Resumen de Actividades de la Comisión Permanente de Equidad de Género (2015)
Talleres Nacionales sobre las Reglas Regionales: Avances en aplicación de leyes, normas y
programas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género

02 de Octubre, El Salvador

26 de Octubre, Honduras

09 de Octubre, Nicaragua

En cumplimiento con el Plan de Actividades
a desarrollarse en el Tercer Trimestre del
2015, la Comisión Permanente de Equidad
de Género con el apoyo técnico y
financiero del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA-LACRO) realizó
el Monitoreo y Evaluación de las Reglas
Regionales a través de 4 talleres
nacionales, en coordinación con las Corte
Supremas de Justicia de los Estados
Sedes, participando un total de: 115
representantes de las diferentes instancias
en los cuatro países.

20 de Noviembre, Guatemala

II Diplomado Virtual
El II Diplomado Virtual sobre las “Reglas
Regionales de Atención Integral a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en
Violencia Sexual” se desarrolló en el marco del
convenio con el Centro de Investigación y
Estudios de la Salud (CIES) de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua. En el mismo
participaron 21 estudiantes de los diferentes
países (Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá).

Traspaso Presidencia Pro Tempore de la Mesa Regional de
Género del SICA (MRG-SICA)
Dando continuidad al trabajo de la MRG-SICA, y en cumplimiento al
periodo de su PPT, se realiza el traspaso a la Dra. Silvia Rosales
Bolaños, Magistrada Coordinadora de la Comisión Permanente de
Equidad de Género de la Corte Centroamericana de Justicia (CPEGCCJ), quien toma posesión el 4 de Noviembre del 2015, en un acto
solemne que contó con la participación de la Diputada Larissa Colindres
del PARLACEN, Sra. Xochitl María Bendeck por la PPT del COMMCA, y
la Sra. Fátima Najarro por la SG-SICA.
De Izquierda a Derecha Dra. Silvia Rosales Bolaños,
Magistrada de la CCJ, Presidenta Pro tempore entrante de la
MRG-SICA, Dr. Julio Enrique Acosta Baires, Vicepresidente de
la CCJ y Dra. Larisa Colindres, Diputada del PARLACEN,
Presidente Pro tempore saliente de la MRG-SICA.
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WEB:
genero.ccj.org.ni
La CPEG-CCJ con el apoyo del Fondo de Población de
las Naciones Unidas ha logrado crear un espacio de
comunicación, promoción, información e intercambio
sostenible y amigable con Mujeres, Hombres y
Jóvenes, tanto del Sector Justicia como sus usuarios,
este espacio es la página Web genero.ccj.org.ni
donde podrán encontrar el trabajo, los logros, socios,
convenios y publicaciones elaboradas a lo largo de los
años por esta Institución.

XVI Encuentro
Magistradas de los más altos Órganos de Justicia de Iberoamérica
La Dra. Silvia Rosales Bolaños, Magistrada Coordinadora
de la CPEG-CCJ participó como Moderadora de un panel
en el “XVI Encuentro de Magistradas de los más altos
Órganos de Justicia de Iberoamérica por una Justicia de
Género la feminización de la pobreza y la administración
de justicia” realizado en la Habana, Cuba del 09 al 12 de
noviembre del 2015. El mismo conto con la participación
82 Magistradas de los diferentes países, con el objetivo
de discutir el tema de la “Feminización de la Pobreza y
la Administración de Justicia”. Evento que fue dirigido
por la Fundación Justicia y Género en conjunto con el
Tribunal Supremo Popular de Cuba.

Taller de trabajo
“Hacia una estrategia regional conjunta para proteger a las mujeres y a las niñas de violencia en el
Triángulo Norte”
30 y 31 de Noviembre 2015 en Ciudad Panamá, Panamá

El Objetivo del taller fue reunir a los principales actores implicados en la crisis del
Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) para que en base al
intercambio de experiencias y el debate de propuestas, destacando el Informe
elaborado por la Corte Centroamericana de Justicia con el apoyo de ONU Mujeres y
el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se elaborara una estrategia regional
conjunta para proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia que enfrentan en
sus países de origen y en el marco del proceso migratorio. Así mismo la
consolidación de una estrategia regional conjunta permitirá la implementación de
políticas públicas, planes de acción y programas a nivel nacional, contando con un
enfoque integral para el abordaje de la violencia endémica que sufren mujeres y
niñas.

