme a la ley. 
• Crear, reformar, modificar unidades administrativas. 
• Aprobar el presupuesto anual. 
• Emitir los reglamentos y manuales para el buen funcionamiento municipal. 
• Dictar todas las medidas de ordenamiento urbano. 
• Aprobar anualmente el plan de arbitrios. 
• Conferir en conforme a la ley los poderes que se requieran. 
• Celebrar asambleas de caracter consultivo en cabildo abierto con representantes locales constitui-

dos. 
• Convocar a plebiscito cuyo resultado sera de obligatorio cumplimiento. 
• Designar a los consejeros municipales. 
• Sancionar infracciones al planeamiento urbane. 
• Planear el desarrollo urbano. 

La Corporaci6n Municipal esta integrada por un Alcalde, un Vice Alcalde y por un numero relative de Regi
dores, de acuerdo a la magnitud de la poblaci6n del Municipio. Las facultades de administraci6n general 
y representaci6n legal de la Municipalidad recaen en el Alcalde. El Alcalde es la maxima autoridad ejec
utiva municipal y sanciona acuerdos, ordenanzas y resoluciones emitidos por la Corporaci6n Municipal, 
convirtiendolas en normas de cumplimiento obligatorio para los habitantes y demas autoridades. 
Asimismo, el Alcalde somete a consideraci6n de la Corporaci6n Municipal los asuntos siguientes: 

• Presupuesto por programas de plan operative anual. 
• Plan de arbitrios. 
• Ordenanzas Municipales. 
• Reconocimientos que se otorguen a personas e instituciones por servicios prestados a la comunidad. 
• Manual de clasificaci6n de puestos y salaries. 
• Reglamentos especiales. 

* En base a la Ley de Municipalidades, 1990, en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados 
Americanos, http ://pdba .georgetow n .edu/Oecen/Hond uras/ ho_leydemunicipalidades90. pdf 
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HONDURAS 

2. Sistema de eleccion*v ** 

La Ley no especifica el mecanismo a traves del cual se presentan las candidaturas a los cargos del Go
bierno Local. Lo miembros de las Corporaciones Municipales son electos en base al cociente electoral 
municipal, dividiendo el total de votos validos depositados en el Municipio por el numero total de miem
bros de la Corporaci6n Municipal que deben ser electos, excluyendo al Vice Alcalde. Se declaran electos 
Alcalde y Vice Alcalde a los ciudadanos que aparecen en la n6mina de candidates del Partido Politico, 
Alianza o Candidatura Independiente que ha obtenido la mayoria relativa de sufragios, restandole del 
total de votos que favorecen a dicha n6mina, el equivalente a un cociente electoral municipal. 

I Autoridad: Alcalde. 

I T ermino: 4 arms. 
DeslgnaciOn: Elegido por voto popular. 
Requisitos: Ser hondureno, nacido en el municipio o haber residido 
consecutivamente por mc1s de 5 anos en el mismo, ser mayor de 18 
anos y saber leery escribir. 

Autoridad: Corporaciones Municipales. 
Termino: 4 at\os. 
DesignaciOn: Electas por el pueblo. 
Requisltos: Ser hondureno, nacido en el municipio o haber residido 
consecutivamente per mc1s de 5 ar'\os en el mismo. ser mayor de 18 
a nos y saber leer y escribir. 

En el aiio 2000 Honduras aprob6 una ley de cuotas electoral del 30%, la Ley para la Igualdad de Opor
tunidades para la Mujer· ... El Porcentaje aumenta hasta que se alee una proporci6n equilibrada, de 50%, 
entre hombres y de mujeres, en lo referente a partidos politicos, al pariamento nacional y al parlamento 
centroamericano. Esto tambien se aplica en la elecci6n de alca ldes, diputados y lideres regionales. 

• En base a la Constitucl6n Politica de Honduras v Ley de Munlclpalldades (1990) , en: Base de Datos Politicos de las Americas, 
Georgetown University y Organizaci6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu 
** l a informaci6n del Sistema Electoral Local Hondureno es bastante precaria en las leyes revisadas (constituci6n politica, regimen 
municipal y ley electoral) s61o se seilalan las condiclones bclsicas para postularse a los cargos de elecci6n popular local, pero no se de~ 
talla la formula electoral, ver: http ://pdba.georgetown.edu/Decen/ Honduras/honduras.html#nlvellocal 
•** En Base a Ley de Igualdad de Oportunldades para la Muj er, en : Base de Datos Global de Cuotas para Mujeres, http://www.quo
taproj ect.org/displayCountry.d m7CountryCode=HN 
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GUATEMALA 

1. Estructura y funciones* 

Regula el proceso de descentralizaci6n el C6digo Municipal del afio 2002 y la Ley de Descentralizaci6n 
del mismo afio. En Guatemala existe como nivel intermedio del proceso de descentralizaci6n el Depar
tamento, cuya autoridad es el Gobernador, con la misma calidad de un Ministro de Estado y nombrado 
por el Presidente de la Republica. Asimismo, en cada Departamento se constituye un Consejo Depar
tamental de Desarrollo (CO DEDE), presidido por el Gobernador integrado por los Alcaldes Municipales 
del Departarnento y representantes de los sectores publico y privado organizados. La principal funci6n 
del CODDE es prornover el desarrollo del departamento. 

El Municipio es la unidad basica de la organizaci6n territorial del Estado y el espacio inmediato de par
t ici paci6n ciudadana en los asuntos publicos. Se caracteriza primordialrnente por sus relaciones 
permanentes de vecindad, rnultietnicidad, pluriculturalidad, y rnultilingulsrno, y una organizaci6n des
tinada a la realizaci6n del bien cornun en su jurisdicci6n. 

En ejercicio de la autonomia que la Constituci6n Politica de la Republica garantiza al Municipio, este elige 
a sus autoridades y ejerce por rnedio de ellas el gobierno y la administraci6n de sus intereses, obtiene 
Y dispone de sus recursos patrirnoniales, atiende los servicios publicos locales, el ordenamiento territorial 
de su jurisdicci6n, su fortalecimiento econ6mico y la emisi6n de sus ordenanzas y reglamentos. Para el 
cumplimiento de los fines que le son inherentes coordina sus politicas con las politicas generates del Es
tado y, en su caso, con la politica especial del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposici6n legal 
puede contrariar, disrninuir o tergiversar la autonomla municipal establecida en la Constituci6n Polftica 
de la Republica. 
El Gobierno Municipal corresponde al Concejo Municipal. Este tiene caracter deliberativo yes responsable 
de la toma de decisiones frente a los asuntos municipales. Se encuentra integrado por el Alcalde, los 
Sindicos y los Concejales, todos elegidos a traves de sufragio popular directo en cada Municipio por un 
perlodo de 4 afios. El Alcalde es el jefe del 6rgano Ejecutivo del Gobierno Municipal. Su principal 
funci6n es ejecutar y dar seguimiento a las polfticas, planes, programas y proyectos autorizados par el 
Concejo Municipal. Asimismo, representa al Municipio en el Consejo Departamental de Desarrollo y pre
side el Concejo Municipal de Desarrollo, ent idad con una representaci6n social local mas amplia. 
El Concejo Municipal, de acuerdo a los usos, normas y tradiciones de las comunidades, reconoce 
Alcaldias Comunitarias o Alcaldias Auxiliares, coma entidades representativas de las comunidades, en 
especial para la toma de decisiones y como vincu lo de relaci6n con el Gobierno Municipal. El nom
bramiento de Alcaldes Comunitarios o Alcaldes Auxiliares es de responsabi lidad del Alcalde, con base a 
la designaci6n o elecci6n que hacen las comunidades, de acuerdo a los principios, valores, procedimien
tos y tradiciones de las rnismas. 

Por ultimo, la ley contempla la conformaci6n de Mancomunidades de Municipios, las cuales corresponden 
a asociaciones de municipios con personalidad juridica propia. Estas se implementan a partir de acuer
dos celebrados entre Concejos Municipales de dos o mas municipios, de conformidad con la ley, para 
la formulaci6n comun de politicas publicas municipales, planes, programas y proyectos, la ejecuci6n de 
obras y la prestaci6n eficiente de servicios de sus competencias. 

*En base al C6digo Municipal (2002), en: Base de Datos Polfticos de las AmCricas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados 
Americanos, http: //pd ba. georgetow n. edu/Decen/Honduras/ho _ leydemunicipalidades90. pdf 
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GUATEMALA 
2. Sistema de eleccion* 

Los Alcaldes y Sindicos son elegidos coincidiendo con el periodo presidencial por 4 aiios, a traves del 
sistema de mayoria relativa en que obtendra la elecci6n en su totalidad, la planilla que haya alcanzado 
mayor numero de votos va lidos. 

Las concejalias se adjudican por el sistema proporcional, aplicando el metodo d'Hondt para el conjunto 
de las listas. La Corporaci6n Municipal se integ ra de acuerdo al numero de habitantes, considerando la 
siguiente formula: 

• 3 Sfndicos, 10 Concejales Titulares, 1 Sfndico Suplente, 4 Concejales Suplentes, en municipios con 
mas de 100 mi l habitantes. 

• 2 Sfndicos, 7 Concejales Titulares, 1 Sindico Suplente, 3 Concejales Suplentes, en municipios con 
mas de 50 mil y menos de 100 mil habitantes. 

• 2 Sfndicos, 5 Concejales Titulares, 1 Sfndico Suplente, 2 Concejaies Suplentes, en municipios con 
mas de 20 mil y menos 50 mil habitantes. 

• 2 Sfndicos, 4 Concejales Titulares, 1 Sindico Suplente y 2 Concejales Suplentes, en municipios con 
20 mil o menos habitantes. 

Guatemala no tiene ley de cuotas* *. En 1997 las Mujeres de la Alianza Cfvica y Polftica y la Oficina Na
cional de la Mujer (ONAM) propusieron una cuota para las candidaturas a puestos de elecci6n - maximo 
del 44% para cualquier sexo - pero la Comisi6n de Reforma Electoral argument6 que la propuesta era 
discriminatoria. En 1998 un proyecto fue introducido en el Congreso proponiendo un sistema de cuotas 
para incrementar la participaci6n polftica de las mujeres hasta el 44% de todas las listas de candidaturas 
en el nivel municipal y nacional. La propuesta sali6 a discusi6n, fijando el 30% come el porcentaje acept
able mfnimo. Aunque la oferta reuni6 mas apoyo del esperado, su aprobaci6n requerfa dos tercios del 
Congreso, mayoria que no se alcanz6. 

•En base a la Ley Electoral y de Partidos Politicos de 1985 , en : Base de Datos Polit icos de las Americas, Georgetown University y Or
ganlzaci6n de Estados Amerlcanos, http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Guate/ gley.html 
•• Segun Base de Datos Global de Cuotas para Mujeres, http ://www.quotaproject.org/dlsplayCountry.cfm?CountryCode~GT 
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EL SALVADOR 

1. Estructura y funciones* 

Regula el proceso de descentralizaci6n la Constituci6n Polftica de 1983 y el C6digo Municipal de 1986. 

El Salvador contempla como nivel intermedio en el proceso de descentralizaci6n el Departamento, cuya 
autoridad es el Gobernador nombrado per el Presidente de la Republica. 

El Municipio constituye la unidad polftica administrativa primaria dentro de la organizaci6n estatal, es
tablecida en un territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurfdico que 
garantiza la participaci6n popular en la formaci6n y conducci6n de la sociedad local, con autonomfa para 
darse su propio gobierno. 

La autonomia del Municipio comprende las siguientes atribuciones: 

• Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones publicas para la realizaci6n de obras determinadas 
dentro de los Hmites que la ley general establece. 

• Decretar su presupuesto de ingresos y egresos. 
• Gestionar libremente en las materias de su competencia. 
• Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su dependencia. 
• Decretar las ordenanzas y reglamentos locales. 
• Elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para proponerlas come fey a la Asam

blea Legislativa. 

El Gobierno Municipal es ejercido por un Concejo, que tiene caracter deliberante y normative y lo 
integra el Alcalde, el Sindico y un numero de Regidores y Concejales que se establecen de acuerdo al 
numero de habitantes del Municipio. Los miembros del Concejo deben ser mayores de 21 aiios y orig
inarios o vecinos del Municipio; asimismo, son elegidos por elecci6n popular para un periodo de 3 anos, 
pudiendo ser reelegidos. Entre las facultades del Concejo Municipal destacan: 

• Nombrar de fuera de su seno al Secretario Municipal. 
• Nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores o Jefes de las distintas dependencias de la Administraci6n 

Municipal, de una terna propuesta por el Alcalde en cada case. 
• Nombrar las comisiones que fueren necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento de sus 

facultades y obligaciones que podran integrarse con miembros de su seno o particulares. 
• Emitir ordenanzas, reglamentos y acuerdos para normar el Gobierno y la Administraci6n Municipal. 
• Aprobar los planes de desarrollo urbane y rural. 
• Aprobar el plan y los programas de trabajo de la gesti6n municipal. 
• Elaborar y aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos def Municipio. 
• Aprobar los contratos administrativos y de interes local cuya celebraci6n convenga al Municipio. 
• Adjudicar la contrataci6n de obras o adquisici6n de bienes muebles sometidos a licitaci6n. 

• En base al C6digo Municipal de El Salvador (1986 con reformas hasta el 2000), en : Base de Oatos Polit icos de las Americas, George· 
town University y Organizact6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/EISalvador/es_codigomunic!pal.html 
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EL SALVADOR 

1. Estructura y funciones (continuacion) 

• Emitir acuerdos de creaci6n de entidades municipales descentralizadas. 
• Emitir acuerdos de cooperaci6n con otros municipios o instituciones. 
• Emitir acuerdos de creaci6n de fundaciones, asociaciones, empresas municipales y otras entidades 

encargadas de realizar actuaciones de caracter local. 
• Velar por la buena marcha del gobierno, administraci6n y servicios municipales 
• Conocer en apelaci6n de las resoluciones pronunciadas por el Alcalde en revision de los acuerdos 

propios. 
• Designar apoderados judiciales o extrajudiciales que asuman la representaci6n del Municipio en de

terminados asuntos de su competencia, facultando al Alcalde o Sfndico para que en su nombre 
otorguen los poderes o mandates respectivos. 

• Autorizar las demandas que deban interponerse, el desistimiento de acciones y recurses en materias 
laborales y de transito, la renuncla de plazos, la celebraci6n de transacciones y la designaci6n de 
arbitros de hecho 0 de derecho. 

• Acordar la compra, venta, donaci6n arrendamiento y en general cualquier tipo de enajenaci6n o 
gravamen de los bienes muebles e inmuebles del municipio y cualquier otro tipo de contrato. 

• Fijar para el ai'io fiscal siguiente las remuneraciones y dietas que deben recibir el Alcalde, Sindico y 
Regidores. 

• Conceder permiso o licencias temporales a los miembros de Concejo para ausentarse del ejercicio 
de sus cargos. 

• Emitir los acuerdos de creaci6n, modificaci6n y supresi6n de tasas por servicio y contribuciones publi-
cas para la realizaci6n de obras de interes local. 

• Acordar la contrataci6n de prestamos para obras y proyectos de interes local. 
• Conceder la personalidad jurfdica a las asociaciones comunales. 
• Designar de su seno al miembro que deba sustituir al Alca lde, Sfndico o Regidor en caso de ausencia 

temporal o definitiva. 
• Designar al miembro del Concejo que deba desempefiar el cargo de Tesorero, en caso que dicho fun

cionario no estuviere nombrado. 

El Alcalde representa legal y administrativamente al Municipio, es el titular del Gobierno y de la Admin
istraci6n Municipal. 
Corresponden al Alcalde las sigulentes funciones: 

• Presidir las sesiones del Concejo y representarlo legalmente. 
• Llevar las relaciones entre la municipalidad que representa y los organismos publicos y privados, 

asf como con los ciudadanos en general. 
• Convocar por sf, o a petici6n del Sfndico, ode dos Concejales, por lo menos a sesi6n extraordinaria 

del Concejo. 
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EL SALVADOR 

2. Sistema de eleccion* 

En cada Municipio, se elige un Concejo Municipal compuesto por Alcalde, Sfndico, 2 Regidores y 4 
Miembros Suplentes, para sustituir indistintamente a cualquier propietario. Las cand idaturas se presen
tan a partir de listas cerradas. La Ley no especifica quienes pueden presentar listas con candidaturas. 
El Tribunal Supremo Electoral en el Acta de Escrutinio final declara electos(as) a los candidatos(as) que 
han obtenido la mayorfa de votos en su respectivo Municipio, la ley no especifica si los cargos son dis
tribuidos proporcionalmente o si la lista ganadora se lleva todos los cargos. 

En los municipios con mas de 5.000 habitantes, se eligen Reg id ores en la sigu iente proporci6n: 

• Dos Regidores en los Municipios que tengan hasta diez mil habitantes; 
• Cuatro Reg idores en los Municipios que tengan mas de diez mil hasta veinte mil habitantes; 
• Seis Regidores en los Municipios que tengan mas de veinte mil hasta cincuenta mil habitantes; 
• Ocho Regidores en los Mun icipios que tengan mas de cincuenta mil hasta cien mil habitantes; 
• Diez Regidores en los Municipios que tengan mas de cien mil habitantes. 

El Tribunal Supremo Electoral establece el numero de Regidores en cada Municipio, en base al Censo 
de Poblaci6n y lo notifica a los Partidos Politicos y Coaliciones inscritas, con 45 dias de anticipaci6n a la 
convocatoria a elecciones. 

No hay una ley de cuotas**. Antes de las elecciones nacionales de 1994, las organizaciones de mujeres 
buscaron una ley de cuotas pero no consiguieron apoyo politico. El Frente Farabundo Martf para la Ub
eraci6n Nacional es el unico partido pol ftico que tiene un 35% de cuota para las mujeres, no obstante 
no indica si los cupos son asignados para los puestos internos o para la presentaci6n de candidatas. 

* En base al C6digo Municipal de El Salvador (1986 con reFormas hasta el 2000), en : Base de Datos Politicos de las Americas, George
town University y Organizaci6n de Estados Americanos, http://pdba.georgetown.edu/Decen/EISalvador/es_ codigomunicipa!.html 
* Segun Base de Datos Global de Cuotas para Mujeres, http://www.quotaproject.org/displayCountry.cfm?Count ryCode=SV 
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COSTA RICA 

1. Estructura y Funciones"' 

Regula el proceso de descentralizaci6n la Constituci6n Polftica de Costa Rica de 1949 y el C6digo Mu
nicipal de 1998. 

En Costa Rica el nivel intermedio en el proceso de descentralizaci6n es la Provincia. Para efectos de la 
Administraci6n Publica el Territorio Nacional se divide en Provincias, estas en Cantones y los Cantones 
en Distritos. 

La jurisdicci6n territoria l del Municipio es el Canton respectivo. 

El gobierno y la administraci6n de los intereses y servicios cantona les estan a cargo del Gobierno Mu
nicipal, formado por el Concejo Municipal y el Alcalde. 

El Concejo Municipal se encuentra integrado por Regidores de elecci6n popular y de un Funcionario Ejec
utivo que designa de acuerdo a la ley. Dentro de sus atribuciones se incluyen: 

• Dlctar los reglamentos aut6nomos de organizaci6n y de servicio, asi como cualquier otra dlsposici6n 
que autorice el ordenamiento juridico. 

• Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 
• Administrar y prestar los serviclos publicos municipales. 
• Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas 

de impuestos municipales. 
• Percibir y administrar, en su caracter de administraci6n tributaria, los tributos y demas ingresos mu

nicipales. 
• Concertar, con personas o entldades naclonales o extranjeras, pactos, convenios o contratos nece

sarios para el cumplimiento de sus funciones. 
• Convocar al municipio a consu ltas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento. 

El Alcalde tambien es de elecci6n popular y cumple la funci6n ejecutiva del Gobierno Municipal. Entre 
sus funciones se cuentan: 

• Ejercer las funciones inherentes a la condici6n de administrador general y jefe de las dependencias 
municipales, vigilando la organizaci6n, el funcionamiento, la coordinaci6n y el fiel cumplimiento de 
los acuerdos municipales, las leyes y los reg lamentos en general. 

• Asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal, asambleas, reuniones y 
demas actos que la municipalidad realice. 

• Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal y ejercer 
el veto, conforme a este c6digo. 

• En base al C6digo Municipal (1998), en: Base de Datos Politicos de las Americas, Georgetown University y Organizaci6n de Estados Ameri· 
canos, http://pdba.georgetown.edu/Oecen/CostaRlca/cr_codlgomunlcipal.html 



COSTA RICA 

1. Estructura y funciones (continuacion) 

Tradicionalmente, a nivel de Distrito los Gobiernos Municipales contaban con un representante de elec
cion popular en el Concejo Municipal, el Sfndico. Este participaba en el Concejo Municipal solo con 
derecho a voz. Actualmente en 8 Distritos se han conformado Concejos Municipales de Distrito y se han 
elegido Intendentes con la funcion de vigilar la actividad municipal y colaborar en los Distritos de los 
respectivos Municipios. En los demas Distritos del pais se mantiene la Figura del Sindico toda vez que 
se estima la conformacion en el tiempo de Concejos Municipales de Distrito y la eleccion de Intendentes. 

2. Sistema de eleccion· 

Alcalde, Regidores, Intendentes y Sindicos son electos por votacion popular local cada 4 afios. 

Las candidaturas son presentadas a traves de listas cerradas inscritas por los partidos politicos. La ley 
electoral no explica la distribucion de los cargos, solo se menciona la aplicacion de un cuociente electoral 
como cifra repartidora, pero no se detalla su aplicacion. 

La idea inicial de instaurar cuotas** para mejorar la participacion politica de las mujeres fue inicialmente 
propuesta en 1988. El capitulo II de la Ley 1990 sobre La Promocion de la Igualdad Social para las Mu
jeres hace obligatorio que los partidos politicos incluyan mecanismos eficaces para incentivar y asegurar 
la participacion de las mujeres en las listas electorales de partidos politicos. En las reformas electorales 
ocurridas en noviembre de 1996 al C6digo Electoral -articulos 58 y 60- se establecieron cuotas de un 
mfnimo de 40% de participacion femenina en los puestos de eleccion popular y en las estructuras in
ternas de los partidos politicos. Esta disposicion legal se fortalecio con las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Supremo Electoral, para evitar que las mujeres se postularan solo en los puestos de "relleno''. 
Dichas resoluciones establecen que debe ser un 40% mfnimo de mujeres en puestos elegibles, ademas 
establece que al menos una de las dos candidaturas para Vicepresidente de la Republica debe ser ocu
pada por una mujer. 



ANEX04 
DEFINICION OPERATIVA INDICADORES 
EQUIDAD DE GENERO YVALORACl6N DE 
RJENTES DE INFORMACION ORCIAL 

INDICADORES GLOBALES ElESCRIPCION 

Poblaci6n Todos los habitantes de un pars. territorio o area geografica, total o para un sexo y/o 
grupo etareo dados. en un punto de tiempo especffico. En t«!rminos demograficos es 
el nomero total de habitantes o de un determinado sexo y/o grupo eti!reo que viven 
efectivamente dentro de los If mites fronterizos del pars. territorio o area geografica en 
un punto de tiempo especlfico. usualmente a mitad de ano. La poblaciOn a mitad de 
ai'lo se refiere a la poblacion residente al 1 de Julio. Los dates de poblacion 
representan valores estimados a mitad de ano, obtenldos por interpolacion lineal de 
las correspondientes proyecciones quinquenales de poblacion de Naciones Unidas 
que usan la variante media de fecundidad. 

Tesa de Alfabetlzacl6n entre 15 y 24 Porcentaje de la poblaciOn que es capaz de leer y escribir un relate simple y breve 
al'\os de su vida cotidlana. La tasa estimada de alfabetismo se refiere al numero estimado 

de alfabetos entre 15-24 anos de edad expresado como un porcentaje de la 
poblacion correspondiente al grupo de edad respective. 

Proporc1dn de mu.ieres alH!lariadas en Se refiere al empleo remunerado de mujeres en el sector no agrrcola como 
el sector no agrlcola porcentaje del total de empleados en el sector no agrlcola. Para un analisis 

agregado. las 16 categorras de tabulacion de la Clasificacion Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades Economicas, Tercera Revision, se agrupan 
comunmente en agricultura, industria y actividades de servicio. En esta agrupacion. 
"agricultura" tambi«!n incluye caza, silvicultura y pesca. "lndustria" incluye explotacion 
de minas y canteras (incluyendo explotacion de petroleo). industrias manufactureras. 
electricidad, gas, agua, y construccion. "Servicios" incluye comercio al por mayor y al 
por menor. restaurantes y hoteles, transporte. almacenamiento y comunicaciones. 
finanzas. seguros, actividades inmobiliarias, actividades empresariales, 
administraclon publica y defensa, actividades de servicios comunitarios. sociales y 
personales. 

Estado actual de Convenciones y Se refiere a un indicador de voluntad polftica expresado en la firma y ratificaciOn de 
Acuerdos lntemac1onales Convenciones y Acuerdos lnternacionales: lncluye la Convencion por la eliminaciOn 

de todas las formas de discr iminacion de la mujer (CEDAW); ConvenciOn de 
Derechos del nino; y la ConvenciOn para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres (Bel«!n do Para). 
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INDICADORES DE AUTONOMfA DESCRIPCION 
ECONOMICA 

Tasa de act1vidad economica femen1na La Poblacion Economicamente Activa (PEA) incluye a todas las personas de 
ambos sexos en edad de trabajar (15 o mas al'IOs) que constituyen la oferta de 
trabajo para la producci6n de bienes y servicios, tal coma se definen en el 
Sistema de Cuentas y Balances Nacionales (SCN) de las NNUU, durante un 
perrodo de tiempo especificado. La formula de calculo es: 

1i:o · 1""-i1•"'" 1!1!!!!!br••l «b~~· .. Ett .... i! 

""'t>lii1lc;n ~t1ot .:i.. .,,.,J••~ Jhom~•""I """ if. ~ ~~,, .. .,..,, ell> oo>d• d 

Tasa de desempleo abierto en zonas Se consideran desempleados a todos/as aquellos mayores de 15 anos que no 
urbanas tienen un empleo remunerado ni son trabajadores por cuenta propia, pero que 

estan disponibles y han hecho gestiones para conseguir trabajo remunerado o 
trabajar por cuenta propia en zonas urbanas del pars. 

Tasa de desempleo de m4Jeres de 15 a Se refiere al desempleo entre las edades de 15 y 24 anos. en runciOn de las 
24 al'los definiciones nacionales. 

Distribuci6n de la poblacion por sexo lncluye a la poblaciOn empleada en microempresas, empleo dom~stico y 
en empleos de baja productividad trabajadores independientes no calificados. 

Distnbuct6n de mujeres urbanas en 
empleo donrestlco 

lncluye a las mujeres de zonas urbanas ocupadas en empleos dom~sticos. 

D1st11bucion de la PEA urbana ocupada, Considera la distribuciOn por sexo entre las categorlas ocupacionales de 
segt:tn insercion laboral empleadores, asalariados y, trabajadores por cuenta propia y ramiliares no 

remunerados. 

Jngreso en USO per capita por sexo, Calculo especial de ingreso a partir de una estimaci6n del ingreso per capita en 
segun trabajo remunerado dOlares americanos por sexo. 

lngreso promedio por hora de trabajo, 
segun sexo y al'los de instruccion entre l1'9'tt r-"" lt("I - l~•llC•..,,.,..,.._..,m<>,..u• 

la poblacion ocupada en zonas urbanas 
( "or.H"H.l:,-lll!lS ............ ' H " C.l:I 

lngreso medio por sexo Se refiere a las diferencias de ingresos laborales en el total de la poblaciOn 
ocupada comparando situaciOn de hombres y mujeres. 

Magnitud de la pobreza en hogares con Porcentaje de hogares encabezados par mujeres que se encuentran bajo la 
jefatura femenlna lfnea de pobreza, en la categorra de indigentes y pobres no indigentes para un 

determinado pars. territorio o area geografica, en un periodo de tiempo 
especffico. usualmente un ano. 

Tasa de part1c1paci6n laboral por sexo Considera la proporciOn de mujeres y hombres en situaciOn de pobreza y su 
de la poblaci6n en situaciOn de pobreza participaciOn en actividades econOmicas respecto del total de la poblacion 

pobre. 



INDICADORES EOUCACIONALES DESCRIPCION 

Tasa de analfabetismo en mujeres de Proporci6n de la poblaci6n adulta de 15 y mas atios de edad que no tiene 
15 al'los y mas capacidad de leery escribir un relato simple y breve relative a su vida 

cotidiana. Se expresa coma porcentaje de la correspondiente poblaci6n, para 
el total o un determinado sexo, en un determinado pals, territorio o area 
geografica, en un punto de tiempo especlfico, usualmente a mitad de atio. La 
definici6n de tasa de analfabetismo se ajusta a las recomendaciones 
revisadas sobre la Estandarizaci6n Internacional de Estadisticas 
Educacionales, adoptada par la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los datos son consistentes 
con las estimaciones y proyecciones mundiales de alfabetizaci6n adulta 
revisadas por la UNESCO. 

Porcentaje de aslstencia escolar de Porcentaje de nifias de 6 a 12 anos que asisten a un establecimiento 
ml.jjeres entre 6 y 12 anos educacional respecto del total de nifias de esa edad. 

Porcentaje de asistencia escolar de Porcentaje de adolescentes de 13 a 19 atios que asisten a un 
mujeres de 13 a 19 .anos establecimiento educacional respecto del total de mujeres de esa edad. 

Porcentaje de asistencia escolar de Porcentaje de mujeres de 20 a 24 anos que asisten a un establecimiento 
mujeres de 20 a 24 anos educacional respecto del total de mujeres de esa edad. 

Porcentaje de asistencia escolar de Proporci6n de mujeres indlgenas que asisten a establecimiento escolar 
m4ieres. segun grupo ~tnico y grupos respecto del total de poblaci6n indigena que asiste. 
deedad 

Porcentaje de mujeres matriculadas en Relaci6n entre mujeres matriculadas en la educaci6n preescolar respecto del 
educacion preescolar total de matriculados en el mismo nivel. 

Porcentaje de majeres matrlculadas en Relaci6n entre mujeres matriculadas en la educaci6n primaria respecto del 
educacion primaria total de matricul ados en el mismo nivel. 

Porcentaje de m4)eres matriculadas en Relaci6n entre mujeres matri culadas en la educaci6n secundaria respecto del 
educacion secundaria total de matriculados en el mismo nivel. 

Porcentaje de mujeres matriculadas en Relaci6n entre mujeres matriculadas en la educaci6n terciaria respecto del 
educacion terciaria total de matriculados en el mismo nivel. 

Tasa bruta combinada de matrfcula Relaci6n entre mujeres matriculadas en la educaci6n en los distintos niveles, 
femenina respecto del total de la matrfcula en las mismos niveles. 

Tasa neta de matrlcula femenina en Relaci6n entre mujeres matriculadas en la educaci6n en el nivel respecto del 
educacion primaria total de la matricula en el mismo nivel. 

Tasa neta de matrlcula remenina en Relaci6n entre mujeres matriculadas en la educaci6n en el nivel respecto del 
educaciOn secundaria total de la matricula en el mismo nivel. 

Tasa neta de matrlcula femenina en Relaci6n entre mujeres matriculadas en la educaci6n en el nivel respecto del 
educaciOn terciaria total de la matrlcula en el mismo nivel. 



n 

INDICADORES DE SALUD DESCRIPCfON 

Esperanza de vida al nacer Numero de afios que vivira un recien nacidola si las pautas de mortalidad imperantes en el 
memento de su nacimiento siguieran siendo las mismas a lo largo de toda su vida, para un aiio 
especlfico, en un determinado pals, territorio o area geografica. La esperanza de vida al nacer se 
derlva de tablas de vida y se basa en tasas de mortalidad especlficas por edad y por sexo. Los 
valores de esperanza de vida al nacer representan estimados de mitad de afio, consistentes con 
las correspondientes proyecciones quinquenales de poblaci6n de Naciones Unidas que usan la 
variante media de fecundidad. 

Porcentaje de mujeres de 60 al'los y Se refiere al numero de mujeres de 60 aiios y mas por sobre el total de la poblaci6n del pals en un 
mas periodo de tiempo determinado. 

Tasa globai de fecundldad Promedio de hijos vivos que tendria una mujer durante toda su vida si a cad a edad diera a luz de 
conformidad con las tasas de fecundidad imperantes respecto a cada edad especifica. La tasa de 
fecundidad total se calcula directamente come la suma de las tasas de fecundidad especificas por 
edad (usualmente referidas a mujeres entre 15 y 49 anos de edad), o quintuplicando la suma si las 
tasas especlficas de fecundidad corresponden a grupos etareos de cinco aiios de intervalo. Una 
tasa de fecundidad especlfica por edad o por grupo etareo se calcula come la raz6n entre el 
numero anual de nacimientos en mujeres de determinada edad o grupo etareo y la poblaci6n de 
mujeres de la misma edad o grupo etareo, en el mismo aiio, para un determinado pal s, territorio o 
area geografica. Los dates de poblaci6n representan valores estimados a mttad de aiio, obtenidos 
por interpolaci6n lineal de las correspondientes proyecciones quinquenales de poblaci6n de 
Naciones Unidas que usan la variante media de fecundidad. 

Mujeres en edad fertfl usuarias de Numero de mujeres en edad fertil (15 a 49 aiios) que usan corrientemente un metodo 

metodos anticonceptivos modernos anticonceptivo de cualquier ti po, en un punto de tiempo especlfico, expresado como porcentaje de 
la correspondiente poblaci6n a mitad de aiio, para un aiio dado, en un determinado pals, territorio 
o area geografica. Metodos anticonceptivos incfuyen esterilizaci6n masculina y femenina, 
anticonceptivos orales e inyectables, dispositivos intrauterinos, diafragmas, espermicidas, 
condones, metodo del ritmo, coito interrumpido y abstinencia. 

Nacid0s vivos de ml!ieres entre 15 y 19 Porcentaje de nacidos vivos de madres entre 15 y 19 aiios respecto del total de nacidos vivas en 
al'los el pals para el mismo aiio. 

Partes con asistencia de personal Numero de partos atendidos par personal capacttado durante un afio especlfico, 
sanitario especializado independientemente de su lugar de ocurrencia, expresado coma porcentaje del numero total de 

nacimientos en ese mismo aiio, en un determinado pals, territorio o area geografica. Personal 
capacitado es el que ha adquirido habilidad para proporcionar supervisi6n, cuidado y 
asesoramiento necesarios a una mujer durante el embarazo, parto y puerperio, atender el trabajo 

I de parto bajo su propia responsabilidad y asistir adecuadamente al recien nacido. Los dates son 
proporcionados por las oficinas de pals y programas tecnicos regionales OPS/OMS con base en la 
informaci6n reportada por la autoridad sanitaria nacional. 

Tasa de mortaUdad materna Cociente entre el numero de muertes maternas en un determinado aiio y el numero de nacidos 
vivas en el mismo aiio, expresado por 100.000 nacidos vivas, para un determinado pals, territorio 
o area geografica, segun reportado por la autoridad sanitaria nacional. Muerte materna se define 
coma la defunci6n de una mujer mientras esta embarazada o dentro de los 42 dlas siguientes a la 
terminaci6n de su embarazo, independientemente de la duraci6n y sitio del embarazo, debida a 
cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atenci6n, pero no por 
causas accidentales o incidentafes. 

lncldencla anual de neoplasias Raz6n entre el numero de cases incidentes de tumores malignos de la mama de la mujer (c6digo 
malignas de mama de la mujer" 174 de la CIE-9; c6digo C50 de la CIE-10) registrados durante un aiio especlfico en la poblaci6n 

femenina, y el numero de residentes en esa poblaci6n, expresada por 100.000 habitantes, para un 
aiio dado, en un determinado pais, territorio o area geografica. 

lncidencia anual de neoplasias Raz6n entre el numero de cases incidentes de tumores malignos del cuello del tltero (c6digo 179 

maUgnas del cuelto del Utero de la CIE-9; c6digo C53) registrados durante un aiio especifico en la poblaci6n femenina, y el 
numero de residentes en esa poblaci6n, expresada por 100.000 habitantes, para un aiio dado, en 
un determinado pals, territorio o area geografica. 



INDICADORES DE VIOLENCIA DESCRIPCION 

ProporciOn de mujeres que sufre de Se se"alan un conjunto de encuestas desarrolladas en algunos parses 
violencia en cualquiera de sus formas seleccionados para establecer alguna proporcionalidad representativa de la 

violencia de genero en la region. 

Mlmero de instancias vinculadas a la Se senalan las instancias vinculadas a la violencia de genero en todas sus 
violenc1a de genero en todas sus rormas para establecer la magnitud de respuesta institucional ante esta 
formas problem<!tica. 

Programas de apoyo a las vtctlmas de Se establece un indicador de voluntad polftica que permita una vision 
violencia panor<!mica de los esfuerzos desplegados en torno a iniciativas especfficas en 

el <!mbito de violencia de genero, se se"alan programas de atenciOn integral, 
prevenciOn. policiales y Hogares o Albergues de rerugio. 



Nicaragua 

PUENTES REGULARES OE INFORMACION SEGl)N INDICADOR OE EQUIOAD DE ®£NERO' 

Anos para los 
Nlvel de 

Cartograffa asoc1ada 
Acceso 

lndicactores Nivel terrlt-0nal desagregaclon {Publiuact<ln. lnstituc10n 
Glob ales Puente regular que exu:;te de desagregaci6n seglln sexo I (51 exlste I Sistema archivo dlgita-1, responsabte 

lnformacion 
grupo etn1co 

en el cual esta) 
et<:.) 

lnstituto ' ENCUESTA NACIONAL OE Nacional, 
' Web, impreso. nactonal de 

l 
HOGARES SOBRE MEOICION OE 1998, 2001 regional, ~rea, S1 /No Devinfo-mapas 

l 

NIVEL OE VIDA (ENMV) departamento 
digital Estadfsticas y I 

Censcs (INEC) 1 

ENCUESTA NICARAGUENSE OE Nac1onal , 
Web, 1mpreso, OEMOGRAFIA Y SALUO 1998·2001 regional, Area , Si I Si Devinfo-mapas INEC 

(ENOESA) departamento 
digital 

Departamento, 

Pobla<:ion CENSO nac1onal de 
2005 y 1995 

regiones 
S1 I Si St 

Web, 1mpreso, 
INEC pobiac1on autonomas, digital 

! mumcipios 

Departamento, 
Tasa de CENSO Nac10nal de 

2005 y 1995 
region es 

Si I SI Si 
Web, 1mprcso, 

INEC Alfabedzacuin Pobladon autonomas, digital 
municipios 

Proporettlll de 
· s1stema de indicadores 

muj(lr<!< ••elanada. con enfoque degenero, S/V S/V S/V S/V S/V INIM • INEC en e1 seGtor no 
agrtcola SIEG 

E'itado actual de 
· sistema de ind1cadores C-On11Cnciones y 
con enfoque de genera, S/V S/V S/V S/V S/V INIM • INEC Acuerdo5 

lnternacloneles SIEG 

En el Anexo 3 se incluye una definici6n operativa de los indicadores de equidad de genero considerados en el Diag
n6stico. 

1 
'I 
l 



Anos para I 
N1vel de Cartografla Accoso I 

INDICADORES DE AUTONOMIA 
los quo Nivel desagregacion asoc1ada (Si ex1ste (Publlcaculn, ! 

Fuente regular e.x1ste terr1tor1at de lnst-ttuciOn responsable I 
ECONOMICA scgoln sexo f I Sistema en el archlvo digital, 

I informaci desa9regac1on gr.upo Cltnico cual osta) etc.) 
on 

I ENCUESTA NACIONAL 1998. Nacional, I S1 I No Oevinfo-mapas Web, 1mpreso, INEC 

Tau de act1vrded ~ka temertktl 
DE HOGARES SOBRE 2001 regional. area, digital 

I MEDICION DE NIVEL DE departamento 
VIDA (ENMV) I I 

ENCUESTA NACIONAL 1998, Nacional. Si I No Oev1nfo-mapas Web, impreso, INEC 
1 ... c1e_....aoo_..,.,_ DE HOGARES SOBRE 2001 regional, area, digital 

... - MEDICION DE NIVEL DE departamento 
VIDA (ENMV) __. I-· 
*Sistema de S/V , S/V SIV S/V I S/V INIM - INEC 

r.,. cle~cle ""Jer•scle 15 a 24 indicadores con 

1 - enfoque de genero, 
SIEG I 
ENCUESTA NACIONAL 1998, Nac1onal, No Oevinfo-mapas Web, 1mprcso. INEC I 

Drsu1bueiOlt de ta pobl«:tan por wwo en OE HOGARES SOBRE 2001 regional, area, drg1tal I .....,._ ..... J. pr-- MEDICION DE NIVEL DE departamento I 
VIDA (ENMV) I 
•s1stema de S/V SN SN S/V S/V INIM - !NEC I 

o .. tr1bu<:1an "" rnu1.,.. - .. en lndicadores con I I i emploo don>Mllco enfoque de genero. 
SIEG I . I ENCUESTA NACIONAL 1998. Nac1ona1, 51 I No Oev1nro-mapas Web, 1mpreso, JNEC I 

I 
- cle ta PEA u.-.ocupoc1a. DE HOGARES SOBRE 2001 regional , area. d191tal 

I --JM•-.i MEOICION DE NIVEL OE departamento 
VIDA (ENMV) 

"Sistema de SN SN SN SN SN INIM - INEC I 
I 

lng.H> an IJSO p111 dplta par .....,, ...., md1cadores con I 
I t1abejo ....,,._,_ 

enfoquc de genero. I 
SIEG I 

I 
ENCUESTA 1998-2001 Nacional, SI/ Sr Devlnfo-mapas WW- t"" I NICARAGUENSE DE regional, area, digital 

DEMOGRAFIA Y SALUD departamento I 
lngAtO pr"'"8dlo por llof• do t ralll!)o. (ENDESA) I 

'°11'1f118JIOy_do_n.cclOll-la I 
~oeupocloon '°"'"""'°""' ENCUESTA NACIONAL I 

DE HOGARES SOBRE I 

I MEDICION DE NIVEL DE I 
VIDA (ENMV) I 

I 
J Web, 1mproso, 

I 

' I 
ENCUESTA NACIONAL 1998. Nacmnat, S1 I No Dev1nfo·mepas INEC I ..., __ por_ 
DE HOGARES SOBRE 2001 regional, area, digital I 
MEDICION OE NIVEL DE departamento I VIDA (ENMV) I 
·srstcma de SN SN 

r N 
SN SN INIM - !NEC 

~do•• PDl><•r.t .. llOgar•coo md1cadores con I 
Jefawro lernenlna enfoque de ~nero, I SIEG 

rv SN l sN !'NIM - !NEC 
I 

•s1stema de S/V S/V I 

I TM& do partlolP"Ckln llborlll par s .. o do lndicadores con 

J 
11 pobl&CIOn M 'it\llCJOf1 di pobteu enfoque de g~nero, 

SIEG l .L... 
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Anos para IDS Nivel territorial 
N1vol de Carto~raffa Acee so 

INDICADORES desagregac10n asocll'lda s~ existe (l'ubllcaci<'.ln, lnst1tuci6n 

EDUCACIDNALES 
Fuente regular queextste de segUn se.xo/ I Sistema en el archivo d ig ital, i:esponsable 

lnformac1dn de.sagregac1()n grupo etnico c uales!J!) etc.) 

T •~ d~ •naif•betsmO en •s1st.ema de mdicadores con 
,,._,..,.., dt 15 '"°' y mk enfoque de gencro SIEG 

S/V S/V S/V S/V S/V IHIM -INEC 

P°"'&l'l~ de ae..st•ncia *S istema de md1 cadorcs con 
es.COiar de fTl\l~fttS ct>tre e y S/V S/V S/V S/V S/V INIM- INEC 

121"-os 
enfoquc de gCncro, SIEG 

Pottentaie de •~la •s1.st.c:tna de mdicadores con 
eweolar de m-.1;eret de 13 • enfoque de genera. SIEG 

S/V S/V S/V S/V S/V INIM - INEC 

19 .,,., 

?ort•nt.tJ• de as steno .. *Sistema de md1cadorcs con 
escoiar de mujerec de '20 a S/V S/V S/V SIV S/V INIM - INEC 

2-lallos cnfoquc de gCnc10, SIEG 

Po~ctlltaJe de M11t1tneb 
nc~l.&rde ~8. segun -S1!tema de md1cadorcs con S/V 
grupo acruco y grupoa de enfoque de gCncro, SIEG 

S/V S/V S/V S/V INIM - INEC 

adad 
Pime<KaJe de mUjOIH •S1stemR de i.nd1cadorcs coo 
matncul.aidH eJ'I ~we 6n enfoquc de gcncro, SJEG 

S/V S/V S/V S/V S/V INIM- INEC --PorcenQIJO "9 l'llUJ«H • S1Jtema de mdtcadorcs con 
ma(tlCUliaOn en ed\ltaCi6tt S/V S/V S/V S/V S/V INIM • INEC 

pnmaiia eofoque de gCnero, SrEG 

Porc:.ntai.t de muteret •s1stcma de md1cHdorc:i con 
11'\atl'bJi.dlS ~ educ.'16n S/V S/V S/V S/V S/V INIM - INEC 

HGUndaria 
enfoque de gtncro. SlEG 

P...-,.dorr"""" ~1.stema de mdicadorc» con 
rmitncu1adas en edueac.Ot 

cn(oque de gtncro. SIEG 
S/V S/V S/V S/V S/V INIM - INEC 

t~ara 

Tau trula combln~a de •Sistema de md1cadores con 
l'Nltn:o!a femetl~ cnfoquc de gcncro, SIEG 

S/V S/V S/V S/V S/V INIM-INEC 

Tua neta ~ mltrk\ita -Sistema de md1cadores con ,..,,.,, ...... ..tuc.<;6t\ S/V S/V S/V S/V S/V INIM - INEC 

pnrmtrta enfoquc de gencro, SIBG 

la" neta d• matrio.ula •s1,tcma de 1nchcndores con 
te~ "a 8ft ech.1ce;i0n S/V S/V S/V S/V S/ V INIM- INEC 

teeuncllh• 
enfoque de gtncro. SIEG 

T•u net& de matritola •s1stcma de md1cadorcs con 
f M*l!l'\8 en educael6rl S/V S/V S/V S/V S/V INIM- INEC 

\oft 
cnfoque de gencro, SIEG 



Anos para los Novel terri torial 
Nivel Cle Cartografla Acco so 

INDICADORES DE desagregaciOn asociada (Si (PubllcaciOn, lnst1tuc10n 
SALUD 

Fuente regular queexoste de 
seglln sexo/ exlste I Sistema archivo digital, responsable 

informacion desagregaolon 
grupo etnico ~ en el cual esta) etc.) 

ENCUESTA NICARAGUENSE OE 
DEMOGRAFIA Y SALUD Nacional, 

Web, ompreso. 
E §pefanza de vfda al nacer (ENDESA) 1998-2001 regional. area, So/Si Oevinfo-mapas INEC 

•Sistema de iodicadorcs coo departamento 
digital 

cnfoque de gtnero. SIEG 

Porc:8<>ll!IO de muJl!<DS di 60 *Sistema de tnchcadores con S/V S/V S/V S/V S/V INIM - INEC 
anos yma~ cnfoque de geoero. SIEG 

T ••• glObal de recundldld 
•Sistema de indieadorcs con S/V S/V S/V S/V S/V INIM - INEC 
cofoquc de gtnero, SIEG 

M'4Jeres en edad 16rul •Sistema de indicadores con INIM - INEC usuonas demetoclOs 
eofoquc de gtnoro, SIEG 

S/V S/V S/V S/V S/V 
•nt<CMCeptlvo5 modemca 

Nacodo~ YIVOS de mujanlS •Sistema de 10dtcadorcs con S/V S/V S/V S/V S/V INIM • INEC 
er'llre 15 y 19 8'10S eofoque de gtncro, SIEG 

Pano-.. eon MtSt.enc•a de *Sistema de in<hcadores con 
petsonal sanitat10 

cnfoque de: g6ucro, SIEG 
S/V S/V S/V S/V SIV INIM - INEC 

espeotal1zad0 

T asa de rhO<l1.tUdad mOleifna 
*Sistema de wdicadorc:s con 

SN S/V S/V S/V SN INIM • INEC 
cofoquc de gtnero, SIEG 

l~aanualdo *Sislcma de t.ndtC.Jdorcs con 
n&oplasias. mal9JM de 

cnfoquc de gcocro, SIEG 
S/V SN S/V SN S/V INIM - INEC 

mama de lo <nuJGt 

lnc.dancta anuat de •si'!;temi de iochcadores con 1 ""opla51~ rrutllQN• dol eofoque de gencro. SIEG 
SN S/V S/V S/V SN INIM - INEC 

coello del owo 1 . L 

Al\os para 
Nivel territonal 

Novel de Cartografla Acceso ! 
INDICADORES DE losque d esagregacion asoclada (So exoste (Publicac1on, lnstotuc lon ! 

VIOLENC1A 
Fuente regular 

existe 
de 

seglln grupo I Sistema en el archovo d igital, responsable r 
onrormaciOn 

desagregaciOn 
etnoco cual esta) etc.) 

*Sistema de I 
Propon:IOn de moijeres que indicadores con I i aufra de v~ en S/V S/V S/V S/V S/V INIM • INEC 
i;ualqulera da """ lormas cnfoque de genero, I SIEG I 
Nllmero de lnstanclaa 

1 
I •..,_alavlolancl8de S/V S/V S/V S/V S/V INIM· INEC 

genero en IOdn aua lotmas I 

*Sistema de ! Prog111mas de apoyo a las mdicadorcs con 
S/V S/V S/V S/V S/V INIM • INEC vlcllmaa de vlol8110la enfoque de gCnero, 

SIEG 



HONDURAS 

FUENTES REGULARES OE INFORMACION SEGON lNDICAOOR OE EiQHtDAO OE Gt:NE;R01 

INOlCAOORES Gl.OBALES 

Poblaoion 

Tasa de Alfabetlzaat<ln 

Proporci<ln de majenis 
asalariadas en el sector 

no agncola 

Estado actual de 
Convenc1ones y Acuerdos 

lntemacional·es 

Afros para los 
Nivel terril04'ial de Fuente regular qua exrste 

deoagr(>gllaldn mformaciOn 

I Censo 20012 Proyeccron Nae Iona I, urbano, 
anual rural , Municipal 

I 
Nacional 

Oct. 2005 2 ctudades 
Encuesta de Hogares Mayo 2006 (dos al principales 

ano) (Tegucigalpa y San 
Pedro Sula) 
Resto Urbano 

j 
Area rural 

Censo 2001' (c/10 anos) Nac1onal, urbano, 
ProyecciOn anual rural. Municipal 

Nac1onal 
Encuesta de Hogares Oct. 2005 2 ciudades 

J Mayo 2006 (dos al principales 
ano) (Tegucigalpa y San 

Pedro Sula) 
Rest o Urbano 
Area rural 

No esta construido pero j S/V S/V 
puede calcularse 

·~"·- ,. " ..,,_ ::l '" Estrategia de reduccl6n de Presidenc1a de la 
la pobreza: Metas del repUbl ica y dates 
Mrlenio y 6eLJ ing j INE 

N1vel de 
desagregacron 
segon sexo/ 
gru110 1nn1co 

Si I Si , por 
autoadscnp-
cidn. 

Si I S1, en 
algunas 
encuestas 

Si I Si por 
autoadscr1p-
c10n 

En algunas 
encuestas 

SIV 

I S/V 

1 En el Ancxo 3 se incluye una definicion operativa de los lndicadores de equidad de g~nero considerados en el Diagnost ico. 
2 Ano de fundaciOn de! lnstituto Nacional de Estadfsticas en Honduras. 

Cartografla asociada 
(S1 exists I Sistema 

en el cual imd) 

Cartograffa censal 
actualizada x 
encuestas 
ArcWiew 
V1viendas 
georeferenciadas 

Cartogratra censal 
actualizada x 
encuestas Arc Wiew 
Viviendas 
georeferenciadas 

I 

S/V 

I S/V 

Aceeso 
lnstituc1<lA l (l>ublicacroo, 

archivo digital, responsable 
etc.} I 

Base de dates lnst1tuto 
sitio WEB spss National de 
Publicaciones Estadfsticas 
Digital 

Base de datos Institute 
sitio WEB spss Nac1onal de 
Publlcaciones Estadfsticas 
Digital 

S/V S/V 

S/V Secretarla de la 
pres1dencia 
(Unidad de 
Apoyo T ~cnlco) 



Anos para los Nivel de Acceso 

INDICADORES OE Nlvel territorial de d re ac·o I Cartografla asoclada (Publlcacton, lnstitucion 
AUTONOMIA Fuente regular queexMe desagregaci6n :~n ~.'0" (SI exlste I S~ema archlvo digital, responsable 
ECONOMICA 

inforroaclon lgrupo etnlco en el cual esta) etc.) 
Encucsta oe Hogares Oet 2005 5i I Si, en algunas 

Mayo 2000 Nac.onal encuesw CMtograno • ..,.., 1 Base de •:: ~tio WU 
2 cluciades princlpaln 

)ar..t dtJ lrt1Vload~ 
(Tegucl91lpa y San Podro 54.ila) ac.tue flt.ada • . encuestas Publiexlones 

ln1t!l!Jto Nacional - Resto Urbano V1v1endasA;:~';;rendadas Digital de Estadlstic~ 
ArHrural 

7r89kJnes 
Encuesta agncola S/V st/No 

CM"t.ograffa cenuil 
BMf' de dato~ sitio WEB 

Oct . 2005 Nac1onal 

S1 I SL en .tlgunas I ar.tua!lzada x encue..stH ~\S 

1 .. c1o_..,...-... .. £ncuesta de Hogare:. Mayo 2006 
2 cludades principalGl AlcW1ew 

PutMicaclones lnsututo Nacional ................ (Teguclgal~ '1 San Pedro Sula) enc:uesU< Vrvtondu georefe.-enciadas 
Digital de Estadfsbcas 

Resto Urbano 

I Area rural 

~ T8:1.l de dMempleo de~- Se puode calcolar con la I S/V r S/V L S/V S/V -+-- SIV S/V 
est 1Sa24.INll Encuesta de h<lgares 

OttU!burldtt 09 .. ~pa I waoen~O.Mj• Se puicde ~lcular S/V S/V S/V S/V S/V S/V 

"'°'"""""'"" I I c.,tograna censal 
Base de: d3lOS SlltO W£8 

Encuesta Cle Hog&r~ Oct. 2005 
Nac1onal actua1t:r:ada x encuest1ts 'P" 

2 c1uclades princtpaJH I Si I SI, en .ilgunas Arc Wlew 
Pubhc:oclones 

0.WIMk:IOn de fft4jtwet Mayo 2006 (Teguc191lpa y San Pedro Sula) Digital 
lnslituto Nacionill 

""*'-"en ~IN dOmitJ:ICO Reito Urbano 
eocuestt'\ V-rviendH georeferenc1~ de Esladisttcas 

Area rural 

1 
I Ca<tografoa-censal Base oe dato~ s1tt0 WEB 1 

Nacional >P" 
0.SUlbUClOfl dt la Pl A uitMN Encuostas de Hogaros Oct . 200S 2 ciuOades pl'lnc~les 

actu.tUzada x encuestas Publlcaclones 
ocup.xw, ,,.._, tmer(j6n 

Mayo 2006 (Teguc~l pa y San Pedro Sula) 
Si I Si, en algunas Arc Wiew O.gititJ 

ln:»tltutoNac:IOnal - Rt!stoUr bano 
encusw Viv1endas georefe<cnciadts deEstadisbcas 

arearwat 

I I C~ografla censal 
8Me d e. d&lOI '\1110 W£8 

Naclonal 'P"' 
J!Vfta •l'l USO per c•ta por Encuestas de Hogarc~ Oct. 2005 2 e1udades pnncipales 

3Cluahzada x encuestas Publlea<:lones 
... _.._ 

Mayo 2006 (T eguc~lpa y San Pedro Sula) 
S. I Si, en lllC}Ul'\85 Arc Wlcw 

Olgitt l 
lnstituto Nac.arwl 

, .............. Resto Urbano 
efl(uestai VN1endai georererenc.adas de EsUdisticas 

i<Nra.al 

ltlgrfl!IO pr-.J-o por tier• Ott Se t1!cu1a p;-;;es, pero r ttab410. llO"" .. ~ )' aftm ti& puedo constnurse por S/V S/V SN S/V S/V S/V 
1mtrur.c&4n entrt N pobladon hOta (Enweste de 1 ocupaGI en ,l(lt\ea "'..,.... Hogates - Econorntca} --.... - No esta constn»do, se S/V S/V 

puedc c.1twlar 
S/V S/V S/V S/V 

Enr.uesla$ de Hopares Nacional Certograffa censal Base de dato' slllo WEB 
2 cludades pnncipales 

Mlgrlitud oe le potwei.a en (modulo soore pcbfeza) Oet 2005 {T eguc~lpa y San Pedro Sul1) 
Si I Si, en alQUtl&S actual111da a encuestu .... ln~Wto Nac:k>nal 

twfe'eSQ)s)~4 ~ Resto Urbano -"' Arc W1ew Publicaci~ de Est.adbtJcas 

ire.a n.nl 
VMendei georererencu1da1 Dl90lOI 

1-0t~tmc.iref Se puedc ca!cular 
por Hao or ta poctKIOn en (Encuena H09<"es) 

S/V S/V S/V S/V SN S/V 
ikt.litCionde~tU 

W.@I 



N1vel de Cartografla asoc1ada (Si Acee so 

INDICADORES Mos para los quo N1vel territorial de dcsagregaciOn (Publlcaclon. lnstitucion 

EOUCACIONALES 
Fuente regular CJUstc lnformacton desagregaclon seglln sexo/ 

exlste I Sistema en el archlvo dogltal, rcsponsable 
gmpo ~I/UCO 

cual est4) etc ) 

Neclonal Cartografia censal I l1n.1 de .naltllbfotrvno _.. Enc~stas de Hoga..-iK 
2 c1udedos princ1pelos 

Bl>se de datos s1t10 
Oct 2005 51 I 51, en algunas ac:tuahrada x encueo;tas WEB spu lnst1tuto Nacional 

muJ•ret di 16 a\0$ y lhft Mayo Z006 
(Tegucigalpa y San Pedro Sul1) encuestas ArcWtew Publie&eiOnOS de Estadisticas I 

l 
Rosto Urbano I 
•rea rural 

Ylv1enda.it georeferene1actas oi91ta1 

-1 
Nac1onal 

Porc:vrit.ije de et1LuncW. 2 c1udades prmc1pales 
Cartograffa censal Base de datos s1tto I MCOI.,. 0. mutet~ tntte I y Encuesu de ~og•m J Oct 2005 (Teguc19a1pa y San Pedro Sula) 

S1 I S1, en algumu actual!zada x encuestos WEB spss lnslituto N.-ic1ona l 

11MIOI 
Mayo 2006 Rosto Urbano 

encuestas I Ate Wlew I Publleacl-Onos de Estadlstlcas ! 
aroa rur111 

_ vlvienda~ georofcrencutti&s 0 1911.el I ., 
· Naclonal Ca!'tograf ra censal ~·:: de d11tos s1tio 

I 

Porcml4f• dei otntencta 
Encuesta de Hogares Oct 2005 

2 cludades pnncrpalei I 
01otOlar d• mujete' dt 13 t (Tegucigalpa y San Podro Sula) 

Si I SI, en algunas ::~"~',~:•• x encue•tas I Publl~~:ooc• lnst1tuto Nac1onal 

19"""' 
(de 13 a 18 Mos) Mayo 2006 Re\tO Urbano 

encuesUI'> I Vivicndas georefcronciadas Digital 
de Estadrst rca'> i irea rural 

P~e de Mltffnelt-
Nac1onal Cartl)Ql"afla censal BaSlll de dates SJt10 

i 
2 c1udades principales ! 

ncoLlt de flllOU'U de Z0 a Eneue.st.a de HogarH Oct 2005 (Te-guc: 1g.n&pa y San Pedro Sula) 
S1 I S1, en slgunas actuahiada x encuestas WEB spss Institute Nac1onal 

74- Mayo 2006 Resto Urbano 
encue5:tas I Ate W1ew Pubhcaciones de bt&dfsUcas 

area rural 
Viv1l"ndas georeferenc1ad1t1 Digital 

Pote:ent1111ifoc»Most$'1Cia 
Por grupo ~tn ico sd lo para 

ENCOVI, Encuesta de 
OICOIW cl* mujetl'lll. '°9"ft coodk.1onos de v1da 2004 01g1ta1 

~ ~"o y QtUPCK oe uoa Encue->ta ENCOVI. no (programada para cad• 4 
Pew 5 rcgiones Sl/S• INE - es frecuente ...... ) tmpreso 

Por--.Je .. ""8-
NacKINI Cart•afia censel B.aso de datos silio 
2 c1udodes prmc1pales 

m.tttK...a.das en eduuc.iOn Enc~ de Hogares Oct zoos CT"9"<•9"1pa y San Pedro Suto) 
S1 I SI. enalgunas actualizada x encuestas WEB s,pss tnst1tuto Nac1onal l 

pr-.r Mayo 2006 RcslD Urbano 
encue.stas lvcW1ew Pub11cac1onos de Estadlstic.as I 

area rl611 
~ V1Yiendas georefC«tOCaadas O.g1tal I 

Naclonll I 
PcWatnt*Jfl de ·~-~ 2 cludades prmc1pales 

Cartognifia cens.al 80Sie de dat os s1t10 I matr.et.lhldM en aoe1Ut«t4tt Encuestas de Hogares Oct 2005 (T eguc1galpe y San Pf'dro Sula) 
$1 I St, en algunas actual1zaaa x cncuestas WEBspu lnsl1tuto Nac1onat 

pr-.. Mayo 2006 Resto Urbano 
encuestas AtcW1ew Pl.lbl1cac::aones de EstadCsttcas I 

area rla'•I 
l Viviendas georeferene1adas Otgltal 

i 

l'Uconta.i-c1o..,...,.. 
Naclonal r .. ·-· I Sise de datos slt10 

I 
2 c!udades prmcipales I 

f"tl.att1C\lt64Mftirl eeluo«~ Encue-stas de Hogar~ 
Oct . 2005 (T oguc1galpa y San Pedro Sula) 

$1 I St , en algunas actuallzada x encuestas WUspss lnsututo Nac1ooal I ... -.. Mayo 2006 Resto Urbano 
enc:uestas Arc W1ew PubtJcaclones df' Estadrsticas 

V1viendas 9eoraforonc1adas mg1ta1 ' 
l "rea rural I 

P.orc•ttJIJe dlt ""41•,_., Oct 2005 
I Naclonal Cartograft.a cens.al 68~ de dato, sltlo 

I 2 c 1udadH prmc1patcs 
m1tricutadJ' fin .wcaeton Encuestas de Hogare~ Mayo 2006 fl e9uc1galpa y San Pedro Sula) $1 I Si, en a lgunas ~t~allzada x encueuas WEB spss 

[~" ___ ,, 
terc1•11 Resto Urbano 

eocuestas Arc Wiew Pv~lcac1onos de Estadrst1cas 
l V1vrendas geore ferencladas Olg1ta l I 

area rur.oil I 

' .. bnAI eombi1\IWS.a de 

-1=-
·1 

rMttlcUla t•monlf\I 
Se puede eonstturr 

t T.ua .. dli mattlall3 
... t ~-~~ 

SE. maneja dato de 

prh'nll ll 
cobertura escolar 

,.,.. ,.... dll l'ftltr•wt• I S/V 
I S/V 

I 
~., educ.-;.on s. S/V S/V S/V ............ 
, .. ,.toe1Mt..r~ 
ff'fMn!na en ecM:JicrOn So S/V S/V S/V S/V S/V S/V 

i 
I 

WC.II j ----

-



INOJCADORES ElE SALUO 

Esper wva de vtda 11 NCet 

Porcent•J• - fT'ltdel"M dft IO *'°' 
}-

r .. glc>bllde,_ 

lilltJel .... ....,,...,, ........... 
mir"'°" lntM:oftr.ept1¥01 rnodert'el 

Nactdtlt. ~de l'tJ\fJ8UJlenll'8 1~ 
y19 ...... 

fW1ol can .,,teneaa de per10nal 
... l#10f!IP9C1•1•Pdo 

i ... di rnorteHdDd n\lt.m. 

Inc~· lr1Ull de,...,... 
.... 9* .. -..do ...... jw - ....... --. malqtes Otl cwtlo def utwo 

INDICADORES DE VIOLENCIA 

~de .... ,...,.quo ... , ... do 
vtolenc:t1 en cu114!Ufena de sw fcrm1S 

Hlimeto do lrutandn vtnculldoi • .. 
Ylolendl<le~tn-llll ,...,... 

Mos para los 
Fuente regular que exoste 

onformacion 

Proyocc10n Conso [ Anual 

Encuesta de Hogares Oct. 2005 
Mayo 2006 

Oct 2005 Encuesta de Hog&res 
Mayo 2006 

ENDE.SA y ENCOVI 2005 

ENDESA Encucsta de 
desarroHo 2005 

departemental 

ENDESA Encut"\lA de 
desarrollo 2005 

deparlamental 

ENCOVI lncoosta de r 2004 (programed& para 
condleiones do vida. J ~~~~·) 
ENDESA Encucita de 

desarrollo 
_depar t"'1<'nta1 

S/f I 
j 

Fuente regular 

Encuesta de Hogares 
(m6dulo sobre vl~enda 

lntn.famUar) 

SIF 

SIF 

--+-

_J_ 

Allos para los 
que existe 

informac10n 

2005 

NiVel de Cart~affa 
Nlvel territorial de desagregaclOn asociada (Si exlste 

desagregacoon segun sexo/ I Sistema en el 
grupo ctnico cual esU) 

Nnc lonal l _J 
Urbano 

Sii Sii Rurar 
Cludades prJnciJ>llles 

Nae1onal 
SI I S.. en algunas Urbano y 

Wea rural encuestas 

Nacional 
S1 I SI. en atgunas Urbano y 

encuestas 6rc&r11al 

I 
Oopartamental No 

No Oepartamental 

Oepartamcntal No 

Por 5 reg1ones S1 

Dopart.amental No 

Nivel de 
N1vel territorial desagregaclon 

de desagregaclon segun sexo/ 

Rural 

Cartogra ne censal 
actuahzada x encuestes 

Arc Wlew 
V1v1endas 

gcoreferenc1&das 

Cartografla ceosel 
actoalizada x encuestt11s 

ArcWlew 
Viviendas 

georcfcronciadas 

Sii 

Sii 

Sii 

Sii 

S/1 

Cartograffa 
asociada (SI 

existe I Sistema 
en el cuat esta) 

Sii 

----------···--- ·--· l 
H~~";;~1 

1

. gru:: ::nico J 

·--·-- ·-~ . ---______ l. _________ J _____ _ 

Acceso 
(PubllcaclOn, 

archlvo dlgotal. 
lnstitucl6n l 

responsable I 
etc.) 
Digital 

lmpre.so 
Material POP 

(d1stribucl6n en 
eventos) 

Base de datos s.itiO 

WfB'l'U 
PUbt•cactoneS 

Dig ita l 

Ba~ de datos lltio 
WEB spn 

Pubhcac:1ones 
Digital 

Aun no se pubhca 

Ai:n no se publ1ca 

Aun oo se pobhca 

D1911a1 
lmproso 

Afri no <Je publica 

Acee so 
(Publocacoon, 

archovo digital, 
etc.) 

INE 
l 
I 
1 

lrist1tuto Hac1ooa1 1 

1 ·~··- ' 
ln•t,tuto Nac,.1nal j 

de Estadl5llCM I 

r-~- 1 de btadfst lcas 

ln"ltuto N11c;,on11I I 
de Est.adisttces 1 

lmtl tuto Nac1onal j 1·--'"'"'"'o N11e1on111 I 
de Estedrst lcas 

de Est.adlstic:aJ 
lnstttuto Nac,onal I 

lnstotuclOn 
responsable 

I 

Diilt:al lnstltuto Haclonal / 
lmpreso de Estadisbcas j 

I 

----=j_ __ j 



n 

GUATEMALA 

FUENTES RBGULARES DE INFORMACION SEGUN INDICADOR BE EQUIDAD DE G£NER01 

N1vei de N1vel de Cartografla asooiada 
Acea so 

INCllCAOOfiES Mos para los que (Publicac100, lns!Jtucloo 
GLOBAL ES Fuente rnguJar 

ex1ste inf-ormacion desagregaclon desagregamon (St ex1ste I Sistema en archlvo d igital. rcsponsabte 
territorial segUn grupo etnico el cual esta) et<:.) 

Censo de poblacion Electr6nlco: 1994, 2002 Oepart.amento, Pueblos indlgenas Programa de Versiones en pdf. y lnstituto 
Municlplo y mayas, garlfunas y geoestadfstlca por lugares resumen agregado Naciona f de 

Fb;1co. 1981 , 1994. 2002 I Lugares poblados Jdncas . poblados (se ut!!i:ta IRIS) d1spomble en pagina Estadfsttca (INE) 
web . 

l'Q!llaelon Versiooes lmpresas . 

I 
Lai. versiones 
completas y recientes 
generalmente e stan a 
la vents . 

Censo de poblac ion Elcctr6mco: 1994, 2002 I Oepartameoto Pueblos indlgenas. Programa de Veniones en pdf. y lnst lt uto 
Mun1cip10 y mayas, garlfunas y geocstadlstic.i por lugares resumen agregado Nacional de 

T es.l Alf&olt28C"ldn F!sico. 1981 . 1994, 2002 lugares poblados xincas. poblados (se utll1za IRIS) disponible en pag1na Estadlst1ca (INE} 
web 

l. 
Vernones 1mpresas. 

Propott:ldn di\ fJ'Nl«+i!\ 
Encucsta n&c ional Anos 20002 y 2004 I Urbaoo·rural No Ahmenta el lnforme Ver.;iOO Impress y INE 

asafariadM en el sectl:lt no del emp!eo (ENEI) Depar t.amentos de la geoestadlstlco dtgital. (colaboraciOn 

"!J'lcola muestra y r egional Mln1sterio de 
Economla) 

S/F 
btedo acwel de 

'""""""'°""''Ac-dos lntf'mltCIONJes 
·--·-,····--.. ·-.. ·····-······-..... , .,,,,_ ,_,,,,_,,_,,._, .. ,,_;.., .... , __ ,,, ___ ,,._, .......... ......... ,_ ,_ ,_, ___ . __ ...... ....... .. ...... .............. "' ............ - ... 

' En el Anexo 3 se incluye una definici6n operativa de los indicadores de equidad de g~nero considerados en el DiagnOstico. 

-



Nlvel de Nlvel de Cartograilo Acceso 
INDICADORES OE AUTONOM fA Fuente regular Mos para los qu<> desagregaclon desa9•egac10n asociada (Si (Publ1caolon, lnst1tuclon 

ECON6MICA exlste 1nformaeton seglln grupo exlste I Sistema archive d igital, responsable 
territorial etnlco en e l cual est~) et•.) 

r .. <» ecU•tdld econMuca Encuesta naclonal del Aflos 20002 y 2004 Urbano· rural No Allmentaet Ver "StOn lrrf>resa y INE - efl1)1eo (ENEI) Oepart.menlos de•• 1nrorme digi tal. 
muestr• y regMJnal geMStadlst1co 

- - - ·-ENEI (y Censo de Mos ENEI y CEHSCk Urbano-nKll No Allmenta el Vcr-skinitfl)reYy INE 

r-<111~.......,.,, 
poblac16n) Oepartamentosde la (posib le de infonne d 1g1tal. 

, ..... ...-.. muest.n y regional construir~n geoesl8dlst1co 
(poslblo <:oostruir para datos censo) 
lugares poblados) 

ENEI (y Censo de Af'tos ENEI y CENSOs Urbano.rural No Allmonta el Ven16n Impress y INE 

T-.a ere. deMt~ CM mujftfft oe 
poblaci6n) Oepertamentosde la (prn>~bte de lnforrne d lg1tal. 

1S•24•b 
muestra y reqtooal construlr segon geoostadlstlco 
(posW:>le construlr p•ra datoscen~) 

lugares poblados) 

Omrllu:ICndlll-ICIOnpGr S/F - .. ..,.._de btja 
pro&.c!M-

S/ F 
°"'1-dll""tJ--... _...._ 

ENEI (y Censo de Mos EN El y CENSOs Urbano-rural No Aliment.a el VerslOn unpresa y INE 

DIW-dllloPlA-
poblactdn) Oepartamenl osde la (posible de 1nrorme digital. 

~- ..... WKeftton llbOtaf 
muestra y reglonol con stru rr segun geoesl8dl5llCO 
(po~•blc constru•r para datos censo) 

I lugares poblad°') 

~en USO pw Upita pnr Nose maneja co r Sl'JtO~ MglJn tr IOttJO f'"1'1Unefad0 
dOlares 

~ ·-
lolgl'eoopt...,.d>OfJGl-•dll No r.e desagrega por I t1'8MJO, MOLi\ •IO J Mot de anos de mstruc:c1on - ................ 

OC\lpodo.., ,_ -

ENEI (y Cemo de Mos ENEI y CENSOs lJrt>ano.Nnll No Ahment• el Ven16n 1"1>"C!S8 y INE 
poblac16n) Oepartamentosde le (posjble de lnrorme d.g1tal 

'V--IJGI-• muestre y regional eonstruir s.egtln ge<>e\tadlstico 
(posible constnur para datos cem;o) 
lugares poblados) 

ENEI (y Censo de Ano~ ENEI 'J CENSOs Urbano-rural No AHmenta el VernOn impresa y INE 
poblacl6n) OepartamonLosdo la (posfble de infOl'mo digita l. 

muestra y reglonar construh' segUn gcOfJSlldl~LICO 

~- .. ••poln ..... ~ Encuesta estadlstlC8 (postbte constru1r par8 datos censo) 

-Jltf•ti.ra- con enfoque de genero lugares poblados) 
2004 

ENEI (y Censo de Mos ENEI '1 CENSOs lkbano-nKll Ho Al1menra el VerStOO imp<esa y INE 
T_ dll....,_ICn_ofpor poblaci6n) Departementosd~ la (posi~e de mforme digi tal 
MtlO de .. pobtacwtn - t •lUee'dn muesli • y rog1Mel c:onstru 1r seglln gcoesUdlSt lCO 

aepotnra {po$1ble conw-u Ir par a d&toscemo) 

---- -------------- .--.. ~~ares~~-.. -------·--A-~-·---~------------~-----_J 



INDICADORES 
EDUCACIOIYALES 

T..,. de on•ll>Oot1"110 en °""'"'"' 
do15•,.,.y mt. 

Pe«:ent.fb ~ .t.shteOO. ~olar 
de PNj-. entnt 6 y 11 ""°' 

Porcentajt! de u tstenda escohar 
de muJtr .. d<! tl • 19 •00. 

Vorce<1taj• ck n b t..ncl• e>a>llr 
de""'jere<d4'2$a Z4"1fios 

PoruntiaJe ctt. u1~~ e1-tohtr 

de muJ•""· """"·- etnlco y -"'•dad 

Fuente regular 

Censo de pobtact6n 

Censo de poblad6n 

Es posible de.sagregarto, 
pero eXiste de 6 a 18 afios 

Censo de poblaci6n 

No se maneja, pero e s 
posible construirlo 

Censo de poblac16n 

Mos para los que 
existe informacion 

Electronico: 1994, 
2-002 
Fis1co: 1981 , 1994, 
2002 (censos) 

Electr0n1co: 1994, 
2002 
Fis1co: 1981, 1994, 
2002 (censos) 

Electronico: 1994, 
2002 
Flsico: 1981 , 1994, 
2002 (censos) 

Electron1co: 1994, 
2002 
F1s1co: 1981, 1994, 
2002 (censos) 

Nivel de 
desagrngaci6n 

territorial 

Departamento 
Munidp1o y 
Lugares poblados 

I 

Departamento 
Mun1opioy 

1 

Lusa•es poblado' 

I 

I 

Departamento 
Munldp1oy 
lugares poblados 

Departamento 
Munidpio y 
lug:ares. poblados. 

Nivel de 
desa9regao16n 
seglln grupo 

<!tnlco 

Es posible 
construirto para 
pueblos t ndigenas 
(mayas. garifunu y 
x1ncas) 

Es po~ble 
construirto para 
pueblos lndig@ nas 
(mayas, garifunas y 
xincas) 

Es posi ble 
constru1rto para 
pueblos fndi!lenu 
(mayas, galifunas y 
X'!ncas) 

pueblos fnd{genas 
(mayas, gu1funas y 
xlncas) 

Cartagrafla 
asociada (Si 

existe I Sistema 
en el cual esta) 

Progtam<11 de 
geoestadhtka por 
lugares poblados (se 
utHlza IRIS) 

Programa de 
geoestadlstfca por 
lugares poblados (se 
ut:Hiza IRIS) 

Programa de 
geoestadistica por 
lugares poblados (se 
utillza IRIS) 

Programa de 
geoestadlsttca por 
lugares poblados (se 
uti!1za IRISI 

L ___ ~ 
,~-

·~J .... 

Acceso (PublicaC16n, lnst:ituc i6n 
archivo digital, etc.) responsable 

Verslones en pdf. y lnstttuto Na donal ! 
resutncm agreg:ado de Estadlstlca 
dtsponible en pag:lna web . (INE) 
Versiones impres.M. 
las veniones completas y 
redentes generalmente 

1 
Mtin a la venta. 

Versiones en pdf. y lnsttwto Naoonal I 
resumen agr~ado { de Estad1st1ca I 
disponible en pagina web. t (IHE) 

Versiones impresas . I 
l tt.s versiones completas y 
recientes g:eneratmente 

1 i estan a la venta. 

Vers;ones en pdf. y ! lmttt:uto Nadonal 
resumen agregado de Estadistica 
disponible en pa gtna we b. llNEI 
Versfon~ impresas . 

, las veniones c:ompletas y 
redentes. g:erieralmente 

! es.tin a la ve nta . 

' l 
Versiones. en pdf , y Institute Had on al 1 

re sumen agreg1ido de Estadistlca 
disponibte en paglna web. (IHE) 

~=~~~~::~=~ietas v I 
rcdentes generalmente I 
est.in a la venta . 

L 

j 

I 

r ' 



INDICAOORES DE SALUD Fuente regular Mos para los que 
ex1ste 1nformac1on 

Encuesta n&e lonal 
hpwilf'lza de vlda 11 neeer de saJud materno- 1995. 2002 

inf11ntll 

nectrontco: 1994. 2002 ~ .... _ . ., 
Censo de pobtac~ Fbico: 1981, 1994, 2002 

~ynta 
(censos) 

Electrcwuc:o 1994, 2002 
Censode pablacM)n Flslco. 1981, 1994, 2002 

~...._en ea.d firUI UtU1r-w de- IOliccnc• pli•a& S/f ..-..... 

PwtOl con mntencl• dt 
_... ......... _.ll#Jld<> 

Encuesta nact0n1I 
de salud mat«no

.nfanlil 

Encuest l!I nac1onal 
de :s.alud matemo· 

Inf anti! 

Encuesta nl!IClonat 
de 5alud matcrno

W'lfant/I 

S/f 

(censos) 

1995 . 2002 

1995. 2002 

1995 . 2002 

N1vef de 
deS39regac1on 

territorial 

Ocpartamenlo scg\ln 
muestra y reg1CKU1I 

Oepartarnento 
Mumcip1oy 

Lugares pobl&dos 

Oepartamento 
Mumctpioy 

lugares poblados 

~rumetllA> "'9'"1 
muestra y regione I 

Oepartarnento regOO 
muest.ra y regional 

Oepartamento S9glln 
muestra y regional 

NtVel de 
desagregackln 
seg~ngrupo 

etnlco 

No 

puebtos indlgenas 
(mayas, garlfunas y 

xmces) 

puebk>s indlgenes 
(mayas. gar1funas y 

xincas) 

I 

Cartografla oo.oclada 
(S1 exlste I Sistema 

en el cual esta) 

Alimenu progrMTHI 
geoest&drstlco 

Programa de 
geoesr:a<flstlca por 

fugams poblados (se 
utdb:a IRIS) 

Programa de 
geoestadtstica por 

lugBreS pobhtd~ {se 
ul1llra IRIS) 

Ahmenta program. 
gcoestadisbco 

AHmenta programa 
geoestadlslico 

Al1menta programa 
gooestadisLtco 

Acceso 
(PublicaetOn, 

archive d1gttal. 
etc.) 

lmpreso y d igital 

Venlones en pdf y 
resumen •egado 

d•Sf>OO'ible en pag1na ...., 
Verslones empresas 

Las vers1ones 
complctas y recientes 
genara?mente cstan a 

la venta . 

Verslones en pdf y 
resumm aQ#"egado 

d 1spon1ble en pagina ...., 
Ven1ones 1mpresas 

Las vcniones 
completas y rec:ientes 
goneralmente eslAn a 

l a venta . 

lmpreso y dtgital 

lmp.-eso y dtgit.al 

lmpreso y dtg1tal 

lnstltuc1on 
responsable 

INE 

lnstllulO 
Naclonal d9 
Ut.adist 1ca 

(INE) 

lnstituto 
N&c:KW\81 de 
Estadtst1ca 

(INE) 

INE 

INE 

I 
I 

I 
.1 

INE 

lnddenct• ...,., de nt'Op&MIU S/F I 
.,"'"_ '9'_•_dol_c:uello __ •_1 •_,.._o_._._._. ___ ·-·-··---.;.. -----------... -'---- --· _. ·-·-·---- ._l._ ··- -·---- ·~·- ·-··-J~·---·-~·----·-----'----·-- ·- ···-----....:.-- -··----·i 

INDICAOORES OE 
VIOLE NCI A 

"'-•IOn do ""!Jere\ 
quo """" de vtoiHlcU"" 
cuatqu.era de ius fDf'm.& 

-ode ""1Allltl9o 
...-.111.;olencle 
de ytneto en lOdas "" ,.,,.,.. 

Prog<amas de._ 1 lu 
vac:umas de viOIMCJa 

Fuente regular 

Encuesta e stad lstlca 
con enfoque de g~nero 

Estad1Jt1eas de 
Violencfa Sntrafamiliar 

S/F 

S/F 

Anos para los que Nivel de desagre!JdclC)n 
existe informacion territorial 

2004 
Departamento 1egun 
muestra y region.al 

2003/2001 
----- - - - ------- -

Nlvel de Cartografla Acee so 
desagre.gac1on asoelada (Si (Pubhcackln, lnstltuci<ln 
seg!ln grupo e•iste I Sistema archivo d igital. responsable 

etnico en e l ruat e sta) ete. ) 

lnd1gena /no Allmenta programa lmpraso y digital (a INE 
indlgena geoestadlst k:o la venta) 

--



COSTA RICA 

FUENTES REGULARES DE INFORMACION SEGIJN INOICADOR DE EQUIDAD DE G£NERO' 

Nivcl de Cartograna Acccso 

INlllCADORES GLOBALES Fuente r-egUl.ar Anos para los que existe N1vel terr i torial de desagregacoon asoclad• (S1 (Publ 1cac1on, lnst1tucl6n 
mformacton desagregac10n segOn sexo I ex1Ste I Sistema I arch1uo d191tal , responsable 

J grupo etnoco en el cuel esta) etc.) 

Cem;o Naclonal do S1 (no se lndica en 
lmproso I 

Pobltc.~ 
Poblac100 y V1viendt11 1984, 2000 Provmcla . cant on y d1stnto SI/ Si que Sistema) Web IN EC ! 

Digital _j 

Cen§O Nacional de $1 (nose md1ca en l'"P<'!l'O I T11-1 dt Alfabetiz.acJCr'I 
PoblaetOn y V1v1enda 19&1. 2000 Prcwlncla, cant6n y dtstnto Si/$1 qua s1sterna) 

Web INEC I 
Digital I 

"'""'"""'""""JO'ft Censo Nacional de $1 (no se 1nd1ca en ·~ l u.al•iadas en et MCtOr AO Poblec:a6n y V1v1onda 1984. 2000 Prov1nc1a. canton y dtstnto Si/St que s1stema) Web INEC ·- Dagttal 

ESl3do actull dlir 
Cofwt.1'1CionM y ~ S/f I lntemaciof\l!es ---Nivel de Cartogrefla Acceso 

INO!CADORES DE FueAte regular Anos para los quc cx1stc N1val territorial do desagregaclon asoc1ada (SI (Pubilcacron. lnst1tue1on 
AUTGNOM[A ECONOMICA informaclon d0'iagregac10n seg~n sexo I exlste I Sistema archivo digital~ responsable 

gruP9 etn•co en el cual est6) ~ 
Censo Nocional de T 2000 Prov1nc1a, c8nton y d1stnto S1 I St Si (oo so lndlca en lmpr-0$0 INEC 
Poblat'too y Vivienda que o;lst ena} Web 

l&s1 d6 activtOad ~~· Por zor1a urbane y rural y Olgital 
r .......... Encuesta de Hogares 2002 2003, 2004 , 2005 y 2006 region de p1an1ficacion 

Sii 
J_ 

Cemo Nac1onal de 2002, 2003. 20G4 . 2005 y 2006 ProV1nt1a. canl.On y drstr1to Si I S1 S1 (no se mdtea en lmp<e>O INEC 
PoblaclGn y V1YlCflda qut ~ISltwna) Web 

P<lf' 1ona Ufbana y rwal y m9 1ta1 
Ta$6de~IOt8ft()en Encu~ta de Hogares region 08 plan1hcacl6n ............... S/I 

COnso t-lac1onal de 1984, 2000 Provmcla. c:antdn y d1Wito Si/Sl SI (nose Ind lea en lmf)(eso INEC 
Poblac10n y Vivienda qu4! slst ema) Web 

Ta,.Cl<-POdo Digit.al 
n'afferef de 1$ I 24 M09 Encues ta de Hogftres 2002. 2003. 2004' 2005 y 2006 Por zona urbana y rwal y Sii 

r egk'.ln de planif1eac lon 

01'\trlbuetOn cte la potllac1dn Puede comtruirse en base 1 
p)l"tie!Wen~dtbt\JI a Censo Nac:1onal de 
Jl'(NU:livclad PoblacliOn y Viv1enda .. 

Censo Naceonal de 1984, 2000 Prov1nC1•, cenlOn y dntri to S./S1 St (no se lndtca en lmpl'eso INEC 

Distribuadn di mu;wes Pobl•cton y Viv1eodA qut slstema) Web 

UfUvtSon empfeo OCWl,._JCO 
Par zona urbana y rural y Digital 

~ncuest.a d-. Hogan•• ~ regidn de planlf1c1cl6n 
---- 2002, ZOOJ, 2004. 2005 y 2:006 Sii _____ ,J 

En el Anexo 3 se incluyc una definiciOn operativa de los lndlcadores de equidad de genera considerados en el Diagnostico. 



INOICAOORES 
EOUCACIONALES 

14'1 de Jnlltlb•f.bmo •n 
inu~rf'\" t~ 11\o' y mj' 

Fuente regular 

Censo N1clonal de Poblacl6n y V1vlenda 

Mo~ para los que 
ex1ste lnformacl6n 

Nivel terntorlal de 
desagregaclon 

198<4, 2000 r Provinda, cant6n y d11trlto r 
2002, 2003, 2004, 2005 Por zona urban1 y Hnl y 

Nivel de 
desagregae16n 

segQn sexo/ 
gr:upo t1tnico 

SI/SI 

Cartograffa 
••ociada (SI 

existe I Sistema 
en el cual est~) 
S1 (nose indk a en 

qu9slstema) 

Acee so 
(Publicaci6n, 

archivo di9ital, 
etc. ) 

lmpreso 

Poruf\~ cJt .i1"~te1'<1.t 

.scoUir M mtrJ-i• •ntrt • 
't 12 .,.,, 

Encuesu de Hogaru 

EocunU. de Hoaares 

POtttf\lA>- dt .amtend~ Censo Nacional de Poblacl6n y VMenda 
ew:olu M mujtrn de 13 a 
19 •fiot 

Encuestl de Hogares 

Polctn&a,. dlt ub19nc\a CtflSO NacioJWil de PoblaclOn y Vrvttnd1: 
~Glif dt rnv)ltn cN 20 • Encueit.a de Kc>aares 

2•"""' 
Porcentl:je ct. ubtend 1 Censo N1clon1:\ de PoblaciOn y VMenda 
es.c:olar dt rnu)lj"n, wt"-' Encu.sttl de Hogares 

"'"'°'"'lcoY .. 'l'O' .. .., ... 
Porcenta~ de m~ 
pulf1ctiadl\ tn educ~ Ministerto de Educac16n PUb4ka /UNICEF 

Pf-• 
Porctnlt,. ck mvjeft\ 
matJ k Widu tn .Ouc1<Wn Mlnlster~o de Educaci6n P(.iblka / UNICEF 
ptW•rti 

PorcenWJ• de mujef'ts 
malliel.lltdl$ '" ed1.1tac:\dn Minlsterlo de EducadOn Plmlica /UNICEF 

"''"'"'*!& Pocunta)e dt ,..,.,.. 
mitrlclbdas tn edtoc~ MWustedo de Ed1Xac:t6n Pitllka /UNICEF 
t.<clw .. 

Tase brtQ tomtn"idi de 
CPlltk!Ja lem.mne Mlnisterio de Educaci6n PUbUca /UNICEF 

T.ua net.a df' malrf<llla 
fe~nina • n N vac\On Mlnlsterlo de Educacl6n PUbllca /UNICEF 
p11m1rl1 

T&1a rwt.a de m1ltfcula 
f,,,..1l'4\lfi'I~ Min1stert0 di Educaci6n P l'.bllca /UNICEF ......... 
Tm t1e~ 0t l"latrfc u11 
fe'Mft1N M' Ni*:lri6n Minlsteno de EducactOn Pltilica /UNICEF 

l y 2006 feiJ6n de planiticad6n 

19'4, 2000 Provine.a, cant6n y dlstrlto 

2002,. 2003, 2004, 200S P« zonA ...-bana y rural y 
y 2006 re116n de plan1f1cad6n 

1915<4, 2000 I Provtncia, cant6n y d15trito 

2002, 2001, 2004, 200S Por zona urbana y rural y 
y 2006 regiOn de plamfk1ici6n 

1934, 2000 PrcM.nc::ia, c1inton y dlstr1to 

2002, 2003, 2004, 2005 Por20na Utbull. y rural y 
y 2006 reai6n de planlficaclOn 

198-4, 2000 Provlncia, cantOn y distr1to 

2002, 2003, 200o4, 2005 Por zona Ufi)a~ y nnt y 
y 2000 regtOn de ptanificad6n 

S/I S/I 

Sii Sii 

Sii Sii 

Sii S/I 

S/I Sii 

Sii S/I 

S/I Sii 

Sii S/I 

l 

Sii 

SI I SI SI lno s1 lndka en 
quf slstema.) 

S/I 

S1 I Si SI fno se indica en 
qu9 slstemal 

Sii 

S1 I SI SI lno se indica. en 
qui mtema) 

Sii 

SI/Si SI (no se lndica en 
que sistemal 

Sii 

I/I I/I 

S/I 

Sii 

... 

S/I i S/I 

Sii 111 

I/I I/I 

Sii Sii 

Sil S/I 

S/I Sii t 

W•b 
01gital 

lmpreso 
Web 

Digit.I 

lmpreso 
W•b 

DiiJta( 

lmpr~so 

Web 
0ta1tal 

lmpreso 
Web 

Dlgita.l 

Sii 

Sii 

S/I 

I/I 

Sii 

Si i 

S/I 

S/I 

INDICADORES DE 
SALUD Fuente regular 

Anos par a los que I Nive l territorial de 
ex lste lnformaci0n desagregacloo 

Nlvel de 
desagregacion 
segtln sexo I 
grupo etnico 

Acceso 

I 
Cartograffa asoclada 

1 
(P . bli .6 

(SI exlste I Sistema ~l ~~1 
.; ·1 en el cual esta) arc v~ ) gi 8 ' .... 

Censo Hac1onal de 
(SJ*anz• c&. ~al ftletr Pobl&ekSn y Vlvienda 

Pon;eint.ljt dfo rnu)ere de 

Censo Nactonal de 
Pobl.cl6n y VMenda 

00 Mos y ""' Encue-sta de Hofiares 

r.,. Po'wl oo IO<...Sldod Censo Nactonal de 
PobtaclOn y Vlv1enda 

Mujer~ .n tdad ffrtil 
1iauanu cs. mttodcn MlfUSlerk> de Sal ud 

&nttcOhC'PU~ A"odl-mos 

HKldos ~' dt "1ll)etn Censo Nacional de 
• ntre 1' y t9 aftoJ Pobl1cl6n y Vivtenda 

Pattos ton MSlt9nc:Y de Mlnbterk> de Sa.loci 
penoNlwnl- /Unkjad de 
~~hUdO lnformacl6n est.&distica 

Tau di' rnotl&lk:Sld 
Mlnbterio cM S~ud 

/Untdad de .,. ....... 
1nrorm1c16n esta.dfstlca I 

incto.ric11 anuat .de Mlnts terlo de Salud 
T 

neoplastas m&tfSNJ die /Unldad de 
tna"1• dell mujer lnformacl6n estadkbcil 

tnc\dtncll anwi\ df> Mimsterlo de Sahd 
rwopll.S\&l l"\lltsn&l dtl /Unld1d de 

t.-tlo o.! uatro lnforma.cl6n 1stadistlca 

19&4, ~ Prov\ncl&, c>11t6n y distnto 

19&4, 2000 Pro\'incl• , canton y distrito 

I
, Por zon1 Lrbana y rural y 

2002, 2003, 2004, 2005 y regl6n de plamficaciOn 
2006 

194'4, 2000 PrcMncM, cilnt6n y distrito 

S71 Sii 

198'4, 2000 Pro~ncla, cantOn y distrlto 

S71 Sii 

sn Sii 

S71 Sii 

S71 S/I 

SllSI 

SI/SI 

I/I 

SI jno ~ lndkil en que 
shtemal 

j. 

.. I 
Si (no se lndicil en que 

sist1mi1) 

Sii 

Sii 

Sii 

I/I 

SI (nos. indka. en que 
sktema) 

SI 

S/I 
j-~~· Wtb 

Ol(llt.I 

SI (no se mdiu en que I 
mte m:a) 

Ill 

Si (nose lndica en qu~ 
slstema) 

Sil l 

lmprtso 
Web 

Digital 

Sii 

lmpreso 
W•b 

ota;tal 

S/I 

S/I 

t 
Sii 

S/I Sii 

I 

s:____J Sii 

lnstituc1::-l 
responsabl~ J 

INEC 

INEC 

INEC 

IHEC 

tNEC 

Minkt.node 
Educa.ci6n Ptblica 

Mmtsterk>de 
Educ:a.cl6n PIJ>lk:a 

Ministerto de 
Educad6n PWllo 

Mintsterlode 
Educ:K.00 Plblka 

Mlnlsttno de 
Educ.c~n Pt:blica 

Mlnhterlo de 
Educacl6n Pitillca. 

Mlnlstenodt 
Ed1Xact6n Plbllca. 

1 M\n1sterklde 
L Educ.cl6n P(blka J 

lnstituclon 
responsable 

INEC 

INEC 

IHEC 

Mintil.,K> de Sa.lud 
/Unida.d de 
lnformaa6n 
esladistlca 

INEC 

Mkllsterlo ct. Salud 
/Unldld dt 
lnformact6n 
estadbtka. 

Min\sterlo de Sa.lud 
/Unldad de 
lnformac16n 
es.tadistlca 

Minlsterlo de S1\ud 
IUnldad de 
lnformac16n 
utadfsbca 

MJmsterio de Satud 
/Unldad de 
lnformac1on 
esta.chstlu 

*• 



INDICAD0RES DE 
VIOLllNClA Fuente regular AAos: par-0 l'os que existe 

fnformack)n 
Nivel territorial de 

desagregaclon 
I desagregac-'60 (SJ exist-e I Sistema en 

Nivel de_ I Cartograna asoeiada 

seglln =~~ grupo el cual esti!) 

Pre:;,~: ~;:;!~':"q..te. estadl!otiCa!. poder ·r 57, J' s11 s11 1 
CUllflUterai 4t W5 fot'11\14 j udicial .....,,,..,,_,.. f L I 

-;...._~_09"_:._::_·_:_~_·_:.:_·:_:_ ... _·.._ __ __ :_:_ _ ______ I - -----~~~~---~~-~~~~~~~--~~~~-.... ---"'·-ctlma1 de ylo-)fM.:11 _ 

Sii 

Acceso 
(Publicaci<lA. 

ar&hivo digital, 
etc.) 

Sii 

lnstituciOn 
responsable 

r 
Estadlsticas Podcr 

J udic1al I 
INAMUUUU I otros 

i _j 

1 



ANEX05 
,. 

INDICADORES DE PARTICIPACION SENSIBLES A IA 
;. 

EQUIDAD DE GENERO 

VALORACION DE FUENTES OFICIALES DE INFORMACION 
PARTICIPACION POLITICA DE IAS MUJERES A NIVEL 

INDICADOR 

fndice de habilitacion para el voto 

I 

l_ 
indice de feminidad del padron electoral 

L_ 
I fndice de participacion electoral 

fndice de abstencion electoral 

I Porcentaje de funcionarias(os) a cargo de 
casillas de votacion 

FICHA T£CNICA 

DEFINICION Y CALCULO 

lndicadores de contexto 

Numero de mujeres y hombres que se 
encuentran en edad de votar y que estan 
inscritos en el padron electoral, dividido 
por el total de las mujeres y hombres en 
edad de votar registrados en el censo de 
poblacion o Registro Civil. 

Numero de mujeres por cada cien hombres 
en el padr6n electoral. 

Numero de muj eres (y hombres) que han 
ejercido SU derecho al VOtO en las Ultimos 
procesos electorales, dividido par el total 
de las mujeres (y hombres) con edad para 
ejercer el sufragio registrados en el censo 
de poblacion o en el Registro Cfvfl o en el 
Padron Electoral. 

Numero de muj eres (y hombres) que se 
abstuvieron de votar en los ultimos 
procesos electorales, dividido par el total 
de las mujeres (y hombres) con edad para 
ejercer el sufragio registrados en el padron 
electoral. 
Nota: El calculo de este indicador es 
posible en la medida en que las listas 
nominates contengan la variable sexo, lo 
que es posible solo en algunos paises. 

FUENTES DE INFORMACION V NIVELES OE 
OESAGREGACION 

Censo de poblacion (proyecciones de 
poblacion, padron electoral, registro 
nacional de poblacion o registro civil. 

Urbano-rural 
Pertenencia etnica 

• Condicion de pobreza 

Padron electoral 
Urbano rural 

• Pertenencia etnica 
Condicion de pobreza 

Nata: las desagregaciones y cruces de 
variables dependeran del tipo y 
caracteristicas de los padrones electorates 
de cada pais 

Padron electoral, listas nominates de 
votantes y censo de poblacion o registro 
civil. 
Nota: en algunos paises estan disponibles, 
como material estadistico, las listas 
nominates de votantes de acuerdo con el 
sexo. Es posible que algunos paises 
dispongan de otras de variables, como la 
edad. En otros casos, este indicador se 
puede estimar a partir de encuestas de 
salida. 

Lista nominal de votantes y padron 
electoral 

J 
I 
I 

I 

1111

1 

I 

l 

Numero de mujeres (y de hombres) que 
estuvieron a cargo de casillas de votacion, 
dividido entre el total de personas 
nombradas para ese cargo. 

Registros de los organismos electorates. 
Nota: en algunos paises es posible contar 
con esta estadfstica por sexo, edad y nivel 
de instruccion dado que son variables que 

1

1 
suelen utilizarse para el proceso de 
insaculacion y seleccion de funcionarios de 

[ _________ _ casilla. 1 
__j ----------------- ------ -----

W.jll 



1 

Partlclpacl6n en la socledad polftlca - - 1-Participaci6n en el poder legislative Numero de mujeres que fueron inscritas Registros de los organismos electorales, 
• Proporci6n de mujeres candidatas I como candidatas/ electas al parlamento o registros de partidos politicos y registros 

I al parlamento o al senado al senado dividido entre el total de del parlamento o del senado. . Proporci6n de mujeres electas al personas reconocidas como • Pertenencia etnica 
parlamento o al senado candidatos/electas como parlamentarios o • Representaci6n urbano/rural 

senadoras. • Partido politico 
Nota: en el caso de paises con sistemas 
bicamerales es conveniente calcular un 
indicador para las candidatas a senadoras y 
senadoras electas y otro para las diputadas. 
Tambien es conveniente desagregar esta 
proporci6n sgun sean propietarias o 
suplentes. 
En este principio, se distribuyen 
proporcionalmente los cargos, segun 
distintas formulas , de acuerdo al numero 
de votos obtenidos; formula que busca 
reproducir lo mas fielmente posible las 
fuerzas sociales y politicas que se expresan 
en la poblaci6n. 

Participaci6n en partidos politicos Numero de mujeres (y hombres) en Padrones de partidos politicos. 
directivas nacionales de partidos politicos, • Pertenencia etnica 
dividido por el total de cargos directivos, 
por cien. 

. Partido politico 

Participaci6n en el poder local. 

I 
Numero de mujeres electas como Registros de los organismos electorates, 
alcaldesas, concejalas, presidentas registros de partidos politicos, registros de 

• Proporci6n de mujeres municipales o gobernadoras de las distintas los congresos locales y registros de los 
alcaldesas, concejalas, entidades o departamentos del pais gobiernos locales. 
presidentas municipales o ediles dividido entre el total de personas electas . Pertenencia etnica 
o regidoras para estos mismos cargos. • Area de poblaci6n que representa . Proporci6n de mujeres urbano/rural 
gobernadoras • Partido politico 

-



Participaci6n en el poder ejecutivo. 
Proporci6n de acceso al gabinete. 
Proporci6n de mujeres (y de 
hombres) en el poder ejecutivo. 

Participaci6n en el poder judicial. 
Proporci6n de mujeres (y de 
hombres) en la Corte Suprema 
Proporci6n de muj eres (y de 
hombres) en los sistemas de 
procuraci6n dejusticia. 

Participaci6n en la representaci6n 
diplomatica oficial. 

I 
I 

Participaci6n en las Fuerzas Armadas. 

-- --- ----------·---

Participaci6n en centrales nacionales y 
sindicatos de trabajadores. 

Participaci6n en cooperativas. 

Participaci6n en organizaciones gremiales. 

Participaci6n en organizaciones 
empresariales o patronales. 

Participaci6n en cargos directivos docentes 
y univers1tarios. 

Participaci6n en organizaciones indfgenas, 
de grupos etnicos y/o afroamericanos. 

• 

Partlclpacl6n en el Est.ado 

Numero de myjeres (y hombres) 
que han sido nombradas (os) en el 
gabinete, dividido por el total de 
cargos disponibles, por cien 
Numero de mujeres (y hombres) 
que han sido nombradas(os) en 
los tres cargos de mas alto rango 
en los ministerios y entes 
descentralizados, dividido por el 
total de cargos de los mismos 
rangos existentes por cien 

Numero de mujeres (y hombres) que han 
sido nombradas (os) en la Corte Suprema o 
en los tres cargos de mas alto rango del 
sistema de procuraci6n dejustic1a, dividido 
por el total de cargos existentes, por cien. 

Numero de mujeres (y hombres) que han 
sido nombradas (os) a cargos de 
representaci6n diplomatica oficial, dividido 

Directorios de funcionarios del gabinete y 
directorios de los ministerios y entes 
descentralizados. 

Pertenencia etnica 

Directorios de la Corte Suprema y 
director ios de las entidades del poder 
judicial. 

Directorios de funcionarios del gabinete y 
directorios del mmisterio correspondiente. 

entre el total de cargos (en embajadas. J 
organismos internacionales, organismos 
regionales) , por cien. 

Numero de mujeres (y hombres) en los I Directorios de las Fuerzas Armadas. 
rangos de mas a~tajerarquia sobre el total 
de cargos, por c1en. 
·-- ·------·---·-· ------. -----------------

Partlclpac:t6n en la Socledad Civil 

Numero de mujeres (y hombres) en 
directivas de centrales nacionales de 
trabajadores o en directivas de sindicatos, 
dividido por el total de cargos. por cien. 

Numero de mujeres (y de hombres) en 
directivas de cooperativas, divididos por el 
total de cargos, par cien 

Numero de myjeres (y de hombres) en 
directivas de colegios o asociaciones 
profesionales, dividido por el total de 
cargos, por cien 

Numero de mujeres (y hombres) en 
directivas de organizaciones empresariales 
o patronales, dividido por el total de 
cargos, par cien. 

Numero de mujeres (y hombres) en cargos 
d1rectivos docentes y universitarios dividido 
por el total de cargos, por cien. 

Numero de myjeres (y hombres) en 
directivas de organizaciones indfgenas. de 
grupos etnicos y/o afroamericanos divididos 
por el total de cargos, por cien. 

Padrones de afil iaci6n a centrales de 
trabajadores y padrones de afiliaci6n a 
sindicatos. 

• Pertenencia etnica 

Padrones de afiliaci6n a cooperativas. 
Pertenencia etnica. 

Padrones de afiliaci6n a organizaciones 
gremiales 

Pertenencia etnica 

Padrones de afiliaci6n a organizaciones 
empresariales o patronales. 

• Pertenencia etnica . 

Padrones de personal en centros docentes y 
universitarios. 

Pertenencia etnica. 

Padrones de afiliaci6n a organ izaciones 
indfgenas y grupos etnicos 0 

afroamericanos. 
Pertenencia etnica. 



VALORACION FUENTES OFICIALES DE INFORMACION 
PARTICIPACION POLfTICA DE LAS MUJERES A NIVEL LOCAL 

Condici6n en que se encuentra la informacion sobre participacion politica a 
nivel local en los lnstitutos Electorates 

Panama: Tribunal Electoral de Panama http://www.tribunal-electoral.gob.pa/home.asp 

La informaci6n organiza las escrutinios para las dos ultimas elecciones realizadas en las arias 1999 y 
2004, se encuentran las votos obtenidos para candidatos a Alcaldes y Concejales y para Alcaldes y 
Concejales proclamados. Estos datos, estan desagregados par nombre del candidato, distrito y 
partido polftico. 

El padr6n electoral se encuentra organizado par numero de electores, desagregado par distrito y 
provincia, no par sexo, para las elecciones de las anos 1999 y 2004. Para ambos arias las datos 
pueden ser llamados de manera particular para la elecci6n presidencial, parlamentaria y 
municipal. 

Nicaragua: Consejo Supremo Electoral. http://www.cse.gob.ni/index.php?s=1 

Solo se presenta informaci6n relativa a la ultima elecci6n municipal , del aria 2004. La misma se 
encuentra desagregada par departamento, municipio, partido polftico , votos depositados y votos 
validos. No hay desagregaci6n par sexo. 

El padr6n electoral se presenta actualizado a septiembre del aria 2006. La informaci6n del mismo 
s6lo se encuentra disponible para busqueda par usuarios, es decir, ingresando nombre y apellido o 
el numero de cedula de identidad. No hay datos disponibles desagregados por sexo. 

Honduras: Tribunal Supremo Electoral. http://www.tse.hn 

Se presenta informaci6n de las elecciones municipales del aria 2001 y 2005, penultima y ultima 
eleccion respectivamente. La misma se encuentra ordenada segun el numero de votos obtenidos 
par departamento o distrito, partido polftico, votos validos, nulos, blancos y escrutados. No se 
indica el nombre de los(as) candidato(as) ni de quienes resultaron electo(as), tampoco su sexo. 

La consulta del padr6n electoral, asociado al Censo de Poblaci6n , esta disponible de manera 
individual, ingresando el numero de cedula, no a nivel agregado. Para las elecciones municipales 
del aria 2005 se puede consultar el padr6n electoral par departamento y el total nacional, no 
obstante, no esta desagregado par sexo. 

n 



Guatemala: Tribunal Supremo Electoral. http://www.tse.org.gt 

Los datos para las elecciones locales se encuentran en las memorias electorates, solo para el afio 2003 
correspondiente a la ultima elecci6n municipal. Los resultados estan desagregados par comuna, nombre de los 
(as) electos(as} , partido politico y cargo. Solo estan disponibles los nombres y partido politico de las 
candidatos a alcaldes, esta misma informaci6n no se encuentra para el resto de los cargos sometidos a 
eleccion. 

El padron electoral se encuentra desagregado por comuna y sexo, de forma mensual desde el afio 2004 al 
2007. No obstante, no se puede acceder a la informacion, porque los archivos adjuntos estan dafiados y no 
permiten su apertura. 

El Salvador: Tribunal Supremo Electoral. http://www.tse.gob.sv 

Se presenta la informacion segun municipio, nombre del candidato(a) y cargo para los candidatos (as) 
electos(as), para la ultima eleccion municipal, del afio 2006. Los datos para las elecciones anteriores al afio 
2006 nose encuentran disponibles. 

El padron electoral nose encuentra disponible. 

Costa Rica: Tribunal Supremo de Elecciones. http://www.tse.go.cr/ 

La informacion de las ultimas elecciones municipales para los candidatos electos, realizadas en noviembre del 
2006, se encuentra desagregada segun provincia y partido politico. No hay informacion desagregada por 
nombre del candidato(a) o sexo del mismo(a) . 

Los datos para la penultima elecci6n municipal del afio 2002 se encuentran desagregados segun candidatos(as) 
inscritos(as) y candidatos(as) electos(as) por sexo. 

El padron electoral se encuentra actualizado a septiembre del afio 2006, desagregado segun sexo, provincia y 
canton. 
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