INFORME
Implementación del Plan Institucional de la PRIEG-SICA
(Informe PI-PRIEG)
Año: 2016

I.

PRESENTACION

La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) como instancia regional jurisdiccional del
Sistema de la Integración Centroamericana, que garantizará el respeto del derecho, en
la interpretación y ejecución del protocolo y sus instrumentos complementarios o actos
derivados del mismo.
Asimismo la Corte representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera,
además, depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad
centroamericana (Arto. No. 6 del Estatuto). También realizar estudios comparativos de
las Legislaciones de Centroamérica para lograr su armonización y elaborar proyectos
de leyes uniformes para realizar la integración jurídica de Centroamérica. (Arto. No.
22 literal i), para dar cumplimiento a estas atribuciones, la Corte ha venido
desarrollando diferentes acciones desde el año 2008 tales como: La planificación
estratégica institucional, la Creación de la Comisión Permanente de Equidad de
Género, Encuentros de Integradas con Seguridad, Procesos de Formacion e
investigaciones, alineación de la Política institucional con la Política Regional de
Igualdad y Equidad de Género, denominada PRIEG/SICA, en la que se establece las
líneas a seguir en materia de Igualdad y Equidad de Género.
Asimismo en su marco de trabajo ha desarrollado alianzas estratégicas en el Sector
Justicia de la Región con el cual ha desarrollado una serie de iniciativas para mejorar
el acceso a la Justicia Comunitaria, pronta y equitativa, pero todavía se hace necesario
conocer de las demás experiencia y buenas prácticas en la región para afianzar
conocimientos y hacer efectiva la política regional de Igualdad y Equidad de Género de
la PRIEG-SICA
II.

CONTEXTO

Teniendo en cuenta que el Sistema de la Integración Centroamericana tiene por
objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para
constituirla como Región de la Paz, libertad, Democracia y Desarrollo, dejando
instituido para ello los propósitos y sus fines que los inspiran en los artículos número
tres y cuatro del protocolo de Tegucigalpa, es necesario establecer, implementar y
desarrollar la igualdad y la Equidad de Género como base fundamental del quehacer
en las instituciones que conforman el sistema.
Que con la aprobación de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género
(PRIEG/SICA) en la XLII Reunión Ordinaria, celebrada el 14 de diciembre de 2013 se
establece la PRIEG como la agenda de género de la Integración Centroamericana y
como instrumento director y orientador, por medio de siete ejes estratégicos:
autonomía económica, educación, salud, gestión integral de riesgo de desastres,
seguridad y vida libre de violencias, participación política, y las condiciones para
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su implementación y sostenibilidad. En el último eje, se incluye un sistema
interinstitucional regional para la coordinación, seguimiento y evaluación de la misma,
asimismo se constituye como la expresión de la voluntad y el compromiso para la
promoción y garantía de los derechos humanos de las mujeres, la equidad y la
igualdad de género en el marco regional de la integración y del derecho comunitario.
Siendo una entidad para la articulación en la implementacion de las políticas públicas
regionales y la coordinacion de estrategias para el posicionamiento y desarrollo de la
igualdad y la equidad de género y los derechos humanos de las mujeres en la agenda
de la integración regional.
Para contribuir a la Igualdad y Equidad, la Corte a través de su Comisión Permanente
de Equidad de Género, ha alineado la política Institucional a la PRIEG/SICA y en
coordinacion con las Sector Justicia este año implementó acciones que contribuyen al
Eje de Seguridad y Vida Libre de violencia a la cual esta institución esta llamada de
manera especial implementar.

III.

METODOLOGIA DE TRABAJO

La Corte maneja una estrecha relación a través de convenios de colaboración
firmados con los Órganos Judiciales, Cortes Supremas de Justicia en Centroamérica
y del Caribe, asimismo con algunas Universidades a nivel regional.
A nivel de País la CCJ/CPEG cuenta con una Magistradas y Fiscales de la Mujer
Enlace y técnicas de la Unidad de Género, con quienes se coordina los trabajos a
desarrollar, asimismo se cuenta con una instancia de diálogo de intercambio de
conocimiento a través de buenas prácticas denominada “Integradas con Seguridad”
quien se reúne cada dos años para evaluar, reflexionar y proponer los nuevos desafios
en materia de Seguridad, Igualdad y Justicia.

IV.

AVANCES Y RESULTADOS EN EL PLAN ANUAL - CCJ/PRIEG-SICA

El informe presenta el aporte de la Corte a la Igualdad y Equidad de Género en
concordancia con la PRIEG-SICA y comprende los avances y resultados más
significativos obtenidos en este año 2016, conforme lo planificado.
Para este semestre nuestra institución se planteó desarrollar:
PPT MRG-SICA: Como Presidencia Protempore de la Mesa Regional de Género del
SICA, la CPEG-CCJ cumplió con la planificación establecida para su periodo
Noviembre 2015 - Noviembre 2016, de la cual podemos destacar la creación de un
Proyecto de Visibilidad de la Mesa, Avances en la Hoja de Ruta de Aprobación del
Proyecto Adicional al Tratado de la Integración Social Centroamericana y la realización
de un Taller Regional denominado: “Tendiendo puentes para la Autonomía Económica
de las Mujeres en la Región SICA, Diálogo entre la Mesa Regional de Género y Redes
de la Sociedad Civil.
Al finalizar el periodo como PPT MRG-SICA, se realizó un Informe Final, dando a
conocer las acciones ejecutadas, los objetivos cumplidos y las actividades pendientes
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a realizar, mismo que fue remitido a todos los Miembros de la Mesa en fecha 20 de
diciembre del año 2016.
CCJ-CPEG: Cinco productos en las dos medidas, la primera de homologación y la
segunda de Fortalecimiento Institucional como podemos observar abajo en el grafico
que se presenta abajo, se ha cumplido en un 100% los cuales aportan al eje no. 5 de
la PRIEG-SICA, al cual la Corte está llamada a implementar junto a otros Órganos del
Sistema.
A) Homologación y armonización de marcos normativos
1.-Compilación de normativas existentes sobre el feminicidio y/o femicidio en
Centroamérica y el caribe, valorando la factibilidad de homologación del marco
conceptual y tipificación del delito.

C) Fortalecimiento Institucional del Sector
1.-Pasantías a estudiantes de los últimos año de la carrera de Derecho de las
diferentes Universidades.
2.-Espacio de diálogo en intercambio de conocimiento a nivel Regional en el Sector
Justicia denominado” Integradas con Seguridad” (Técnicos y tomadores de
decisiones).
3.-Política Sistema regional de información en el Sector Justicia contra la violencia con
especial énfasis en la Violencia Sexual.
4.-Indicadores sobre Violencia Sexual consensuados y Validados
Cumplimiento de Productos 100%

Compilacion para la
homologacion de marcos
Normativos

20, 20%

20, 20%

Pasantias

Integradas Con Seguridad

20, 20%

20, 20%

20, 20%

Polica SIRV

Indicadores de Violencia
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A) Instrumento:
Informe de Implementación del Plan Institucional de la PRIEG-SICA
(Informe PI-PRIEG)
Año: 2016
Nombre de la institución: Corte Centroamericana de Justicia
Nombre y contacto de la persona titular de la institución: Magistrado Presidente. Dr. Cesar Salazar GrandeNombre y contacto de la persona referente a nivel técnico de la institución con la STM-COMMCA: Magistrada Silvia Isabel Rosales Bolaños

Eje no. 5 Seguridad y Vida Libre de Violencia (PRIEG/SICA)
Medida del Eje.

Producto:

Fuentes de
Verificación del
Producto:
A) Homologación y armonización de marcos normativos
de
de Documento
5.3 Homologar el Compilación
marco
conceptual marcos normativos compilación.
sobre
violencia existentes sobre el
y/o
contra las mujeres a feminicidio
en
lo largo del curso de femicidio
vida, con énfasis en Centroamérica y el
feminicidio, tráfico y caribe, valorando la
factibilidad
de
trata de personas
homologación
del
marco conceptual y
tipificación del delito

Actividades

de Consideraciones
Nivel de desarrollo Fuente
Verificación
de cada Producto
del producto

Realizar
una
investigación
documental sobre las
normativas existentes
sobre el femicidio y
feminicidio
en
Centroamérica y el
Caribe:
a.- Cronograma de
Investigación.
b.- Recopilación de la
información.
c.
Conclusiones
y
recomendaciones

Compilación
de Documento
normativas en los elaborado.
países de:
Costa
Rica,
El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua, Panamá
y
República
Dominicana.
Marco Conceptual.
FemicidioFeminicidio

Esta
Compilación,
aporta los elementos
fundamentales para
un
análisis
más
profundo
de
la
homologación
de
marco conceptual en
Centroamérica,
aportando de esta
manera en el eje de
Homologación.
Femicidio
Feminicidio

Nota: En proceso de
revisión y aprobación,
mismo que se colgará
en genero.ccj.org.ni al
aprobarse.
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Eje no. 5 Seguridad y Vida Libre de Violencia (PRIEG/SICA)
Medida del Eje.

Producto:

Fuentes de
Verificación del
Producto:

Actividades

de Consideraciones
Nivel de desarrollo Fuente
Verificación
de cada Producto
del producto

C) Fortalecimiento Institucional del Sector
5.7
Propiciar
espacios,
mecanismos
e
instrumentos
dedicados
a
la
producción
e
intercambio
de
conocimientos sobre
políticas
de
seguridad
con
perspectiva
de
género

1.-Pasantías
a
estudiantes de los
últimos año de la
carrera de Derecho
de las diferentes
Universidades.

Realizar talleres de
A.-Encuentros
estudios
con
los
realizados
jóvenes que realizan
B.-Trabajos
las pasantías.
realizados
C.-Listas
de A.-Derecho de
Integración
Asistencia.
B.-Derecho
Comunitario.
C.-Protocolo de
Tegucigalpa y sus
tratados
complementarios.
 ALIDES
 TRATADO DE
INTEGRACION
SOCIAL
 TRATADO
MARCO
DE
SEGURIDAD
DEMOCRATIC
A

Pasantías
con Presentación
estudiantes de las de los trabajos
Universidades.
realizados
y
colgados en la
Producto1:
web de la
institución
Finalizado.
Se encuentran
colgados en
genero.ccj.org.ni

Estos
encuentros
aportaron
a
la
divulgación de la
PRIEG-SICA y los
instrumentos
regionales; así como
al conocimiento de
los
futuros
impartidores
de
Justicia.

Ruta:
Eventos y
Galerías/
Actividades
Internas de
Capacitación/
Grupos de
Estudio.

D.- PRIEG/SICA
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Eje no. 5 Seguridad y Vida Libre de Violencia (PRIEG/SICA)
Medida del Eje.

Producto:

Fuentes de
Verificación del
Producto:
de
2.-Espacio
de Propuesta
diálogo
en trabajo para el IV
intercambio
de Encuentro.
conocimiento a nivel
del
Regional
en
el Memoria
Sector
Justicia Evento
Integradas
con
Seguridad

Actividades

de Consideraciones
Nivel de desarrollo Fuente
Verificación
de cada Producto
del producto

A.-Realizar encuentro
Técnico del Sector
Justicia, preparativo al
IV Encuentro Regional “
Integradas
con
Seguridad”

Encuentro Técnico
Regional del Sector
Justicia, preparativo
al
IV
Encuentro
Regional Integradas
con Seguridad
Producto
2:
Finalizado

3.-Política Sistema
regional
de
información en el
Sector
Justicia
contra la violencia
con especial énfasis
en
la
Violencia
Sexual.

Memoria
Evento.

del

Se encuentran
colgados en
genero.ccj.org.ni

Ruta:
Centro de
Documentación/
Publicaciones/
CPEG-CCJ/
Año 2016/
Memoria del
Encuentro
Regional
Técnico

el
IV
de B.-Realizar
encuentro
de
“Integradas
con
Declaración de Seguridad”. Tendiendo
para
la
Integradas con puentes
promoción
de
la
Seguridad.
Igualdad, Seguridad y
Justicia
en
Centroamérica
y
República Dominicana
Documento
Política

5.8 Desarrollar un
subsistema
estadístico regional
que
genere
indicadores y datos
comparables entre
países de la región
sobre las distintas
formas de violencia

Lista
de
Asistencia

Política
Sistema
regional
de
información en el
Sector
Justicia
contra la violencia
con especial énfasis
en
la
Violencia
Sexual.

Documento de Se ha elaborado las
Política
políticas del Sistema
de
información
Declaración
regional sobre la
Integradas con
violencia
con
Seguridad.
especial énfasis en
Se encuentran violencia Sexual en
colgados en
el sector Justicia,
genero.ccj.org.ni
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Eje no. 5 Seguridad y Vida Libre de Violencia (PRIEG/SICA)
Medida del Eje.

Producto:

Fuentes de
Verificación del
Producto:

Actividades

de Consideraciones
Nivel de desarrollo Fuente
Verificación
de cada Producto
del producto

Producto
Finalizado

contra las mujeres,
que
progresivamente
sea
incorporado
como
parte
del
sistema estadístico

3:

Ruta:
Centro de
Documentación/
Publicaciones/
CPEG-CCJ/
Año 2016/
Política del
Sistema de
Información…
Ruta:
Página de
Inicio/ Logo
Integradas con
Seguridad/
Declaración IV
Encuentro.

de En el IV encuentro se
4.-Validación
de Listado
desarrollaron trabajos
Indicadores sobre indicadores
en grupo para que
consensuados
Violencia Sexual
validaran
los
indicadores

lo que abonará a
estadísticas
e
información uniforme
en
la
región.
(CENTROESTAD),
el
cual
se
ha
comprometido
a
acompañar
técnicamente
el
proceso.

La identificación y
de
Lista
de validación
Indicadores
sobre
indicadores llevo un
Indicadores
Violencia
Sexual
proceso
más
o
consensuados
y
Se encuentran menos de tres años
Validados.
colgados en
iniciando desde la
genero.ccj.org.ni
Producto 4:
identificación en un
Finalizado
Ruta:
taller regional con
Centro de
técnicas y técnicos
Documentación/
Publicaciones/ de Estadísticas de la
CPEG-CCJ/
región en el sector
Año 2016/
Justicia, luego
un
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Eje no. 5 Seguridad y Vida Libre de Violencia (PRIEG/SICA)
Medida del Eje.

Producto:

Fuentes de
Verificación del
Producto:

Actividades

de Consideraciones
Nivel de desarrollo Fuente
Verificación
de cada Producto
del producto

Política del
Sistema de
Información…
Pág. 38-40

diplomado sobre las
reglas
regionales
donde
los
estudiantes de cada
pais
desarrollaron
trabajo de verificar e
identificar
indicadores
sobre
violencia sexual que
se
estaban
monitoreando en la
región.
Se
realizó
una
listado
de
indicadores
priorizados
y
se
validaron con un
grupo
de
representantes
de
organizaciones
de
Sociedad Civil que
trabajan en el tema.
Luego
presentaron
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Eje no. 5 Seguridad y Vida Libre de Violencia (PRIEG/SICA)
Medida del Eje.

Producto:

Fuentes de
Verificación del
Producto:

Actividades

de Consideraciones
Nivel de desarrollo Fuente
Verificación
de cada Producto
del producto

Encuentro técnico y
e
validaron
y
aprobaron
el
IV
Encuentro
de
Integradas
con
Seguridad.
Estos indicadores se
incorporaran
de
manera gradual al
sistema.
En el IV encuentro
también se respaldó
la iniciativa de crear
un
observatorio
regional
de
violencia
en
el
Sector Justicia que
aporte
al
Sub
Sistema Estadístico
CENTROESTAD,
con quien se deberá
trabajar de manera
coordinada.
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