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Eje 4: Salud en Igualdad



• PRINCIPIOS
Igualdad

No Discriminación

Inclusión Social

Regionalidad

Solidaridad

Democracia

• ENFOQUES

Equidad de Género 

Derechos Humanos

Interseccionalidad

Interculticulturalidad

Legalidad

Gradualidad

Sostenibilidad 

Complementariedad

Territorialidad

PRIEG



Objetivo General

Al 2025, los Estados partes del SICA han
incorporado las medidas necesarias para garantizar
el pleno desarrollo y el adelanto de las mujeres de
Centroamérica y la República Dominicana, en
condiciones de igualdad y equidad, en las esferas
política, social, económica, cultural, ambiental e
institucional, tanto a escala regional como en los
ámbitos nacionales.



Ejes Estratégicos

Condiciones 
para la 

implementación 
y la 

sostenibilidad

Salud en 
igualdad

Participación 
política y en 
la toma de 
decisiones

Educación 
para la 

igualdad

Gestión y 
prevención 
integral del 

riesgo a 
desastres

Autonomía 
económica

Seguridad  y 
vida libre de 

violencias
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Las medidas están

desarrollados en Marcos

de Resultados trienales y

en Planes Sectoriales



LAS AUTONOMÍAS COMO PUNTO DE 
PARTIDA

“La autonomía no es una creencia, sino un estado de la
persona, grupo, institución o movimiento, es un estado
alcanzable, es un proceso que no está resuelto del todo a
lo largo de la vida. La autonomía es un proceso personal
interno y siempre un proceso social y externo, es un
proceso subjetivo y de impacto social; todas estas
dimensiones deben considerarse para que pueda
desarrollarse”

Marcela Lagarde, Antropóloga, Feminista.



Autonomía económica

Relacionada con los 
sistemas de cuidado, el uso 
del tiempo y el acceso a 
seguridad social e 
íntimamente relacionada 
con la salud mental

Autonomía física 

Concierne a una vida 
sexual plena, abierto uso 
de los espacios públicos en 
una vida libre de violencia 
y conocimiento para el 
autocuido

Autonomía política

Participación en la toma de 
decisiones concerniente a 
la salud familiar y 
comunitaria. Análisis de 
cómo las leyes inciden de 
manera positiva o negativa 
en el acceso a servicios de 
salud

LAS AUTONOMÍAS Y SU RELACIÓN 
CON LAS DSS



Objetivo Eje 4: Salud en Igualdad

Robustecer las capacidades de los sistemas de salud 
para que puedan integrar operativamente  la 
perspectiva de los derechos  humanos de las mujeres 
y el enfoque del ciclo de vida en la promoción,  la 
prevención y la atención en salud.



Salud en Igualdad

Homologación y 
armonización de marcos 

normativos

-Derechos a la salud
de las mujeres con
enfoque de derechos
humanos, perspectiva
de género e
interculturalidad

Fortalecimiento de políticas

-Politicas publicas en
materia de salud sexual y
reproductiva con enfoque
de genero

-Auditorias de los
sistemas de salud
enfocados a derechos de
la mujer

-Incorporar componentes
de seguridad social

Fortalecimiento 
institucional

-Igualdad de género a
partir de la agenda y el
plan de Salud Regional

-Mejorar el acceso y
calidad a los servicios
de salud

-Transversalización de
genero en salud a nivel
regional

-Cooperación
intergubernamental en
materia de salud

-Estadísticas de Género

Fuente: STM/COMMCA a partir de lo establecido en eje de salud en igualdad de la PRIEG.



• El marco de resultados es la definición de medidas 
operativas 

• El cumplimiento de este marco habrá de permitir la 
consecución de dos lineamientos clave: 
• Fortalecer la condición jurídica y social de las mujeres de 

la región.

• Mejorar las condiciones de salud de mujeres y hombres 
de la región de acuerdo a sus necesidades prácticas y 
estratégicas de género. 

MARCO DE RESULTADOS 
2015-2017



• Las distintas Secretarías e Instituciones Especializadas que 
forman parte del Sector salud del SICA

• Ministerios de salud

• Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN)

• Instituciones de planificación

• Ministerios de educación

• Mecanismos nacionales de la mujer

• Ministerios de trabajo

• Ministerios de seguridad

• Institutos de estadísticas, entre otras

INSTITUCIONES LLAMADAS A LA 
IMPLEMENTACIÓN



Mecanismos de 
coordinación

Comité

Directivo

Comités Técnicos 
Sectoriales

Monitoreo y 
Evaluación

Planes sectoriales 
trienales

Planes 
institucionales 

Informes anuales y 
trienales

Mesa Regional de 
Género (SG SICA-

PARLACEN-CC-
COMMCA)

ARQUITECTURA 
PRIEG



• Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SG-SICA)

• La Secretaría General del Sistema de la Integración Social 
Centroamericana (SG-SICA)

• La Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (SG-CECC)

• El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)

• El Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua 
Potable y Saneamiento (FOCARD-APS)

• La Secretaría Técnica de la Mujer del COMMCA/SICA (STM-
COMMCA/SICA)

• La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA)

COMITÉ SECTORIAL EJE 4



Responsabilidad de las comisiones

Resultado o 
efectos 
directos

R.2. Instrumentos estratégicos o de política en el marco del Eje Estratégico 4 de la 
PRIEG/SICA, desarrollados a través de la gestión del conocimiento principalmente

Indicador de 
Efecto

I.E.1.1. Los instrumentos generados permiten impulsar nuevas acciones o 
procesos para el avance de la igualdad de género en el sector salud en el marco de 
la implementación del Eje  Estratégico 4 de la PRIEG/SICA

Fuentes de 
verificación

R2.MV.1. Relación de instrumentos establecidos y soportes documentales de los 
mismos.

Productos
R2.A2.P1.  Plan de trabajo de articulación e intercambio de la Comisión de 
Género y Salud con las otras comisiones técnicas de SE-COMISCA diseñado y en 
implementación. (L.A.6.6. Plan TPGS COMISCA) (Prop MR-C-Md 4.5. P3)

Indicador de 
Producto

I.P1.1. N° de comisiones que cuentan con acciones de género en sus planes (Prop
MR-C-Md 4.5. P3)

Fuentes de 
verificación

M.V.P1.1. Documento del Plan orientado al fortalecimiento del enfoque de género 
en los planes de las comisiones técnicas de SE-COMISCA (Prop MR-C-Md 4.5. P3)

Actividades 
R2.A2. Realización de acciones de coordinación y trabajo para el desarrollo de un 
Plan de trabajo de articulación e intercambio de la Comisión de Género y Salud 
con las otras comisiones técnicas de SE-COMISCA diseñado y en implementación

Indicador de 
gestión

Acciones de coordinación y trabajo que posibilitan la inclusión de acciones con 
enfoque de género en los planes de las comisiones técnicas de SE-COMISCA



www.comisca.net
www.sica.int/comisca

@secomisca
SE COMISCA SICA

http://www.comisca.net/
http://www.sica.int/comisca

