Embajada de Costa Rica
Reinhardtstrasse 47A, 10117 Berlín, Alemania
Teléfono 0049 (0) 30-26398990
embcr-de@rree.go.cr
Presidencia Pro Témpore de Costa Rica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) durante el primer semestre de 2021
Invitación al Webinar “La Defensa y promoción efectiva de la equidad de género y los
derechos humanos”
La defensa y promoción efectiva de la equidad de género y los derechos humanos de las
poblaciones vulnerables es una de las prioridades de la Presidencia Pro Témpore (PPT) del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) de Costa Rica durante el primer semestre de 2021. Es
por ello que orientará su trabajo para favorecer el acceso de las poblaciones más vulnerables a las
oportunidades de bienestar económico y social en los países del sistema, asegurando la equidad de
género, y el respeto a los derechos humanos.
En el marco de la pandemia del COVID-19 y las graves consecuencias que ésta ha tenido en cuanto
a la reversión de los logros alcanzados en nuestros países, hay que señalar especialmente la
agudización de la pobreza, una pobreza que tiene rostro de mujer. Por ello, se requiere con urgencia
articular esfuerzos a favor de la agenda de los derechos de las mujeres en general; pero en
particular, aquellas pertenecientes a grupos históricamente vulnerabilizados como las
afrodescendientes y las indígenas, con una visión intergeneracional que responda a las expectativas
de las nuevas generaciones, así como asegurar su empoderamiento económico.
Es por ello que en este marco de la PPT de SICA, la Embajada de Costa Rica en Alemania ha
organizado un webinar enfocado en la equidad de género como una primera actividad de este
primer semestre de 2021. Esperamos que esta temática despierte interés aquí en Alemania; y,
además, que las expositoras puedan compartir buenas prácticas y avances importantes en la
materia.
Nuestro primer evento virtual es “La defensa y promoción efectiva de la equidad de género y los
derechos humanos”, el cual tendrá lugar el viernes 26 de febrero de 2021, fecha cercana a la
celebración del Día Internacional de la Mujer (que es el 8 de marzo). Tendremos el honor de contar
con la participación de la Sra. Ministra de la Condición de la Mujer de nuestro país, Sra. Marcela
Guerrero Campos, y en su calidad de Presidenta del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), voz líder de la materia en Centroamérica.
Además, con la Procuradora General de la República de Nicaragua, Dra. Wendy Carolina Morales
Urbina. Igualmente contamos con la participación de la Embajadora Marian Schuegraf,
Comisionada para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal Alemán de Relaciones
Exteriores. También contamos con la participación de la Ingeniera Dora Lucía Hernández Córdova,
Directora de Análisis Jurídico y de Convencionalidad de la Secretaría Presidencial de la Mujer de
la República de Guatemala. El evento será en español.
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El programa a continuación:
15:00 horas:
15:05 horas:

15:20 horas:
15:45 horas:
16:05 horas:

16:25 horas:
16:45 horas:

Saludo de la Embajadora de Costa Rica en Alemania, Sra. Lydia María Peralta
Cordero, quien moderará el evento.
Exposición de la Embajadora Marian Schuegraf, Comisionada para América Latina
y el Caribe del Ministerio Federal Alemán de Relaciones Exteriores (Auswärtiges
Amt).
Exposición de la Sra. Ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, M.Sc.
Marcela Guerrero Campos, Presidenta de COMMCA.
Exposición de la Procuradora General de la República de Nicaragua, Dra. Wendy
Carolina Morales Urbina.
Exposición de la Ingeniera Dora Lucía Hernández Córdova, Directora de Análisis
Jurídico y de Convencionalidad de la Secretaría Presidencial de la Mujer de la
República de Guatemala.
Período para preguntas y respuestas.
Conclusiones y agradecimiento.

Favor inscribirse al correo electrónico: embcr-de@rree.go.cr , y posteriormente recibirá la liga
(link) para conectarse al webinar del 26/02/2021.
¡Siéntase en la libertad de compartir esta invitación con todas las personas que usted considere
podrían tener interés en este webinar!!!

