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PRESIDENCIA PRO TÉMPORE (PPT) DE COSTA RICA DEL 

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 

 
NOTA CONCEPTUAL WEBINAR DEFENSA Y PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS 
HUMANOS: 
 
Desde finales del año 2013 fue aprobada por parte de los órganos competentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana (PRIEG/SICA). 
 
Por su parte, la “Resolución Relativa a la Actualización de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la 
Integración Centroamericana (PRIEG/SICA)” fue aprobada por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República 
Dominicana (COMMCA), en la XLII Reunión Ordinaria, el 7 de febrero de 2018, en la Ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana. 
 
La PRIEG/SICA es una política pública que expresa el posicionamiento del SICA sobre los principios de la igualdad y la equidad de 
género y la no discriminación contra las mujeres, es transversal y de largo plazo y basa su ejecución institucional en los pilares de la 
integración regional.   
 
Como parte de sus pilares centrales de trabajo, durante su Presidencia Pro-Témpore del SICA en el primer semestre del 2021, Costa 
Rica ha propuesto trabajar en: La defensa y promoción efectiva de la equidad de género y los derechos humanos, especialmente de las 
poblaciones más vulnerables, y en particular las poblaciones afrodescendientes y los pueblos indígenas. Es su objetivo procurar la 
inclusión de un enfoque de fortalecimiento de la participación de estas poblaciones. Esto se ve enmarcado además en la visión de 
desarrollo sostenible que se dispuso de manera más expresa para Centroamérica y República Dominicana en la Declaración de Placencia 
de diciembre del 2014. 
 
¿Cómo han caminado los Estados miembros del SICA en el objetivo de la equidad de género? ¿Cuáles son algunos de los avances 
concretos? ¿Cuáles pueden ser los desafíos más importantes? 
 
El diálogo político entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) es uno de los pilares del Acuerdo de Asociación entre ambas regiones 
(AACUE). En este marco, el diálogo se basa principalmente en el respeto y la promoción de la democracia, la paz, los derechos humanos, 
el Estado de Derecho, la buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Dentro de los temas establecidos para el impulso de iniciativas y 
objetivos comunes se encuentra en el artículo 13 del convenio la igualdad de género. 
 
Reconociendo el compromiso de Alemania con la igualdad de género, no solamente como Estado Miembro de la Unión Europea, sino 
en su calidad soberana, interesa tener un intercambio de experiencias y prácticas en la materia. El evento virtual, con la participación de 
altas representantes y expertas de Costa Rica y otros Estados miembros del SICA y de Alemania, sirve como plataforma para contribuir 
en ese diálogo político interregional, especialmente enfocado en la equidad de género como pilar central de desarrollo.  
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