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IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
TEMAS CLAVES EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL
FRENTE AL COVID-19
De manera virtual se llevó a cabo la primera reunión del Comité Técnico Sectorial de Gestión Integral del Riesgo de
Desastres, de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana y
República Dominicana. El objetivo, fue vincular de forma estratégica este instrumento público regional, que posiciona la
igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres como parte esencial en el desarrollo e implementación del
Plan de Contingencia Regional frente al COVID-19 en su apartado de Perspectiva de género: protección de los derechos
de las mujeres.
El CEPREDENAC en consonancia con la arquitectura del Comité Técnico del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica y República Dominicana -COMMCA- y acorde a su rol de instancia coordinadora del Eje 3 de la Política
Regional de igualdad y equidad de género que se refiere a la vinculación y al abordaje estratégico de la Gestión Integral
del Riesgo, avanza en la ejecución del Plan de Contingencia Regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales
para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19. Por lo que en materia de género presentó las principales
acciones que se llevan a cabo.
La primera de ellas es contribuir con guías y criterios especializados para el abordaje del tema de equidad en situaciones de
autoaislamiento y confinamiento que contemplen aspectos de violencia basada en género, visibilización de necesidades
específicas de las mujeres, las niñas y los niños y la reasignación doméstica de roles respecto del cuidado de personas
enfermas, mayores y/o con discapacidad y necesidades especiales.
Así mismo, sobre aspectos regionales para los protocolos de asistencia a población LGTBIQ+, recomendaciones técnicas
y estratégicas para separación (camas, sanitarios) de hombres y mujeres en centros de cuarentena y mecanismos de
protección social y gestión financiera del riesgo para mujeres en situaciones de emergencia.
“Las situaciones de emergencia como el COVID-19 tiene sin lugar a
dudas impactos graves y diferenciados en la vida de las mujeres y niñas
si no se consideran las dimensiones de género, por lo que abordaje
de este tema en el plan de contingencia regional e institucional que
promueva una respuesta efectiva y adecuada ante esta situación
compleja por la que atraviesa nuestra región, es nuestro principal
interés, estamos comprometidos en poner nuestro mayor esfuerzo
para implementar los principios de igualdad y equidad.” Agregó la
Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC, Claudia Herrera Melgar.
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Adicionalmente, la Plataforma de Información y Coordinación SICA COVID-19 dispuesta por el CEPREDENAC, ofrece
información de datos desagregados por género, centros hospitalarios priorizados para la atención de la epidemia y
centros de aislamiento, entre otros, que permiten la toma de decisiones acertadas y eficaces. De igual forma, para lo
referente a comunicaciones esta en marcha la Campaña Regional de Prevención y Educación frente el coronavirus la cual
contempla mensajes clave para la población sobre igualdad y equidad de género.
La reunión contó con la participación del Secretario Carlos Alvarado en representación del Consejo Superior Universitario
Centroamericano -CSUCA-, Secretaria Berta Olmedo del Comité Regional de Recursos Hidráulicos -CRRH-, Sandy
Galdámez del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana -COMMCA-, Secretaria
Ejecutiva del CEPREDENAC, Claudia Herrera Melgar y representaciones del Consejo Agropecuario Centroamericano
-CAC- y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana -CECC-, gracias al apoyo del Sistema de la Integración
Centroamericana SICA en la facilitación de la plataforma virtual.
Cabe destacar que todas las acciones contempladas en el Plan de Contingencia Regional frente al COVID-19 fueron
estructuradas en relación a lo acordado en la Declaración “Centroamérica unida contra el coronavirus” llevada a cabo el
pasado 12 de marzo en la Reunión Virtual Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del
SICA.

CEPREDENAC CONTRIBUYE CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGURO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA
DOMINICANA
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