Países del SICA avanzan en el trabajo a favor del empoderamiento económico
de las mujeres rurales en la región
San Salvador, El Salvador, 7 y 8 de noviembre del 2019
La Secretaría Técnica del COMMCA en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Agropecuario Centroamericano (SE-CAC), realizó la reunión técnica regional entre los
ministerios de agricultura y los mecanismos nacionales, para el avance de las mujeres de 7 países
del SICA, con el objetivo de revisar la propuesta del Mecanismo regional/nacional, para la
implementación de la Agenda para el empoderamiento económico de las mujeres rurales de la
Región SICA.
La actividad se realizó en el marco del proyecto “Apoyo a la puesta en marcha y ejecución de la
Agenda para el empoderamiento económico de las mujeres rurales de los países de la Región
SICA”, cuya propuesta fue formulada por la STM-COMMCA y en coordinación con la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano.
La propuesta contiene los lineamientos y marco de funcionamiento de un espacio técnico
regional y nacional intersectorial, que cuente con la participación de los Mecanismos Nacionales
para el Avance de la Mujer y de los Ministerios de Agricultura de los países del SICA: Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
La reunión fue presidida por la Presidencia pro témpore del COMMCA, representada por la
señora Gilda Parducci, Directora del Instituto Nacional de la Mujer (ISDEMU); Jeannette del
Carmen Amaya, en representación de la Presidencia pro tempore del CAC; Roberto Harrison,
Secretario Ejecutivo del Consejo Agropecuario Centroamericano; Alicia Rodríguez Illescas,
Secretaria Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República
Dominicana, técnicos y técnicas de los ministerios de agricultura y mecanismos nacionales para
el avance de la mujer de los países del SICA.
La STM – COMMCA y la SE-CAC buscan transformar la condición, situación y posición de las
mujeres rurales de la región SICA, a través de la ejecución de la Agenda de Empoderamiento
Económico de las Mujeres rurales en la Región SICA.
Las mujeres de los países del SICA constituyen el 50.6% de un total de 57.2 millones de
habitantes de la región de Centroamérica y República Dominicana, las mujeres rurales
enfrentan profundas brechas de inequidad en todos los ámbitos del desarrollo. La
discriminación contra las mujeres en este ámbito, se expresa en la promoción de oportunidades
laborales alineadas a criterios que perpetúan y reproducen la continuidad de la división sexual
del trabajo; la limitada capacidad de acceso a vivienda, tierras productivas y otros bienes y
servicios de capital; su limitado acceso a la formación y capacitación técnica no tradicional, unido
a la carencia de espacios de tiempo para su formación para el trabajo o empleo, la
obstaculización para optar a cargos de dirección y gerencia, dado que los criterios y perfiles de
selección obedecen a razonamientos basados en estándares que demandan altos niveles de
formación basados en lógicas preestablecidas, con criterios, en su mayoría, masculinos.

