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Nombre del Eje Estratégico de la PRIEG-SICA:

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
5.3 Homologar el marco Compilación
de
normativas Documento
de
conceptual
sobre existentes sobre el feminicidio y/o compilación.
violencia
contra
las femicidio en Centroamérica y el
mujeres a lo largo del caribe, valorando la factibilidad de
curso de vida, con énfasis homologación
del
marco
en feminicidio, tráfico y conceptual y tipificación del delito
trata de personas
C) Fortalecimiento Institucional del Sector
5.7 Propiciar espacios, Pasantías a estudiantes de los
 Encuentros
mecanismos
e últimos año de la carrera de
realizados
instrumentos dedicados a Derecho
de
las
diferentes
 Trabajos
la
producción
e Universidades.
realizados
intercambio
de
conocimientos
sobre Espacio de diálogo en intercambio
 Listas
de
políticas de seguridad con de conocimiento a nivel Regional
Asistencia.
perspectiva de género
en el Sector Justicia denominado”
Integradas con Seguridad”
 Propuesta de
trabajo para el
IV Encuentro

Actividades

Realizar
una
investigación
documental sobre las normativas
existente sobre el femicidio y/o
feminicidio en Centroamérica y
el caribe

Realizar talleres de estudios con
los jóvenes que realizan las
pasantías.
a.- Derecho de Integración
b.- Derecho Comunitario.
c.- Protocolo de Tegucigalpa y sus
tratados complementarios.




ALIDES
TRATADO DE INTEGRACION
SOCIAL
TRATADO
MARCO
DE
SEGURIDAD DEMOCRATICA

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

5.8
Desarrollar
un
subsistema
estadístico
regional
que
genere
indicadores
y
datos
comparables entre países
de la región sobre las
distintas
formas
de
violencia
contra
las
mujeres,
que
progresivamente
sea
incorporado como parte
del sistema estadístico

Producto:

Fuentes de
Actividades
Verificación del
Producto:
Política Sistema regional de
 Documento de 1.-Realizar encuentro Técnico
información en el Sector Justicia
del Sector Justicia, preparativo al
Política
contra la violencia con especial
IV
Encuentro
Regional
“
énfasis en la Violencia Sexual.
 Declaración de Integradas con Seguridad”
Integradas con
Validación de Indicadores sobre
2.-Realizar el IV encuentro de
Seguridad.
Violencia Sexual
“Integradas
con
Seguridad”.
Tendiendo puentes para la
promoción de la Igualdad,
Seguridad
y
Justicia
en
Centroamérica
y
República
Dominicana
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