Informes nacionales: temas transversales reportando sobre
Asuntos de género y la situación de la mujer incorporando datos desagregados por género
Fecha del Reporte: 03/06/2010 / Colombia (Empleo)
Trabajo Infantil Como mandato del Plan Nacional de Desarrollo, el Estado colombiano se
comprometió a consolidar y dar los lineamientos de largo plazo para la erradicación del trabajo
infantil, por el cual se constituyó en el año 2008, la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar
las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador: 2008‐2015. Asimismo, se
emitió la Resolución 1677 de 2008, por la cual se señalan las actividades consideradas como
peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y
condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de los menores de
18 años. En la lucha contra el trabajo infantil se han registrado los siguientes avances: La
Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al
Joven Trabajador, se ha implementado en 7 departamentos mineros y 30 municipios con niños
trabajadores en minería artesanal. Se ha iniciado el proceso de difusión e implementación, a
través del convenio suscrito con Save The Children, con el objeto de fortalecer procesos de
intervención para la prevención del trabajo infantil y protección del joven trabajador. El
presupuesto destinado para la implementación de acciones para la prevención del trabajo
infantil es de $4.640.492.226 millones. El Programa de Atención Integral para la garantía y
restablecimiento de derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes víctimas de
explotación laboral ha atendido en la modalidad de externado a 1.012 niños, niñas y
adolescentes y en la modalidad de intervención de apoyo, lleva 3.937 niños, niñas y
adolescentes atendidos. Firma de acuerdo de colaboración con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Programa internacional para la erradicar el trabajo infantil. Trata de Personas Se
resalta la creación de la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas 2007‐
2012, adoptada mediante decreto 4786 de 2008, que consiste en la conformación de un Comité
Interinstitucional conformado por 14 entidades, que buscan avanzar en la creación de una
política de Estado para la lucha contra la trata de personas, interna y externa, desde los
enfoques de derecho, género y protección integral. (Para mayor información, ver el informe
adjunto, página 23)
Fecha del Reporte: 02/11/2010 / Ecuador (Democracia)
‐ Participación activa dentro del Plan de erradicación de la Violencia de Género desde el 2008. ‐
Participación activa en materia de género y traspaso de comisarías de la mujer al sistema judicial.
‐ Participación en procesos de iniciativa de reforma, creación normativa con un enfoque de
Derechos Humanos. ‐ Ley de Igualdad de Género. ‐ Diplomado en Género, Justicia y Derechos
Humanos.
Fecha del Reporte: 26/11/2010 / México (Pueblos Indígenas)
Niñez y Juventud El Programa de Atención a Menores de Cinco Años en Riesgo, No Escolarizados,
tiene como objetivo contribuir a mejorar el estado de nutrición en menores de cinco años no
escolarizados con mala nutrición o en riesgo, que habitan en zonas indígenas, rurales y urbano‐
marginadas que no reciben apoyo alimentario de otro programa mediante la entrega de una
dotación de productos adecuada a la edad del niño, incorporando acciones de orientación
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alimentaria dirigidas a los padres de familia. Pág.31 Género Con la creación de espacios de
entretenimiento alternos y de talleres para distintos grupos sociales y de edad, se busca
beneficiar a niños y jóvenes entre cuatro y 16 años de edad, incluidos niños con discapacidad,
indígenas y adultos en situaciones vulnerables, a través de diferentes actividades: talleres,
narraciones orales, lectura en voz alta, así como presentaciones artísticas. Pág.15
Fecha del Reporte: 02/12/2010 / México (Medio Ambiente)
Desarrollo Sustentable • En el marco del Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2007‐2012, este Gobierno ha puesto en marcha 17 programas de desarrollo
sustentable, entre los que destacan: el Programa para el Desarrollo Sustentable 2007‐2012;
Programa Nacional Hídrico 2007‐2012; Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del
Valle de México; Programa Nacional de Áreas Protegidas 2007‐2012; Programa ProÁrbol;
Programa Especial del Cambio Climático (PECC) 2009‐2012; Programa Hacia la Igualdad de
Género y la Sustentabilidad Ambiental 2007‐2012; y el Programa Nacional para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos 2008‐2012. • En los últimos tres años se ha logrado canalizar los
más altos niveles de inversión en materia de infraestructura para abatir e rezago en el
suministro, drenaje y tratamiento del agua; y se intensificaron las acciones para promover una
mayor eficiencia en su uso. Adicionalmente, se impulsó el incremento de la cobertura de
reforestación de bosques y selvas, de áreas naturales protegidas y de unidades de manejo para
la conservación de la biodiversidad. • La presente Administración estableció una nueva
estrategia que favorece la coordinación e integración de esfuerzos en el desarrollo e
implantación de políticas y programas a cargo de las dependencias de la APF que incorpora
criterios de sustentabilidad ambiental a través del establecimiento de agendas de
transversalidad. La estrategia atiende los temas prioritarios ambientales con metas e
indicadores de mediano y largo plazos y da seguimiento a os resultados cuantitativos de su
aplicación. • Las dependencias con las que se han firmado acuerdos son: SENER; SEMARNAT,
SAGARPA, SHCP, SEDESOL, SRA, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), INEGI, Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), INMUJERES. Adicionalmente, con cada
una de estas instituciones se acordó aplicar programas de ahorro de...continue
Fecha del Reporte: 02/12/2010 / México (Democracia)
Cultura de la Legalidad • Para fomentar el apego a la legalidad en el servicio público, se
registraron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) dos capacidades técnicas específicas
para efectos de certificación de los servidores públicos en el Servicio Profesional de Carera de la
Administración Pública Federal (APF): el de “Cultura de la Legalidad” y el de “Aptitud para el
Servicio Público: Cultura de la Legalidad” en marzo y abril de 2009, respectivamente. • Con la
colaboración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se elaboraron cápsulas de valores y
cultura de la legalidad, dirigidas al público en general, con especial atención a niños y jóvenes.
De febrero a junio de 2009 se produjeron 18 cápsulas transmitidas a través de la Red EDUSAT y
canal 412 de Cablevisión, con un total de 21 impactos en 33,622 grandes usuarios de la Red
EDUSAT. • En coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en
diciembre de 2008 se llevó a cabo el Tercer Coloquio Nacional de Transparencia: “La
transparencia y la rendición de cuentas como fundamentos de la gestión en el combate a la
corrupción”. Asimismo, se publicaron las Memorias del Segundo Coloquio Nacional de
Transparencia “Hacia la Consolidación de la Transparencia como Política Pública”. • Como parte
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de los esfuerzos de la SFP para garantizar el uso correcto de los recursos públicos federales en
procesos electorales federales y locales, se continuó con la difusión de la guía intitulada
“Responsabilidades Administrativas en Contextos Electorales: la legalidad como camino para la
responsabilidad pública”. Esta guía busca fortalecer la cultura de la legalidad entre los servidores
públicos de la APF, destacando sus obligaciones y responsabilidades para contribuir a la equidad,
transparencia y legalidad de las elecciones. • Se creó el Curso Taller de Especialización y
Vigilancia de Género para Servidores Públicos, el cual está orientado a desarrollar las...continue
Fecha del Reporte: 02/12/2010 / México (Democracia)
• En coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en diciembre de
2008 se llevó a cabo el Tercer Coloquio Nacional de Transparencia: “La transparencia y la
rendición de cuentas como fundamentos de la gestión en el combate a la corrupción”. Asimismo,
se publicaron las Memorias del Segundo Coloquio Nacional de Transparencia “Hacia la
Consolidación de la Transparencia como Política Pública”. • Como parte de los esfuerzos de la
SFP para garantizar el uso correcto de los recursos públicos federales en procesos electorales
federales y locales, se continuó con la difusión de la guía intitulada “Responsabilidades
Administrativas en Contextos Electorales: la legalidad como camino para la responsabilidad
pública”. Esta guía busca fortalecer la cultura de la legalidad entre los servidores públicos de la
APF, destacando sus obligaciones y responsabilidades para contribuir a la equidad,
transparencia y legalidad de las elecciones. • Se creó el Curso Taller de Especialización y
Vigilancia de Género para Servidores Públicos, el cual está orientado a desarrollar las
habilidades, conocimientos y competencias que capacitan para asesorar, evaluar y supervisar los
procesos de implementación de la perspectiva de género en la APF. El objetivo es incorporar la
perspectiva de género al interior de las unidades administrativas, correspondientes a los
sectores de salud, educación y productivo, principalmente. • La SFP continuó promoviendo la
realización de trabajos de investigación en materia de transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción por parte de instituciones académicas y centros de investigación, así
como su publicación a través de una serie denominada “Cuadernos sobre Rendición de Cuentas”.
• En coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en diciembre de
2008 se llevó a cabo el Tercer Coloquio Nacional de Transparencia: “La transparencia y la
rendición de cuentas como fundamentos...continue
Fecha del Reporte: 21/12/2010 / Argentina (Sociedad Civil)
En el año 2002, a través de los Decretos 108/02 y 565/02 se crearon Consejos Consultivos para
el seguimiento y monitoreo de los Programa Alimentario y Jefes y Jefas de Hogar Desocupados
(Plan JJHD), respectivamente. Su implementación recupera la modalidad de gestión asociada
entre el Estado y la sociedad civil y tiene como motor central la participación ciudadana para la
incidencia en la toma de decisiones sobre las políticas públicas. El Poder Ejecutivo Nacional
consolidó su voluntad de fomentar los espacios consultivos a través del Decreto 15/05, que
estableció la creación del Consejo Consultivo Nacional de políticas sociales, sus integrantes y sus
atribuciones, en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de políticas sociales. En ese
marco, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación trabaja desde la premisa de que los
espacios asociativos en general, y los Consejos Consultivos en particular, son una herramienta
fundamental para garantizar la transparencia y la equidad de los programas sociales, y para la
construcción de políticas sociales acordes a las necesidades de desarrollo de las comunidades.

3

Los Consejos están integrados por representantes de los distintos sectores e intereses que en un
territorio determinado deciden participar para aportar propuestas para ese espacio y su
población. Se trata de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, barriales y
comunitarias, empresariales, confesionales, cooperativas y mutuales, universidades,
representantes del Gobierno, y organizaciones sociales que abordan temáticas específicas,
como jóvenes, aborígenes, género, derechos humanos, tierra y vivienda, entre otras. Entre las
funciones asignadas en la normativa vigente, se propone que el CCNPS participe en la
"orientación, implementación y auditoría social de las políticas sociales". Las acciones previstas
son de "monitoreo y evaluación", y se prevé la tarea de fortalecimiento de los demás Consejos
Consultivos en coordinación con la Secretaría de políticas sociales y desarrollo humano a través
de la Dirección de educación social popular. Por otra parte existen normativas provinciales
específicas que dan institucionalidad y asignan funciones a los Consejos consultivos provinciales.
La reglamentación del Decreto 15/05 permitió consolidar el trabajo de apoyo a Consejos
Consultivos que, en forma coordinada con el CONAEyC ‐ahora CCNPS‐ lleva adelante el
Ministerio de Desarrollo Social en todo el país desde el año 2003, y es la herramienta de pasaje
definitivo de los hasta ahora CC del Plan JJHD a Consejos Consultivos de políticas sociales
integradas, con una mirada de desarrollo social y local. Los Consejos se han constituido en
distintos niveles: nacional, provincial, local y barrial, con funciones y características específicas
en cada caso. La función principal de los Consejos Consultivos de Políticas Sociales (CCPS) es la
elaboración de recomendaciones para mejorar las políticas sociales a partir del debate sobre la
situación social y económica de cada barrio, municipio y/o región. Las propuestas que se
acuerdan deben tener en consideración el desarrollo humano, local y sustentable con equidad e
igualdad de oportunidades de acceso y calidad para todos. Deben articular las distintas miradas
e intereses sectoriales y los recursos existentes para reconocer y sistematizar las características,
recursos y necesidades de la población y a partir de esos saberes desarrollar estrategias de
incidencia en los espacios de decisión política (legisladores, gobernantes, ministerios) para
lograr que los cambios sugeridos sean escuchados y aplicados. Deben también difundir la
información disponible sobre políticas, programas y actividades, monitorear la implementación
de planes y programas sociales e identificar irregularidades en la implementación de los
programas y realizar denuncias. La Dirección de educación social popular del Ministerio de
Desarrollo Social lleva adelante un Plan de fortalecimiento de espacios asociativos y Consejos
consultivos de todo el país, en cooperación con el Consejo Nacional de Administración,
evaluación y control del plan JJHD (CONAEyC) ‐actualmente Consejo Consultivo Nacional de
políticas sociales‐, los gobiernos provinciales y municipales. La finalidad del Plan es fortalecer la
institucionalidad de estos espacios, promoviendo la participación ciudadana, desde una mirada
integral de las políticas sociales, de desarrollo local y economía social. Los objetivos del Plan son:
• Generar espacios de debate y participación multiactoral y multisectorial que redunden en
fortalecimiento de los Consejos Consultivos CC. • Colaborar en la transición de CC del PJJHD a
CCPS y lanzar el proceso de autodiagnóstico de los CC. • Trazar horizontes para el desarrollo de
los Consejos Consultivos de políticas sociales. • Crear condiciones para ampliar y mejorar la
representatividad de los CC existentes. • Trabajar sobre el rol y las funciones de los CC a partir
del Decreto 15/05 y su resolución reglamentaria. • Diseñar estrategias de intervención para 500
consejos en acuerdo con las provincias y los actores locales. En cada uno de los encuentros y
materiales se propone reflexionar sobre: • Las principales temáticas y funciones de un CCPS •
Actores y sectores sociales que deberían participar del Consejo; nivel de representatividad de
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cada uno. • Acciones de convocatoria, temas de agenda, aportes de cada sector al consejo. • E l
valor de los espacios de concertación, los niveles de participación social en cada uno de ellos, las
relaciones de fuerza, los intereses políticos organizacionales y políticos partidarios y los perfiles
organizativos. • Misión y objetivos a mediano plazo para cada consejo. El Consejo Consultivo
Nacional de políticas sociales Creado por el Decreto 15/05 integra a: • Organizaciones de la
sociedad civil (Foro del sector Social y Federación Argentina de Municipios) • Organizaciones
confesionales (AMIA, Cáritas, Consejo Nacional Cristiano Evangélico) • El Estado nacional
(Ministerios de Trabajo, Economía y Desarrollo Social) • Organizaciones de trabajadores
desocupados (CCC y FTV) • Organizaciones sindicales (CGT y CTA) • Corporaciones empresariales
(Sociedad Rural Argentina, Unión Industrial Argentina, Asociación de Bancos de la Argentina,
Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina). Constituido en 2002 a partir de la
implementación del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, comenzó su trabajo como Consejo
Nacional de Administración, Ejecución y Control y en sus tres años de existencia, permitió
avanzar en discusiones y propuestas, construyendo una forma organizativa particular: • Una
reunión plenaria semanal y • Cinco comisiones de trabajo con representación de todos los
sectores ("Planes y programas", "Empleo", "Comunicación y visibilidad institucional", "Gestión
de la información" y "Consejos Consultivos") El CCNPS trabaja por consenso, y periódicamente
emite informes de sus acuerdos al Poder Ejecutivo Nacional. En ellos se resumen las discusiones
y acuerdos alcanzados, así como sugerencias para el trabajo sobre las políticas sociales. También
da a conocer recomendaciones sobre políticas sociales y recibe denuncias y consultas de los
consejos consultivos barriales, municipales y provinciales. Por encargo del Ministerio de
Desarrollo Social, la Dirección de Educación Social Popular participó en las reuniones plenarias
semanales en el período 2004 ‐ 2005 del CONAEyC/CCNPS, jugando un rol activo en el proceso
de consolidación de este organismo nacional y en el trabajo de las comisiones de trabajo que se
formaron dentro del mismo. Esta labor incluyó una tarea conjunta de articulación
político/institucional con los representantes de los sectores y organizaciones que componen el
Consejo y con la Secretaría Ejecutiva. Como parte de este proceso también se realizó un trabajo
de enlace entre las autoridades del MDS y el CONAEyC/CCNPS. La presencia constante permitió
el desarrollo de estrategias comunicacionales del Consejo. Para potenciar el fortalecimiento del
los Consejos Consultivos se programó un modo de presencia territorial de los consejeros en los
encuentros regionales, provinciales y locales. Además se gestionaron espacios de diálogo con
distintas autoridades gubernamentales para promover la participación de los sectores y
organizaciones. En ese marco se trabajó sobre recomendaciones para las políticas de ingreso,
evaluación y monitoreo de planes sociales, aportes a la elaboración del Decreto 15/2005 y su
correspondiente reglamentación. Materiales informativos y didácticos En el marco del Plan de
fortalecimiento de consejos consultivos y espacios asociativos se realizaron tres cartillas
didácticas donde se especifican sus funciones, los actores que pueden integrarlos y el rol que
cumplen en el monitoreo de las políticas sociales. Los productos elaborados complementan el
proceso de trabajo y forman parte de una estrategia comunicacional de sensibilización,
información y diálogo con los distintos actores sociales que conforman cada uno de estos
espacios. Cuñas radiales producidas • Campaña de cuñas radiales sobre Consejos Consultivos
producidos en conjunto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) 2005 • Campaña
de cuñas radiales del CCNPS (la DESOP participa de la Comisión de Comunicación) sobre los
derechos de los titulares de derecho del Plan JJHD. Estos mensajes radiales fueron transmitidos
por Radio Nacional. 2004 Materiales en proceso de elaboración • Fortalecimiento de Consejos
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Consultivos de Políticas Sociales: 1. Lineamientos conceptuales sobre la gestión asociada, 2.
Diagnóstico social y organizacional 3. Planificación 4. Estrategias de comunicación. (Materiales
destinados especialmente para la conformación y gestión de los Consejos Consultivos).
Fecha del Reporte: 17/02/2011 / El Salvador (Democracia)
Creación de la Secretaria de Inclusión Social como parte de la Secretaria Técnica de la
Presidencia, cuya labor es orientar la inclusión de todos y todas en cooperación de cada una de
las instituciones del Estado para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos y la
igualdad de oportunidades. Creación del Comité de Gestión para Programa de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de niños y niñas (SAN) Proyecto Ciudad Mujer, para el beneficio de
aquellas mujeres que han estado excluidas del ejercicio libre y autónomo de sus derechos en
todos los ámbitos. Creación de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaria de Inclusión
Social, orientada a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, analizar las
políticas públicas y el debido cumplimiento del Decreto Ejecutivo 56 a través del cual la
Presidencia de la República estableció, en mayo del 2010, que no se permitirá ningún tipo de
discriminación en la Administración Pública por orientación sexual e identidad de género.
Cumplimiento de la ley de Equiparación de Oportunidades, a fin de que se cumpla en la
administración pública, la contratación de una persona con discapacidad por cada 25 empleados.
Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, presentó la
“Declaración Conjunta Relativa a los Compromisos del País para la Erradicación del Trabajo
Infantil “intensificar los esfuerzos a todo nivel para que la erradicación del trabajo infantil sea
parte integral de todas las estrategias contra la pobreza.
Fecha del Reporte: 01/12/2010 / México (Empleo)
• En materia de equidad e inclusión social, se instrumentó una Política para la Igualdad Laboral
que incluye los siguientes programas, estrategias y mecanismos de vinculación: Estrategia para
la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias; Programa Nacional de Trabajo y
Capacitación para Personas con Discapacidad; Política para la Prevención y Protección del
Trabajo Infantil; Red Nacional de Vinculación Laboral; y Programa para la Igualdad Laboral entre
Mujeres y Hombres. • A través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET),
se orienta y asesora a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios sobre los derechos y
obligaciones derivados de las normas de trabajo, previsión y seguridad sociales, así como de los
trámites, procedimientos y órganos competentes ante los cuales acudir para hacerlos valer. •
Con objeto de conservar la paz laboral y promover el equilibrio entre los sectores laboral y
empresarial, se celebran reuniones para revisiones contractuales y salariales en que interviene
la autoridad laboral, se contribuye a preservar un clima de paz laboral. • Asimismo, mediante el
Sistema de Gestión con Sindicatos se han adherido voluntariamente asociaciones de
trabajadores que les permite realizar trámites en línea de forma sencilla, facilitando el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia
registral. • Para combatir la problemática del trabajo infantil, se fortaleció la Inspección Federal
del Trabajo para detectar menores trabajadores en campos agrícolas. Se han firmado cartas
compromiso entre instituciones, organizaciones de empleadores, de trabajadores y de la
sociedad civil, a efecto de prevenir la explotación laboral infantil mediante programas de apoyo
al empleo y de combate a la pobreza; capacitación para el trabajo de adolescentes y familiares
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adultos; campañas de sensibilización y denuncia dirigida a distintos actores; instrumentación de
programa...continue
Fecha del Reporte: 19/05/2011 / México (Empleo)
III. Asuntos laborales 1. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) recibió 11,570
emplazamientos de huelga, de los cuales estallaron 12 (0.1%), el índice más bajo en los últimos
28 años. 2. El gobierno de México cuenta con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
(PROFEDET), la cual brinda orientación y asesoría a los trabajadores, sus sindicatos o
beneficiarios. De mediados del año pasado a marzo de 2011, la PROFEDET atendió 58,701
consultas vía telefónica e Internet, brindó 98,056 servicios de asesoría jurídica laboral en forma
personalizada e inició 6,766 servicios de conciliación, de los cuales 94% se concluyeron y 68%
obtuvieron un resultado favorable a los trabajadores. 3. Durante el mismo periodo la PROFEDET
representó ante la JFCA 27,298 demandas, de las cuales 58% concluyeron y de estas 89%
tuvieron un resultado favorable a los trabajadores. Los motivos de conflicto más representativos
fueron: reclamo de las aportaciones de los trabajadores a los fondos de retiro (42.7%);
prestaciones Ley Federal del Trabajo (14.2%); despido injustificado (12.2%); designación de
beneficiarios (6.4%) y reclamo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas (6.2%). 4. El Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) se
brinda asesoría, orientación y asistencia técnica a empleadores en la materia. Actualmente, se
tienen incorporados 2,671 centros de trabajo. 5. El gobierno de México cuenta con el Servicio
Nacional de Empleo (SNE), que es una institución pública y gratuita a nivel nacional con más de
160 oficinas en todo el país, es un puente entre la oferta y la demanda laboral que acorta
tiempos y costos de contratación, y genera en los buscadores de empleo las competencias que
les permitan emplearse o mejorar su empleo. Durante 2010 atendió 4,084,674 personas, de las
cuales 987,797 (24%) pudieron ser colocadas en un puesto de trabajo. 6. Becas a la Capacitación
para el Trabajo (Bécate): apoya a personas que requieren capacitarse para desarrollar y/o
fortalecer sus competencias, habilidades y destrezas, a fin de facilitar su colocación o
permanencia en un empleo o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. 7.
Fomento al Autoempleo (FA): apoya a población con escaso margen de empleabilidad mediante
el otorgamiento de maquinaria, equipo y herramientas necesarias para generar una ocupación
productiva por cuenta propia. 8. Estrategias de Movilidad Laboral Interna y Externa.‐ En los
Sectores Agrícola e Industrial y de Servicios en México; Repatriados Trabajando; Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales México‐Canadá (PTAT), y Mecanismo de Movilidad Laboral
México‐Canadá en los sectores Turismo y Construcción. 9. Programa de Atención a Situaciones
de Contingencia Laboral: mediante la aplicación de estrategias y acciones de apoyo económico
de carácter temporal y focalizado para preservar el empleo u ocupación productiva, recuperar la
actividad económica y promover las condiciones para impulsar la ocupación en las localidades
en situación de contingencia laboral. 10. Programa de Empleo Temporal (PET).‐ Tiene como
objetivo contribuir a la protección social de la población de 16 años o más que enfrentan los
efectos de la baja demanda de mano de obra y de la población afectada por emergencias
originadas por fenómenos naturales, mediante apoyos económicos temporales por su
participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario. 11. Se fortaleció la lnspección
Federal del Trabajo con operativos especiales para detectar trabajadores menores de edad en
campos agrícolas, industria de la construcción, buques y tiendas de autoservicio y
departamentales, entre otros. 12. Se han salvaguardado los derechos básicos de los menores de
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edad. Se realizaron 31,458 inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo y de
seguridad e higiene, en las que se detectaron 3,167 menores de edad laborando, de los cuales
18 no contaban con la edad mínima para trabajar, por lo que se solicitó el procedimiento
administrativo sancionador a los patrones que infringieron la normatividad laboral. 13. Se
proporcionaron 216 orientaciones a menores de edad con interés en incorporarse como
trabajadores en empresas de jurisdicción federal, dándoles a conocer sus derechos y las
restricciones que señala la legislación para desarrollar aquellos trabajos considerados como
peligrosos. 14. Se firmaron cartas compromiso entre instituciones, organizaciones de
empleadores, trabajadores y sociedad civil en los estados de Aguascalientes, Campeche,
Durango, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, para desarrollar programas de apoyo
al empleo y de combate a la pobreza; capacitación para el trabajo de adolescentes y familiares
adultos; campañas de sensibilización y denuncia dirigida a distintos actores; instrumentación de
programas educativos flexibles para adolescentes trabajadores; garantía a los derechos de la
niñez a través de la prevención y erradicación del trabajo infantil; la reinserción en el sistema
educativo, y la canalización de servicios de atención integral a menores de edad. 15. Mediante el
Sistema de Gestión con Sindicatos se posibilita la realización de trámites en línea facilitando el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo en materia registral, lo
que se suma a una sensible reducción en los tiempos de respuesta a peticionarios que presentan
su promoción por la vía presencial. 16. Por medio del Sistema de Consultas de Registro de
Asociaciones se puede acceder a información actualizada de 1,333 organizaciones sindicales, de
una forma transparente y en concordancia con la legislación correspondiente. 17. En materia de
equidad e inclusión social, se continuó con la instrumentación de una Política para la Igualdad
Laboral que incluye los siguientes programas, estrategias y mecanismos de vinculación:
Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias; Programa Nacional de
Trabajo y Capacitación para Personas con Discapacidad; Política para la Prevención y Protección
del Trabajo Infantil y la protección del trabajo de menores en edad permisible; Red Nacional de
Vinculación Laboral; y Programa para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. 18. A partir
de 2005 la STPS otorga el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” a las
instituciones públicas, privadas y sociales que se comprometen con buenas prácticas laborales
hacia grupos en situación de vulnerabilidad. En la convocatoria nacional de 2010 se registraron
50 centros de trabajo, de los cuales se concedió el Distintivo a 22, quienes tienen empleadas a
367 personas en situación de vulnerabilidad. 19. A dos años de la entrada en vigor de la “Norma
mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres”, se han certificado 709 centros de
trabajo, de 13 organizaciones (10 privadas y 3 públicas), donde laboran 18,013 personas (49.2%
mujeres y 50.8% hombres). El 8 de marzo de 2011 el Presidente de la República instruyó que se
certifiquen todas las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal.
Fecha del Reporte: 01/12/2010 / México (Educación)
Educación • A fin de apoyar la igualdad de oportunidades en la educación, el 74.4% del total de
las becas otorgadas correspondió al nivel de educación básica, el 19.3% a la educación media
superior y el 19.3% al nivel superior. • El Programa Becas del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades, otorga becas educativas a integrantes de las familias beneficiarias de
Oportunidades, cuyas edades oscilan entre 8 y 21 años y que están inscritos en escuelas de
modalidad escolarizada a partir del tercer grado d primaria y hasta el tercer grado de educación
media superior. • El Programa Oportunidades participa con el 85.5% del total de becas
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otorgadas por el sector público. Para evitar la deserción escolar de las mujeres beneficiarias del
Programa, a partir del primer grado de secundaria, se ha buscado que el monto de las becas
educativas que reciben sea superior al de los hombres. • A fin de impulsar una mayor y mejor
participación de las madres y padres de familia en tópicos educativos, el CONAFE brinda
capacitación de las estrategias educativas (funciones, derechos, responsabilidades y
potencialidad en su participación) a las Asociaciones de Padres de Familia de escuelas
preescolares, primarias y telesecundarias para mejorar su rendimiento. • El Programa Por un
México sin Rezago Educativo, surge con la aportación económica y operativa de los gobiernos
estatales, municipales y de la Federación, mediante la firma de convenios de colaboración entre
el INEA y los gobiernos locales, con el propósito de abatir el rezago educativo en las entidades
federativas, a través de la participación de la sociedad en general, con apoyo de tutores
responsables de jóvenes y adultos que desean concluir su educación básica, los cuales motivan y
acompañan a los educandos durante todo su proceso educativo. • En el marco de la estrategia
Vivir Mejor, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación...continue
Fecha del Reporte: 19/05/2011 / México (Seguridad)
XIII. Prevención del delito 1. Actualmente, la seguridad pública representa un problema que
debe tratarse con un enfoque de corresponsabilidad entre la ciudadanía y las instituciones de
los diversos órdenes de gobierno, toda vez que la participación ciudadana, es un factor que
contribuye a contrarrestar las diferentes causas que influyen en la generación del delito. 2. Por
ello es necesario, seguir impulsando entre los diversos sectores de la sociedad una cultura de la
participación y la denuncia a través de programas integrales de prevención del delito. La SSP
obtuvo los siguientes resultados: • A través de la Campaña Nacional de Prevención contra el
Delito Cibernético, se desarrollaron 1529 talleres, 184 actividades lúdicas, 10 cursos, dirigidos a
111,739 personas, con el propósito de alertar a la población sobre los riesgos que existen de ser
víctima de un delito a través del uso de Internet. • Los Programas de Seguridad Infantil y de
Prevención Integral del Delito para Jóvenes que refuerzan los valores universales y promueven
una vida saludable, lograron impactar a 57,700 niños, adolescentes y jóvenes mediante 403
talleres. • La Estrategia Sensores Juveniles capacitó a 247 jóvenes entre los 18 y 23 años de edad
y se activaron 7 grupos, con la tarea de detectar conductas de riesgo entre sus padres y ayudar a
que esas conductas no se conviertan en delitos. Estos jóvenes capacitados replicaron sus
mensajes de prevención social en la estrategia denominada “Diálogos Juveniles por la Legalidad”.
• Se instrumentó la estrategia Sensores Organizacionales, a fin de brindar al Sector Empresarial
herramientas de prevención del delito y de cultura de legalidad para que las transfieran a sus
trabajadores, se cuenta con 48 sensores organizacionales capacitados. • Los enlaces de
prevención encargados de establecer una comunicación directa con diferentes sectores de la
sociedad y coordinar esfuerzos con organizaciones públicas y privadas en las entidades
federativas llevaron a cabo 2,632 eventos a 186,516 personas y distribuyeron 66,561 materiales
didácticos. • La labor que realizaron estos enlaces permitió la captación directa de 834
denuncias ciudadanas, mismas que fueron canalizadas a las instancias correspondientes para su
atención. • Se trabaja en la actualización del índice Fortaleza Institucional para la Prevención
Social del Delito (IFIPSD), con el que se realiza un diagnóstico de las capacidades y acciones
realizadas por las entidades federativas sobre prevención social del delito. • Se impartieron 6
talleres de capacitación a 265 servidores públicos, encargados o relacionados con las áreas de
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prevención del delito en las entidades federativas, municipios y delegaciones. • Se impartieron
41 talleres del módulo de Proximidad Social a 1,157 policías y 42 talleres del módulo de
Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial a 1,853 elementos. • El Programa
Seguridad Comunitaria, orientado a promover una cultura de la prevención, a través del impulso
de la organización vecinal y de la denuncia ciudadana, se difundió, entre 3,626 colonos en 85
talleres. • Se participa en la estrategia interinstitucional de fortalecimiento del tejido social
puesto en marcha por la Presidencia de la República. • Se organizaron 23 eventos entre foros,
seminarios, conferencias, talleres y ferias en los que se promovió entre autoridades de los tres
órdenes de gobierno y representantes de la sociedad civil, la prevención social del delito y se
distribuyó material impreso. • Se generaron campañas de participación en diversos foros
escolares, empresariales, de la sociedad civil y agrupaciones no gubernamentales, con el fin de
concientizar la importancia que tiene la denuncia en cualquier hecho delictivo. 3. En el 20º
periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, se impulsaron,
entre otras, iniciativas de lucha contra la criminalidad cibernética; al tiempo que se participó en
el panel de expertos sobre “Protección a los niños en la era digital: el uso indebido de la
tecnología en el abuso y la explotación de los niños”. 4. En el marco del 12° Congreso de
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, México contribuyó en la
negociación de la Declaración de Salvador: “Estrategias amplias ante problemas globales; los
sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo de evolución”.
XIV. Otros 1. En materia de delito de sustracción y aprovechamiento de hidrocarburos, la Policía
Federal ha realizado 16 operativos institucionales e interinstitucionales. 2. Asimismo, la SSP, en
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público‐Servicio de Administración
Tributaria (SHyCP‐SAT) y la PGR, se han realizado acciones con el fin de coadyuvar en el combate
a los ilícitos de contrabando y delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
Fecha del Reporte: 02/12/2010 / México (Seguridad)
• El Programa de Refugio Especializado en Atención Integral y Protección a Víctimas de Trata de
Personas, dependiente de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas (FEVIMTRA), atendió a 37 mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes,
probables víctimas de este delito. El programa recibió durante este período el apoyo de
organizaciones civiles que facilitaron el cuidado y la custodia de las víctimas. • En cumplimiento
de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas , el 16 de julio de 2009 se
instaló la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y se designó a
la Fiscal especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las
mujeres y trata d personas, como coordinadora de la Subcomisión Consultiva de la Comisión, y
se encomendó a dicha subcomisión que elabore el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar
la Trata de Personas. • Se participó en la Campaña Corazón Azul de la Oficina de las Naciones
Unidas para la Droga y el Delito, movimiento global que busca crear conciencia respecto del
delito de trata de personas y su impacto en la sociedad e identificado por dicho símbolo que
pretende convertirse en el emblema mundial de lucha contra este flagelo.
Fecha del Reporte: 20/06/2011 / Chile (Desarrollo Económico Sostenible)
Chile, por segunda vez consecutiva, ha suscrito el Marco de Asistencia al Desarrollo de las
Naciones Unidas para el período 2011‐2014, instancia que resume la programación estratégica
conjunta de las agencias, fondos y programas del Sistema Residente en el país. De ésta manera
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se han definido las áreas centrales en las cuales Naciones Unidas centrará su cooperación al país.
Estas áreas fueron identificadas a partir de una evaluación conjunta de la situación de Chile, de
las ventajas comparativas del Sistema de acuerdo a sus mandatos y recursos técnicos, y de las
prioridades nacionales establecidas en el Programa de Gobierno 2010‐2014. La estrategia
adoptada para este nuevo período tomó en cuenta el hecho de que Chile es un país de
desarrollo intermedio con un crecimiento económico sostenido y políticas públicas eficaces. A
pesar de estos logros, aún existen desafíos pendientes para alcanzar un pleno desarrollo
humano. En este contexto, se identificaron cinco áreas de cooperación que resumen los
principales resultados esperados: superar las desigualdades en diferentes dimensiones, el
fortalecimiento de la democracia y ciudadanía, la acción sostenida frente al cambio climático y
una mayor sustentabilidad ambiental, y el desarrollo de la cooperación Sur‐Sur. A ello se suma
los efectos del terremoto y maremoto que afectó a la zona centro sur del país el 27 de febrero
de 2010. A continuación se detalla cada una de las áreas anteriormente mencionadas: 1.
Reducción de inequidades. “Para el 2014 el país habrá avanzado en el diseño e implementación
de políticas públicas orientadas a la superación de las desigualdades de ingresos, género,
territorio y etnia, particularmente en el acceso a servicios sociales de calidad”. 2.
Fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía. “Para el 2014, el país habrá avanzado en la
adecuación de la legislación y las prácticas nacionales a los compromisos internacionales en el
ámbito de los derechos humanos y en el fortalecimiento de las instituciones públicas, de la
sociedad civil y la participación ciudadana, con énfasis en pueblos indígenas, migrantes,
refugiados y con perspectiva de género.” 3. Cambio climático, sostenibilidad ambiental y
energética. “Para el 2014 el país habrá avanzado en el diseño e implementación de políticas a
favor de la sustentabilidad ambiental y energética” 4. Cooperación Sur Sur. “Para el 2014, el país
habrá fortalecido sus relaciones de cooperación con otros países de la región, consolidando el
intercambio de experiencias, conocimiento de buenas prácticas y compartido lecciones
aprendidas en diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo humano
sustentable”. 5. Apoyo a la Reconstrucción. “Para el 2014, el país habrá fortalecido sus
capacidades de reducción del riesgo de desastres y habrá dado respuesta a los daños producidos
por el terremoto/maremoto, en especial a la población en situación de mayor vulnerabilidad”.
Fecha del Reporte: 20/06/2011 / Chile (Empleo)
Programa Nacional de Trabajo Decente A fines del año 2008 (noviembre) el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social lanzó el Programa Nacional de Trabajo Decente, el cual se estructuró
en base a cinco grandes ejes: Erradicación trabajo infantil; Incorporación de temática de género
en el diseño de políticas; Promoción empleo juvenil; Diseño de política nacional de higiene y
seguridad e implementación a través de mecanismos tripartitos; y Difusión reforma previsional.
Al respecto, los principales avances en algunas materias a mayo del año 2011, son: 1.
Erradicación de Trabajo Infantil a. El año 2012 se realizará la Segunda Encuesta Nacional sobre
Actividades de Niños y Adolescentes (EANNA). b. La creación de un Modelo intersectorial de
atención para niños trabajadores y sus familias. 2. Trabajo y Mujer a. Programas de Capacitación
y Desarrollo de Competencia Laborales para la Mujer. b. Proyecto de Ley Trabajo a Distancia. c.
Anuncios de Posnatal e Ingreso mínimo para empleadas de casa particular. d. Creación de
sistema informático por la Unidad de empleo. e. 33% de participación femenina en las Escuelas
de Formación Sindical. 3. Educación Previsional a. Fondo de Educación Previsional, cuyo
Reglamento fue revisado, sus Bases para el II Concurso fueron elaboradas e Informes de
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Estudios en la materia se realizaron. b. En junio del 2011 se organizará el Seminario
Internacional de Educación Previsional. Acuerdo Nacional por el Empleo, Capacitación y
Protección Laboral Posteriormente, en el mes de mayo del año 2009 el Ministerio del Trabajo y
Previsión social lanzó el Acuerdo Nacional por el Empleo, Capacitación y Protección Laboral,
suscrito por el Gobierno, Trabajadores, Pequeños, Medianos y Grandes empresarios, cuyo
objetivo consistía en dar protección al empleo, y fomentar la capacitación laboral de chilenas y
chilenos, enfrentando el escenario de contracción de las economías mundiales. En dicho
contexto marcado por la repercusión de la crisis en las economías latinoamericanas y en Chile
en particular, por la contracción de la actividad económica y el aumento en el desempleo (9.2%
Ene‐Mar 2009). Además, los trabajadores necesitaban de protección en sus empleos y los
empleadores requerían instrumentos de apoyo para la retención de trabajadores. Frente a ello,
el buen manejo macroeconómico y de las políticas públicas de Chile, permitieron el diseño de
nuevos instrumentos, los cuales debían ser transitorios y responder a las necesidades de
protección del empleo, de los ingresos y la capacitación laboral. Medidas establecidas por el
Acuerdo Nacional el año 2009 1. Retención de Trabajadores y Capacitación Laboral Tiene por
objetivo, autorizar a las empresas a imputar en contra de sus PPM un monto adicional de
descuento. Lo anterior aplicará sólo al gasto en capacitación de trabajadores dependientes,
fomentando la empleabilidad de los trabajadores menos calificados. Ver informe completo en
http://www.summit‐americas.org/nat_rep/2011/Chl_Sp
Fecha del Reporte: 20/06/2011 / Chile (Salud)
Salud materna, neonatal e infantil Los indicadores de salud materna y perinatal en Chile siguen
siendo los mejores de Latinoamérica, sin embargo se observa un estancamiento en los últimos 7
años, y según la tendencia observada, no se cumplió el objetivo sanitario de reducir la
mortalidad materna a 12/100.000 nacidos vivos en el 2010, y no se cumplirá el objetivo
internacional de 9,9/100.000 nv al 2015. Es necesario reformular las estrategias según los
cambios epidemiológicos y demográficos. Principales estrategias en Chile: ? Control prenatal con
acompañamiento: De los 646.696 controles prenatales realizados el primer semestre del 2010
un 23,5% se realizó con la presencia de la pareja o un familiar significativo, lo que representa un
leve incremento (+2,5%) con respecto al mismo período del año anterior. ? Continuo de
atención en la red asistencial. ? El acceso a personal de salud obstétrico y neonatal
especializado. ? Participación del padre en preparto y parto: Durante el primer semestre del año
2010 el índice de acompañamiento alcanzó un 49,4%. ? La prestación de servicios obstétricos de
emergencia. ? Realizar una visita domiciliaria integral a gestantes y mujeres en el postparto y a
su recién nacido tan pronto como sea posible después del parto, ante la presencia de riesgo
biopsicosocial. El primer semestre del año 2010, el promedio de VDI por gestantes en riesgo
alcanzó un 0,95. De los 103.506 ingresos registrados en el primer semestre del año 2010, un
23% corresponde a gestantes con una edad menor o igual a 19 años, de estas un 4,5% es menor
de 15 años. ? Talleres de educación grupal durante el embarazo: Entregar conocimientos y
preparación para el parto y la crianza a embarazadas y a las familias, enseñándoles a reconocer
las señales de alerta en relación con la salud materna y neonatal. En el período comprendido
entre enero y junio del año 2010 los ingresos a educación prenatal, se distribuyen en un
proporción mayoritaria (74,5%) a los talleres de “Preparación para el parto y la crianza”. ? Se
promueve el contacto piel a piel madre – hijo al menos por 30 minutos, después del parto. En el
parto normal se observa un 65%, cesárea electiva 29%. ? Control de salud madre‐hijo/a después
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del parto. ? Entrega de información de cuidados básicos de los recién nacidos, lactancia materna
a partir del nacimiento, lactancia materna exclusiva. La atención profesional del parto en Chile
alcanza un 99,8%, el profesional matrón(a) se encuentra en hospitales de baja, mediana y alta
complejidad, lo cual permite otorgar continuidad en la atención de la madre y su hijo...
Fecha del Reporte: 20/06/2011 / Chile (Salud)
Enfermedades no transmisibles La meta de la Estrategia y Plan regionales es prevenir y reducir la
carga de enfermedades crónicas y los factores de riesgo relacionados a través de 4 líneas de
acción: Políticas públicas y promoción de la causa; vigilancia, promoción de la salud y prevención
de las enfermedades, y; manejo integrado de las enfermedades crónicas y los factores de riesgo:
Políticas públicas, promoción de la salud y prevención de las enfermedades Estando las
prioridades de salud del país explicitadas en el Plan Nacional de Salud (PNS) a través de
Objetivos Sanitarios, modalidad iniciada en la década 2000‐2010, con la formulación de metas
específicas para reducir la prevalencia de tabaquismo, obesidad y sedentarismo y de las
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes; se encuentra en etapa final la formulación del
nuevo PNS para la década 2011‐2020, que incluye un Objetivo Estratégico específico para la
prevención de los principales factores de riesgo conductuales (tabaco, obesidad, sedentarismo y
alcohol) además, de los factores de riesgo biológicos (hipertensión, diabetes, dislipidemia) y una
meta integrada de salud óptima que incluye a todos los factores arriba mencionados. Con
respecto a las ENTs, se formuló un Objetivo Estratégico específico para la prevención y control
de las enfermedades crónicas no transmisibles, que incluye las siguientes condiciones:
cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades respiratorias
crónicas, discapacidad, salud mental, salud bucal, accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar.
A contar del año 2004 la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT)
contribuyó a dar prioridad al tema y modificar la antigua ley incorporando las recomendaciones
relativas a limitar el acceso al tabaco a los menores de 18 años, prohibir la promoción y
publicidad por los medios de comunicación, incorporar advertencias gráficas rotatorias en los
envases de productos, declarar espacios libres de humo en educación, salud, trasporte, lugares
de trabajo y restaurantes fiscalizados por la Autoridad Sanitaria. Estas estrategias tuvieron un
impacto en el descenso de la prevalencia de consumo mensual de tabaco en escolares de 9
puntos menos entre el 2005 y 2009 (33%). Sin embargo, en la población adulta la prevalencia
permaneció alrededor de 40% sin cambios en los últimos 6 años, debido a la implementación
incompleta de las medidas más efectivas señaladas en el CMCT (ej. incremento de impuestos,
acceso a la compra de productos, etc.). Por ello, Chile se ha propuesto, dentro de sus objetivos
sanitarios para la década, las metas de disminuir la prevalencia de fumadores en población
general de 40% a 30% (25%), entre escolares de 8 básico de 27% a 20% (26%) y en mujeres en
edad fértil de 45% a 40% (11%).
Fecha del Reporte: 20/06/2011 / Chile (Salud)
VIH/SIDA Chile desarrolla la Política Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA desde 1990,
año en que se generó el Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA. El programa
basa su accionar en las Políticas Nacionales, los Objetivos Sanitarios del Sector, y las directrices
emanadas de los organismos rectores en la temática ONUSIDA y OMS/OPS. Además, están a la
base de las líneas de acción, las estrategias, acuerdos y compromisos suscritos por el país, en el
ámbito de las relaciones internacionales y el intercambio en la cooperación técnica. En este
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contexto, los Planes y Programas Nacionales de lucha contra el VIH/SIDA, pretenden la
consecución de los objetivos y metas establecidas en iniciativas de relevancia central como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Estrategia de Acceso Universal a la Prevención, Atención,
Tratamiento y Apoyo, la Declaración de Compromiso de la Asamblea General de Naciones
Unidas sobre el SIDA (UNGASS), el Plan Regional de VIH/SIDA/ITS, la Estrategia de Eliminación de
la Transmisión del VIH y la Sífilis Congénita, el Plan de Trabajo en VIH/SIDA de los países del
MERCOSUR, y los Planes Estratégico y Operativo del Organismo Andino de Salud, Convenio
Hipólito Unanue, entre otros. Características Epidemiológicas del VIH/SIDA en Chile En nuestro
país, la infección por VIH/SIDA se diagnosticó por primera vez en 1984 y desde esa fecha hasta el
año 2009 el total de personas notificadas alcanza a 22.115. De acuerdo con la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas para el SIDA
(ONUSIDA), la epidemia de VIH en Chile es una epidemia concentrada, que no está implantada
en la población general, sino que afecta predominantemente a grupos específicos, en el caso de
Chile, a hombres homo bisexuales. Según esa definición, este nivel de epidemia presenta
prevalencias sobre 5% en poblaciones de mayor riesgo (como es el caso de hombres homo
bisexuales) y bajo 1% en mujeres embarazadas. A modo de síntesis, las principales
características de la epidemia en Chile son: Concentrada: principalmente en hombres homo
bisexuales. Baja prevalencia en embarazadas. De transmisión sexual: 95% de los casos
notificados. Predominantemente en hombres adultos jóvenes entre 20 y 39 años. Afecta
principalmente a personas con menores niveles de escolaridad. Mortalidad con tendencia a la
disminución. Tendencia al aumento de la sobrevida atribuible a la disponibilidad de terapia
antiretroviral. La incidencia de nuevos casos anuales diagnosticados se ha mantenido
relativamente estable, en alrededor de 8 por 100.000 habitantes. La prevalencia de VIH
estimada en población general alcanza a 0,4%, un 98% de ellos corresponden a personas
mayores de 15 años. El grupo de hombres homosexuales concentra los niveles más altos de
prevalencia estimada (10,4%)...
Fecha del Reporte: 20/06/2011 / El Salvador (Democracia)
Creación de la Secretaria de Inclusión Social como parte de la Secretaria Técnica de la
Presidencia, cuya labor es orientar la inclusión de todos y todas en cooperación de cada una de
las instituciones del Estado para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos y la
igualdad de oportunidades. Creación del Comité de Gestión para Programa de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de niños y niñas (SAN). Proyecto Ciudad Mujer, para el beneficio de
aquellas mujeres que han estado excluidas del ejercicio libre y autónomo de sus derechos en
todos los ámbitos. Creación de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaria de Inclusión
Social, orientada a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, analizar las
políticas públicas y el debido cumplimiento del Decreto Ejecutivo 56 a través del cual la
Presidencia de la República estableció, en mayo del 2010, que no se permitirá ningún tipo de
discriminación en la Administración Pública por orientación sexual e identidad de género. Apoyo
en la “Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas”, de
2008, la cual condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización, y
el prejuicio con base en la orientación sexual y la identidad de género. Cumplimiento de la ley
de Equiparación de Oportunidades, a fin de que se cumpla en la administración pública, la
contratación de una persona con discapacidad por cada 25 empleados. Page | 5 Consejo
Nacional para la atención de las Personas con Discapacidad, CONAIPD, el cual fue reactivado
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mediante el Decreto Ejecutivo 80, del 17 de junio de 2010. Conforme con su nuevo Decreto de
creación, el CONAIPD es el ente rector del proceso de formulación y diseño de la Política
Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, el aseguramiento, seguimiento y
evaluación de la misma, así como, de la normativa relacionada con las personas con
discapacidad. Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil,
presentó la “Declaración Conjunta Relativa a los Compromisos del País para la Erradicación del
Trabajo Infantil” intensificar los esfuerzos a todo nivel para que la erradicación del trabajo
infantil sea parte integral de todas las estrategias contra la pobreza.
Fecha del Reporte: 20/06/2011 / El Salvador (Derechos Humanos)
Incorporación al Plan Quinquenal de Desarrollo 2010‐2014, de la gestión gubernamental, del
enfoque de equidad de género y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, con prioridad en las medidas
que privilegien a los sectores excluidos de la población. Creación de la Secretaría de Inclusión
Social, entidad encargada de velar por grupos poblacionales específicos como los pueblos
indígenas, personas con orientación sexual diferente, con discapacidad, entre otras y de realizar
acciones para el combate de la discriminación que les afecta. En el ámbito de la salud, adopción
del Acuerdo 202, en marzo de 2009, con el cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
busca la NO discriminación contra personas LGBT y la lucha contra la homofobia dentro de las
dependencias de ese Ministerio. Promulgación del Decreto Ejecutivo N° 56, conteniendo
“Disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública, por
razones de identidad de género y/o de orientación sexual”, el cual prohíbe en forma plena y
absoluta la discriminación en la administración pública por razones de orientación sexual y/o de
identidad de género. Desde junio de 2010 se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa un
anteproyecto de “Reformas electorales para alcanzar la igualdad ciudadana entre hombres y
mujeres”, con lo que se plantea garantizar el acceso de las mujeres en procesos electorales y
participación política. Aprobación el 25 de noviembre de 2010 de la “Ley Especial Integral para
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, mediante Decreto Legislativo N° 520, la cual
reconoce y garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de políticas
públicas preventivas y sancionatorias. Aprobación el 17 de marzo de 2011, mediante Decreto
Legislativo N° 645, de la “Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las
Mujeres”, la cual dispone la creación de políticas públicas y contiene normas para la igualdad de
oportunidades y trato entre hombres y mujeres en toda la vida económica, política y social. El
Estado actualmente participa de la discusión en el grupo de trabajo para asumir una posición
que favorezca la formulación aprobación del proyecto de Convención Interamericana contra el
RacismoToda Forma de Discriminación e Intolerancia.
Fecha del Reporte: 20/06/2011 / El Salvador (Empleo)
En el marco del cumplimiento del mandato 15 de la declaración de compromisos de la 5 Cumbre
de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago en el año 2009, El Salvador ha aumentado el
numero de bolsas de empleo a nivel nacional, las cuales ayudan a mejorar los niveles de
empleabilidad al mismo tiempo que promueven fuentes de trabajo dignas y decentes en el
sector formal. Con la entrada en vigencia de la ley de Prevención de Riesgos en los Lugares de
Trabajo, se busca mejorar las condiciones de trabajo de todos y todas las empleadas del país, en
ese sentido las condiciones en los lugares de trabajo han de mejorar con el fin de brindar a los y
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las trabajadoras fuentes de trabajo dignas y decentes. El enfoque de género es un pilar
fundamental en el desempeño de las políticas nacionales con el fin de promover la igualdad de
oportunidades para las mujeres trabajadoras reduciendo a través de este la discriminación hacia
las mujeres, así como reducir los niveles de acoso sexual y violencia en los lugares de trabajo. El
Plan de Acción de la XVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Trabajo
celebrada en Argentina en 2009, El Salvador ha fomentado la tranverzalizacion del enfoque de
género en el desempleo de las funciones de las y los funcionarios. Asimismo mediante el
desarrollo de ferias de empleo y autoempleo se ha apoyado la sustentabilidad de las micro,
pequeñas y medianas empresas y de otras unidades productivas. Se aprobó en el 2010 la Ley
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de El Salvador, como un
instrumento importante que permite erradicar cualquier caso de abuso contra las mujeres, así
como también cualquier caso de discriminación en los lugares de trabajo. Se está realizando un
gran esfuerzo en materia de Erradicación del Trabajo Infantil, la participación tripartita de
sindicatos, empleadores y Ministerio de Trabajo y Previsión Social como un eje fundamental
para la operativización de la Hoja de Ruta de Erradicación del Trabajo Infantil en sus peores
formas. Indicadores: ‐ 75 bolsas de empleo a nivel nacional ‐ Aumento del 100% en personas
colocadas en lugares de trabajo decentes. ‐ Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares
de Trabajo. ‐ Aumento de las inspecciones de trabajo a nivel nacional. ‐ Capacitación a
Inspectores de trabajo en materia de Inspecciones Integrales.
Fecha del Reporte: 20/06/2011 / El Salvador (Adultos Mayores)
El Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM),
elaboro el Programa Presidencial “Nuestros Mayores Derechos”, que tiene como objetivo
fundamental proteger a la persona adulta mayor y promover su ejercicio de derechos, partiendo
de la premisa básica que esta población ha sido históricamente excluida de todos los espacios
de derechos. Page | 33 Este programa se aplicará progresivamente a lo largo de cinco años en
los 100 municipios de pobreza extrema severa y alta dentro de Comunidades Solidarias Rurales
y en 412 asentamientos urbanos precarios de 25 municipios priorizados en el programa de
Comunidades Solidarias Urbanas. Las áreas de intervención del programa son: Promoción de la
Salud y Nutrición. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el marco de la Estrategia
Nacional de Salud, desarrollará acciones especificas para que las PAM reciban servicios de
promoción, prevención, diagnostico, curación y rehabilitación a través de los diferentes niveles
del asistencia de salud. En materia de nutrición se evaluará a las personas adultas mayores
sobre su estado nutricional y se dará seguimiento a cada caso. Aprendiendo juntos y juntas. Esta
intervención se propone alfabetizar a las personas mayores, dando atención prioritaria a las
mujeres, usando como marco de acción el programa de círculos de alfabetización para personas
adultas del Misterio de Educación. Ejerciendo derechos y ciudadanía. Se desarrollarán
estrategias comunicacionales de sensibilización a través de los medios de comunicación, para
promover la revalorización y el reconocimiento social de las PAM y realizarán jornadas de
capacitación. Pensión Básica Universal. Se entregará a las personas adultas mayores de 70 años
que cumplan con los requisitos respectivos, una transferencia monetaria mensual de $50.00
dólares. Recreando tradiciones y cultura. Se desarrolla actividades lúdicas, culturales,
recreativas y de actividad física dirigida a personas de edad. Acciones para promover el
acercamiento intergeneracional, a través de la participación de personas de edad en relación
con niños, niñas y adolescentes. Mejorando y habilitando espacios. El programa invertirá en el
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mejoramiento de espacios públicos de uso común para las personas mayores, para hacerlos
accesibles a esta población. Este componente incluye además la habilitación de albergues
temporales a nivel regional para la atención inmediata de las Personas Adultas Mayores en
casos de desastre y atención de víctimas de violencia, particularmente intrafamiliar y de género.
Según los datos estadísticos nacionales, del total de población del país, estimada en
aproximadamente 5,7 millones (Censo 2007), 542,191 son personas mayores de 60 años de
edad. De conformidad a las proyecciones de población, este grupo aumentará en 15 años a un
20%;.
Para
ver
el
reporte
completo,
visite
http://www.summit‐
americas.org/nat_rep/2011/Slv_Sp.pdf)
Fecha del Reporte: 20/07/2011 / Guatemala (Desarrollo Económico Sostenible)
El Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación‐
MAGA‐ ha facilitado a los productores de la agroindustria frutícola, los procesos tecnológicos
agroindustriales en la búsqueda de la competitividad en el mercado globalizado, el Proyecto
Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria ‐PROFRUTA‐, durante el año 2010 se han atendido
9,247 hectáreas con plantaciones frutales anteriormente establecidas, a través de 2,340 eventos
de asistencia técnica y 185 eventos de capacitación en aspectos de establecimiento, manejo,
cosecha y postcosecha a plantaciones frutícolas en los 22 departamentos del país, para la
atención de 2,686 mujeres y 4,281 hombres productores, con una inversión de Q.4.76 millones.
El Plan de Acción para la Modernización y Fomento de la Agricultura Bajo Riego ‐PLAMAR‐, a
través de su Programa de Desarrollo Integral con potencial de Riego y Drenaje ‐DIAPRYD‐,
cuenta con fondos no reembolsables consistentes en la pre inversión, capacitación y asistencia
técnica en riego; así como fondos reembolsables consistentes en el crédito que se le otorga a los
beneficiarios; el crédito contempla dos años de gracia y cinco años para pago de capital en
cultivos anuales y cuatro años de gracia y cinco años para pago de capital para cultivos
permanentes. Durante el año 2010 se realizaron 236 estudios de factibilidad; así mismo la
incorporaron 414 hectáreas bajo sistemas de riego, en beneficio de 1,326 mujeres y 1,766
hombres, con una inversión de Q.13.10 millones. A través del Fondo Nacional para la
Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria ‐FONAGRO‐, se han desembolsado
Q.7.82 millones para el financiamiento de 11 proyectos productivos, beneficiando a 215 mujeres
y 3,936 hombres, en tres Departamentos. El Programa para la Dinamización de Economías
Campesinas ‐PECAS‐, realizó 159 eventos de asistencia técnica en beneficio de 491 mujeres y
289 hombres, como seguimiento a proyectos productivos agropecuarios establecidos en el año
2009, con un presupuesto de Q.3.29 millones. Con el Proyecto Centro Maya, se ejecutaron
acciones en 10 municipios del departamento de Petén, por medio de asistencia técnica agrícola
en 519 hectáreas de cultivos tradicionales, no tradicionales y productos no maderables bajo el
bosque, en beneficio de 155 mujeres y 331 hombres, así mismo se ha brindado asistencia
técnica en el fortalecimiento de 75 organizaciones de mujeres productoras, beneficiando a
1,871 mujeres; se han desarrollado 157 eventos de capacitación en los temas de manejo forestal,
agropecuario y género, beneficiando a 1,948 mujeres y 373 hombres, con un inversión de Q.2.58
millones. En cuanto al tema de transporte se implemento el Sistema Electrónico de Pago (Pre
Pago) en el Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera, la autorización de nuevas líneas
de transporte público extraurbano de pasajeros, actualización del Reglamento de Control de
Pesos y Dimensiones de Vehículos Automotores y sus Combinaciones, autorizado mediante
Acuerdo Gubernativo No. 379 de fecha 28 de enero de 2011, el cual permite la circulación de
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vehículos con cargas ligeramente altas que representan menores costos de operación,
propiciando la competitividad en el comercio y generando fuentes de empleo. Con el apoyo de
la SIECA y en coordinación con todos los países de Centroamérica se ha logrado la formulación y
aprobación de los siguientes manuales: ‐ Manual Centroamericano de Normas para la Revisión
Mecánica de Vehículos para la Seguridad Vial. ‐ Manual Centroamericano de Normas para el
Transporte Terrestre de Mercancías y Residuos Peligrosos para la Seguridad Vial e Industrial. ‐
Propuestas formuladas para mejorar la eficiencia, productividad y profesionalización de
pequeños y medianos transportistas terrestres. ‐ Plan de Modernización del Sistema
Institucional y Empresarial del Transporte Terrestre en Centroamérica. La ejecución de
proyectos de infraestructura vial, la inversión para el año 2010 fue de Q 1, 711.86 millones que
generaron un total estimado de 11,412 empleos directos y 57,060 empleos indirectos. A través
de la Unidad de Conservación Vial, COVIAL se ha impulsado la generación de empleos de mano
de obra no calificada en actividades de limpia, chapeo y bacheo de carreteras, derivado de la
redefinición de funciones de la COVIAL mediante la emisión del Acuerdo Gubernativo No. 5‐
2010 de fecha 19 de enero de 2010. Para la atención en casos de emergencia se ha permitido el
acceso de pequeñas y medianas empresas en las tareas de reconstrucción, lo cual general
empleo y permite un desarrollo empresarial equitativo. En el marco del Proyecto Mesoamérica y
con el apoyo del BID, se vienen realizando proyectos en materia de transporte, donde el más
importante es el mejoramiento del Corredor Pacífico, en donde se mueve más del 70% del
comercio regional y la meta es convertirlo en una carretera 5 estrellas para el año 2015. En el
área de comunicaciones, las actividades están orientadas a la concesión en usufructo de
frecuencia radioeléctricas y ejecución de proyectos de telefonía rural además se presta a través
de la empresa concesionaria Correo de Guatemala, un servicio de correspondencia eficaz y
accesible en toda la República, con tarifas de cobro justo, tanto a nivel nacional e internacional
al que está comprometido el Estado de Guatemala, como consecuencia de los convenios y
tratados vigentes con la unión Postal Universal y Unión Postal de las Américas. En el sector de
telecomunicaciones se ha continuado con un crecimiento importante contemplando la
participación del sector privado, lo que ha traído beneficios importantes, para el año 2010 la
penetración de la telefonía fija era del 10.56% y de la telefonía móvil del 127.33%.
Fecha del Reporte: 20/07/2011 / Guatemala (Desarrollo Social)
Las políticas implementadas van orientadas a consolidar los logros y redoblar esfuerzos para
avanzar con mayor celeridad en la reducción de las principales brechas sociales que aquejan a
los grupos sociales más vulnerables, se resaltan el Programa de Transferencias Condicionadas en
Efectivo “Mi Familia Progresa”, la política de gratuidad de los servicios públicos de educación y
salud y el Programa de Becas Solidarias. Gracias a estos programas, el país está dando el salto
más fuerte de los últimos 15 años en matriculación de niños y niñas en el ciclo de educación
primaria, así como ampliación de acceso a la educación media. También se ha logrado ampliar la
cobertura de atención prenatal y servicios de maternidad para las mujeres y de control de
crecimiento y atención de enfermedades en la niñez, en particular en el área rural del país. Con
el mismo empeño, se ha volcado a trabajar para reducir la tasa de desnutrición crónica y
enfrentar la crisis de desnutrición aguda, partiendo de un enfoque integral de seguridad
alimentaria y nutricional, que vincule la atención a las emergencias nutricionales con aquellas
intervenciones orientadas a mejorar el acceso, disponibilidad y aprovechamiento de los
alimentos para la población. En este esfuerzo, hemos encontrado el apoyo incondicional de la
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comunidad internacional y esperamos continuar recibiéndolo para erradicar este flagelo que
amenaza el desarrollo. La situación del empleo se resume en los siguientes ítems: ‐ Relación
Empleo‐población del país. La relación empleo‐población (Tasa de Ocupación Bruta) a 2010 fue
de 52.4% y en 2004 fue de 54.3%, esto representa una disminución de la disponibilidad laboral
respecto a las personas en edad de trabajar1. ‐ En relación al empleo femenino en 2010
representaron el 36.1% del total de personas ocupadas, en tanto en 2004 representaron el
34.9%, lo que representa una leve mejora de la participación femenina en las actividades
económicas del país. ‐ La participación de la actividad indígena. En 2010 fue de 40.7% en tanto
en 2004, 38.5% del total del empleo, el incremento porcentual del quinquenio fue del 21.6%,
estos datos dan muestra de la participación de la mano de obra indígena aumentó en 2010
comparado a 2004. ‐ Los niveles de formación de los trabajadores ocupados. Estos niveles
mejoraron de manera general. En el año 2004 los que no contaban con instrucción, más los que
no completaron la escuela primaria, representaban el 57% de los ocupados; en tanto que en
2010, la suma de ambos grupos de trabajadores bajó a 50.1% del total de ocupados, lo cual
representa una mejora considerable en la formación de la población trabajadora, así también
los demás niveles educativos presentaron mejoras. ‐ Trabajo Infantil. A 2010 del total de
personas que trabajan el 6.4% está compuesto por personas de entre 10 y 14 años, a 2004
representaban el 8.0%, lo que representa una disminución de la participación laboral infantil de
1.5 puntos porcentuales. ‐Economía informal. La ocupación en la economía informal a 2010
aumentó en 1.5 puntos porcentuales, respecto a 2004. En 2010 el 37.2% fueron mujeres; en
tanto que la proporción en 2004 fue de 35.9%, frente a los hombres ocupados informales que
en 2010 fueron 62.8% y seis años antes 64.1%, lo que representa una desmejora para las
condiciones de las féminas. Dentro de estas actividades económicas se cuentan a los
trabajadores por cuenta propia que en 2004 representaban el 54.3% del total de ocupados,
frente al 48.9% en 2010, lo que representa una disminución de 5.4 puntos porcentuales, sin
embargo, de acuerdo a los datos disponibles se presentó un desplazamiento de la ocupación de
los cuentapropistas a los asalariados del sector informal, pues estos últimos en 2004
representaban el 45.7% del total de ocupados en tanto en 2010 representaron el 51.2%. ‐
Empleo rural. Los avances en el empleo rural, se registran aún bastante lentos: los servicios de
seguridad social a los trabajadores rurales aumentaron en un punto porcentual en 20102,
respecto a 2004. Así también los trabajadores en la economía informal disminuyeron en 6.2%.
La participación femenina aumento en 14% en 2010 respecto a las trabajaban en 2004.
Promoción del acceso a la Educación: La institución encargada facilitar la información en cuanto
al tema de becas, que se dan tanto a nivel nacional como internacional, es la Secretaria de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), proporcionándolas con el interés de
ayudar a que la población incremente conocimientos profesionales académicos, tanto para el
sector público como privado. Becas a Nivel Nacional: Dentro de éstas podemos mencionar las
Becas Solidarias. Este es un programa creado con el objetivo de proporcionar a los jóvenes y
adolescentes guatemaltecos oportunidades de acceso a la educación, formación e inserción
laboral, como alternativas viables a una situación de pobreza y pobreza extrema.3 Dentro de la
variedad de becas que se ofrecen, se pueden encontrar: 1. Becas de Educación Media, 2. Becas
de Educación Universitaria, 3. Becas para el aprendizaje de idioma Inglés, 4. Becas de
aprendizaje en el empleo o pasantías y 5. Becas de capacitación técnica e inserción laboral. La
SEGEPLAN, dentro de este proceso, tiene el papel de brindar becas para educación superior en
aquellas áreas de estudios de prioridad para el desarrollo del país así como para
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perfeccionamiento de idioma inglés orientadas a la inserción laboral.4 Para este tipo de becas se
encuentran tres diferentes momentos, el primero que incentiva a la población a continuar sus
estudios (este constituye el 71.73%) luego se encuentra la población que desea iniciar estudios
(27.08%) y por último, se encuentra la población interesada en culminar los estudios (1.19%).
Durante el año 2010, el 53.87% de las becas entregadas, fue demandado por el sexo masculino y
el 46.13% al sexo femenino. Por otro lado, es importante mencionar que el programa ha sido
inclusivo, teniendo dentro de las etnias mayormente beneficiadas a la ladina presentándose la
demanda de un 69.64%, seguida por la Kaqchiquel con 8.93% y la Achi con 5.06%. El impacto
que ha tenido puede medirse a nivel nacional, teniendo a los departamentos mayormente
beneficiados a la ciudad de capital con 25.6%, el departamento de Escuintla con 16.37% y el
departamento de Chimaltenango con 8.63%. Becas en el Extranjero: La SEGEPLAN promueve
becas a nivel internacional, proporcionadas por las fuentes cooperantes a través de sus agencias
de Cooperación Internacional. En el año 2010, la SEGEPLAN publicó 667 convocatorias de becas
al extranjero para pregrados, postgrados, cursos cortos y cursos diversos. El número de
postulantes a becas en el extranjero para ese año, fue de 889, siendo 672 personas, las
beneficiadas. Cabe resaltar que ciertas fuentes cooperantes solamente informan a la SEGEPLAN
la cantidad de becas otorgadas, ya que la postulación se realiza directamente con la agencia
correspondiente.

Fecha del Reporte: 20/07/2011 / Guatemala (Empleo)
Primera Parte: El Estado de Guatemala, a través de la Secretaria de Bienestar Social, tiene a su
cargo velar por la protección integral y el bienestar social de la niñez, la adolescencia, la familia,
la comunidad y los grupos vulnerables. Dentro de este contexto, se han hecho los esfuerzos para
que todos sus servicios lleguen al total de la población guatemalteca y en especial a todos
aquellos grupos vulnerables, dentro de los cuales se encuentran las víctimas de trata de
personas. El dieciocho de febrero del año 2009 se emitió la Ley Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas, Decreto 9‐2009 del Congreso de la República. Cumpliendo con
lo que establece dicha Ley en su Artículo 2 inciso d: “En todas las acciones que se adopten en
relación con personas menores de edad, el interés superior del niño a la niña debe ser la
principal consideración, garantizando su correcta reintegración en la sociedad a través del
ejercicio, disfrute y restitución de los derechos lesionados”, se considera como prioridad la
atención a esta población, por lo que la Secretaría de Bienestar Social ha implementado la
habilitación de espacios físicos y adecuados que llenen las condiciones necesarias para brindar
una atención integral a esta población. La problemática de trata de personas, que afecta a estos
grupos, además de la característica geográfica de Guatemala, de ser país de origen, tránsito y
destino de víctimas de este delito, nos obliga a asumir la responsabilidad y compromiso que
como país tenemos, de brindar atención integral, orientada hacia la restitución de los derechos
humanos de las víctimas, como una forma de combatir este flagelo a través de albergues
especializados para víctimas de trata. Teniendo como objetivo general combatir la trata de
personas con albergues especializados, que garanticen protección, seguridad y atención Integral
para las víctimas de este delito. El Proyecto de Albergues de Atención a Víctimas de Trata fue
inaugurado el 2 de marzo de 2011, consta de dos albergues equipados y atendidos por personal
profesional capacitado en la trata de personas. El primer, albergue para Víctimas de Trata “Luz
de Esperanza” ubicado en la ciudad capital, alberga a víctimas adultas, quienes son identificadas
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y referidas por instituciones competentes u otras vinculadas en la trata de personas en nuestro
país. El segundo, ubicado en las instalaciones del Hogar Solidario, en la finca Lo de Rodríguez,
jurisdicción del municipio de San José Pínula, alberga a niños, niñas y adolescentes, quienes
ingresan al albergue por orden de juez competente, brindando atención actualmente a 14 niños,
niñas y adolescentes y se les proporcionan las condiciones óptimas para su reinserción a la
sociedad. La implementación de estos albergues es un esfuerzo de la Secretaría contra la
Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas ‐SVET‐, Secretaría de Bienestar Social de la y
Dirección General de Migración y evidencia la preocupación y compromiso de nuestras
autoridades por proteger a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad guatemalteca. El
objeto de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9‐2009 del
Congreso de la República es prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la
explotación y la trata de personas, así como proporcionar la atención y protección de sus
víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. La citada norma establece la creación e
instalación de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas SVET,
adscrita a la Vicepresidencia de la República, teniendo dentro de sus principales funciones la de
servir de órgano asesor y ser un ente de prevención, protección, atención y sanción; para lo cual
debe diseñar e implementar medidas, planes, programas e iniciativas de información y
sensibilización eficaces, estratégicas, constantes y sistemáticas a nivel nacional y local, tomando
en cuenta el género, la diversidad cultural y étnica y los factores de vulnerabilidad de cada
región del país, la edad, la cultura, el idioma de los destinatarios de la información y la
comunidad en que se brinde. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y trata de
Personas, adscrita administrativamente a la Vicepresidencia de la República, está establecida en
el decreto 9‐2009 y quedó formalmente instalada el 5 de agosto de 2009. En el año 2010 se
inicia el proceso de implementación de la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad, en 2
niveles: i) El plan de institucionalización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres (PNPDIM). ii) Impulsar la Estrategia de educación Integral en Sexualidad
y Prevención de la Violencia, la que se trabaja en 3 líneas de acción: condiciones político –
técnicas, incorporación de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) y descentralización de los
procesos fortaleciendo los recursos pedagógicos de las Direcciones Departamentales de
Educación. Para avanzar en la incorporación de la EIS se inició la implementación de la
capacitación y se conformó el Equipo de Capacitación a nivel Central en la primera fase,
cubriendo 6 departamentos asumiendo los criterios de niveles de violencia reportados,
incremento de embarazos en menores de edad y otros problemas detectados relacionados con
la educación sexual. En el presente año se capacita a docentes sobre el VIH‐SIDA. Por su parte el
Ministerio de Educación indica que de acuerdo al Acuerdo Ministerial No. 09‐2011 de fecha 3 de
enero 2011 que crea la Unidad de Equidad de Género con Pertinencia Étnica, la que se
denomina UNIGEPE, adscrita a la Dirección de Planificación Educativa (DIPLAN) del Ministerio de
Educación; se logrará el objetivo de asesorar, acompañar y apoyar la implementación de la
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de
Oportunidades en los procesos del Ministerio de Educación, particularmente los relacionados
con la institucionalización de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia,
entre otras. El Ministerio Publico dentro del Plan Estratégico 2011‐2014 ha previsto que se
formulará e implementará una Política de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, la misma
será el referente a nivel institucional de la atención que deben recibir tanto víctimas como
testigos. La misma será complementada con procesos de sensibilización, profesionalización y
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especialización de fiscales, investigadores, encargados de las Oficinas de Atención a la Víctima,
personal de la Oficina de Protección entre otros, a fin de garantizar así una atención oportuna,
con respeto y efectiva hacia la víctima y a testigos. De acuerdo con la SEGEPLAN en Guatemala
se han implementado varias acciones con el fin de proteger a las mujeres, niñas, niños,
adolescentes y jóvenes. A partir del año 2009, se emite la Política de Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM‐ y el Plan de Equidad de Oportunidades –PEO‐
2008‐2023, bajo Acuerdo Gubernativo 302‐2009, la cual, tiene como Objetivo General,
promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, garífunas, xincas y mestizas en todas las
esferas de la vida económica, social, política y cultural. Dicho instrumento contempla 7 ejes
políticos entre los que puede encontrarse la cobertura educativa, la eliminación de
analfabetismo, la educación sexual, el desarrollo de la salud integral, el acceso a los servicios de
salud, el fomento de cultura de paz no sexista y no racista, la seguridad laboral, entre otros;
todo lo anterior con pertinencia cultural y equidad de género. Asimismo, para octubre de 2010
se aprueba la Política Nacional de Juventud (2010‐2015) que busca promover la vigencia plena
de los derechos de las y los jóvenes para mejorar sus condiciones y calidad de vida, propiciando
su desarrollo integral, especialmente el desarrollo pleno de su ciudadanía como sujetos de
derecho y actores estratégicos del desarrollo. En este marco, las áreas prioritarias que se
identifican son: extensión de cobertura y calidad educativa, inserción y formación laboral, salud
integral y diferenciada, prevención de la violencia y acceso a la justicia, arte, cultural, recreación
y deporte. De tal cuenta, ambas políticas se presentan como oportunidades para la reducción de
brechas y para la articulación de propuestas desde una visión más integral y equitativa. La
protección a las víctimas de todas las formas de trata de personas y de explotación sexual, se
visualiza desde una perspectiva migratoria en situación irregular, que genera vulnerabilidad a
este grupo de personas, principalmente, niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes son las
principales víctimas de éstas formas de violencia, enmarcadas en un contexto de prevención de
infección de ITS, VIH y SIDA en los albergues y durante su ruta de movilidad. Guatemala es un
país fuente, de tránsito y destino para hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas,
específicamente con fines de servidumbre sexual y trabajo forzado, siendo las personas
indígenas particularmente vulnerables a la explotación laboral.
Fecha del Reporte: 25/11/2011 / México (Pueblos Indígenas)
Desarrollo Sustentable Las dependencias con las que se han firmado acuerdos son: SENER;
SEMARNAT, SAGARPA, SHCP, SEDESOL, SRA, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), INEGI, Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), INMUJERES. Adicionalmente,
con cada una de estas instituciones se acordó aplicar programas de ahorro de energía, de uso
eficiente y racional del agua y de consumo responsable de materiales de oficina en los
inmuebles que ocupan. Pág.44 La Biblioteca digital cuenta con 500 títulos digitalizados, y tiene el
propósito de acercar la información y el conocimiento a todo público De enero a agosto de 2009
se han beneficiado un total de 27,982 mujeres, de las cuales, 22,799 corresponden al Programa
de Empleo Temporal; 779 al Programa de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente; 1,045 al
Programa “Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental”, y 3,359 al Programa de
Conservación para el Desarrollo. Al concluir 2009, se espera haber apoyado a 83,903 mujeres,
5% más que las mujeres beneficiadas en 2008. Pág.46 Sociedad Civil La SEGOB produjo, junto
con el Instituto Mexicano de la Radio, programas semanales de una hora de duración a los que
fueron invitadas OSC, en ellos se trataron temas relativos a las actividades de las organizaciones
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en las áreas de desarrollo local, derechos indígenas, protección ambiental, atención a la infancia
y juventud en condiciones de marginación, ciencia, equidad de género, prevención del delito y
cultura de paz, entre otros. Pág.36 Mas informes en Nov25‐30
Fecha del Reporte: 30/11/2011 / México (Democracia)
• Se coordinó la participación de nuestro país en la VI Reunión Ministerial de la Comunidad de
las Democracias, la cual se llevó a cabo los días 30 de junio y 1º de julio de 2011 en Vilna,
Lituania. Como resultado se adoptó la “Declaración de Vilna”. • El 20 de julio de 2011 se
presentó el portal electrónico “Recomendaciones Internacionales a México en materia de
derechos humanos”, proyecto desarrollado conjuntamente con la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU‐DH) y el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). • El 15 de septiembre de 2011 en la Ciudad de
México se celebró el “Día internacional de la democracia”. En esa ocasión México reafirmó su
compromiso en la construcción y fortalecimiento de la democracia, la apertura, la transparencia
y la rendición de cuentas como elementos insustituibles para el pleno respeto de los derechos
humanos y el Estado de Derecho. • En septiembre de 2011, la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) fue sede de la sesión del “Grupo de trabajo sobre la democracia de ciudadanía
desde la visión de las mujeres”, organizado de manera conjunta con la Comisión Interamericana
de Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres (ONU Mujeres), Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA), la Secretaría General Iberoamericana y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). • En materia de transparencia y acceso a la información, México convocó a la
Asociación para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), lanzada durante el mes de
septiembre de 2011 en Nueva York, a iniciativa de Estados Unidos y Brasil. En esa ocasión se
presentó el Plan de Acción de México. • Igualmente, México participó en la 20ª reunión anual
del Consejo de IDEA y en la Mesa Redonda de IDEA, la cual se llevó a cabo en la ciudad de
Madrid, España los días 29 y 30 de noviembre de 2011. PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE
CONSULTAR LOS ENLACES LOCALIZADOS EN EL BLOQUE “RECURSOS RELACIONADOS”, AL FINAL
DE ESTA PÁGINA. DIA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
http://www.undp.org.mx/spip.php?page=article_sp&id_article=2001
RECOMENDACIONES
INTERNACIONALES
A
MÉXICO
EN
MATERIA
DE
DERECHOS
HUMANOS
http://www.recomendacionesdh.mx/
DECLARACIÓN
SOBRE
GOBIERNO
ABIERTO
http://www.opengovpartnership.org/declaraci%C3%B3n‐sobre‐gobierno‐abierto
INSTITUTO
INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL (INTERNATIONAL IDEA)
http://aceproject.org/about‐es/organisations/partners/IDEA
Fecha del Reporte: 06/03/2012 / Perú (Adultos Mayores)
INEI. El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), la información sobre los
Adultos Mayores se encuentra en los Censos Nacionales de Población, cuyos últimos resultados
corresponden al censo efectuado en el año 2007, que permite conocer sus características
demográficas, sociales y económicas hasta el nivel de centros poblados. Por otro lado, la
Encuesta Nacional de Hogares, que se realiza de manera contínua, también permite caracterizar
a los adultos mayores, sus resultados se presentan en un informe técnico de periodicidad
trimestral. El informe Estado de la Población Peruana muestra una visión panorámica de los
adultos mayores, su dinámica, tendencias y características más importantes sobre la base de los
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censos de población, encuestas especializadas y proyecciones de población. Se presenta su
población por sexo y edad, por área de residencia y departamentos, su evolución y perspectivas
de crecimiento, así como, el estado conyugal, jefatura de hogar, hogares con adultos mayores,
nivel educativo, analfabetismo, promedio de años de estudios, población enferma o
accidentadad, cobertura de seguro médico, y la actividad económica, entre otros. De acuerdo a
las proyecciones nacionales de población, las personas adultas mayores, al 30 de junio de 2012
serán 2 millones 712 mil personas, significando el 9,0% de la población total, es decir, 9 de cada
100 personas tendrán 60 ó más años de edad. Según las nuevas tendencias, las personas adultas
mayores representarán en el año 2025 el 12,4% de la población del país. En los últimos 35 años,
la población de 60 y más años se ha triplicado, el incremento ha sido de, aproximadamente, 1
millón 700 mil personas. Mientras la población total crece a una tasa promedio anual de 2,0%
entre 1972‐2007, la población adulta mayor crece a mayor velocidad, 3,3% cada año. El índice
de femenidad muestra la superioridad numérica de las mujeres respecto a la población de
hombres, adquiere mayor intensidad a medida que avanza la edad. En el grupo de quienes
igualan o superan los 80 años a más, son algo más de 125 mujeres por cada 100 varones. Por
otro lado, el informe técnico Situación de la Niñez y del Adulto Mayor, correspondiente al
trimestre julio‐agosto‐setiembre 2011, señala los siguientes resultados: la población de 60 y más
años de edad representa el 9,0%, el 38,0% de los hogares del país tienen entre sus residentes
habituales personas de 60 y más años de edad , ellos residen en el 37,8% de los hogares de tipo
nuclear y en el 34,9% de hogares extendidos. Asimismo, el 61,2% de adultos mayores son jefe
(a) de hogar, el 25% esposo(a) y el 9,7% padre, madre o suegro(a). El 61,6% son casados (as) o
convivientes y el 23,9% son viudos (as). También, el 21,0% de hogares donde al menos uno de
sus miembros es una persona adulta mayor, se beneficiaron de algún programa alimentario. Por
nivel de educación, el 45% ha estudiado algún año de educación primaria, el 19,8% algún año de
educación secundaria y el 12,5% ha accedido a algún año de educación superior. En salud, el
68,6% de las personas mayores están afiliadas a algún sistema de seguro de salud. Con relación
a las características económicas, el 95,5% de la PEA de 60 y más años, es decir, 293 mil 500
personas, conforman la PEA ocupada, la tasa de desempleo abierto fue de 4,5% y la tasa de
subempleo visible o subempleado por horas alcanzó el 13,9%. Todos estos resultados se
actualizan trimestralmente y se presentan en los informes técnicos que aparecen en la página
WEB del INEI.
Fecha del Reporte: 21/12/2011 / Argentina (Sociedad Civil)
Las Cumbres Sociales: por un MERCOSUR productivo y social En febrero de 2006, con el
patrocinio de la Fundación Friedrich Ebert de Uruguay se convocó a un encuentro del cual
participarían los puntos focales de “Somos MERCOSUR” en los diferentes países, representantes
de diversas organizaciones sociales, una delegación de la Comisión Parlamentaria Conjunta
(CPC), la Coordinadora de Centrales Sindicales del Conosur, la Red Mercociudades, y el
presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM), Carlos
Álvarez, entre otros. A partir de aquí, se define el Programa “Somos MERCOSUR” que desde un
primer momento tuvo la intención de nuclear a tres actores: las organizaciones sociales, los
gobiernos y los órganos del MERCOSUR. De esta forma, estaban dadas las condiciones para
convocar a lo que fuera el “Primer Encuentro por un MERCOSUR Productivo y Social”, realizado
en la ciudad de Córdoba en el mes de julio de 2006 y en el marco de la XXXº Cumbre de
Presidentes del MERCOSUR. Su objetivo era la profundización de la participación de la sociedad
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civil, particularmente las organizaciones regionales, en el proceso de integración del MERCOSUR.
Del intenso intercambio de ideas y propuestas, y de las conclusiones alcanzadas en las cinco
mesas de trabajo, surgió una agenda de trabajo que contiene numerosos puntos.
Inmediatamente después de Córdoba, el presidente de Brasil Lula Da Silva, convoca a la
siguiente Cumbre Social a desarrollarse esta vez en Brasilia. Para ello, en el mes de septiembre
de 2006 se realizó en San Pablo una reunión preparatoria que daría lugar a la Cumbre Social de
Brasilia en diciembre de 2006. Su principal objetivo era intensificar los vínculos y promover las
reuniones entre los actores nacionales, regionales y sectoriales que participan o quieran
participar en el proceso de integración regional para brindarles un canal institucional que les
permita incidir efectivamente. Y estaba claro que para que esto ocurra, era imprescindible
promover políticas que fomenten la participación de la sociedad civil, ya que la articulación y
densidad de la misma es un signo de capacidad institucional. Por eso, se concluyó en que el
proceso iniciado en Córdoba no sólo debía continuar, sino que además debía ser fortalecido.
Entre otros hechos importantes que acontecieron en la Cumbre Social de Brasilia, se cuentan la
creación de la Reunión Especializada de Juventud como parte de la estructura orgánica del
MERCOSUR; el lanzamiento de la prueba piloto del curso “Somos MERCOSUR” y el planteo de un
plan estratégico en lo social y productivo. Por su parte la Dirección de Participación y
Comunicación Social (DPyCS), creada por Resolución JGM 58/07 tiene como objetivo principal
promover y articular las relaciones con las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y fortalecer el involucramiento ciudadano en la
búsqueda de soluciones a problemáticas ambientales. La participación social es esencial para la
construcción de lo público, entendido como lo común de la Sociedad y el Estado. En este sentido,
la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, así como el desarrollo sustentable,
involucra no sólo a quienes tienen a cargo la gestión ambiental sino también a la sociedad. Es
por ello que, la creación de canales adecuados de información y mecanismos formales de
participación social son fundamentales a la hora de diseñar programas y políticas estatales
eficaces para transformar la realidad, y encontrar soluciones a problemáticas ambientales
complejas que afectan derechos humanos básicos. Asimismo, el acceso público a la información
es un instrumento para el progreso hacia el desarrollo sustentable, lo que implica entre otros
aspectos, que la sociedad conozca sobre los problemas ambientales que afectan su entorno,
tanto local como regional o nacional, y que también asuma la responsabilidad que le compete
para la toma de decisiones. El ejercicio de la democracia participativa supone tender puentes
para que las personas sean informadas sobre actos de gobierno, consultadas sobre asuntos
públicos y para que participen en el diseño y ejecución de políticas de Estado, dotando de
legitimidad a las estrategias que se diseñen y a las acciones que se implementen. En este
contexto, es fundamental la toma de conciencia, la educación y la participación activa de todos
los actores sociales, a los efectos de fortalecer la mirada de las personas sobre sí mismas como
sujetos de transformación y mejoramiento de la relación con el medio. Atento a ello, la DPyCS
implementa líneas de acción específicas que, al relacionarse, respondan a la demanda de los
distintos actores, promoviendo; • Mecanismos que propicien el apoyo (técnico y financiero) a
proyectos generados, desde las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tendientes a mejorar
la calidad de vida de la población y la preservación del ambiente para las generaciones futuras. •
Espacios abiertos de intercambio y capacitación que potencien la interacción entre las OSC y el
Estado. • Acciones que favorezcan la participación en temas socio ambientales abordados desde
una perspectiva de género. • Herramientas de información y comunicación sobre temáticas
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ambientales y de gestión que resulten de interés y generen un “ida y vuelta” con las OSC. El
Programa Nacional Educación Solidaria promueve la articulación de OSC con el Plan Nacional de
Alfabetización, el Programa Nacional de Inclusión Educativa y el Programa Nacional Aprender
Enseñando, entre otros Programas del Ministerio de Educación. El programa Nacional Educación
Solidaria mantiene contacto directo con 490 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del
campo educativo, provenientes de Argentina (455) y de Latinoamérica (35). De forma indirecta
ha llegado a otras 350 organizaciones. Mesa de Organizaciones Solidarias con la Educación Este
espacio fue constituido para reconocer y canalizar la creciente participación de la sociedad civil
en el área educativa. La Mesa contribuye a articular esfuerzos con 48 OSC del campo educativo,
ofreciendo apoyo escolar, apoyo material a escuelas rurales o en situaciones de vulnerabilidad,
programas de promoción de la lectura, educación ambiental, participación ciudadana y otros.
Además, representantes de la Mesa participan en los consejos consultivos previstos por la Ley
de Educación Nacional. Acciones articuladas con OSC • Foro Educativo MERCOSUR. Se organizó
el I Foro Educativo MERCOSUR, que se desarrolló en Argentina durante 2004, y se formó el
Comité argentino para promover la participación en los Foros Educativos realizados en Paraguay,
en 2005, y en Brasil, en 2006. En junio de 2007 se realizó el IV Foro Educativo MERCOSUR en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • Jornadas abiertas para organizaciones de la sociedad civil
del campo educativo. Instancias de intercambio y capacitación dirigidas a directivos, líderes y
voluntarios de OSC que se desempeñan a nivel local, regional y nacional. • Otras acciones:
sistematización de los aportes de 70 OSC al debate de la Ley de Educación Nacional; publicación
de la “Guía de Organizaciones de la Sociedad Civil del ámbito educativo”; gestión de
declaraciones de interés educativo para actividades de valor educativo promovidas desde la
sociedad civil; coordinación de la participación de OSC en los Seminarios internacionales de
aprendizaje y servicio solidario y otras actividades del Ministerio de Educación, y de la
participación de representantes del Ministerio en diversos eventos promovidos por OSC. Desde
el Misterio de Desarrollo Social se apunta a movilizar a los actores locales para la generación y el
fortalecimiento de los espacios multiactorales orientados al desarrollo de programas y
proyectos sociales de desarrollo local. Primera Etapa: ? Presentación pública de la estructura
institucional del Ministerio de Desarrollo Social y las nuevas estrategias de trabajo para con la
Sociedad Civil. ? El CENOC organizará una serie de eventos locales que paralelamente procurará
establecer con los propios actores locales: Contenidos: ? La agenda de la Sociedad Civil que
incluya como ejes de debate : espacios asociativos y representatividad. Desarrollo: ? Encuentros
de uno o dos días de duración que incorpore talleres diversos en forma paralela Participantes: ?
Actores integrantes de los Consejos Consultivos del Plan Jefes y Jefas de Hogar, además de otros
Consejos Consultivos.
Fecha del Reporte: 21/12/2010 / Argentina (Salud)
El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con las siguientes estrategias para cumplir con los
compromisos asumidos: 1‐ Mejorar la accesibilidad al Diagnóstico de la población y Seguimiento
de Pvvih ‐ sida e ITS. 2‐ Mejorar la accesibilidad en Calidad de Atención de las Pvvih ‐ sida e ITS.
3‐ Difundir la política preventiva entre los actores formales del sistema, con convocatoria a otros
actores sociales. 4‐ Fundar las bases para garantizar el acceso a los recursos preventivos. 5‐
Identificación de actores relevantes para la política preventiva y establecimiento de vínculos con
los mismos. 6‐ Mejorar el acceso a los recursos preventivos. 7‐ Generar lineamientos sobre ejes
centrales de la política preventiva. 8‐ Mejorar, profundizar y socializar el conocimiento de
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nuestra epidemia de VIH/sida e ITS 9‐ Promoción y accesibilidad al preservativo y herramientas
preventivas desde la Comunicación Social Las metas son: • Disminuicion del 10% de la
prevalencia VIH en mujeres embarazadas entre 15 y 24 anos (0.48/0.43) • Disminución 12,5% de
la mortalidad por VIH (36.2 / 31,7) • Disminución de la incidencia de Sida en 20 % (3,5 / 2,8) •
Disminución de la incidencia de VIH en 20% (11,2 / 9) • Disminuicion de la tasa de T.V. (6 / 3) •
Aumento del 25 % uso de preservativo en población joven y de bajos recursos sería un 15 % .
Además en relación al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la TBC y la Malaria, el país
termino de ejecutar un proyecto a fines del ano 2008, y se presento a la Ronda novena sin ser
aprobado. Hoy se esta trabajando para presentarse ronda 10, para el fondo de poblaciones
vulnerables.
Fecha del Reporte: 26/12/2011 / Uruguay (Empleo)
I: Mandato general sobre Mejora del Empleo y Acceso al Trabajo Parte II En ese sentido, la
Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social ha aumentado la fiscalización,
respondiendo a absolutamente todas las denuncias que presentan los trabajadores y diseñando
operativos de oficio (determinados por la propia IGTSS) en diversas ramas de actividad,
señalándose a modo de ejemplo, la realización del primer operativo de oficio para controlar las
condiciones de las Trabajadoras Domésticas ‐hasta donde sabemos, único en la región‐.
También se fiscalizó a las empresas que prestan servicios de Seguridad y Vigilancia, e Industria
Metalúrgica, se profundizó la presencia en el Ambito Rural (canteras‐minería, explotaciones
agropecuarias, ganadería, arroz, etc.), lo que incluyó un operativo binacional con la República
Federativa del Brasil. En dichas Comisiones se dictan normas de seguridad y salud, se acuerdan
condiciones de trabajo (rotación, gimnasia laboral compensatoria, descansos adicionales,
reducción de la jornada). También se realizan congresos, cursos de capacitación y difusión, etc.
En materia de Acoso y Discriminación, la IGTSS tiene como competencia el diligenciamiento de
expedientes ante denuncias de acoso sexual, laboral; discriminación por razón de género,
opción sexual, afrodescendencia, enfermedad, etc.; represión sindical; derechos inespecíficos. A
modo de ejemplo y para el caso del acoso sexual, la sensibilización sobre el tema, la difusión de
la problemática y la visualización de la herramienta de la IGTSS para afrontar la problemática, ha
hecho que del 2009 al 2010 se triplicaran las denuncias en este ámbito. A su vez, además del
dictado de una ley específica para el acoso sexual (Ley Nº 18.561), se establecen protocolos
especiales de protección a la víctima y resguardo de testigos a los efectos de garantizar la
eficiencia en la determinación de la infracción. Por otro lado, la IGTSS ha determinado para este
año 2011 un trabajo especial en la materia. En este marco, en el mes de julio se llevará adelante
un curso de capacitación a los Inspectores y Abogados de la IGTSS en acuerdo con la Facultad de
Psicología y otras organizaciones para profesionalizar aún más los instrumentos en esta materia.
A su vez, la IGTSS participa permanentemente en eventos académicos y ámbitos laborales para
la sensibilización y promoción del trabajo decente y las buenas prácticas. En lo que refiere al
Trabajo Decente, cabe señalar que el 8 de diciembre de 2006 se firmó un convenio entre el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Cultura, y la
Administración Nacional de Educación Pública, con el objetivo de impartir nociones sobre los
Derechos Fundamentales del Trabajo y los Principios del Trabajo Decente a jóvenes del primer y
segundo ciclo de Enseñanza Secundaria y del Ciclo Básico de Educación Técnico Profesional. El
convenio encomendó la dirección del proyecto a un Comité Coordinador integrado por un
representante de cada una de las instituciones firmantes, al que posteriormente se incorporó un
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representante de Educación Secundaria y otro de CETP‐UTU. Durante el año 2007 se ejecutó
una experiencia piloto en 6 centros educativos, 3 de Montevideo y 3 del interior del país. Por el
Departamento de Montevideo participaron la Escuela Técnica Flor de Maroñas, el Liceo Nº 10
“Carlos Vaz Ferreira” y el Liceo Nº 6 “Francisco Bauzá”; por el Departamento de Maldonado
participó el Liceo Departamental Nº 1; por el Departamento de Durazno la Escuela Agraria
Paraje “El Salado”; y por el Departamento de Soriano la Escuela Técnica de Dolores. La
experiencia piloto dió excelentes resultados. En el marco de la misma, se redactó un manual
para los docentes con contenidos teóricos sobre los Derechos Fundamentales del Trabajo y los
Principios del Trabajo Decente, se dictó un taller de capacitación para los docentes de los 6
centros de estudio seleccionados en el que se propuso la utilización de la herramienta didáctica
de la participación, y se trasladaron los conceptos al aula, logrando una amplia repercusión en el
alumnado y en los centros de estudio. Un consultor externo al proyecto, realizó una evaluación
remarcando los excelentes resultados obtenidos, y realizó recomendaciones para una etapa
posterior. Atendiendo a la repercusión que tuvo la experiencia y los excelentes resultados
obtenidos, los temas trabajo decente y derechos fundamentales del trabajo se incorporaron en
los programas de estudio de distintas asignaturas de Educación Secundaria y CETP‐UTU. En el
caso de Secundaria se incorporó en los programas de estudio de: Educación Social y Cívica
(correspondiente al 3er. Año del Ciclo Básico), Educación Ciudadana (correspondiente a 2do año
de Bachillerato), y Derecho y Ciencia Política (correspondiente a 3er año de Bachillerato). En
Educación Técnica se incorporó en la Unidad de Alfabetización Laboral dentro del Plan de
Formación Profesional de Base, y en los Talleres de la Sexualidad y de los Jóvenes
correspondientes al 3er año del Ciclo Básico Tecnológico. Durante el año 2009 se ejecutó la
segunda etapa del proyecto. En el marco de la misma, se realizó una impresión del Manual para
los Docentes, al que se le incorporó un capítulo sobre la situación de nuestro país en materia de
cumplimiento de los Derechos Fundamentales del Trabajo y los Principios del Trabajo Decente.
En el mes de julio se realizó un taller para 90 docentes de todo el país, 36 del interior y 54 de
Montevideo. Este taller fue transmitido en simultáneo por video conferencia a todo el país
abarcando a un total de 170 docentes. En la segunda mitad del año 2009, 14 docentes
seleccionados de entre los participantes de la experiencia piloto viajaron a todos los
Departamentos del país capacitando a los docentes en la utilización de herramientas didácticas
que faciliten la enseñanza de la temática en el aula. En este marco 140 docentes fueron
capacitados en todo el país, de los cuales 70 realizaron una actividad con sus alumnos y
presentaron un informe. Este proyecto se enmarcó en el programa de Trabajo Decente de la
Organización Internacional del Trabajo y fue financiado por ésta y los organismos involucrados.
La OIT, que financió tanto la experiencia piloto como su evaluación, fue el motor de la actividad.
En diciembre de 2010 se firmó un segundo convenio entre: Ministerio de Educación y Cultura,
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Administración de
Educación Pública y Banco de Previsión Social. El objetivo de este segundo convenio es la
difusión de la propuesta metodológica aplicada en la experiencia piloto, la cual será aplicada en
la enseñanza media, técnica y en formación docente, así como analizar los posibles puntos de
articulación con el programa de Educación en Seguridad Social, con el propósito de sinergizar y
optimizar los esfuerzos interinstitucionales. En dicho convenio las partes se comprometieron a
brindar diversos apoyos para su ejecución. Al igual que lo ocurrido en el año 2005, la dirección
del proyecto estará a cargo de un Comité Coordinador integrado por un representante de cada
una de las partes firmantes. Con la firma de este convenio se inició la tercera etapa del proyecto.
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Así como en la primer y segunda etapa el énfasis estuvo puesto en la difusión de los contenidos
de los conceptos trabajo decente y derechos fundamentales, en la tercera etapa se buscará
poner el énfasis en el abordaje didáctico que el docente debe utilizar en el aula. Para el
cumplimiento de este objetivo el Comité Coordinador junto con la Prof. Lucila Artagaveytia se
encuentra preparando un material de apoyo didáctico para los docentes y estudiantes. Se trata
de un conjunto de 4 herramientas que trabajan en sinergia y de forma coordinada. La primera
de ellas es un manual utilizado en la primer y segunda etapa, conteniendo el marco teórico de
los referidos conceptos. El mismo estará en sintonía con un audiovisual, un tríptico para los
estudiantes y una guía didáctica. Finalmente, podemos señalar que desde la Dirección Nacional
de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se han realizado las siguientes acciones
o iniciativas, realizadas total o parcialmente por la mencionada Dirección: 1. Reformulación del
Programa Objetivo Empleo, permitiendo ampliar la cobertura a más ciudadanos en situación de
vulnerabilidad social y exclusión del mercado de trabajo, a través del acceso a puestos de
trabajo en el sector privado (año 2010), 2. Profesionalización del Servicio Doméstico: el
Programa Inmujer y la Comisión Tripartita para la Igualdad de Trato en el Empleo convocaron a
representantes del sector trabajador y empleador para definir perfiles necesarios para la
capacitación en el sector, durante el año 2009 se había implementado y finalizado la primera
experiencia piloto de capacitación. 3. Encuesta Nacional sobre necesidades de calificación de
todos los sectores de actividad del país, a cargo del BID, con la contraparte técnica del
Observatorio de Mercado de Trabajo, 2010‐2011, 4. Aplicación del Decreto Nº 255/010 del
17/8/2010, que permite poner en práctica la Ley Nº 18.516 de junio de 2009, por la cual las
empresas que no puedan satisfacer la demanda de mano de obra para obra pública con su
personal permanente, y a los efectos de favorecer el empleo local, deberán comunicar a las
Comisiones de Trabajo Tripartitas, la necesidad de mano de obra no permanente. Las Oficinas
de Trabajo y los Centros Públicos de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
abrirán en cada oportunidad un registro de aspirantes a los puestos generados, que se
proveerán a través de sorteos, Año 2010, 5. Convocatoria del Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social a un Diálogo Nacional por el Empleo, acordado tripartitamente en el Consejo Superior
Tripartito a comienzos del presente año, que se está desarrollando desde mayo hasta octubre
del 2011.
Fecha del Reporte: 26/12/2011 / Uruguay (Empleo)
Parte I I: Mandato general sobre Mejora del Empleo y Acceso al Trabajo En lo que refiere a este
artículo encontramos la Comisión Tripartita para la Igualdad de Trato y Oportunidades en el
Empleo, integrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (que la preside), el Instituto
Nacional de las Mujeres del MIDES, PIT‐CNT, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara de
Comercio y la Comisión de Igualdad de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que
está integrada por un representante de cada una de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. En cuanto a este artículo corresponde señalar en lo que refiere a la
Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo (CTIOTE), así como
de la Comisión de Igualdad de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en el
marco del Programa de Trabajo Decente instrumentado por la OPT y de acuerdo a los cometidos
asignados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la normativa vigente, así como las
disposiciones que surgen la Ley 18.104 de Promoción de la Igualdad entre Hombres y Mujeres
en la República Oriental del Uruguay y del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y
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Derechos (PIODNA), aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo de 15 de mayo de 2007, que se
han instrumentado las siguientes acciones: a) se ha sancionado la Ley No 18.561 aprobada el 11
de setiembre del 2009 bajo el nombre de “Ley de Acoso Sexual. Normas para su prevención y
sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente‐alumno”. El proyecto de ley luego
sancionado fue producto del trabajo y consenso tripartito llevado a cabo en el ámbito de la
Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, asesora del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. La ley se estructura con 17 artículos. En el artículo 2º se define el
concepto de acoso sexual: “Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza
sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va
dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación
laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o
humillante para quien lo recibe”. En la Ley se establece claramente una serie de
comportamientos que serán considerados como acoso sexual, a saber: 1) Requerimientos de
favores sexuales que impliquen: A) Promesa, implícita o explícita, de un trato preferencial
respecto de la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba. B) Amenazas,
implícitas o explícitas, de perjuicios referidos a la situación actual o futura de empleo o de
estudio de quien la reciba o C) Exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo, sea, en
forma implícita o explícita, condición para el empleo o de estudio. 2) Acercamientos corporales
u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseada y ofensiva para quien los reciba. 3) Uso
de expresiones (escritas u orales) o de imágenes de naturaleza sexual, que resulten humillantes
u ofensivas para quien las reciba. Un único incidente grave puede constituir acoso sexual. El
artículo 4º determina quiénes son agentes y responsables del acoso sexual. En el 5º se establece
la responsabilidad del Estado en diseñar e implementar políticas de sensibilización, educativas y
de supervisión para la prevención del acoso sexual. Asimismo, se establece que la Inspección
General del Trabajo y de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el
órgano competente en el ámbito público y privado para el contralor del cumplimiento de la ley.
El artículo 6º establece las obligaciones del empleador o jerarca –en caso de no ser el
responsable del acoso sexual‐ cuando existe una denuncia por parte de un empleado o
empleada, o cuando es llamado a actuar por parte de la Inspección General del Trabajo. El
artículo 7º determina la forma de denunciar el acoso sexual, detallando el procedimiento en
cada uno de los casos. En el artículo 8º se describe el procedimiento administrativo; el 9º
establece la forma de notificación y de sanción; y el 10º la competencia de los sindicatos ‐ya que
es común que las denuncias se presenten primero ante la organización sindical. El artículo 11º
establece la indemnización para la víctima de acoso sexual, ya sea trabajador, trabajadora o
educando. El artículo 12º refiere a la protección contra las represalias posteriores a la denuncia.
En el artículo 13º se establece una disposición especial para el acoso sexual en la relación de
docencia. Se trata de un caso levemente diferente, no en cuanto a la lesión de los derechos,
pero sí en lo que tiene que ver con la especificidad del ambiente y las posibles sanciones a llevar
adelante. El 14º establece la obligación para las agremiaciones o las asociaciones profesionales
de llevar adelante políticas preventivas. Por su parte, el artículo 15 se refiere al contenido y a los
efectos de las denuncias; el 16º tiene relación con las acciones judiciales a las que faculta la
presente ley y finalmente, el artículo 17º establece que: “La reglamentación de la presente ley
considerará las especialidades del acoso sexual según se trate en el área laboral o en el docente
y, asimismo, se trate del ámbito público o privado”. A partir de la sanción de la ley se han
dispuesto mecanismos y procedimientos para la instrumentación de las denuncias sobre acoso
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sexual en el ámbito de la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social y en acuerdo
con la Comisión de Igualdad de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se
están implementando acciones de capacitación para los funcionarios, fundamentalmente para
los Inspectores de trabajo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se comprometió el pasado
8 de marzo a llevar adelante determinadas medidas, en cumplimiento del Plan Nacional de
Igualdad de Oportunidades y Derechos. Las mismas refieren a: a) capacitación a los funcionarios
del Mtss en la temática de igualdad de género, con especial énfasis en lo que refiere a la
igualdad de oportunidades y trato en el empleo y las normas y procedimientos respecto al acoso
sexual y b) tomando en cuenta los acuerdos logrados en el seno de la Comisión Tripartita de
Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, impulsar a través de los negociadores de la
Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la inclusión de
cláusulas de género en la negociación colectiva, tanto del sector público como del privado. La
Comisión de Igualdad de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aprobada en
diciembre de 2008 e instalada en marzo de 2009, ha realizado para el bienio 2011‐2012 una
propuesta de Plan Operativo para la transversalización de la igualdad de género, que se
encuentra a consideración del Ministro. La referida propuesta, con su correspondiente
presupuesto, basada en los compromisos del 8 de marzo, tiene que ver con la capacitación de
los y las funcionarias de la Secretaría de Estado en la temática de igualdad de género y en la
normativa vigente en materia de trabajo y empleo, especialmente la relacionada con la
prevención y sanción del acoso sexual. Las acciones que se prevé realizar una vez aprobado el
plan de acción, refieren a la capacitación del funcionariado, la difusión de información y la
investigación, a los efectos de prestar a la ciudadanía un servicio más eficiente y comprometido.
Asimismo dentro del Plan de Acción de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y
Trato en el Empleo, asesora del Ministerio de Trabajo, se prevén acciones de capacitación y
difusión de la normativa de género y especialmente de la referida al acoso sexual, dirigidas a las
empresas y trabajadores del sector privado, para lo cual se proyecta trabajar en conjunto con el
Programa Proimujer del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. En lo que refiere
a este artículo, así como al artículo 16 en cuanto a la formalización del trabajo, cabe mencionar
la Ley de Trabajo Doméstico Nº 18.065, también proyectada consensuadamente en el ámbito de
la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo y aprobada por el
Parlamento con fecha 15 de noviembre de 2006, texto normativo a partir del cual se aumentó
sustantivamente el número de trabajadores y trabajadoras del sector formalizados y se convocó
a los Consejos de Salarios, lográndose convenios colectivos con incorporación de mejoras
sustantivas a las condiciones laborales. En cuanto a este tema, en el ámbito de la Dirección
Nacional de Trabajo, se ha convocado a la tercera ronda de los Consejos de Salarios y se ha
firmado un nuevo Convenio Colectivo donde se establece un mínimo nacional para dichos
trabajadores, así como porcentajes de ajustes salariales al 1º de enero de 2009, 1º de enero de
2010 y 1º de julio de 2010. La Comisión Tripartita de Igualdad ha incorporado asimismo en su
Plan Operativo Anual 2010‐2011 acciones de evaluación y seguimiento de impactos del texto
normativo, así como acciones de capacitación de los y las trabajadoras del sector en seguro de
desempleo, en coordinación con el Programa Proimujer del INEFOP. Por otra parte, en lo que
refiere a este artículo y a la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS), del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, podemos expresar que la misma tiene
como misión proteger a los trabajadores en el goce efectivo de sus derechos en materia de
Condiciones Generales de Trabajo (salarios, etc.) y Condiciones Ambientales de Trabajo
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(seguridad y salud). Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre
implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España ‐ 2011
Fecha del Reporte: 26/12/2011 / Uruguay (Seguridad)
II: Mandato para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional, los Tráficos Ilícitos, la Trata
de Personas, el Lavado de Activos, las Pandillas Delictivas y Mejorar la Seguridad Transfronteriza
En lo referido, a las medidas implementadas al mandato sobre terrorismo y combate contra la
delincuencia transnacional, los tráficos ilícitos, la trata de personas, el lavado de activos, las
pandillas delictivas y la seguridad fronteriza conviene señalar varios puntos al respecto. El
Estado uruguayo ha fortalecido su seguridad ciudadana a partir de la reformulación de sus
modelos de acción policial tradicional. En tal sentido, se ha promovido la constitución de MLCSC
(Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana), las que impulsan una mejora de la
prestación de los servicios policiales, a partir de la prevención de la ocurrencia del delito. Las
Mesas han puesto fuerte énfasis en el desarrollo de programas multisectoriales con impacto
focalizado, como mecanismo para entender las especiales situaciones de vulnerabilidad que se
registran, en forma no homogénea, en los barrios. Las Mesas, son espacios de coordinación
donde se abordan aspectos de la prevención situacional y se comparten ideas sobre las mejores
prácticas. Uno de los temas de preferente atención en las Mesas ha sido la recuperación de
espacios Públicos locales, desplazando a través de la participación social los factores que inciden
en la ocurrencia de fenómenos delictivos en los mismos y recuperando estos espacios para la
convivencia colectiva. Se ha creado una escuela de Seguridad Ciudadana, donde los equipos
Policiales exponen sobre nociones básicas de Seguridad. Esta acción lleva como objetivo el
desarrollo comunitario de promotores de Seguridad Pública. Se han creado Comisiones de
Trabajo que desarrollan su actividad conjuntamente con la Defensoría del Vecino, abarcando la
problemática de las fincas abandonadas y su ocupación por sectores vinculados a la
marginalidad y al delito. Se han implementado Oficinas Barriales a fin de vincular los temas de
seguridad ciudadana con el consumo abusivo de drogas y alcohol en coordinación con la Junta
Nacional de Drogas. La Policía Comunitaria conjuntamente con la Intendencia Municipal y el
Ministerio de Desarrollo Social coordinan acciones respecto a las personas en situación de calle
e indigentes. En el marco de la capacitación de policías comunitarios, se han dictado Cursos de
Formación de Policías Comunitarios, seleccionándolos de acuerdo a su perfil a efectos de
dotarlos de herramientas de actuación para el contacto permanente y directo con la población.
Se vienen ejecutando proyectos vinculados a la incorporación de sistemas de alta tecnología en
Seguridad Pública. En tal sentido se ha comenzado a usar herramientas para facilitar la ejecución
de Políticas de Seguridad Pública. En tal sentido se ha comenzado a usar herramientas para
facilitar la ejecución de Políticas de Seguridad, como lo es el empleo de una Red Wimax
inalámbrica para las comunicaciones relacionadas a la transmisión de datos y el Sistema
Automático de Identificación Criminal AFIS, que permite la identificación de la persona en
terreno por impresión dactilar. Se ha desarrollado un nuevo modelo de gestión policial (SGP), a
través de una plataforma de gestión, sistematización e interoperabilidad de Servicios de
Información Policial, que permite el registro de las denuncias y todos los eventos policiales y de
hecho no delictivos con intervención de la Policía. En el marco del proyecto de Fortalecimiento
de la Respuesta Policial en Violencia Domestica y de Género se han implementado acciones de
sensibilización, formación y abordaje del fenómeno para mejorar la capacidad de impacto de la
acción preventiva y represiva que se cumple en las distintas unidades ejecutivas dentro del
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territorio nacional. Este proyecto es organizado por el Departamento de Genero del Ministerio
del Interior y comprende diversas acciones, entre las que se cuenta, la capacitación en esta
materia, al personal de las Jefaturas de Policía de distintas reparticiones. El Departamento de
Delitos Complejos a través de la Sección Delitos Informáticos efectúa investigaciones
relacionadas a delitos vinculados al Tráfico de Personas y Pornografía Infantil. También el mismo
Departamento cuenta con Personal capacitado en las investigaciones relacionadas a Secuestros
extorsivos, habiendo recibido formación y capacitación en cooperación horizontal con otros
países. El Departamento de Orden Público se ha especializado en el combate a la
comercialización de drogas al menudeo, ya que de esta manera se ataca una de las formas más
dañinas de comercializar estupefacientes por parte de pequeñas organizaciones de delincuentes.
Por su parte, el Departamento de Delitos Económicos, realiza una tarea específica detectando la
presencia y acciones de algunos delincuentes internacionales en nuestra Capital, como lo son los
que se dedican a la clonación de tarjetas de crédito y de debito. Fuente: Informe Nacional de la
República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto
España ‐ 2011
Fecha del Reporte: 31/12/2011 / México (Manejo de Desastres)
• Se llevó a cabo la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones
Tropicales 2011, los días 12 y 13 de mayo, en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora. • Se creó el
Sitio Cooperativo del Grupo Interinstitucional para Lluvias y Ciclones Tropicales, con el objeto de
coordinar las operaciones estratégicas que llevan a cabo las dependencias federales, estatales y
organismos involucrados, a fin de dar seguimiento a la evolución, posible impacto y trabajos de
coordinación, ocurridos ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos severos. • Se
realizaron diversos recorridos en la rutas de evacuación del Volcán Popocatépetl en
coordinación con personal de las Unidades de Protección Civil de los estados de Morelos, Puebla,
Tlaxcala y México • Durante el periodo comprendido de mayo a diciembre de 2011, se
realizaron 2 jornadas Regionales de Protección Civil (Centro Occidente y Norte), las cuales
tuvieron como sede los Estados de Guanajuato y Sinaloa, con una participación de 12,358
integrantes del Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil, con el fin de fomentar
la relación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, la solidaridad interestatal y
municipal. • Por primera vez se Diseñó la Campaña “Tu nombre, tu Rostro y tu Voz, por la
Protección”. Esta campaña pretende comunicar a la población los riesgos existentes, así como
informarlos respecto a qué hacer en caso de que ocurra de una emergencia provocada por la
presencia de lluvias, incendios forestales y sismos, entre otros fenómenos. • El 23 de julio de
2011, se participó en la XXIV Convención Nacional Cruz Ámbar, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y
se presentó la ponencia “La Protección Civil frente al cambio Climático” ante los integrantes de
dicha organización. • La creación de la Escuela Nacional de Protección Civil, 19 de septiembre de
2011, ofrece la posibilidad de contar con una instancia educativa en formación técnica y
educación superior que aportará la visión técnico‐profesional para el tratamiento de las
condiciones de vulnerabilidad física y social en la República Mexicana. Esta nueva instancia
brindará la posibilidad de certificar los conocimientos y competencias especializadas en la
materia. • El programa federal denominado Programa Municipio Seguro Resistente a los
Desastres cumplió un año el pasado 8 de septiembre 2011, logrando la incorporación de sus
primeros 60 municipios. • Se actualiza permanentemente el catálogo de Cursos publicado en la
página de internet del Sistema Nacional de Protección Civil, con el objeto de profesionalizar a los
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integrantes de los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil. • Se revisaron diversos
planes y programas estatales y municipales de protección civil con medidas puntuales para la
reducción del riesgo de desastre, equidad de género y medidas de reducción de peligros
ambientales. • Se desarrollaron bases de datos de los municipios con mayores declaratorias de
desastre, identificación que servirá para elaborar un análisis pormenorizado de las
características de esos municipios que estudiarán las estrategias de prevención para evitar el
gasto innecesario de los recursos del erario público en desastres. • A efecto de enriquecer y
apoyar las acciones municipales en materia de protección civil, se impartieron 8 Cursos Taller en
materia de protección civil, beneficiándose 709 participantes de 412 Municipios de los Estados
de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz. • Se tomaron
cursos de georreferenciación impartidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ambos cursos sirven para el desarrollo del
proyecto de identificación y mapeo de riesgos a nivel comunitario. • Se participó en el Análisis
de Riesgos para la Toma de Decisiones Regulatorias, organizada por la Dirección General de
Normas de la Secretaría de Economía y se participó en el Seminario de Normalización
Internacional, organizado por esa misma dirección general. • Se instaló y atendió un Pabellón
del Sistema Nacional de Protección Civil en el evento denominado “Semana de la Seguridad
implementada por el Banco de México”, para difundir el quehacer del Sistema Nacional de
Protección Civil. • Se han incorporado contenidos de protección civil y gestión integral del riesgo
de desastres en todos los grados de educación básica, realizando la revisión técnica de los libros
de texto de distribución gratuita. • Se actualizó el Directorio de Refugios Temporales en el país:
Se contabilizaron 12 mil 590 Refugios Temporales de las Unidades Estatales de Protección Civil,
que permitirán la planificación de alojamiento, abrigo, alimentación y asistencia médica a la
población, en todo el país. • Se asistió a las reuniones de trabajo que convoca la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinadora del Grupo de Mitigación, perteneciente a
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. • Del 12 al 14 de octubre de 2011, México
participó en el intercambio de conocimiento para la elaboración de un Ejercicio Nacional de
Sismos, celebrada en San Luis Potosí, México, teniendo como objetivo fortalecer las acciones
preparativas que encabeza la Secretaría de Gobernación para la realización de un Ejercicio del
Sismo de México. • El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha contribuido de
manera importante en la integración de la Estrategia de preparación y respuesta de la
Administración Pública Federal ante un sismo y tsunami de gran magnitud “Plan Sismo”, cuyo
objetivo es establecer el marco de acción del Gobierno Federal en apoyo a las entidades
federativas, la sociedad civil y el sector privado para brindar a la población una atención efectiva
y oportuna, ante un escenario de sismos y tsunamis de gran magnitud en nuestro país. • Con el
objetivo de reforzar la infraestructura de monitoreo sísmico del país, reforzar las alertas de
sismos y creación del Sistema Nacional de Alerta del Tsunami (SINAT), se inició y dio
seguimiento al proyecto de la Red Sísmica Mexicana, segunda fase. • Se desarrolló y aplicó la
Cédula de Levantamiento de información para la integración del Diagnóstico de las Unidades
Estatales y Municipales de Protección Civil. En diciembre de 2011, se obtuvieron 23 cédulas
estatales y 672 cédulas municipales debidamente requisitadas, lo que nos permite conocer la
capacidad instalada de las Unidades Estatales de Protección Civil. • Se integraron las bases de
datos sobre accidentes en el autotransporte federal de materiales peligrosos, con el propósito
de identificar los posibles tipos de eventos peligrosos, así como estimar las frecuencias y
probabilidades condicionadas de dichos accidentes. • En 2011 se atendieron diversos foros
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Internacionales, entre los que destacan 1) “Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos
Químicos a Nivel Internacional (SAICM)”; 2) “Plataforma Internacional para la Reducción del
Riesgo Sísmico (IPRED)”; 3) “Marco de Acción de Hyogo 2005‐2015”; 4) Diseño e impartición,
con el Apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), del “5° Curso Internacional Multidisciplinario sobre Programas de
Protección Civil y Prevención de Desastres”; 5) “20 Taller Japón‐Perú sobre el Mejoramiento de
la Tecnología para la Reducción de Desastres por Sismos y Tsunamis”; 6) “8° Conferencia
Internacional sobre Ingeniería Sísmica Urbana”; 7) Visita del Director General de la Oficina
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) de Chile, para dialogar sobre la
experiencia de México y la posibilidad de establecer un programa de cooperación; 8) “33ª
Conferencia Anual Nacional sobre Huracanes”; 9) ”Taller 2011 sobre la Gestión de Desastres
Relacionados con Tifones y Lluvias Torrenciales”; entre otros. PARA MAYOR INFORMACIÓN
PUEDE CONSULTAR EL ENLACE LOCALIZADO EN EL BLOQUE “RECURSOS RELACIONADOS”, AL
FINAL DE ESTA PÁGINA PROGRAMA MUNICIPIO SEGURO: RESISTENTE A DESASTRES
http://portal.proteccioncivil.gob.mx/temasinteres/pmsrd/pmsrd_cca_se.
Fecha del Reporte: 05/03/2012 / Perú (Desarrollo Social)
MINTPE. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene implementando el Plan
Sectorial de Acción para la Promoción del Empleo Juvenil 2009‐II al 2012‐I, cuyo objetivo es
desarrollar e implementar estrategias que permitan a los jóvenes construir trayectorias de
trabajo digno y productivo. Dicho plan se basa en 4 Ejes: Empleo, Empleabilidad,
Emprendimiento y Equidad; este último eje tiene como objetivo, promover la igualdad de
oportunidades de los jóvenes en el ámbito laboral, y comprende actividades, entre otras, que
buscan promover la toma de conciencia acerca de la igualdad y no discriminación de los jóvenes
en el ámbito laboral considerando las dimensiones de género, grupos étnicos, grupos en riesgo y
personas con discapacidad, así como, la promoción de la inserción laboral en empleos y
autoempleos productivos de calidad, la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres
jóvenes, de jóvenes de grupos étnicos, y de los jóvenes con discapacidad (Productos 1 y 3 del
objetivo Equidad). En el marco de la política de inclusión del gobierno, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo viene implementando los programas Jóvenes a la Obra y Trabaja Perú. •
El Programa Jóvenes a la Obra, tiene como objetivo facilitar el acceso de jóvenes de 15 a 29 años
al mercado laboral formal a través de capacitación laboral, asistencia técnica para el
emprendimiento e intermediación laboral. En 2011, el Programa Jóvenes a la Obra ejecutó las
modalidades de Projoven Emprendedor y Projoven Rural. De Agosto a Diciembre de 2011 se
capacitaron un total de 3,166 jóvenes con emprendimiento (hombres, mujeres y discapacitados,
del ámbito urbano y rural) con presencia en los 24 departamentos, en oficios que más demanda
el mercado laboral. • Trabaja Perú, programa de empleo temporal, tiene como objetivo la
generación de ingresos temporales y el desarrollo de capacidades para la población
desempleada de las áreas urbanas y rurales, favoreciendo prioritariamente aquellas con
menores niveles de ingreso económico en situación de pobreza y extrema pobreza. En el
período Agosto‐Diciembre 2011, este programa ha generado 11,040 empleos temporales y 187
proyectos en ejecución en convenio con AGRORURAL. El Sector como ente propulsor del empleo
digno y decente ha demostrado importantes avances. • Logró 22,844 colocaciones en el
mercado de trabajo a través de la Red Nacional de Oficinas del Servicio Nacional del Empleo
(enero‐noviembre 2011). • Asesoró a 21,489 personas a nivel nacional en 1,618 talleres, Entre
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enero‐noviembre 2011, a través del Servicio de Asesoría en la Búsqueda de Empleo – ABE, el
cual tiene como objetivo orientar al usuario con estrategias efectivas de búsqueda de empleo
que le permitan mejorar sus posibilidades de conseguir trabajo. • Emitió 6,016 CERTIjoven en las
ciudades de Trujillo, Lima y Arequipa desde su implementación (en agosto de 2010) a diciembre
de 2011. CERTIjoven o Certificado Único Laboral, consiste en una estrategia de promoción del
empleo juvenil del Sector, que permite a los jóvenes obtener en tan sólo 20 minutos, de forma
gratuita, y en un solo documento, información sobre identidad, trayectoria laboral formal y
antecedentes policiales y requisitorías. • Elaboró la propuesta normativa que crea la Ventanilla
Única de Promoción del Empleo, así como la Propuesta del Protocolo de Atención de la
Ventanilla Única de Promoción del Empleo, a fin de precisar el desarrollo los procesos
destinados a la atención del ciudadano que concurre a la VUPE.
Fecha del Reporte: 05/03/2012 / Perú (Empleo)
MINTPE. Mediante el Decreto Supremo Nº 052‐2010‐PCM, el gobierno peruano aprobó las
Políticas Nacionales de Empleo, como máximas directrices de una acción estatal articulada,
coherente y sistemática, para promover la creación de empleo decente para mujeres y hombres,
la reducción de la informalidad laboral, la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, la
mejora de las capacidades emprendedoras y empresariales, así como la igualdad de
oportunidades con equidad de género en el mercado de trabajo. Asimismo, se debe señalar que
el gobierno peruano viene impulsando una política de crecimiento económico con estabilidad
macroeconómica, incorporando la inclusión social y efectuando una mejor distribución de la
riqueza; de esta forma, se busca incorporar a aquellos grupos poblacionales que no gozan de los
beneficios del crecimiento económico de nuestro país. Este contexto, posibilita que las Políticas
Nacionales de Empleo, se integren a una política de inclusión social que permitan reducir la
pobreza y elevar la calidad de vida, mejorando el acceso de aquellos grupos sociales excluidos o
en situación de pobreza al empleo digno. En el marco de la “Competitividad Empresarial”, el
estado peruano es consciente de la necesidad de promover el desarrollo del capital humano por
medio de la capacitación continua de los trabajadores; por tal motivo, el 16 de enero de año
2010, se promulgó la Ley N° 29498, Ley de Promoción a la Inversión en Capital Humano,
normativa que modifica el literal ll) del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, con la finalidad de incluir como gasto a ser deducible en el Impuesto a la
Renta, las sumas destinadas a la capacitación de los trabajadores de las empresas. En otras
palabras, se le deducirá los gastos por capacitación a las empresas hasta por un monto máximo
equivalente a cinco por ciento (5%) del total de los gastos deducidos en el ejercicio; con la
intención, que dicho mecanismo promueva aún más la capacitación continua, coadyuvando a
mejorar las capacidades productivas del trabajador y contribuir con el fortalecimiento de la
competitividad del sector productivo Nacional. La regulación de la presentación por parte de las
empresas del programa de capacitación se aprobó con Resolución Ministerial Nº 338‐2010‐TR.
Con la finalidad de exponer y difundir las implicancias, bondades y aspectos tributarios
vinculados a la Ley Nº 29498, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha
desarrollado durante el 2011 y enero de 2012 cuatro (04) seminarios dirigidos al sector
empresarial, llegando a capacitar en dichos eventos a un total de mil doscientos cuarenta (1
240) representantes de las principales empresas de Lima y Callao. Adicionalmente, el Sector
Trabajo ha desarrollado un “Sistema Virtual”, con la finalidad de facilitar el reporte de los
programas de capacitación por parte de las empresas, en concordancia a los que establece la
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normativa vigente; para ello, viene proporcionando la correspondiente asistencia técnica a las
empresas para el correcto reporte de su información (programa de capacitación).
Fecha del Reporte: 05/03/2012 / Perú (Empleo)
Mediante el Decreto Supremo Nº 052‐2010‐PCM, el gobierno peruano aprobó las Políticas
Nacionales de Empleo, como máximas directrices de una acción estatal articulada, coherente y
sistemática, para promover la creación de empleo decente para mujeres y hombres, la
reducción de la informalidad laboral, la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, la
mejora de las capacidades emprendedoras y empresariales, así como la igualdad de
oportunidades con equidad de género en el mercado de trabajo. Asimismo, se debe señalar que
el gobierno peruano viene impulsando una política de crecimiento económico con estabilidad
macroeconómica, incorporando la inclusión social y efectuando una mejor distribución de la
riqueza; de esta forma, se busca incorporar a aquellos grupos poblacionales que no gozan de los
beneficios del crecimiento económico de nuestro país. Este contexto, posibilita que las Políticas
Nacionales de Empleo, se integren a una política de inclusión social que permitan reducir la
pobreza y elevar la calidad de vida, mejorando el acceso de aquellos grupos sociales excluidos o
en situación de pobreza al empleo digno. En el marco de la “Competitividad Empresarial”, el
estado peruano es consciente de la necesidad de promover el desarrollo del capital humano por
medio de la capacitación continua de los trabajadores; por tal motivo, el 16 de enero de año
2010, se promulgó la Ley N° 29498, Ley de Promoción a la Inversión en Capital Humano,
normativa que modifica el literal ll) del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, con la finalidad de incluir como gasto a ser deducible en el Impuesto a la
Renta, las sumas destinadas a la capacitación de los trabajadores de las empresas. En otras
palabras, se le deducirá los gastos por capacitación a las empresas hasta por un monto máximo
equivalente a cinco por ciento (5%) del total de los gastos deducidos en el ejercicio; con la
intención, que dicho mecanismo promueva aún más la capacitación continua, coadyuvando a
mejorar las capacidades productivas del trabajador y contribuir con el fortalecimiento de la
competitividad del sector productivo Nacional. La regulación de la presentación por parte de las
empresas del programa de capacitación se aprobó con Resolución Ministerial Nº 338‐2010‐TR.
Con la finalidad de exponer y difundir las implicancias, bondades y aspectos tributarios
vinculados a la Ley Nº 29498, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha
desarrollado durante el 2011 y enero de 2012 cuatro (04) seminarios dirigidos al sector
empresarial, llegando a capacitar en dichos eventos a un total de mil doscientos cuarenta (1
240) representantes de las principales empresas de Lima y Callao. Adicionalmente, el Sector
Trabajo ha desarrollado un “Sistema Virtual”, con la finalidad de facilitar el reporte de los
programas de capacitación por parte de las empresas, en concordancia a los que establece la
normativa vigente; para ello, viene proporcionando la correspondiente asistencia técnica a las
empresas para el correcto reporte de su información (programa de capacitación).
Fecha del Reporte: 05/03/2012 / Perú (Diversidad Cultural)
CULTURA. Este compromiso abarca dos áreas de competencia del Ministerio de Cultura: 1.
Viceministerio de Interculturalidad (Interculturalidad, Conocimientos Ancestrales) 2.
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales (Industrias Culturales y Artes) En
consecuencia, la evaluación del cumplimiento de dicho compromiso sectorial se ha realizado
sobre la base de estas dos grandes áreas del Ministerio de Cultura. A. Avances 1. Viceministerio
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de Interculturalidad (Ver Anexos – 44 (1). Cuadro 1) 2. Viceministerio de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales (Ver Anexos – 44 (1). Cuadro 2) B. Descripción del tema A. Viceministerio
de Interculturalidad El Perú es un país pluricultural, diverso, multiétnico y multilingüe, teniendo
el compromiso de aprender a vivir aceptando las diferencias de los otros, cuyas relaciones son
fuente de creatividad y desarrollo. Ese compromiso se está asumiendo desde el Estado Peruano,
reconociendo el derecho a la diversidad, a las diferentes formas de organización, relación, visión
del mundo y reconocimiento de diferentes prácticas ancestrales. Priorizando el diálogo e
intercambio entre diferentes grupos étnicos y culturales, en el marco de una coexistencia de
mutuo respeto, reconocimiento y aceptación de las diferencias. En el marco de las acciones
dirigidas a la promoción y respeto de la diversidad cultural del país, ocupan un lugar central los
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas relacionados con la biodiversidad. Desde
Ministerio de Cultura, trabajamos en ello desde un doble abordaje: De un lado, el fomento de la
protección de los conocimientos ancestrales frente a patentes y, del otro, la revalorización de
los mismos promoviendo su registro, difusión y sus usos. B. Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales El concepto de Industrias Culturales es el establecido por la
UNESCO, que se refiere a los sectores que están directamente involucrados con la creación,
producción y distribución de bienes y servicios culturales, y que están usualmente protegidos
por el derecho de autor. Entre ellas se cuentan las industrias editoriales, audiovisuales,
fonográficas, de diseño, artes escénicas y digitales; entre las principales. En el Perú estos
sectores tienen un desarrollo todavía insuficiente y desigual debido a diversos problemas
(mercado informal, legislación anticuada, poco incentivo educativo en esas áreas, escaso apoyo
del Estado) pese a su gran potencial en una población diversa y pluricultural de casi 30 millones
de habitantes en todo el país. Desde el Ministerio de Cultura se trabaja para fortalecer las
Industrias Culturales y Creativas, buscando que sean más sustentables, económica y socialmente,
dotándolas de más recursos y posibilidades de mercado, y desarrollo de sus actividades, a nivel
local, regional, nacional e internacional. Asimismo, se propone que la cultura se encuentre al
alcance de la población, tanto en la creación como el disfrute, convirtiéndose en un elemento de
inclusión y transformación social, además de educativo y formador de valores humanos y
estéticos. C. Cumplimiento y problemática 1. Viceministerio de Interculturalidad Una de las
primeras decisiones que adoptó el actual gobierno, fue la de promulgar la Ley N° 29785 “Ley del
Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo” en donde se reconoce que el Derecho a la
Consulta es, el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa
sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos
colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
Correspondiendo también efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de
desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. Así mismo se está
trabajando en la implementación de acciones favorables a la población afroperuana que
garantice su desarrollo y ejercicio de derechos. Las políticas dirigidas a la atención y promoción
del ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afroperuanos deben estar acompañadas de
otras dirigidas al reconocimiento de la diversidad en la sociedad en su conjunto y a promover el
diálogo entre culturas. Por tal razón, el Ministerio de Cultura contempla tanto el desarrollo de
acciones afirmativas para la población indígena, afroperuana o en situación de vulnerabilidad,
así como otras dirigidas a la difusión e intercambio entre culturas sobre la base del respeto
mutuo y del reconocimiento de la igualdad, incorporando en ello a sectores de la población no
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tradicionalmente excluidos. 2. Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales Con
la creación del Ministerio de Cultura, el Estado ha modernizado la promoción de la cultura, a
través del fortalecimiento de las políticas para el fomento de las artes y las industrias culturales.
Así nace la Dirección General de Industrias Culturales y Artes como el órgano encargado de las
políticas, estrategias y acciones orientadas a estimular la creación artística y fomentar la
actividad artística en los más diversos campos, así como promover la productividad y
competitividad de las industrias culturales. Desde esta Dirección se viene promoviendo
actividades que persiguen el fomento de las Industrias Culturales, como el audiovisual y el
editorial, amparados en legislaciones vigentes que buscan promover esos sectores. Asimismo, y
dado que no existe una base estadística y registral de este sector en el país, se ha empezado a
implementar un Sistema de Información Cultural y en un futuro, una Cuenta Satélite en cultura,
con el Instituto Nacional de Estadística e Informática; para disponer de información completa
que permita diseñar políticas más eficaces y focalizadas en el área. Adicionalmente, se quiere
dinamizar las Industrias Culturales a nivel nacional con un encuentro y mercado abierto al
público, y que permita visualizar desde el Estado y la sociedad civil, las creaciones y procesos
desarrollados en este campo. La otra línea de acción son los Puntos de Cultura, cuyo propósito
es promover la creación y desarrollo artístico desde la comunidad y las asociaciones de base,
como elemento de transformación social y promoción cultural. D. Nivel de alcance de los planes
y programas desarrollados 1. Viceministerio de Interculturalidad (Ver Anexos – 44 (1). Cuadro 3)
(Ver Anexos – 44 (2)) 2. Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales Los
alcances de los planes y programas desarrollados, desde el 2011 al 2012 en el área de las
Industrias Culturales y el Arte. (Ver Anexos – 44 (3)) E. Conclusiones y/o recomendaciones 1.
Viceministerio de Interculturalidad Somos un país pluricultural, pluriétnico y multilingüe en
desarrollo, con un crecimiento económico sostenido a vista de todo el mundo; tratando de
convertirnos en un país desarrollado. Pero a su vez, somos conscientes de que aun somos un
país precario y desconocido en muchos aspectos y que requiere conocerse, comprenderse,
respetarse y tolerarse. Por ello, la interculturalidad es necesaria para entender e interpretar la
realidad nacional, y es una necesidad para mantener el sano y racional equilibrio y equidad
entre pobladores provenientes de nuestras diversas culturas, a fin de que en una simbólica
mesa de diálogo se logre el consenso y pueda llegarse a tener puntos coincidentes que permitan
organizar programas de desarrollo común. En esta tarea, los conocimientos ancestrales de los
pueblos indígenas deben ser reconocidos y puestos en valor, contribuyendo a visibilizar su
aporte en el desarrollo nacional. Para que nuestros esfuerzos tengan frutos debemos trabajar de
forma coordinada y concertada con los distintos sectores y niveles de gobierno. En efecto, la
interculturalidad debe ser considerada como un enfoque transversal a las políticas de Estado, en
donde el rol de los gobiernos regionales y locales también resulta central. Al Ministerio de
Cultura le compete liderar la construcción de la política intercultural nacional, así como el
seguimiento de las acciones desarrolladas intersectorialmente. En este proceso, el
fortalecimiento de las capacidades en los distintos órganos y sectores de gobierno en material
intercultural resulta altamente recomendable. 2. Viceministerio de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales Las Industrias Culturales y Creativas tienen un gran potencial en el Perú,
como lo demuestran, de una parte, los éxitos y reconocimientos de nuestros escritores,
cineastas, músicos y artistas a nivel nacional e internacional, así como la creciente demanda en
los mercados que generan las producciones de nuestras I.C. Pero este sector requiere un
reconocimiento desde el Estado y la Sociedad Civil, que permita visibilizarlo y darle identidad
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dentro de su diversidad, como ha sucedido con el éxito de la gastronomía, y afrontar los graves
desafíos que tiene, como la informalidad, la inadecuación y atraso de su legislación, la escasa
difusión mediática y su todavía escasa valoración social como fuente de trabajo profesional.
Para este propósito, el Ministerio de Cultura viene desarrollando espacios de diálogos con los
creadores en los diversos géneros y actividades culturales, de las diferentes regiones del país, a
fin de encarar su compleja problemática desde el Estado y en sinergia con otros sectores de la
administración pública y de las empresas privadas. Esto, con el objetivo que este sector
contribuya al crecimiento económico sostenible, convirtiéndose en factor de multiplicación del
empleo y desarrollo, en especial para los adultos jóvenes, en una actividad cuyas obras y
servicios van a servir para mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto.
Fecha del Reporte: 06/03/2012 / Perú (Educación)
Según la publicación de los Indicadores de educación al 2010, la tasa de matrícula de la
población de 6 a 11 años de edad a educación primaria, conocida como la tasa neta de matrícula,
se obtiene relacionando la matrícula de la población entre 6 a 11 años de edad a algún grado de
educación primaria es de 96,5% . Según área de residencia presenta pequeñas diferencias la
matrícula, donde 97 de cada 100 para los residentes en el área urbana y 96 de cada 100 en el
área rural. En el Objetivo 2 de los ODM " Lograr la Enseñanza Primaria Universal" , indica que
para el 2015 los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria", en el Perú las niñas llegan a terminar con 69,3% un ciclo completo de
enseñanza primaria y los niños con 67,7%. Sin embargo, existe para ambos géneros un trecho
considerable por recorrer para avanzar y llegar hacia la universalización de la conclusión de
educación primaria en la edad que corresponde. En los niños el incremento respecto al año
2001 es de 31,6 puntos porcentuales y en las niñas de 28,2 puntos porcentuales.
Fecha del Reporte: 06/03/2012 / Perú (Educación)
MINEDU. En la última década la cobertura neta de la Educación Secundaria ha crecido 16 puntos
porcentuales, alcanzado el año 2010 el 79,2 %. (Ver Anexos – Mandato 37. Grafico 1) El año
2010, la cobertura neta por género no presenta mayor diferencia. Mientras se muestra una
disparidad significativa en la cobertura urbana que aventaja a la cobertura rural en 16 puntos
porcentuales. La mayor diferencia se observa en la cobertura de población extremadamente
pobre, casi 27 puntos porcentuales menos que la cobertura de la población no pobre. (Ver
Anexos – Mandato 37. Grafico 2) El gasto por alumno en educación secundaria en instituciones
públicas se multiplico 2,5 veces en una década, pasando de S/.751 en el año 2000 a S/. 1.862 el
año 2010 (en términos corrientes). (Ver Anexos – Mandato 37. Grafico 3) A la par, también varió
la composición del gasto, donde la inversión en capital (infraestructura, mobiliario y
equipamiento escolar, principalmente de colegios emblemáticos) se ha incrementado
significativamente, de 4,3% el año 2000 a 12,4% el año 2010, mostrándose un fuerte
crecimiento en los últimos dos años. Por otro lado, el gasto en bienes y servicios ha sido
fluctuante con una tendencia a crecer, alcanzado 6,4% el año 2010. En tanto, el gasto
remunerativo, ha disminuido su participación en el gasto durante los últimos tres años. (Ver
Anexos – Mandato 37. Grafico 4) Si bien el gasto por alumno en el país se ha incrementado
significativamente en la última década, aún sigue siendo bajo en comparación con los países de
la América Latina (en dólares de paridad del poder adquisitivo). (Ver Anexos – Mandato 37.
Grafico 5)
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Fecha del Reporte: 06/03/2012 / Perú (Educación)
INEI. Según la publicación de los Indicadores de educación al 2010, la tasa de matrícula de la
población de 6 a 11 años de edad a educación primaria, conocida como la tasa neta de matrícula,
se obtiene relacionando la matrícula de la población entre 6 a 11 años de edad a algún grado de
educación primaria es de 96,5% . Según área de residencia presenta pequeñas diferencias la
matrícula, donde 97 de cada 100 para los residentes en el área urbana y 96 de cada 100 en el
área rural. En el Objetivo 2 de los ODM " Lograr la Enseñanza Primaria Universal" , indica que
para el 2015 los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria", en el Perú las niñas llegan a terminar con 69,3% un ciclo completo de
enseñanza primaria y los niños con 67,7%. Sin embargo, existe para ambos géneros un trecho
considerable por recorrer para avanzar y llegar hacia la universalización de la conclusión de
educación primaria en la edad que corresponde. En los niños el incremento respecto al año
2001 es de 31,6 puntos porcentuales y en las niñas de 28,2 puntos porcentuales.
Fecha del Reporte: 06/03/2012 / Perú (Educación)
MINEDU. El INEI, a través de la ENAHO 2010, da cuenta del avance en la reducción del
analfabetismo en 2 puntos porcentuales durante el último quinquenio: de 9,1% el tercer
trimestre del año 2006 a 7,2% el cuarto trimestre del 2010. (Ver Anexos – Mandato 38. Grafico
1) La reducción ha sido el doble en la zona rural que en la zona urbana. El avance ha sido mayor
en la sierra (2,9% de reducción) que en la selva (2,5% de reducción) y que en la costa (reducción
de tan sólo 0,8%). Sin embargo la tasa de analfabetismo de la sierra siguen siendo alta (13,3%).
(Ver Anexos – Mandato 38. Grafico 2, 3) La reducción en la tasa de analfabetismo de mujeres
durante el último quinquenio fue de 2,5% sin embargo, sigue siendo alta alcanzado al 11,3% de
la población femenina de 15 a más años de edad. Por otro, lado la reducción de la tasa de
analfabetismo de hombres fue ‐en el mismo período‐ de 1%, alcanzado una tasa baja a nivel
nacional de 3,6% de la población masculina de 15 a más años de edad. (Ver Anexos – Mandato
38. Grafico 4) La tasa de analfabetismo es alta entre las personas mayores de 50 años, media en
la población con edades entre 30 y 49 años de edad, y baja en los jóvenes de 14 a 29 años de
edad. (Ver Anexos – Mandato 38. Grafico 5)
Fecha del Reporte: 07/03/2012 / Perú (Salud)
MINSA. En las dos últimas décadas la agenda en salud a nivel mundial se desarrolla en el marco
de las reformas sanitarias y el Perú no ha sido la excepción. Las estrategias que han sustentado
estas reformas han tenido que ver fundamentalmente con la privatización selectiva, la
descentralización y la focalización. En el marco de estas reformas, después de la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (CIPD), en 1994, se reenfocó el concepto de
salud sexual y reproductiva, la misma que fue incorporada como derecho de las personas. Los
184 países que suscribieron el Programa de Acción de la CIPD, incluido Perú, se comprometieron
a realizar los esfuerzos necesarios para adoptar las medidas planteadas en dicho Programa.
Hombres y mujeres presentan diferencias en salud, producto de la desigualdad, exclusión o
discriminación. Las mujeres tienen una mayor necesidad de servicios de salud, derivada de su
función reproductiva y de sus características biológicas. Las causas de enfermedad y muerte
prematura en las mujeres son evitables en su mayoría y puede hacerse abordando la injusticia y
la inequidad. La mortalidad materna ha sido calificada por la OPS como el reflejo más claro de
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discriminación y el bajo status social de las mujeres y es reconocida como un marcador de
compromiso de los Estados con el derecho a la salud. La pobreza tiene una mayor efecto sobre
la salud de las mujeres debido a que restringe el acceso a los servicios de salud, así como, a
otros bienes y servicios; lo que es producto de la discriminación. En función de sus bajos
ingresos ellas tienen que intervenir proporcionalmente más en la atención de su salud. La
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva ‐ establecida el 27 de Julio de 2004
con RM Nº 771‐2004/MINSA‐ tiene como propósito mejorar la salud sexual y reproductiva de la
población peruana concentrando el mayor esfuerzo en la reducción de la mortalidad materna y
perinatal a través de las siguientes líneas de intervención: • Mejorar la calidad de los servicios
de atención materna para facilitar el acceso a la atención prenatal reenfocada y a la atención
institucional calificada del parto y del recién nacido, haciendo uso de la adecuación cultural. •
Mejorar la capacidad de respuesta de los establecimientos ante las emergencias obstétricas y
neonatales, según niveles de atención. • Ayudar a las personas a lograr sus ideales
reproductivos. • Mejorar la salud reproductiva en adolescentes. • Prevención de la Transmisión
Vertical del VIH/Sífilis. • Prevención de la salud reproductiva en adolescentes. (Ver Anexos –
Mandato 27. Gráfico 1) En el periodo 1990‐2000 la Razón de la Mortalidad Materna, RMM, ha
disminuido en 30%. La RMM estimada a nivel nacional por ENDES 1996 fue de 265 por cien mil
nacidos vivos y en el 2000 fue del 185 por cien mil nacidos vivos. Actualmente, es de 93 por cien
mil nacidos vivos Teniendo en cuenta que los niños y las niñas constituyen el recurso más
valioso del futuro, esta etapa es una de las más importantes en la vida de las personas, porque
aquí se construyen las bases del desarrollo y se forman los valores y principios básicos que las
acompañarán durante toda su vida (igualdad, equidad, respeto, no violencia, etc.);
determinándose el carácter y la personalidad. En esta etapa se debe tener en cuenta los
siguientes aspectos de la salud sexual y reproductiva: • Atención integral al recién nacido. •
Promoción de la lactancia materna. • Educación sexual integral para el desarrollo de una
sexualidad responsable y prevención de conductas de riesgo. • Creación y fortalecimiento de la
autoestima. • Educación sobre deberes y derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a la salud.
Modelo de Intervención • Atención prenatal reenfocada con sentido humanístico, respetando
los derechos ciudadanos y priorizando la información, educación y comunicación de la gestante
y su familia. • Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos ante las
urgencias y emergencias obstétricas y neonatales • Planificación individualizada del parto
institucional con adecuación cultural • Fortalecimiento del ejercicio del derecho de hombres y
mujeres para alcanzar sus ideales reproductivos • Detección y manejo humanizado de los casos
de violencia basada en género • Prevención del embarazo no deseado, del cáncer cérvico‐
uterino y mamario, de las ITS/HIV/SIDA y de la transmisión vertical. • Implementación de la
atención diferenciada al adolescente en donde puedan disfrutar de actividades educativas y de
servicios acorde a sus necesidades.
Fecha del Reporte: 06/03/2012 / Perú (Salud)
INEI. El Instituto Nacional de Estadística e Informática ‐INEI, viene ejecutando la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar ‐ENDES desde al año 1986, inicialmente con una periodicidad
quinquenal en los años 1991/92, 1995 y 2000 y es a partir del año 2004 que se convierte en una
encuesta continua, recoge información de salud de las mujeres de 15 a 49 años y de sus hijos
menores de 5 años en lo que respecta a mortalidad materna por los pocos casos que se registra
en la encuesta este resultado se presenta para un periodo de 7 años, siendo para el 2009‐2010
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de 93 muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos y en el año 2000 fue de 185 muertes
maternas por cada 100 000 nacidos vivos. En lo que respecta a la mortalidad neonatal
(probabilidad de morir durante el primer mes de vida), en el año 2000 (para los cinco años
anteriores a la encuesta) fue de 18 por cada mil nacidos vivos, reduciéndose en el año 2010
(para los cinco años anteriores a la encuesta) a 9 por cada mil nacidos vivos. En lo que respecta a
la mortalidad infantil (probabilidad de morir durante el primer año de vida), la ENDES señala que
para el año 2000 (para los cinco años anteriores a la encuesta) fue de 33 muertes en menores de
1 año por cada mil nacidos vivos y en el año 2010 alcanzó a 17 muertes en menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos, observándose reducción en este periodo. La mortalidad en la niñez
en el año 2000 (para los cinco años anteriores a la encuesta) fue de 47 muertes en menores de
cinco años por cada mil nacidos vivos y para el año 2010 (para los cinco años anteriores a la
encuesta) alcanzó 23 muertes por cada mil nacidos vivos, registrándose reducción en relación al
año de comparación. El INEI, provee de información estadística de Salud en base a los resultados
de la ENDES a la Comisión Multisectorial del Plan Nacional de Acción por la Infancia y
Adolescencia ‐PNAIA‐ MIMDES, quien anualmente monitorea el avance de los objetivos
estratégicos referidos a indicadores del binomio madre ‐niño, priorizados por el sector y da
cuenta del avance al país a través de la exposición que realiza el Presidente del Consejo de
Ministros ante el Congreso de la República.
Fecha del Reporte: 06/03/2012 / Perú (Salud)
INEI. Anualmente se realiza la Encuesta Nacional de Hogares‐ ENAHO , en ella recoge
información de la población que padece de enfermedades crónicas y no crónicas, cuya
inferencia es nacional, área de residencia urbana‐ rural y departamental, los resultado se
presenta en series históricas, lo que le permite ver la evolución del indicador en el tiempo. El
año 2007 el 23,2% de la población presentaba enfermedades crónicas y el 38,4% enfermedades
no crónicas, al comparar con lo reportado para el año 2010, se observa que la población con
enfermedades crónicas se ha incrementado siendo 31,8%, mientras que la población que
reportó padecer enfermedades no crónicas se ha reducido, siendo 36,2%. Los datos también son
presentados por sexo, lo que permite conocer las brechas existentes entre hombres y mujeres.
Toda esta información se presenta desagregada por sexo, área de residencia urbana‐ rural y
departamental. En los informes técnicos la información se presenta anual y trimestral.
Fecha del Reporte: 07/03/2012 / Perú (Seguridad)
MINITER. El Sector Interior en el ámbito de su competencia a través de la Policía Nacional del
Perú, realiza permanentemente importantes esfuerzos para reforzar los servicios para atender
en mejores términos la demanda de protección de los ciudadanos y las comunidades en las que
habita, para ello, durante el periodo 2006 ‐2010 ha ejecutado a nivel nacional 1’172,358
operativos policiales, 25’203,049 intervenidos en operativos, 9,581 bandas desarticuladas,
36,753 vehículos recuperados, 157,959 personas requisitoriadas detenidas, 15,366 incautación
de armas, 318,320 detenciones por delitos y 276,289 intervenidos por faltas. Asimismo, se
desactivaron 27 bandas de los peligrosos “marcas” que ha permitido la detención de 66
delincuentes, la incautación de 27 vehículos –entre motos y automóviles‐ y el decomiso de 37
armas de largo y corto alcance. En el plano preventivo, se han ejecutado las estrategias y
acciones siguientes: • Se ha consolidado el proceso de Reestructuración y Distritalización de la
VII DIRTEPOL como una de las reformas más importantes realizadas por la Policía Nacional del
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Perú, porque representa la desconcentración, la descentralización y la mejor asignación de los
recursos materiales y humanos. • Se ha puesto en marcha el Plan de Patrullaje Integrado de
Seguridad Ciudadana en algunos distritos de Lima Metropolitana con la finalidad de fortalecer
las acciones conjuntas entre gobiernos locales y comisarías PNP destinados a brindar un mejor
servicio a la ciudadanía. • Se ha implementado el “Plan de Operaciones de Patrullaje a Pie” en el
territorio nacional incorporándose a 29,631 policías que prestaron servicios en sus horas de
franco en puntos críticos. • Se han implementado 104 comisarías virtuales a nivel de Lima
Metropolitana y 17 en el Callao, para mejorar los servicios y la operatividad de la Policía
Nacional del Perú al servicio de la ciudadanía. • Se han incorporado 1 600 mujeres policías lo
que representa el 80% del potencial humano de esta División de Policía de Tránsito, para
mejorar el control del mismo en Lima y Callao. • Se han creado e implementado 28 Divisiones de
Investigación Criminal en Lima con el objetivo de combatir, investigar y denunciar la
delincuencia común y el crimen organizado. • Se han capacitado a 1 535 efectivos PNP que
trabajan en la Oficinas de Participación Ciudadana y Comisarios como promotores policiales. •
Se han capacitado a 17 030 juntas vecinales mediante eventos educativos, participando 52 000
personas aproximadamente, así como se dio orientación para la formulación de los planes en
materia de Seguridad Ciudadana a nivel nacional. • Se ha instalado la División Policial
Especializada de Protección de Obras Civiles (DIPROC) en la ciudad de Pisco con la finalidad de
resguardar las obras de construcción civil y evitar que se cometan actos delictivos, así como
extorsiones en torno a ellas. • Se ha asignado recursos por un monto de S/. 10’161,000 para el
mejoramiento de la infraestructura de 281 Comisarías en el ámbito nacional. Asimismo, el
Ministerio del Interior conjuntamente con otras entidades, viene haciendo esfuerzos para
detectar en los países denominados países financieros, cuentas de los funcionarios y
gobernantes de décadas pasadas.
Fecha del Reporte: 13/04/2012 / Panamá (Infancia y Juventud)
Políticas Públicas de Juventud 2004. Proyecto “Desarrollo de Políticas Públicas de Juventud”. El
Ministerio de Desarrollo Social ha venido implementando el Proyecto “Desarrollo de Políticas
Públicas de Juventud” Se ha Instalado y están funcionando la Red Intersectorial y multisectorial
para garantizar la promoción de los Derechos Humanos de la Población Joven. A través del
Proyecto se realizado varias actividades tales como: talleres Intersectoriales y Multisectoriales
para abordar lo contenido en las Políticas Públicas de Juventud y los enfoques de juventud,
elaboración de un Documento de Indicadores de Juventud y elaboración del Plan de Acción
Integral de Juventud. Taller de coordinación y articulación con los/as técnicos de las provinciales,
regionales y comarcales, referentes de juventud, para darles a conocer los nuevos lineamientos
y enfoques de juventud. Giras de Trabajo en las Provinciales, Regionales y Comarcales, a fin de
fortalecer la articulación interinstitucional y multisectorial a nivel local. 16 redes de trabajo
conformadas, en las nueve (9) provincias, tres (3) comarcas y cuatro (4) regionales. Se
beneficiaron doscientas cuarenta y ocho (248) personas, a nivel provincial. Participaron ciento
cincuenta y cinco (155) mujeres y Noventa y tres (93) hombres en el ámbito nacional. Un total
de 51 instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional. Conformadas 5
brigadas juveniles contra la violencia con el lema: "Entre un hombre y una mujer Maltrato Cero",
ubicadas en Pacora, Curundú, Juan Díaz, San Miguelito y Arraiján. Con la participación de un
total de 48 jóvenes de ambos sexos. Entre las actividades desarrolladas para fortalecer y lograr
el inicio de las acciones que han de realizar las brigadas están: • Talleres de Sensibilización a
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jóvenes de las brigadas juveniles, de las Redes Territoriales, del Proyecto de Alfabetización
“Muévete por Panamá Yo Sí Puedo”, Programa de Voluntarios, Programa Por Una Esperanza
sobre la violencia de género y Políticas Públicas de Juventud. • Taller de capacitación a jóvenes
de las brigadas, Redes Territoriales, Alfabetización, Voluntariado, Por una Esperanza, albergues
sobre participación, asociación e incidencia. Discutida la Convención Iberoamericana de
derechos de los jóvenes y las Políticas Públicas de Juventud con líderes universitarios de
asociaciones y grupos estudiantiles. La realización de talleres con grupos juveniles y líderes
juveniles para fortalecer la participación ciudadana y las redes asociativas juveniles en sus
localidades y conformar las redes sociales juveniles. Para el año 2011, el Plan Operativo Anual
(POA), de la Dirección de Políticas Sociales, ha planteado en su Línea Estratégica: 1: Políticas
Social Concertadas. Promover mejores condiciones de vida a la población joven, adecuando las
Políticas Públicas y el Marco Jurídico para la implementación de programas y proyectos de
atención integral con la participación y concertación de los actores involucrados en la Política
Pública a favor de la Juventud. Se ha programado tres (3) metas: Un (1) Consejo Nacional de
Juventud y 16 Comités (Provinciales, Comarcales y Regionales), formalmente instalado. 16
Comités desarrollando programas y acciones de atención integral en base a la Política Pública de
Juventud, a noviembre de 2011 y Un anteproyecto de ley integral revisado y validado con la
participación de los actores sociales involucrados en la Política Pública de Juventud y presentado
a la Asamblea Nacional de Diputados por la instancia correspondiente, entre abril y agosto de
2011.
Fecha del Reporte: 13/04/2012 / Panamá (Derechos Humanos)
Creación del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad –CONADIS. El CONADIS, presidido por
el Presidente de la República, conformado por todas las instituciones públicas, las
organizaciones de PcD, los gremios empresariales y sindicales, es el organismo de consulta y
apoyo transversal en el tema de la inclusión social de la población con discapacidad en Panamá.
Creado mediante Ley 23 de 2007 Tanto la política como el plan estratégico han sido creados por
el CONADIS. Con base en los mismos se transversa el tema en los planes y proyectos de todos
los sectores, con la participación permanente de las organizaciones de personas con
discapacidad y sus familias. Instalación de la Secretaría para el Seguimiento del Decenio por los
Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad de las Américas de la Organización de
Estados Americanos, SEDISCAP La SEDISCAP ha sido instalada en Panamá y funcionado con
aportes voluntarios cercanos al millón de USD desde el año 2007. Se implementa una política
nacional para la inclusión social de las personas con discapacidad, se realiza un Primer Estudio
de Prevalencia y Caracterización de la Discapacidad en Panamá y con base al mismo se publica el
Atlas de Discapacidad en Panamá, permitiendo focalizar planes, programas y proyectos para la
Erradicación de la discriminación y la pobreza, así como la protección social integral de este
grupo. Implementación del proyecto FAMIEMPRESAS para la promoción de microempresas de
personas con discapacidad y sus familias y, promoción de la inclusión laboral de PcD en el sector
público y privado. El proyecto FAMIEMPRESAS, ejecutado por la SENADIS, con el apoyo de la
AMPYME, proporciona capacitación y financiamiento para que personas con discapacidad y sus
familias, en condición de pobreza y pobreza extrema, en superen esta situación. A través del
CONADIS, se promociona la inserción laboral de hombres y mujeres con discapacidad en el
sector público y a través del MITRADEL, en el sector privado, para cumplir con el 2% exigido por
la Legislación vigente Construcción y equipamiento de centros de rehabilitación integral. La
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SENADIS ha construido 7 Centros de Rehabilitación Integral ‐REINTEGRA en las provincias de
Darién, Colón, Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera, Chiriquí y próximamente, en Bocas del Toro,
permitiendo el acceso a la rehabilitación a las personas con discapacidad. Son manejados por el
Ministerio de Salud –MINSA Atención gratuita en salud apersonas con discapacidad. En
cumplimiento de la Ley 42 de 1999 el Ministerio de Salud brinda atención gratuita a personas
con discapacidad. Confección y divulgación del Primer Estudio Nacional de Prevalencia y
Caracterización de la Discapacidad en Panamá, PENDIS ‐2006 Se conoce la tendencia de
aumento de la discapacidad con respecto a la edad y al género, permitiendo elaborar políticas
de prevención para la vida adulta. La implementación de medidas para la eliminación de la
discriminación por parte de las instituciones públicas, incluyendo el Órgano Judicial, con la
creación de la Unidad de acceso a la Justicia, del Tribunal Electoral, asegurando el derecho al
voto de las personas con discapacidad, permitiendo la participación de las mismas en la toma de
decisiones con respecto de los proyectos de inclusión social, tienen representantes en la Junta
Directiva de SENADIS. Modificación de la Constitución Art. 19 estableciendo que nadie puede ser
discriminado por motivos de discapacidad. La misión de la SENADIS es promover una sociedad
inclusiva, respetuosa de la diversidad y de los derechos humanos de las personas con
discapacidad.
Fecha del Reporte: 13/04/2012 / Panamá (Derechos Humanos)
Políticas Públicas de los Pueblos Indígenas. El objetivo del proyecto es Incrementar el ejercicio
social y económico de los Pueblos Indígenas, mediante la apertura de espacios de desarrollo,
concertación nacional y promoción de los derechos humanos e indígenas para reducir la
extrema pobreza. Capacitación a indígenas de las comarcas Kuna Yala, Emberá – Wounaan y
Ngäbe Bugle sobre los Derechos Humanos, Indígenas y de la Ciudadanía. Publicación del Folleto:
Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
Indígenas. El Proyecto Difusión de las Políticas Indígenas tienen programado capacitar a
funcionarios del MIDES y dirigentes de las comunidades mujeres y hombres para que sean
formadores en el año 2011. El proyecto contempla también la publicación de un fascículo sobre
derechos Indígenas y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Los logros trascendentales para el 2010 fueron: Capacitados a 194 personas
(43%) mujeres y 256 (57%) hombres de las Comarcas Kuna Yala, Emberá ‐Wounaan, Ngäbe ‐
Buglé y las provincias de Veraguas y Panamá. Para el año 2011, se llevará a cabo la divulgación y
capacitaciones de los Derechos Indígenas, las comarcas Kuna Yala, Emberá – Wounaan y Ngäbe
Buglé.
Fecha del Reporte: 31/12/2012 / México (Salud)
Acceso a la protección en salud • En abril de 2012, se llevó a cabo en la ciudad de México, el
Foro Internacional Sustentabilidad de la Cobertura Universal en Salud y fue el marco para
presentar la Declaración de la Ciudad de México, documento que fue apoyado por 21 países en
el que México se ubica como líder de un movimiento internacional a favor de la cobertura
universal en salud y en la promoción del derecho a la salud como un derecho humano. • Otro
grupo que se ha beneficiado es el de los migrantes, a quienes se les brinda apoyo y orientación a
través del Programa Ventanillas de Salud, que opera en la red de 51 consulados de México en
Estados Unidos. El programa de ventanillas ha beneficiado a más de 4.7 millones de personas. A
partir de junio de 2012 se implementó el modelo Segunda Generación de Ventanillas de Salud. •
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Mediante el Programa de Repatriación de Connacionales Enfermos Graves, se atendieron 57
solicitudes de apoyo de asistencia médica relacionadas con problemas renales, cerebrales,
cáncer, entre otros. Acceso a los servicios en salud • El programa Caravana de Salud proporciona
atención médica y preventiva a más de 3.7 millones de personas que viven en localidades de
difícil acceso y bajo índice de desarrollo. La cobertura de dicho programa fue de poco más de 21
mil localidades ubicadas en mil siete municipios del país con 3.8 millones de personas
beneficiadas. A mayo de 2012 se han incorporado mil 448 unidades médicas móviles, con las
cuales se otorgaron 6 millones 894 mil 423 atenciones tan sólo en el primer trimestre de 2012,
lo que representa 16.3 por ciento más que en el mismo periodo en 2011. Mortalidad materna •
La Estrategia Embarazo Saludable afilia al Seguro Popular a todas las mujeres embarazadas para
otorgarles atención gratuita antes, durante y después del parto. Desde su creación, en 2008 y
hasta el 2012, se han incorporado un millón 803 mil mujeres en etapa de gestación. • Con la
aplicación del programa Universalización en la Atención de la Emergencia Obstétrica, en el
período 2010‐2012 se registró la atención de 964 casos, de los cuales 566 fueron maternos y
398 neonatales, lo cual contribuyó a que las mujeres con alguna complicación durante el
embarazo, parto o puerperio puedan ser atendidas en forma gratuita en las unidades
hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Secretaría de Salud, sean o no beneficiarias o
aseguradas. Mortalidad infantil • La reducción de la mortalidad infantil en México muestra una
tendencia descendente que permitió registrar una tasa de 14.2 defunciones en 2011. Para 2012
las defunciones por mil nacidos vivos se estimaron en 13.2, de mantenerse esta tendencia se
cumplirá con la meta comprometida de 13.05 defunciones para 2015. Asimismo, la tasa de
mortalidad en niños menores de 5 años se encuentra a 0.2 puntos para alcanzar la meta prevista
dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al pasar de 18.5 defunciones por mil Nacidos
Vivos Estimados a 15.7 entre 2007 y 2012. • El Programa de Seguro Médico para una Nueva
Generación protege a las niñas y niños que nacieron a partir del 1° de diciembre de 2006, hijos
de padres sin seguridad social y que voluntariamente solicitaran su afiliación al Seguro Popular.
En 2012, poco más de 6.3 millones de niñas y niños cuentan con la protección financiera de este
seguro Enfermedades no transmisibles • En abril de 2012 se coordinó la participación de México
en el Foro Económico Mundial, con el tema Impacto de las Enfermedades Crónicas no
Transmisibles en el Desarrollo y Crecimiento Económico, evento que tuvo lugar en Puerto
Vallarta. • En el tema de obesidad/sobrepeso y en coordinación con la Secretaría de Educación
Pública (SEP), se ha trabajado para impulsar la mejora del contenido nutricional de los
desayunos en la escuela y en la aplicación del reglamento para los alimentos y bebidas que se
venden en dichos establecimientos. Se creó el Código de Autorregulación para promocionar los
alimentos y bebidas para niños y opera el Consejo Nacional de Enfermedades Crónicas
(CONACRO). Se construyeron 32 Comités Técnicos Estatales de Comunidades Saludables. En el
periodo del 1° de septiembre de 2011 a mayo de 2012, se incorporaron 22 mil 149 escuelas; se
realizaron 33 mil 535 talleres de promoción de la salud dirigidos a docentes y 582 mil 571 a
escolares; se realizaron seis millones 357 mil ocho acciones preventivas; dos millones 988 mil 63
alumnos recibieron acciones preventivas (vacunación y detecciones) y 988 mil 202 se detectaron
con problemas y se refirieron a las unidades de salud. En la unidad de salud se atendieron 840
mil 905 alumnos; 13 mil 952 escuelas se encuentran en proceso de certificación e izamiento de
bandera blanca y nueve mil 250 escuelas están certificadas como promotoras de salud. • En
2012 se elaboró la Guía de Aseguramiento de Calidad Alimentaria, cuyo objetivo es que los
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insumos que conforman los apoyos alimentarios de la Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria (EIASA) sean nutritivos, de calidad e inocuos, así como contribuir a la prevención de
las enfermedades transmitidas por alimentos en la población beneficiaria. • En materia de
sobrepeso, obesidad, diabetes melitus e hipertensión arterial, se ha puesto énfasis en la práctica
del ejercicio físico y la mejora de la nutrición en todos los grupos de edad. Se ha creado una red
de ocho mil 115 Grupos de Ayuda Mutua de Enfermedades Crónicas (GAM‐EC) que atienden a
196 mil 794 pacientes; en 36 de estos GAM‐EC está documentado el control de la diabetes,
hipertensión o síndrome metabólico sin uso de medicamentos, pero con modificaciones en los
estilos de vida. • El Sistema Nacional DIF (SNDIF) coordina la operación de los programas
Desayunos Escolares, Atención a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados; Asistencia
alimentaria a Sujetos Vulnerables, y Asistencia alimentaria a Familias en Desamparo de la EIASA,
los cuales tienen el objeto de promover una alimentación correcta mediante la entrega de
apoyos alimentarios conformados bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones
de orientación alimentaria y desarrollo comunitario. • En el marco de la segunda fase del
estudio para la incorporación del concepto de Seguridad Alimentaria a la EIASA, se realizó la
Encuesta Estandarizada para medir el grado de seguridad/inseguridad alimentaria, cuyo objetivo
es aplicar sus resultados a los hogares a nivel nacional y diseñar un módulo específico del
Programa de Desayunos Escolares, para su aplicación en escuelas. • Se desarrolló el estándar de
competencia laboral denominado “Preparación de alimentos para la población sujeta a
asistencia social”, que pretende profesionalizar a los preparadores de alimentos que laboran en
el ámbito de la asistencia social, y con ello otorgar una mejor calidad en el servicio y en los
alimentos que se ofrecen. • Se realizaron acciones de vinculación con otros organismos
internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para la elaboración de un
estudio del caso de la situación actual del programa de Desayunos Escolares. • Se actualizó el
“Manual para el diseño e implementación de acciones de Orientación Alimentaria en los
Programas Alimentarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)” con
el objetivo de apoyar al Sistema Estatal DIF (SEDIF) y DIF Distrito Federal en la planeación e
implementación de las acciones de Orientación Alimentaria (OA), de manera que estas sean más
efectivas y logren un mayor impacto. VIH/SIDA • En materia de VIH/SIDA se ha continuado
avanzando en garantizar la cobertura universal en medicamento de alta calidad. Están en
tratamiento más de 42,000 personas en el país, se están financiando los estudios de laboratorio
(CD4) y replicación viral. En este marco, se atendió a 45 mil 256 personas en junio de 2012;
mientras que en el periodo comprendido del 1° de septiembre de 2011 al 1° de junio de 2012, el
número de personas con VIH que recibieron tratamiento con recursos federales alcanzó los
cinco mil 555. • Desde el inicio de la epidemia en nuestro país hasta el 31 de marzo del 2012, en
el Registro Nacional de Casos de SIDA se ha contabilizado 155 mil 625 casos acumulados de los
cuales 82 por ciento son hombres y 18 por ciento mujeres, encontrándose que el proceso de
feminización en los casos de SIDA se ha detenido. • Con el apoyo del Seguro Popular se continuó
aplicando el Programa de Transmisión Vertical del VIH y Sífilis en pruebas de detección en
mujeres embarazadas. Adicciones • Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012, se
establecieron seis nuevas Comisiones Estatales contra las Adicciones, promovidas por los
Consejos Estatales contra las Adicciones (CECA). • A través de la CECA se coordinó la prevención
de las adiciones dirigida a los adolescentes de 12 a 17 años, en particular a través de los Centros
de Atención Primaria a las Adicciones “Centro Nueva Vida”, logrando a agosto de 2012 una
cobertura de 10 millones de jóvenes, es decir, 83.1 por ciento de la población del país en el
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grupo de edad referido. • En materia del combate a las adicciones, se cuenta con 323 unidades
de especialidades médicas Nueva Vida en beneficio de más de 24 millones de habitantes de las
32 entidades federativas. Se aplican las pruebas de tamizaje escolar y tratamientos breves,
pláticas y talleres de orientación y sensibilización. PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE
CONSULTAR LOS ENLACES LOCALIZADOS EN EL BLOQUE “RECURSOS RELACIONADOS”, AL FINAL
DE ESTA PÁGINA. ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA (EIASA)
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/sdsocial_gtpobreza_base/difnacional.pdf
Fecha del Reporte: 13/04/2012 / Panamá (Adultos Mayores)
Proyecto “Viviendo la Vida a toda edad, en Redes Inter‐generacionales locales; complementado
a la Red de Oportunidad” (2011 ‐2912) El propósito es completar el desarrollo de capacidades
en los hogares que clasifican en situación de pobreza extrema seleccionados por la Red de
Oportunidades para mejorar la calidad de vida y potenciar el desarrollo, como sujetos de
derechos, de los miembros del hogar que clasifican como personas de la tercera edad en
condiciones de inseguridad social y demandante de seguridad social, servicios de protección
social y de su reconocimiento ciudadano. El impacto social, esperado en este proyecto es el
envejecimiento y vejez productiva como entorno social del individuo autónomo y autosuficiente
que envejece desarrollando su capacidad autónoma de identidad generacional. Fortalecer al
MIDES en su rol de entidad responsable de la coordinación y articulación de la política pública
de carácter social, las regulaciones y la reglamentación en materia de envejecimiento y vejez, así
como su capacidad para posicionar adecuadamente la temática del envejecimiento en el país.
Los resultados esperados para este año 2011 son los siguientes: Resultado 1. Concertado marco
normativo, regulatorio, reglamentario y consenso en materia de la política pública de
envejecimiento y vejez en Panamá. Resultado 2. Promocionar procesos innovadores de
coordinación intersectorial y territorial para una atención más accesible, eficiente y pertinente a
las personas de la tercera edad, promoviendo la articulación de iniciativas, la optimización de
recursos y la modificación de prácticas de trabajo de instituciones y funcionarios públicos.
Resultado 3. Fortalecer la capacidad inter‐generacional de las comunidades en el manejo
informado del envejecimiento y la vejez como ciclo de la vida humana. Resultado 4.
Establecimiento del Centro de Orientación y Atención Integral Diurno al Adulto Mayor de
Veraguas. Desarrollo de la Política Nacional del Adulto Mayor (año 2011) El proyecto “Desarrollo
de la Política Nacional del Adulto Mayor” promoverá políticas con equidad de género evitando
la exclusión, basado en aspectos de de una construcción del bienestar bio‐psicosocial y
económico del adulto mayor mediante iniciativas que induzcan correctivos a la descalificación
social y el rechazo hacia la vejez. Su objetivo es de promover mejores condiciones de vida a la
población Adulto Mayor, implantando programas y proyectos de atención integral con la
participación y concertación de los miembros del Consejo Nacional de las Personas Adultas
Mayores, sectores y actores involucrados en el desarrollo de la Política Nacional de los Adultos
Mayores. Se han beneficiado, 156 personas conforman Consejo Nacional del Adulto Mayor a
nivel de las regionales y provincias. Cien (100) miembros del CONAM capacitadas en el
Seminario de Fortalecimiento de Capacidades, a nivel de la provincia de Panamá y Directores
Provinciales. 3‐Feria del Adulto Mayor realizada en ATLAPA. Con cobertura a nivel nacional, con
más de 1,302 beneficiarios. 4‐Seminario de Fortalecimiento de Capacidades A nivel nacional con
alrededor de 70 participantes. 5‐Instalación y Juramentación de 12 Comité Provinciales y
Regionales. 360 personas. Hay que contemplar todo el efecto multiplicador que produce cada
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persona que participa en estas actividades. Se estima una participación de un 60% de las
mujeres en el total de los eventos. Para el año 2010 se ha logrado: 1‐Reinstalación del Consejo
Nacional del Adulto Mayor 2. Seminario de Fortalecimiento de Capacidades a los miembros del
CONAM 3‐Feria del Adulto Mayor realizada en ATLAPA 4‐Seminario de Fortalecimiento de
Capacidades 5‐Instalación y Juramentación de 12 Comité Provinciales. 6. Doce (12) Comités
Provinciales y Regionales funcionando. Para el año 2011, se han propuesto tres (3) metas: 1. Un
Consejo Nacional de Adulto Mayor y 15 Comités provinciales, regionales y comarcales
promovidos y fortalecidos para participar en el proceso de desarrollo de la Política Pública de
Adulto Mayores. 2. Quince (15) comités desarrollando programas y acciones de atención
integral en base a la política Nacional a favor del Adulto Mayor. Un anteproyecto de Ley Integral
revisado y validado con la participación de los actores sociales involucrados en la Política
Nacional del Adulto Mayor y presentado a la Asamblea Nacional de Diputados por la instancias
correspondiente.
Fecha del Reporte: 31/12/2012 / México (Desarrollo Social)
Protección e inclusión social • Programa de Abasto Social de leche LICONSA.‐ Vende leche
fortificada de calidad, a precio preferencial, a hogares en pobreza patrimonial con niños,
mujeres adolescentes, mujeres en periodo de gestación o lactancia, adultos mayores enfermos,
enfermos crónicos y personas con discapacidad. Al 30 de junio de 2011, el Programa contó con
la red de distribución de 9,742 puntos de atención, de los cuales 7,959 son lecherías de abasto
comunitario y 7,783 unidades operativas de Convenios Interinstitucionales. Además atiende a
6,031,916 beneficiarios pertenecientes a 3.1 millones de hogares, dando especial preferencia a
los grupos vulnerables, por lo que los niños y niñas de seis meses a 12 años de edad representan
alrededor del 62 por ciento del padrón registrado y los adultos mayores de 60 años representan
más del 17 por ciento. • Estancias Infantiles.‐ Este programa contribuye mediante el aumento de
la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, a abatir el rezago en materia de acceso y
permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres
solos con hijos o niños bajo su cuidado en hogares que cumplen con los criterios de elegibilidad.
En el primer semestre de 2011, se tenía en operación 9 mil 232 Estancias, lo que presentan un
avance del 92.3 por ciento respecto a la meta planteada de 10 mil Estancias para Finales de
2011. La operación del Programa permitió generar aproximadamente 42 mil 467 fuentes de
ingresos entre Responsables de Estancias y sus asistentes. Se atienden 266 mil 269 niños, que
son 3.2 por ciento más que los 258 mil registrados en agosto de 2010, beneficiando así a 250 mil
148 hogares, en los cuales hay 244 mil 251 madres que buscan empleo, trabajan o estudian. •
Programa de Apoyo Alimentario.‐ Tiene el propósito de contribuir al desarrollo de las
capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la realización de coordinar acciones que
permitan mejorar su alimentación y nutrición. Al 31 de agosto de 2011, el Programa contaba
con un Padrón de Familias Beneficiarias de 426 mil, las cuales están distribuidas en las 31
entidades federativas del país y el Distrito Federal, en 2 mil 720 municipios y en 37 mil 470
localidades. • Programa de Abasto Rural DICONSA.‐ Tiene el propósito de contribuir al desarrollo
de capacidades básicas mejorando la alimentación y nutrición de la población que habita en
localidades rurales, mediante el abasto de productos básicos y complementarios de calidad en
forma económica, eficiente y oportuna. La infraestructura de operación de DICONSA consta de
298 almacenes, 6 graneleros y 4 para programas especiales. Al cierre de agosto de 2011,
contaba con 23 mil 572 tiendas, de las cuales 21 mil 823 son Unidades de Servicio a la
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Comunidad (USC), es decir, el 93 por ciento de las tiendas ofrece servicios adicionales al abasto.
• La estrategia Vivir Mejor incorpora acciones integrales a fin de promover el acceso de la
población a más y mejores oportunidades a la educación, la salud, la cultura, la recreación y el
deporte, así como a una vivienda decorosa y a la infraestructura social básica. • Promueve la
igualdad de oportunidades de todos los mexicanos y se lleva a cabo a través de la coordinación
intersecretarial de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Cuenta con cuatro
vertientes. Desarrollo de capacidades. Red de Protección. Vínculos entre la política social y la
política económica. Desarrollo y Mejoramiento del Entorno Físico y Social. Reducción de la
pobreza • Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”.‐ Tiene como objetivo
contribuir a que los hogares en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a
través de acciones de vivienda, cubren localidades semiurbanas, urbanas y rurales. Del 1 de
septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, se otorgaron un total de 88 mil 197 subsidios para
financiar vivienda nueva, ampliaciones y mejoramientos. Se otorgaron 40 mil 432 subsidios en
áreas rurales. • Programa de Vivienda Rural.‐ Apoyan con subsidios para construir, ampliar y
mejorar viviendas, a familias que se encuentran en situación de pobreza patrimonial y que viven
en localidades rurales e indígenas de hasta cinco mil habitantes clasificadas como de alta o muy
alta marginación. Del 1 de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, se ejercieron 642.93
millones de pesos, con los que se otorgaron 42 mil 352 subsidios para financiar vivienda nueva,
mejoramientos y ampliaciones en zonas rurales e indígenas de todo el país, 1 mil 289 familias
fueron beneficiadas con vivienda nueva; 41 mil 63 familias fueron beneficiadas con subsidios
para ampliación y mejoramiento de sus viviendas; 21 mil 977 subsidios (52%) fueron para
mujeres jefas de familia. . • Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP).‐ Otorga
apoyos para la realización de obras de infraestructura social básica y de servicios. El Programa
apoya también la sustitución de pisos de tierra por pisos firmes de concreto. De enero a junio de
2011, el PDZP aprobó 19 mil proyectos para la provisión de servicios sanitarios en igual número
de viviendas. Se dotó del servicio de energía eléctrica a 11 mil 498 viviendas que carecían de
este elemental servicio y se aprobó la realización de 165 mil 312 pisos firmes. • Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades.‐ Contribuye a la ruptura del ciclo intergeneracional de la
pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición de las
familias beneficiarias del Programa. • Oportunidades representa un programa social de
vanguardia en México con un crecimiento muy importante en su cobertura, al pasar de 2.5
millones de familias atendidas en el año 2000 a 5.8 millones de familias a finales del 2011. Las
familias beneficiarias se encuentran en 96 mil 400 localidades en los 31 estados de la república y
el Distrito Federal. En el rubro educativo, en 2012, se atendió a 5,923,020 becarios integrantes
de familias beneficiarias, de los cuales 4,904,872 cursaron educación básica y 1,018,148
educación media superior. Dentro del marco de salud del Programa Oportunidades, en 2012, se
aplicó la Evaluación de la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EsIAN), observándose
que en los hogares y localidades atendidas con la EsIAN, la prevalencia de anemia en los niños
de zonas urbanas y rurales presentó una disminución de casi siete y diecisiete puntos
porcentuales respectivamente. PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR LOS ENLACES
LOCALIZADOS EN EL BLOQUE “RECURSOS RELACIONADOS”, AL FINAL DE ESTA PÁGINA.//
PROGRAMA
DE
APOYO
ALIMENTARIO
http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/programa_de_apoyo_alimentario DICONSA
http://www.diconsa.gob.mx/ LICONSA http://www.liconsa.gob.mx/ PROGRAMAS DE ESTANCIAS
INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS
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http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Programa_estancias_infantiles PROGRAMA DE
EMPLEO TEMPORAL (PET) http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Empleo_Temporal_PET
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)
ttp://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Programa_para_el_Desarrollo_de_Zonas_Prioritarias_P
DZP VIVIR MEJOR http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/doc/vivir_mejor.pdf PROGRAMA DE
DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
ttp://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/programa_oportunidades
Fecha del Reporte: 13/04/2012 / Panamá (Desarrollo Social)
II. Parte • Pagos de Transferencias Monetarias en el Programa B/.100 a los 70, año 2010 Al 31 de
diciembre de 2010 se registra un total de 81,774 inscripciones de personas aspirantes a ser
beneficiarios, mostrando la aceptación y necesidad de esta iniciativa de la población adulta
mayor de 70 años y más edad; según sexo, de estos 38,164 son hombres y 43,610 mujeres. Se
entregan Transferencias Monetarias Condicionadas bimensuales por un monto de ciento quince
millones doscientos sesenta y tres mil doscientos noventa y cinco balboas (B/.115,263,295.00)
en el periodo enero a diciembre 2010 logrando cumplir con el 97.1% de lo programado. Reciben
asistencia económica 79,907 beneficiarios adultos mayores que cumplen con los requisitos y
obligaciones para obtener las prestaciones otorgadas por la norma vigente: 13,588 provenientes
residentes en el áreas de difícil acceso y 66,319 áreas urbano rural, a continuación mostramos
cuadro de detalle de pago y beneficiarios del Programa durante el año 2010: Para el año 2011,
se aplicará instrumentos de investigación para evaluar el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas beneficiarias del Programa B/.100.00 a los 70. Elaboración de propuesta de
Encuesta de Vulnerabilidad Social y coordinación interinstitucional para la depuración del
Registro de Beneficiarios Activos. Se coordina con la Contraloría General de la República la
evaluación del instrumento. Implementación de una nueva tarjeta de corresponsabilidad.
Elaboración de programa especial de seguimiento del cumplimiento de las condiciones de
corresponsabilidad y el uso de la asistencia económica del Programa B/.100 a los 70.
Programado la coordinación interinstitucional para la elaboración de un programa de
seguimiento de cumplimiento de corresponsabilidad y uso de asistencia económica. Programa
de generación de espacios de convivencia generacional como oferta de acceso a la vida social
plena. Con este programa la población beneficiaria del Programa B/.100.00 a los 70 contribuiría
al desarrollo del país a través de sus aportaciones en conocimientos y experiencias. • Programas
Acciones Por Una Esperanza (Oficina Desarrollo Social Seguro) Ejecutado por la Oficina de
Desarrollo Social Seguro (ODSS), en virtud de la ejecución del Programa de Seguridad Ciudadana,
impulsado por el Gobierno Nacional con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
mediante Resolución N°.019 de 21 de febrero de 2006. Tiene como objetivo administrar,
planificar y ejecutar acciones integrales, interinstitucionales y participativas del Programa de
Seguridad Ciudadana para prevenir la violencia y la delincuencia de forma sostenible, a través de
la coordinación de los tres niveles de prevención (primaria, secundaria y terciaria). Entre los
avances: Conformada la primera Red Interinstitucional de apoyo Contra la Delincuencia y
Violencia Juvenil (prevención secundaria), en San Miguelito y, próximamente, en Arraiján.
Reactivación y culminación de la fase II del programa que consiste en la formación de los
jóvenes en riesgo social, en temas de crecimiento personal para fomentar nuevos estilos de vida.
Estamos siendo canalizadores para la inserción laboral de jóvenes vulnerables miembros de
bandas y pandillas) hacia la preparación de modelos de formación de un oficio para la
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generación de trabajo y propicien la disminución de los índices de criminalidad en las áreas
donde residen. • Iniciativa denominada “Mi Segunda Oportunidad” Que consiste en lograr un
cambio de mentalidad en los jóvenes que están próximos a salir de los centros penitenciarios. El
piloto se llevó a cabo en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, Arco Iris del Corregimiento de
Cristóbal. Con esta iniciativa, coordinada con el INADEH, se realizaron talleres de preparación
psicosociales, a fin de que ingresaran a las capacitaciones vocacionales que imparte esta
institución. Se inició 40 reclusos que fueron adiestrados en construcción y albañilería por 4
meses y, 20 reclusas adiestradas como oficinistas, y en mercadeo y ventas, por 2 meses.
Mediante Resolución Ministerial No.190 de 12 de abril de 2010, el Centro de Formación y
Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA) se incorpora a la estructura operativa y administrativa
del Proyecto Por Una Esperanza. El CEFODEA brinda servicio a la comunidad de adolescentes
desertores del sistema regular de enseñanza y que se encuentran en situación de riesgo social
en la provincia de Panamá. Bajo la firma consultora ISIT, LTD de Israel, se desarrolló el Primer
Taller para la Creación de Centros de Consejería y Orientación Juvenil en Panamá (COJ). Su
objetivo consistió en proporcionar y capacitar al personal del MIDES y representantes
colaboradores/as de instituciones de gobierno y entidades semiautónomas y voluntarios/as que
desarrollarán funciones de atención e intervención en el COJ a instaurarse en el distrito de San
Miguelito, Provincia de Panamá, de los instrumentos de gestión para la formulación,
organización y operación del mismo y contribuir a la prevención primaria y secundaria de la
violencia en el sector. • Fue lanzado el Proyecto "Dame tu Mano" modalidad del proyecto en la
provincia de Veraguas. La intervención inicial se ha realizado con 40 JARS de Alto Cubívora, de
los cuales 15 jóvenes en riesgo social se graduaron en chapistería profesional, certificados por el
INADEH. • El MIDES cuenta con 30 comedores, beneficiando en el 2010 a 26,921 niños, niñas,
mujeres embarazadas y adolescentes a nivel nacional. • Existe además un Programa de Albergue
para niños, niñas, personas adultas mayores y jóvenes embarazadas, que ha beneficiado a
26,145 personas en todo el territorio nacional. • El Programa de Recuperación Nutricional cuyo
objetivo es mejorar la condición de desnutrición crónica que padecen niños y niñas en situación
de pobreza y pobreza extrema. • EL Programa de comedores, que atiende a 54,723 personas en
extrema pobreza, de las cuales 35,569 son hombres y 19,154 mujeres. • El Programa de
Atención a víctimas de abuso sexual y VIH (810 niños y niñas atendidos). • El Programa Paso
Seguro (180 niños y niñas beneficiados en la Ciudad de Panamá). Estos últimos 4 Programas
forman parte del subsidio que ofrece el MIDES a organismos de la sociedad civil. El Despacho de
la Primera Dama de la República en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, ha diseñado
la Política Pública para atender el Desarrollo Infantil Temprano (DIT). Además, se crea el Consejo
Asesor de la Infancia, bajo el Decreto Nº 201 de 27 de noviembre de 2009, encargado de diseñar,
articular, coordinar seguir y monitorear el Plan de Atención Integral de la Primera Infancia. Este
Consejo ha presentado propuestas para la adopción de una Política Pública de Atención Integral
de la Primera Infancia en la República de Panamá. En este año 2011 se espera la ampliación de
cobertura de los COIF y se ha iniciado la inscripción masiva de nuevos beneficiarios. A través del
Ministerio de Educación se logró: • Apertura de centros educativos en los niveles de Primaria. •
Apertura de nuevos centros educativos en el nivel de Pre‐media. • Apertura de centros
educativos en los niveles de Media. • A pesar de tener una cobertura en el nivel primario de un
99% se siguen abriendo escuelas en el área indígena y rural. • Las Pre‐medias en el área
comarcal y rural han aumentado alrededor de 6 centros nuevos por año, entre el 2009 – 2011. •
En media se han habilitado alrededor de 2 escuelas por año entre el 2009 – 2011. Materia
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ambiental Ejecución de proyectos orientados a reducir la pobreza y la vulnerabilidad en las áreas
de mayores incidencias que conservan la diversidad biológica de importancia global. Siete (7)
proyectos en ejecución, con una inversión de B/.12,234,344.62 beneficiarios: 396,9520. •
Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas (técnicas de agroforestería y silvicultura del Lago
Alhajuela, río Chiriquí, río Zaratí, río La Villa), Conservación de cuencas hidrográficas, incluye 7
ríos: (río Changuinola, Tabasará Chiriquí Viejo, Chico, Santa María, Grande, y Antón
(B/.3,315,908.00). • Proyecto de Restauración de cuencas hidrográficas prioritarias para la
producción de recursos hídricos y biomasa como fuente generadora de energías renovables:
(Ríos: Escarrea, Coclé del Norte, Chico, Chiriquí, Indio, Tabasará, San Pablo, La Villa, Parita, Santa
María, Grande, Antón, Pacora, Bayano, Chucunaque y Tuira). Monto: B/.528,763.00. •
Productividad Rural/Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico
Panameño (CBMAP II): En el componente de inversiones ambientales comunitarias que se
ejecuta a partir de 2009, participan 419 grupos, con aproximadamente 13,325 beneficiarios
directos, provenientes de las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos, y
las comarcas Kuna Yala y Ngäbe Buglé. El monto total ejecutado es de B/.8,389,684.62 Fomentar
y apoyar el desarrollo de proyectos de energía renovable en comunidades de difícil acceso.
Desarrollo de proyectos de energía renovable con el financiamiento de la Alianza en Energía y
Ambiente con Centroamérica, de la Unión Europea. • Proyectos finalizados: Cinco (5) proyectos
de energía renovables: Implementación de energías fotovoltaicas en Kuna Yala, Veraguas,
Herrera y Chiriquí, Implementación de sistema generación de biogás y abono biológico en
Veraguas, Construcción de kiosco solar en Darién. Aproximadamente 7,430 beneficiarios. •
Proyectos en ejecución: Proyecto implementación de un sistema de bomba de ariete hidráulico
en el sector Arco Seco y la Comarca Ngäbe Buglé, por un monto de doce mil balboas
(B/.12,000.00), financiado por la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA). •
Proyectos en fase de revisión: Nueve (9) proyectos en fase de revisión de documentos por parte
del Comité Asesor (CTA) de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA): • Cuatro
(4) proyectos de Sistema fotovoltaic.
Fecha del Reporte: 13/04/2012 / Panamá (Desarrollo Social)
I. Parte 1. Se creó la Comisión Multisectorial del Gabinete Social (CMGS): es una instancia
coordinadora y operacional de las decisiones sobre políticas y estrategias adoptadas por el
Gabinete Social en materia de desarrollo social en estrecha coordinación con el Ministerio de
Economía y Finanzas. Esta Comisión Multisectorial del Gabinete Social apoyará a las Secretarías
del Gabinete Social en sus funciones asesoras, según las áreas de competencia que corresponda;
y contribuirá de manera efectiva en actividades de capacitación y divulgación cónsonas con los
propósitos del Gabinete Social. La Comisión Multisectorial está compuesta por los Directores de
Planificación de cada Ministerio participante en el Gabinete Social. Esta comisión está adscrita al
Ministerio de Desarrollo Social. Se reúnen mensualmente y coordinan entre las diferentes
entidades del Gobierno, los planes a seguir para la reducción de la pobreza y para cumplir con
los objetivos del milenio. • Programa de dotación de libros, uniformes y útiles a escuelas
primarias y secundarias oficiales. Los componentes del proyecto son: 1. Adquisición, embalaje y
distribución de 800,000 mochilas con útiles y cuadernos 2. Entrega de Bonos para uniformes de
B/.20.00 3. Entrega de libros de texto El presupuesto para el año 2010, era de B/.40.0 millones, y
para el quinquenio 2010‐2014, se presupuesta B/. 200 millones • Programa de fondo Solidario
de Vivienda: Aporte de B/. 5 mil para la compra de viviendas nuevas cuyo precio de venta no
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exceda la suma de B/. 30 mil, sin incluir el monto correspondiente a los gastos legales y de cierre
de transacción. Para el año quinquenio 2010‐2014, se programa la entrega de 5,000 bonos para
la adquisición de viviendas de interés social. • Programa de Alimentación Complementaria,
busca erradicar la desnutrición con atención especial a la primera infancia y a las mujeres
embarazadas, con una inversión programada para el quinquenio (2010‐2014) de 125.5 millones
de dólares y se lograra a través de la merienda escolar (producto lácteo y galletas, crema y
galleta) y la entrega de cremas y vitaminas a las mujeres embarazadas y los niños menores de 4
años, tiene como objetivo primordial la disminución de la desnutrición infantil. Este programa
tiene entre sus objetivos: ‐Aumentar la asistencia; incremento de la matrícula o inscripción y
reducción de la deserción, a través de una merienda o una comida. ‐ Mejorar la capacidad de los
niños para aprovechar las enseñanzas mediante la superación del hambre y las deficiencias
nutricionales que actúan como obstáculos. ‐ Mejorar el estado nutricional de los niños de edad
escolar. • Programa de acceso a la educación básica completa; Para aumentar la cobertura en la
educación básica general, el Ministerio de Educación se propone en los próximos cinco años
construir y habilitar nuevas aulas en las escuelas que hoy solo ofrecen educación primaria para
que brinden educación básica completa. Actualmente la cobertura de pre media está en un
67.4%, el Ministerio de Educación se propone al 2014 ampliarla a un 85%, esto se logrará a
través de la construcción y equipamiento de 1,700 nuevas aulas y el nombramiento de 7,825
docentes aproximadamente. La inversión aproximada para la inversión en infraestructura de
B/.58.0 millones. • Programa de Alfabetización, post alfabetización, terminación de educación
básica general y formación laboral; Se mantendrán procesos continuos de alfabetización,
terminación de la educación básica general, con calidad y pertinencia para todos los jóvenes y
adultos, de manera que los prepare para la vida y el trabajo; está orientado a formar personas
que actúen con ética, eficiencia y eficacia. Se beneficiarán a más de 175,000 personas en rezago
educativo en alfabetización, post‐alfabetización, terminación de estudios primarios, pre‐media y
formación laboral, con la ampliación de la cobertura a participantes iletrados de sectores
marginales que no han tenido la oportunidad de incorporarse a un plan educativo de jóvenes y
adultos, teniendo presente que “La educación es una herramienta para salir de la ignorancia y
de la pobreza”. • Programa de Erradicación de la Desnutrición con Atención Especial a la
Primera Infancia y a las Mujeres Embarazadas La Secretaría Nacional para el Plan Alimentario
Nutricional (SENAPAN) se encarga de la coordinación del tema de la nutrición. Según el plan
nacional, las diferentes intervenciones en la nutrición representan una inversión anual de
aproximadamente B/.20.0 millones. La SENAPAN implementa el bono familiar para la compra de
alimentación, que se condiciona exclusivamente a la compra de alimentos. Además, gestiona
alianzas con diversas ONG´s, para la implementación de algunos de sus programas. • En el
marco del Ministerio de Salud (MINSA), la planificación de los programas de nutrición está a
cargo del Departamento de Nutrición. El MINSA implementa el programa “Paquete de Atención
Integral de Servicios de Salud (PAISS)”, orientado a ampliar la cobertura de los servicios de
atención integral primaria de la salud a las poblaciones rurales que se encuentran ubicadas a
más de 3 horas de un puesto de salud. Una de las metas de este programa es: • Fortalecer las
Intervenciones Nutricionales en los distritos con alta incidencia de población en pobreza y
pobreza extrema a través de acciones orientadas a: a) Ampliar la cobertura del programa de
desparasitación masiva a niños y niñas de 2 a 5 años; b) Ampliar el suplemento preventivo con
hierro a niños menores de 5 años (MINSA); c) Ampliar el suplemento preventivo de hierro y
ácido fólico a mujeres en edad fértil (MINSA) y; d) Fortalecer la Red de Servicios de Salud en las
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comarcas indígenas y aumentar el acceso y disponibilidad de alimentos: a) incorporando a los
estudiantes de 359 centros educativos de Pre‐media de las áreas rurales al programa de
almuerzo escolar y b) Aumentando la producción de alimentos a través de adquisición de
semillas, fertilizantes e insumos agropecuarios, entrega de herramientas de trabajo y pollitos
para cría y engorde, implementación del programa Huertas Agropecuarias Familias Unidas
(MIDA) y del • Programa de granjas auto sostenibles (Patronato Nacional de Nutrición). ‐
Promoción de la lactancia materna ‐Educación Nutricional. Campaña: Alimentación Saludable y
Económica y la promoción del consumo de arroz fortificado • Programa para mejorar la
eficiencia y eficacia en la cobertura y calidad de prestación de los servicios a la población Para
que en el año 2015, el subsector alcance niveles de cobertura del orden de 90% o más en agua
potable y 76% para alcantarillado, se harán inversiones por el orden de 530.0 millones de
dólares en rehabilitación y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento. Uno de
los mayores determinantes de la salud y particularmente de la salud infantil es el acceso a
fuentes continuas de agua de calidad. En tal sentido, una de las principales prioridades del
Gobierno es la construcción de acueductos y letrinas y el manejo de residuos sólidos, el
proyecto de agua y saneamiento en comunidades pobres. En lo que corresponde a la eficiencia
de la prestación de los servicios en sectores rurales, se implementarán programas de
capacitación comunitaria para operar y mantener los servicios, y se fortalecerá el aparataje
institucional de apoyo técnico del MINSA, para atender las demandas no rutinarias de operación
de los servicios y para la reposición o rehabilitación de los sistemas. Implementar el programa
de inversiones necesarias para alcanzar las Metas del Milenio al 2015. Tales inversiones estarán
orientadas prioritariamente a las provincias centrales (Coclé, Herrera, Los Santos y Veragua), así
como a Bocas del Toro y Chiriquí. También será necesario atender las ciudades de Arraiján, La
Chorrera, David y Colón quienes presentan un alto desarrollo urbano y crecimiento poblacional.
Así mismo, deberán hacerse intervenciones de gran impacto, tanto para la optimización de las
operaciones de los sistemas, como en la ampliación de cobertura en los barrios periurbanos de
la ciudad de Panamá. La política financiera será replanteada, tanto a nivel de la sostenibilidad de
los prestadores de servicio, como en su racionalidad y eficiencia en materia de inversiones. •
Programa de Construcción y equipamiento de 35 Centros de Atención Primaria en Salud
Innovadores (MINSA‐CAPSi): CAPSi): Se ha planificado la construcción en 3 fases: 1 en 2009
(CAPSI de las Garzas); 10 en 2010 y 24 en 2011/12. En la Comarca Ngöbe Buglé (2011/2012) se
construirán tres, a un costo estimado de 197.0 millones de dólares. El gasto público en salud se
concentra en las zonas urbanas y en servicios curativos en detrimento de la población rural y
grupos indígenas. Esta distribución sigue un sesgo de atención curativa en detrimento de
actividades de prevención y de salud pública y por lo tanto es más costoso para el país. Para
reducir este sesgo y mejorar la salud de todos y todas, MINSA realizará un programa integral de
fortalecimiento de la atención primaria en salud. • Programa COMPITA: Es la alternativa que
pone al alcance de los consumidores el Gobierno Nacional, ante el incremento de varios
alimentos de primera necesidad, mediante la venta en Ferias del Productor que el IMA tiene en
todo el país, que entre permanentes e itinerantes superan los 100 puntos de venta. También en
las Mega Ferias que se realizan todas las quincenas en sitios estratégicos del país. El consumidor
que compra los productos Compita ahorra hasta un 30% menos que el precio regular en otros
puntos de venta. Así mismo, cuando el consumidor compra en las Ferias del Productor, también
está apoyando al hombre y la mujer del campo, comprando sus productos frescos como frutas y
vegetales.
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Fecha del Reporte: 13/04/2012 / Panamá (Desarrollo Económico Sostenible)
A nivel nacional, se han impartido talleres y cursos de Autogestión a través de otras
Instituciones (INADEH) y ONG´S (Caritas) en los temas de Bisuterías, Belleza, Modistería,
Tapicerías, Cooperativas y Panaderías. Se empezó a brindar apoyo financiero temporal que se
ofrece en la etapa inicial del negocio, el cual incentiva la creación de micro empresas con el
beneficio de B/ 1,000.00 a los emprendedores que presentan el mejor plan de negocios. Entre
2008 y 2010 se constituyeron 11,197 nuevas empresas. Programa de Garantías de Crédito
Durante 2010 se expidieron 2,376 garantías por B/ 5.1 millones en garantías a 2,376
microempresarios. En 2009 se favorecieron a 1,365 microempresas, por B/ 2.5 millones.
Programa de cultura empresarial. Se capacitan cerca de 2,500 estudiantes de escuelas
secundarias públicas de sexto año, para que aprendan como administrar un negocio y hacerlo
rentable. Programa Fortalecimiento Contigo Mujer Rural 380 mujeres en áreas rurales se
capacitaron en 2010, repartidas entre 123 comunidades y se entregaron 326 microcréditos. A
través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 1) Se prestan cursos de autogestión en
aéreas vulnerables. 2) Se mantiene un convenio con IPACOOP para el desarrollo de cooperativas
y busca desarrollar un convenio con AMPYME para que los egresados de los cursos de
autogestión puedan recibir un capital semilla para su emprendimiento. Visitando a las empresas
para promoverles el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL), con la participación de las
cooperativas también se contribuyen a crear nuevas plazas de empleo. Con estos programas se
contribuye a la creación de nuevas plazas de empleos, se disminuye el nivel de desempleo y se
genera una mejor calidad de vida para la población.
Fecha del Reporte: 09/11/2012 / El Salvador (Empleo)
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), por medio de la Dirección General de
Previsión Social, realiza esfuerzos para garantizar oportunidades de trabajo decente en el sector
formal para los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, mediante el fortalecimiento de la
función de intermediación laboral; al respecto, el MTPS ha informado que se han instalado 58
Bolsas de Empleo Local, dotadas con recursos materiales y recursos humanos debidamente
capacitados y sensibilizados en temas de género y orientación laboral. Como resultado de la
territorialización del Servicio Público de Empleo, durante el año 2011 se logró la colocación de
6,755 buscadores de empleo, de ellos, 4,160 son hombres y 2,595 mujeres; asimismo, de enero
a junio de 2012, se colocaron 1,761 personas buscadoras de empleo, de las cuales, 1,105 fueron
hombres y 656 mujeres. Por otra parte, con el objetivo de garantizar la igualdad de
oportunidades para las mujeres, en cuanto al acceso al empleo; los gestores y gestoras de
empleo realizan visitas a las empresas para sensibilizar a los jefes, gerentes recursos humanos y
a las personas que contratan mano de obra, para que al momento de la entrevista y la
contratación, los buscadores y buscadoras de empleo, no sean discriminados. También, se ha
avanzado en la verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud
ocupacional, por medio del Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional; en este sentido,
a partir de abril de 2012 se ha realizado un total de 1,666 estudios de exposición de agentes
físicos, de los cuales 601 han sido sobre exposición laboral a niveles de ruido, 603 sobre
exposición a niveles de iluminación, y 462 sobre exposición a estrés calórico. Asimismo, se han
realizado 400 revisiones y aprobaciones de planos arquitectónicos de proyectos destinados a
lugares de trabajo y 1,440 peritajes de calderas. De igual forma, en materia de promoción de la
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seguridad y salud en el trabajo, y para dar efectiva aplicación a la Ley General de Prevención de
Riesgos en los Lugares de Trabajo, se han conformado 2,541 Comités de Seguridad y Salud
Ocupacional en aquellos lugares de trabajo que disponen de 15 ó más trabajadores, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13 de la mencionada Ley. Entretanto, se ha avanzado y presentado
para aprobación del Ejecutivo, los Proyectos de Reglamentos de Ejecución de la Ley General de
Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, que permitirán la aplicación efectiva de la Ley
una vez inicie su vigencia. Se ha construido y puesto en funcionamiento el Sistema Nacional de
Notificaciones de Accidentes de Trabajo en línea que permite a los empleadores notificar de
matera directa los daños ocasionados por los accidentes de trabajo a la Dirección General de
Previsión Social a fin de que se puedan tomar las medidas preventivas correspondientes.
Fecha del Reporte: 12/11/2012 / El Salvador (Salud)
Actualmente, El Salvador tiene en sus estadísticas un total de 27,697 personas diagnosticadas
con VIH, dentro de las cuales se encuentran 1,402 casos pediátricos. Lo anterior se conoce
gracias al esfuerzo realizado en la promoción para la toma de la prueba de VIH, contándose al
momento con 182 establecimientos de salud en donde se realiza toma de prueba de VIH
durante todo el año. Asimismo, se realizan acciones como el Día Nacional de toma de la prueba,
que para el año 2011 se tomaron un total de 89,237 pruebas de VIH. Por otro lado, para la
atención de la población diagnosticada con VIH se cuenta con una red de 20 hospitales que
brindan terapia antirretroviral, los cuales están ubicados en las cabeceras departamentales y
cuentan con equipos multidisciplinarios de atención; estos equipos han sido capacitados para la
atención integral a las personas con VIH. Asimismo, se cuenta con 3 clínicas de atención integral,
ubicadas en los centros penales La Esperanza, Apanteos y Cárcel de Mujeres. Hasta el año 2011
se contaba con 6,923 personas recibiendo terapia antirretroviral. En este sentido, como parte de
las estrategias para el fortalecimiento de la respuesta nacional al VIH, se realizan las siguientes
acciones: ? Atención Integral a personas con VIH: para lo cual se cuenta con personal
multidisciplinario, capacitado para brindar atención integral. En los dos últimos años no se ha
experimentado desabastecimiento de antirretrovirales y ni de pruebas para CD4. ? Prevención
de la Transmisión Materno Infantil: se ha registrado una reducción significativa en los casos de
transmisión materno ‐ infantil de VIH. Asimismo, se ha incrementado el número de toma de
pruebas de VIH y sífilis en embarazadas, esto a partir de la campaña “Hazte la Prueba de VIH y
Sífilis”, realizada en 2010; como parte de esta estrategia se proporciona gratuitamente
sucedáneos de leche materna durante un año, ocho latas por mes a todos los hijos e hijas de
madres positivas. ? Prevención de la Transmisión de VIH en Privados y Privadas de Libertad: se
cuenta con 22 equipos multidisciplinarios en el Primer Nivel de Atención, quienes realizan
acciones en cárceles y centros de readaptación de menores del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), organizándose a la fecha 15 grupos de
apoyo de privados de libertad con VIH, para lo cual se trabaja coordinadamente con la Dirección
General de Centros Penales y el ISNA. ? Unidades Móviles para la toma de pruebas de VIH: por
medio de las Unidades Móviles se puede llegar a lugares donde no hay laboratorio clínico y se
logra atender a poblaciones de alto riesgo. Las actividades se coordinan con organizaciones de la
sociedad civil que trabajan en el tema de VIH con el objetivo de promover la toma de la prueba,
ya sea en horarios diurnos o nocturnos, según la necesidad y la población a cubrir. De esta
manera se han realizado pruebas de VIH en barra shows, prostíbulos, mercados, universidades,
entre otros; realizándose un total de 49,413 pruebas de VIH mediante esta estrategia. ?
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Atención para la prevención del VIH en poblaciones móviles: con esta estrategia se cubre a la
población que utiliza las fronteras y estaciones de paso en nuestro país, así como sitios de
trabajo donde circulan personas que no residen en el lugar; esto ha permitido llevar información
y acciones de prevención a trabajadoras sexuales, motoristas, marineros, deportados,
vendedoras de los mercados, usuarios de terminales de buses, entre otros. ? Información y
Educación para el cambio de comportamiento (IEC): Se han desarrollado las siguientes
campañas masivas en medios de comunicación: en el año 2009, “Solidaridad con las personas
con VIH”; en 2010, “Prevención de la Transmisión Materno Infantil de VIH y Sífilis” y “Hazte la
Prueba”; durante 2011, “No me etiquetes”, para la prevención con poblaciones de alto riesgo.
Además, se ha capacitado al personal de salud, de los tres niveles de atención, para evitar la
discriminación por orientación sexual y/o identidad de género. ? Intervención en
Municipalidades: en 2010 se formuló la estrategia de trabajo en VIH con las municipalidades, a
fin de promover la creación de políticas municipales de VIH y el involucramiento de los
diferentes sectores sociales de los municipios, esto como parte de la respuesta nacional al VIH y
reducir el estigma y discriminación hacia las personas con VIH. ? Coordinación intersectorial: el
Programa Nacional de ITS/ VIH‐SIDA, lidera la respuesta nacional al VIH y coordina con todos los
actores involucrados, tales como organizaciones no gubernamentales y gubernamentales,
empresa privada, organizaciones basadas en la fe, formadores de recursos humanos, personas
con VIH, agencias de cooperación internacional y organismos bilaterales. En este sentido, desde
octubre de 2009 se realizan reuniones periódicas con todas las organizaciones de la sociedad
civil para informar e intercambiar experiencias sobre el desarrollo del trabajo y resolver los
problemas que puedan presentarse. A partir de 2011, se hizo una redistribución de los subsidios
otorgados por el MINSAL a diferentes organizaciones, a fin de apoyar equitativamente a las
organizaciones de personas con VIH legalmente establecidas. ? Gestión Técnica y Financiera: El
Salvador ejecutó el proyecto RCC (Rolling Continuation Channel); “Estrategia de Lucha contra el
VIH/Sida en Poblaciones Vulnerables para Ayudar a la Reducción de la Pobreza en El Salvador
2009‐2015”; el Proyecto Ronda 7, desarrollado con financiamiento del Fondo Mundial; la
ampliación de la respuesta al VIH para grupos vulnerables; el establecimiento de un sistema de
protección social para personas viviendo con VIH; e implementación del Sistema Único de
Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica en El Salvador 2008‐2013”, SLV‐708‐G05‐H.
Además se cuenta con el apoyo técnico de las agencias del Sistema de Naciones Unidas:
OPS/OMS, ONUSIDA, UNFPA, PMA, UNICEF y PNUD. ? Participación Internacional: se ha logrado
el reconocimiento a nivel internacional del liderazgo de El Salvador en su respuesta nacional al
VIH. El Salvador fungió como Vicepresidencia de la Junta Coordinadora de ONUSIDA en el año
2010 y como Presidecia en el año 2011. Actualmente, preside el Mecanismo de Coordinación
Regional de VIH, instancia técnica asesora del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Argentina (Desarrollo Social)
En cuanto a la salud sexual y reproductiva, los índices a 2008, reflejaron que del total de mujeres
entre 10 y 49 años sexualmente iniciadas y no embarazadas, 3 de cada 4 se encuentra utilizando
anticonceptivos al menos de forma intermitente. En el mismo año, la tasa de natalidad de las
adolescentes reflejaba que del total de los nacimientos 0,4 % de los nacimientos correspondían
a adolescentes entre 10‐14 años, el 15% a madres entre 15 y 19 años, en tanto que el 84,6% a
madres de más de 20 años. Se han implementado programas específicos para niños entre 0 y 6
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años de edad, que incluyen el control del crecimiento y desarrollo infantil, un plan de reducción
de las enfermedades prevalentes de la infancia, la educación alimentaria y nutricional. En 2009,
nuestro país ha impulsado el Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno, Infantil de las
Mujeres y de las Adolescentes, que posibilitó al Ministerio de Salud establecer conjuntamente
con las Provincias las metas y acciones más eficaces a ejecutar para redoblar esfuerzos para la
reducción de la mortalidad infantil neonatal y post‐neonatal, la mortalidad materna, el
embarazo adolescente no planificado, los egresos hospitalarios por aborto y la incidencia y
mortalidad por cáncer cérvico uterino. El Plan se potencia con las múltiples estrategias
implementadas en las distintas jurisdicciones para incidir en el mejoramiento de la salud de
niños y niñas, adolescentes y mujeres principalmente las orientadas a la promoción de la
lactancia materna, el aseguramiento de las condiciones obstétricas neonatales esenciales, las
maternidades centradas en la familia, la regionalización hospitalaria y el mejoramiento de la
vinculación entre los diferentes niveles de atención. El Plan Nacer aprobado en el año 2005,
busca favorecer la accesibilidad a los servicios de mujeres embarazadas, y niños de 0 a 6 años
sin seguro social ni plan de medicina prepaga, asegurándoles la atención cuidados de la salud en
forma gratuita, previa inscripción. En el año 2012 fue ampliado bajo la nueva denominación del
Programa SUMAR, permitiendo incorporar además a los niños, niñas y adolescentes de 6 a 19
años y a las mujeres hasta los 64 años. Este programa configura un esquema de aseguramiento
pública de la salud que asocia y vincula derechos con servicios, explicitando la cobertura en
salud para sus beneficiarios a partir de un conjunto de prestaciones priorizadas. Desde sus inicio
en el 2005, más de 4 millones y medio de niños, niñas, adolescentes y embarazadas recibieron
cobertura de salud a través de 37 millones de prestaciones. Estas iniciativas se aplican en un
contexto federal, priorizando regiones que presentan indicadores sociales más desfavorables a
fin de reducir la brecha de inequidad entre las diferentes poblaciones del país. El Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado a partir de la Ley Nacional N.
25.673 de 2002, ha permitido que en la actualidad más del 90 % de los efectores en salud
cuenten con consultorios de salud sexual y reproductiva. En el marco de este Programa se ha
avanzado desde un enfoque de género en acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud
sexual, mediante el acceso y mejora de la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva
para toda la población. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable reparte
en forma gratuita métodos anticonceptivos a 4500 Centros de Atención Primaria de la Salud y a
los Hospitales Públicos, posibilitando que más de 6 millones de mujeres accedas en forma
gratuita. Entre 2003 y 2010 se distribuyeron cerca de 130 mil tratamientos anticonceptivos con
una inversión total de 56,5 millones de pesos. En los últimos años la entrega de métodos
anticonceptivos (DIUS; preservativos, inyectables, orales y otros métodos) aumentó un 322%.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Argentina (Desarrollo Social)
Independientemente de la labor que se viene desarrollando desde los Ministerios respectivos,
en el área de Género del MERCOSUR, la necesidad de profundizar la inclusión de la perspectiva
de género en el proceso de integración regional y de actualizar las acciones acordadas entre los
países en cuanto a las políticas de género condujo a la elaboración del proyecto Fortalecimiento
de la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR. El proyecto espera contar
con los siguientes resultados: ‐ funcionarios/as nacionales y del MERCOSUR sensibilizados en los
temas de género; ‐ diagnóstico regional sobre violencia doméstica basada en el género; ‐ un
Parlamento del MERCOSUR con perspectiva de género; ‐ instrumentos de detección,
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intervención, rescate y reinserción de mujeres víctimas de trata compartidos regionalmente Por
otro lado, se realizó ‐bajo Presidencia Pro Tempore Argentina del MERCOSUR‐ la Segunda Sesión
Ampliada de la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR, con
la presencia de Ministros y Altas Autoridades de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados
Asociados participantes en las Reuniones de Ministros de Desarrollo Social, Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, Justicia, Derechos Humanos, Mujer, Interior ‐ Seguridad y Agricultura
Familiar, entre otros. En ese marco, las Ministras y Ministros emitieron la "Declaración de
Buenos Aires Por un MERCOSUR Social e Inclusivo: Avanzando hacia la Patria Grande", por
medio de la cual se comprometen a avanzar en distintas iniciativas, proyectos y acuerdos
alcanzados en el marco del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS) durante el
semestre. Entre estas últimas, se destacan las siguientes: a) Promover la implementación del
"Proyecto pluriestatal FOCEM sobre Económica Social y Solidaria" con el propósito de fortalecer
el entramado productivo de zonas gemelas en fronteras; elaborar el proyecto social regional
"Fortalecimiento de las capacidades públicas de los Estados del MERCOSUR para el desarrollo de
estrategias integrales de erradicación de la pobreza extrema y el hambre"; desarrollar la
iniciativa "Revalorizando Nuestros Alimentos Tradicionales: Seguridad Alimentaria, Identidad y
Diversidad Cultural en el MERCOSUR". b) Impulsar políticas sociales y económicas que
contribuyan a la autonomía económica de las mujeres, a través de la Economía Social y
Solidaria; mejorar las condiciones laborales para el sector del trabajo doméstico remunerado;
fomentar la definición de "Lineamientos de Política de Igualdad de Género del MERCOSUR" e
iniciativas para la erradicación de la violencia contra las mujeres; diseñar programas integrales
de atención de violencia contra las mujeres; adoptar políticas que generen condiciones
paritarias en los contextos económicos, sociales y culturales, poniendo énfasis en la intención de
lograr la paridad política en los ámbitos nacionales y regionales. c) Fortalecer planes y
programas educativos como factores principales para prevenir la trata de personas; Incorporar
en la currícula de las instituciones educativas módulos informativos respecto de la trata de
personas a fin de concientizar a los niños, niñas y adolescentes; fomentar una educación de
calidad, con especial atención de los sectores vulnerables. Promover la generación de políticas
públicas transversales en materia de Cultura y Desarrollo Sustentable.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Argentina (Desarrollo Económico Sostenible)
II REUNIÓN TÉCNICA DE DIVERSIDAD CULTURAL Se llevó acabo en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, los días 18 y 19 de abril de 2012, y contó con la presencia de las delegaciones del
bloque y de la Sra. Danielle Cliche, Secretaria de la Convención sobre la Protección y la
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. En este marco, los delegados
comentaron las experiencias de aplicación del Fondo Internacional de la Diversidad Cultural en
sus países; compartieron sus experiencias en materia de promoción y protección de la
diversidad de las expresiones culturales; y debatieron sobre las dificultades encontradas para la
elaboración del "Informe Periódico Cuatrianual de las medidas encaminadas a proteger y
promover la diversidad de las expresiones culturales", que solicita la UNESCO a todos los países
que han ratificado la Convención. PUBLICACIÓN “LOS ESTADOS DE LA CULTURA, ESTUDIO SOBRE
LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS PAÍSES MIEMBRO DEL SICSUR” El Foro del Sistema de
Información Cultural del MERCOSUR (SICSUR), coordinado por la República Argentina, presentó
en 2012 el libro “Los Estados de la Cultura, estudio sobre la institucionalidad de los países
miembro del SICSUR”. Esta publicación es el resultado de dos años de trabajo coordinado entre

61

las instituciones de cultura de los diez países que integran el SICSUR, respondiendo a la
necesidad continua de revisión de la institucionalidad en la construcción de los Estados. En este
contexto, también es pertinente señalar que el MICA –Mercado de Industrias Culturales
Argentinas‐ es una política pública del gobierno nacional que apunta a la construcción colectiva
de un país más federal, con oportunidades para los jóvenes emprendedores y para las PyMEs de
origen nacional radicadas en todo el territorio argentino. Busca contribuir al progreso
socioeconómico de la Argentina, impulsando y posicionando a las industrias culturales como una
nueva fuente de desarrollo de oportunidades. Asimismo, procura impulsar la generación y el
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas dispersas en todo el territorio nacional
modificando el escenario de concentración geográfica y de capital existente. Actualmente, las
industrias culturales ‐que comprenden aquellos sectores involucrados con la creación,
producción y distribución de bienes y servicios que son de naturaleza cultural y que están
protegidos por el derecho de autor‐ aportan el 3.7% al PBI de la argentina. En la edición 2011, el
MICA contó con más de 200 productores internacionales Durante las cuatro jornadas, se
organizaron 4500 reuniones de negocios entre 1700 empresas y productores culturales
argentinos fomentando así el intercambio y la información entre referentes de distintos países.
Estos encuentros, que se complementaron con cursos y seminarios específicos, apuntan a la
profundización del intercambio, la apertura de nuevos mercados, el crecimiento de la economía
y la generación de nuevas oportunidades de trabajo. “Hemos colocado un pilar fundamental en
la construcción de la plataforma necesaria para transformar la creatividad argentina en una
industria exitosa, para que la disfrutemos en el país y en el exterior”, señaló el secretario de
Cultura de la Nación, Jorge Coscia, como balance del MICA 2011. Asimismo, la Argentina se
encuentra llevando a cabo diversos programas focalizados en el área cultural. Entre ellos, se
encuentran: ‐Programa Café Cultura: Promueve la reflexión en torno a una amplia diversidad de
temáticas culturales, sociales, educativas y políticas, generando espacios de debate e
intercambio de opiniones, experiencias y conocimientos por todo el país, con la intención de
construir ciudadanía a partir de posibilitar el acceso democrático a conferencias, debates y
actividades artísticas de interés comunitario. ‐ Programa de Derechos Humanos: Genera
actividades que promuevan el ejercicio de la memoria, la verdad y la justicia, con el objetivo de
desnaturalizar situaciones de vulnerabilidad de los derechos humanos, con una perspectiva
histórica pero ampliada a las problemáticas actuales. ‐ Programa Cultura e infancia: Apunta a
difundir, proteger y promover los derechos culturales de los niños, niñas y adolescentes de
nuestro país. ‐ Puntos de Cultura: Apunta a fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y
comunidades indígenas, promoviendo la inclusión social, identidad local y participación popular
a través del apoyo económico y técnico de proyectos culturales. ‐ Programa Colectividades y
Afrodescendientes: tiene como meta el reconocimiento de la diversidad cultural y el aporte de
las colectividades latinoamericanas radicadas en la Argentina, promoviendo su inclusión socio‐
cultural. ‐ Programa Maravillosa Música: Apunta a la inclusión de jóvenes y adolescentes
fomentando la creación artística juvenil mediante la expresión musical, con el apoyo y fomento
de la formación de bandas musicales juveniles en todos los géneros, por medio del concurso
federal. ‐ Programa Pueblos Indígenas: Cumple con los objetivos de reivindicar las culturas
originarias y promover el diálogo intercultural, a partir de difundir producciones culturales de
los pueblos y sus comunidades. Fortalecer los procesos de rescate, valorización y transmisión de
las identidades indígenas que se vienen desarrollando en todo el país.
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Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Argentina (Manejo de Desastres)
Gestión de Riesgo de Desastres G) MERCOSUR ‐ Reunión Especializada de Reducción de Riesgos
de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria
(REHU) A iniciativa de la República Argentina, los Presidentes y Cancilleres de la región
decidieron crear la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales,
la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria (REHU), durante la Cumbre del
MERCOSUR de Asunción, Paraguay, celebrada en julio de 2009. La REHU, integrada por
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y abierta a la participación de los Estados Asociados del
bloque (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), constituye el primer paso en el
camino hacia la consolidación de un mecanismo de asistencia mutua dentro del MERCOSUR en
el terreno de la gestión de riesgos y la respuesta a desastres. Los Presidentes de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay aprobaron la declaración específica que reconoció, ante el
incremento de los desastres socionaturales en la región, la necesidad de socializar, agilizar y
fortalecer la prevención y la respuesta ante esos fenómenos. Los mandatarios coincidieron en la
importancia de los lineamientos del “Marco de Acción de Hyogo” y expresaron su interés en
incorporar la gestión local del riesgo en la agenda pública de los países de la subregión,
fomentando la participación comunitaria organizada, de modo que los propios beneficiarios
cooperen en las diferentes actividades de prevención, mitigación y atención de desastres. Por
otra parte, dispusieron el establecimiento de un mecanismo institucional de coordinación,
cooperación y deliberación que permita sistematizar la experiencia subregional y generar
mecanismos para prevenir y atender los efectos de los desastres socionaturales, a la vez que
genere relaciones institucionales permanentes, entre los organismos e instituciones
competentes en la materia. La Coordinación Nacional Argentina está conformada por la
Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y la Subsecretaría de
Desarrollo y Fomento Provincial del Ministerio del Interior. A tres años de la creación de la REHU,
dentro del balance positivo de este espacio de coordinación regional se puede incluir, en el
ámbito del MERCOSUR, el aumento de los niveles de coordinación entre los sistemas nacionales
de gestión del riesgo, a través de misiones conjuntas, intercambio de información y la
promoción de actividades que están permitiendo ampliar estos ámbitos de integración. Los
países avanzaron también en un proceso de “reuniones técnicas”, que convocan a especialistas
de los 4 países en diferentes temáticas, con el objetivo de avanzar en el intercambio de
experiencias y la construcción de propuestas compartidas. Esta metodología constituye una
clara manifestación del interés del MERCOSUR en transitar hacia un abordaje integral de la
problemática de la gestión de riesgos y la asistencia humanitaria, en tiempos en que los
desastres son cada vez más desastrosos y menos naturales. Durante el primer semestre de 2012,
en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, la República Argentina mancomunó esfuerzos y la
REHU logró avanzar en la construcción de un modelo de dispositivo de coordinación subregional
de manejo de suministros humanitarios y organización de bodegas y debatir el abordaje de la
gestión sustentable de cuencas hidrográficas con enfoque en la gestión de riesgos y adaptación
al cambio climático. Por otra parte identificó problemáticas transfronterizas y avanzó hacia la
incorporación del enfoque de género en sus actividades. Por último, se dieron los primeros
pasos hacia la creación de una base de datos de recursos compartidos de capacitación y el
establecimiento de una Secretaría Técnica de Apoyo, que colabore con la Presidencia Pro
Tempore de la REHU, en el seguimiento de una agenda cada vez más nutrida de temas y
mandatos.
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Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Argentina (Seguridad)
POLITICAS DE ARTICULACION ESTADO ‐ SOCIEDAD CIVIL • Presidencia de la Nación Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales El Consejo Consultivo Nacional de Políticas
Sociales (CCNPS) es un espacio multiactoral que reúne a organizaciones representativas de la
comunidad ciudadana y a miembros del Estado, para analizar y recomendar políticas sociales
con el objetivo de lograr inclusión social. Creado mediante el Decreto 15/2005 y reglamentado
por la Resolución 408/2006, las funciones previstas para el CCNPS incluyen la recomendación y
seguimiento de planes y programas sociales nacionales y el fortalecimiento de Consejos
Consultivos (CCs). Los CCs son espacios en los que Sociedad Civil y el Gobierno dialogan y llegan
a acuerdos sobre cómo mejorar las políticas sociales. El decreto que fundó el Consejo planteaba
que “(…) fuera un espacio de consulta y participación activa de la sociedad civil, para
proporcionar e impulsar propuestas que atiendan a mejorar y facilitar la articulación territorial
de planes sociales”. Integrado por representantes gubernamentales, empresariales, de
organizaciones sindicales, de organizaciones sociales y de instituciones confesionales, el CCNPS
se reúne semanalmente en Plenario y periódicamente emite informes de sus acuerdos para el
Poder Ejecutivo Nacional. En ellos se resumen las sugerencias para la mejora de planes y
programas y recomendaciones para la integración y el fortalecimiento de los CCs. Por otra parte,
el CCNPS brinda asistencia técnica a CCs locales y gestiona sus reclamos, denuncias y consultas,
además de recibir consultas de beneficiarios y organizaciones sociales respecto de la gestión y
alternativas de los programas. Su autoridad de aplicación es el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, cuyo presidente honorario es la Sra. Ministra de Desarrollo
Social, Dra. Alicia Kirchner. Cuenta con el apoyo económico y logístico de los Ministerios de
Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, además de la asistencia permanente
de una Secretaría para la gestión y seguimiento de sus acuerdos. Se aspira a que todo ciudadano,
todo habitante, tenga la capacidad de sostenimiento económico de la familia, la posibilidad de
acceso a la educación y a la salud y el acceso a los servicios colectivos vinculados con el hábitat.
El fin último es lograr que toda la población que esté bajo el nivel de la línea de pobreza acceda
a los distintos recursos que tienen el Estado y la Sociedad Civil para superar su situación. El
trabajo del CCNPS ha permitido que este organismo logre incidir positivamente en las políticas
sociales del Estado. Esas nuevas políticas, impulsadas desde el Gobierno Nacional, responden en
tiempo y forma a muchas de las recomendaciones realizadas por el CCNPS. En ese sentido, los
analistas encuentran dos tipos de efectos, unos vinculados con cuestiones de enfoque y otros
con cuestiones prácticas. Respecto del enfoque, la fundamentación de las reformas a las
políticas sociales menciona directamente la cuestión de género, la asistencia a desempleados
estructurales y el derecho de inclusión en su sentido más amplio. En cuanto a la repercusión en
las prácticas, ésta se manifiesta en la idea de reformular las políticas sin discontinuar los
beneficios, el incentivo al trabajo y el premio a la voluntad del trabajo, el incentivo a que todos
puedan acceder realmente a una educación obligatoria completa, las políticas de intermediación
laboral y el fortalecimiento de las oficinas de empleo, la cuestión de género en el Plan Familias y
la cobertura social al trabajador, presente en el nuevo Seguro de Empleo y Capacitación. •
Ministerio de Educación Programa Nacional Primeros Años Para dar inicio a este Programa en
2005 se firmó un convenio de colaboración con los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud,
en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Asimismo, se formó un
equipo de trabajo con profesionales de cada uno de los ministerios con el fin de construir
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espacios comunes de acción. Tras la adhesión de los gobiernos provinciales, el Programa se
desarrolla en 22 jurisdicciones. En cada una se conformaron espacios interministeriales
mediante la firma de acuerdos entre los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación de
cada provincia, que cuentan con equipos técnicos interdisciplinarios capacitados por “Primeros
Años” para el abordaje integral del desarrollo infantil y el apoyo al trabajo comunitario. La Mesa
de Planificación Estratégica y Coordinación Programática que lleva adelante la implementación
del Programa está integrada por áreas específicas de los tres ministerios nacionales
mencionados: la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil y la Dirección de Salud Familiar y
Comunitaria del Ministerio de Salud; la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de
Desarrollo Social; y el Programa Nacional de Desarrollo Infantil del Ministerio de Educación.
También se han conformado mesas intersectoriales locales en diversos barrios de 47 localidades
urbanas y rurales, en zonas de alta vulnerabilidad social. Están integradas por instituciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil a las que pertenecen 3600 facilitadores,
capacitados en una concepción integral del desarrollo infantil, que acompañan a las familias en
el fortalecimiento de las prácticas de crianza y promueven el intercambio de experiencias
cotidianas y el establecimiento de vínculos. Desde 2008, a las acciones que desarrolla el
Programa, se incorpora el trabajo en las localidades seleccionadas por el Plan Nacional de
Abordaje Integral “Ahí en el lugar”.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Argentina (Seguridad)
Gestión de Políticas Sociales y Participación de la Sociedad Civil El Ministerio de Desarrollo Social,
a través de su Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, ha generado políticas
públicas en relación a tres ejes estratégicos que promueven el acceso de la población vulnerable
a una alimentación adecuada. El primero de estos ejes es el fomento de una política social de
tipo socio productiva que identifique el potencial económico, social, cultural y humano de cada
localidad. El segundo es la generación de condiciones que permitan inclusión e integración social
de las familias y el tercero, el fortalecimiento de los espacios multi actorales con el propósito de
institucionalizar ámbitos de consenso y acuerdos entre los diferentes actores públicos y privados.
En correspondencia con estos ejes, la Secretaría desarrolla tres planes nacionales. El primero es
el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”. Esta política apunta a
identificar y fortalecer iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinado prioritariamente
a personas en condición de vulnerabilidad social. Brinda asistencia técnica para la formulación o
fortalecimiento de emprendimientos productivos, financiamiento (subsidios, créditos y
microcréditos en concomitancia con las características de los proyectos) y capacitación para el
proceso productivo. Se impulsa la asociación entre el desarrollo local y la economía social. El
desarrollo local es entendido como un ámbito de interlocución que, por cercanía y conocimiento,
es óptimo para el desarrollo económico. La economía social, por su parte, se refiere a un sector
con alto potencial asociativo caracterizado por su variedad de experiencias, como las
cooperativas y mutuales, los emprendimientos productivos familiares, las empresas recuperadas
por los trabajadores, las ferias sociales y los diferentes clubes de trueque en los que el trabajo,
la solidaridad y la sustentabilidad son los ejes básicos de su acción colectiva. La posibilidad de
que ese desarrollo local vaya de la mano de la economía social plantea una estrategia de
crecimiento sólido y sostenido. El segundo plan nacional es el de seguridad alimentaria,
conocido como “El hambre más urgente”. Este Plan se implementa a partir de una articulación
entre provincias y municipios los que, a partir de transferencias recibidas de la Nación y en el
marco de una planificación consensuada que contempla las características y capacidades
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propias de cada territorio, brinda asistencia alimentaria directa a todas las personas que la
necesiten, garantizando la cobertura nutricional y calórica correspondiente para cada edad. Este
plan también prevé la promoción de una alimentación autosustentable. A partir del apoyo
técnico y de la organización de pequeñas unidades productivas se busca fomentar producción
de alimentos frescos y la elaboración de productos alimenticios para el consumo comunitario.
“Familias” es el tercer plan nacional desarrollado. Esta política pública considera central
fortalecer el rol de la familia en el cumplimiento de todas sus funciones. Esto implica promover
el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y oportunidades entre género y
generación de sus miembros. La familia y cada uno de sus integrantes con sus respectivos
derechos y responsabilidades, deben propender a la equidad, la cooperación, la participación
responsable, el desarrollo del asociacionismo y las redes comunitarias. En este sentido, el Plan
“Familias” se orienta a impulsar acciones a partir del desarrollo humano y de las propias
capacidades de los beneficiarios de programas sociales. Para ello, brinda apoyo económico a las
familias en condición de vulnerabilidad social y desarrolla mecanismos que promuevan la
asistencia escolar y el cuidado de la salud de sus niños. Esta política social contempla, entre sus
propósitos, la satisfacción de sus necesidades básicas y de un ingreso familiar que les permita
ser protagonistas de su desarrollo. Entre los logros que estos planes nacionales aportaron, se
puede mencionar el haber consolidado una línea de trabajo con los Consejos Consultivos,
espacios nacionales, provinciales y locales en los que conviven la Cámara de Comercio, la
Cámara de la Industria, las OSCs y el municipio o el actor público en cada nivel. Esos espacios
definen líneas de trabajo de políticas sociales propuestas muchas veces por la Sociedad Civil. El
Estado nacional las acompaña o las ayuda a poner en marcha. Un segundo éxito que dejaron
estas políticas sociales de interacción fue el respeto mostrado por los funcionarios hacia la
misión, visión, lógica, tiempos y objetivos de las OSCs. El tercer logro fue iniciar un proceso de
descentralización sin conflicto. Esta transferencia de recursos a municipios y a OSCs no se realiza
con la idea de tercerizar los problemas sino como un mecanismo para que las instituciones
locales propongan su definición y los recursos para ponerlo en marcha. Un ejemplo de esto es el
Plan Manos a la Obra. Hasta 2006, la mecánica de ese plan era centralizar toda evaluación de
cada proyecto productivo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, luego de decidido,
se llevaba al distrito en cuestión. La mecánica actual es diferente. Cada OSC o municipio
presenta las líneas generales de un proyecto institucional, el Ministerio transfiere los fondos y
ellos mismos evalúan, analizan y ponen en marcha los proyectos que consideran necesarios. El
Ministerio se limita a pedir que pongan en marcha un proyecto institucional para el que luego se
le transfieren los recursos. Centros Integradores Comunitarios (CIC) Se trata de espacios
públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el encuentro y la
participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y participativo con el
objetivo de promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades. Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el
Gobierno nacional, provincial, municipal, organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de
la cual también participan los ministerios nacionales que conforman el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales. Dentro de estos espacios funciona una Mesa de Gestión Local
desde donde dichos actores impulsan y desarrollan, de manera conjunta, las siguientes
acciones: • Coordinación de políticas de desarrollo social y atención primaria de la salud
(prevención, promoción y asistencia sociosanitaria). • Atención y acompañamiento a los
sectores más vulnerables. • Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que
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favorezcan el trabajo en red. • Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación
popular. Los CIC, ubicados en las zonas más vulnerables del país, son construidos por
cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la comunidad. Esta
estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y coordinación de
políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico común de escala
municipal. Con el objetivo de generar nuevos espacios para el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas, se incorporaron a los CIC instalaciones especialmente destinadas a
estos fines, que se encuentran en funcionamiento. • Ministerio de Salud Municipios y
Comunidades Saludables El Ministerio de Salud estimula fuertemente la participación de las
OSCs a través de su Comisión Nacional Coordinadora. La Comisión actúa como oficina de enlace
entre las organizaciones de la sociedad civil y los programas de salud ministeriales. Las OSCs
pueden analizar los programas que ofrece el Ministerio y elegir el que les interese. A partir de
ese momento se inicia un trabajo en equipo con ellos, y se los capacita y forma para que luego
sean multiplicadores de esos programas en los lugares donde se desarrolla su actividad. La
Comisión Nacional Coordinadora también está participando en el MERCOSUR, coordinando el
Observatorio de Participación Ciudadana en Salud, donde todos los países tienen un
representante político y uno académico, y son financiados por la Organización Panamericana de
la Salud (OPS). Esto permite proveer de información a los funcionarios para que lleven medidas
productivas a la comunidad.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Argentina (Seguridad)
CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL La REIPS busca acercar a la sociedad civil a toda
aquella información de su interés respecto a la política exterior y procesos de integración en
MERCOSUR. Las reuniones plenarias del CCSC se organizan en la Cancillería Argentina y cuentan
con la presencia de distintos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Culto. Hoy
por hoy, se siguen sumando nuevas comisiones que trabajan de manera descentralizada y las
cuales muchas veces son invitadas a participar de reuniones de algunos de los órganos del
MERCOSUR. Como puede observarse, los nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana
suponen un abordaje multiagencial y coordinado entre los distintos niveles de gobierno y áreas
operativas del Estado. Desde la creación del Ministerio de Seguridad se ha dado lugar a un
planeamiento participativo y de gestión asociada Estado‐Comunidad que hace de la necesidad
de reducción de la violencia ‐condición básica para la integración y la construcción de
ciudadanía‐, el eje central de la intervención multiagencial del Estado. Tratándose ésta de una
perspectiva que, además de responder a una inequívoca decisión política de inclusión de los
sectores más postergados, responde a los estándares fijados por la doctrina internacional, tal
como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009. En Materia
de Capacitación y Formación del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, los
lineamientos más importantes han sido: • Optimización de la formación de los recursos
humanos de la organización conforme doctrinas, técnicas y prácticas profesionales que
garanticen la plena vigencia de los derechos humanos. • Desarrollo de iniciativas de formación y
difusión en materia de Derechos Humanos (DDHH) para integrantes de las Fuerzas policiales y
de Seguridad (FFPPySS). • Fortalecimiento de la inserción profesional de la mujer en la
Institución. • Reformulación de los planes y adecuación de la formación del personal que ingresa
de las cuatro Fuerzas Federales. Convenio de Asistencia Técnica con el Ministerio de Educación
para fortalecer el proceso de rediseño curricular. • Intervención y rediseño de los órganos de
gobierno de los institutos universitarios de las FFPPySS, respondiendo a las directivas de la
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Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Destacándose el
proceso de reordenamiento del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA),
con la designación de nuevas autoridades y un nuevo estatuto. • Cooperación con 12
instituciones provinciales de formación policial, en el marco del convenio con el Ministerio de
Educación de la Nación. • Modificación de los nombres de las tres escuelas de formación de la
Policía Federal Argentina (PFA), contribuyendo a que estos espacios proclamen valores
democráticos y el respeto a los derechos humanos. • Reforma de los aspectos formativos de los
grupos tácticos operativos a fin de asegurar estándares de profesionalismo y protección de los
derechos humanos de sus integrantes. • Dictado de capacitaciones vinculadas a mediadores en
manifestaciones públicas y protestas sociales. Asimismo, en materia de género y derechos
humanos, se ha impulsado ‐entre otros‐ los siguientes cursos de capacitación y proyectos: •
Capacitación de personal de las Fuerzas Policiales en el marco de las Reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia de las personas en Condiciones de Vulnerabilidad. • Capacitación de personal
de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval sobre “El
Tratamiento de los casos de violencia”, dictada por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. • Curso Virtual “Introducción a los Derechos Humanos y la
perspectiva de género en las Fuerzas de Seguridad”, organizado por la Subsecretaría de
Promoción de Derechos Humanos de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección
Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. El curso se repite a lo largo de todo
el año y está dirigido todos/as los/as jefes y subjefes de áreas estratégicas, o aquel personal que
por la índole de sus funciones precise tener dichos conocimientos y todo el personal de las
cuatro Fuerzas Policiales y de Seguridad que deseen cursarlo voluntariamente. Proyectos e
iniciativas: • Vigilancia de Derechos y garantías: Canal de denuncias sobre irregularidades y/o
delitos presumiblemente cometidos por miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que
resguarde al denunciante de sanciones disciplinarias (Resolución N° 1019/11). Sistematización y
recepción de denuncias y demandas de las víctimas u organismos que representan a las víctimas.
• Resguardo de los Derechos de la Infancia: Relevamiento de las agrupaciones de Gendarmería
Infantil que se encuentran funcionando en el país (74 agrupaciones de Gendarmería Infantil con
asiento en 17 provincias, con 8600 niñas, niños y adolescentes participantes). Acuerdo con la
Dirección Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social para el desarrollo de una
agenda en materia de jóvenes y seguridad. • Respeto a la Identidad de Género: Regulación del
trato y registro de personas por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (Resolución N°
1181/11). Adecuación de las normas de detención de personas de acuerdo a la identidad de
género adoptada o autopercibida (Resolución N° 1181/11). • Derechos Humanos del personal: ‐
Eliminación de la necesidad de autorización para contraer matrimonio (Resolución N° 548/11). ‐
Prohibición de consultas sobre creencias religiosas: (Resolución Ministerial N°59/2012) instruye
a los Jefes de las cuatro Fuerzas dependientes del Ministerio a revisar la normativa,
reglamentación y criterios de ingreso vigentes a fin de dejar sin efecto las regulaciones que
exigen declaraciones respecto de la religión del personal y/o quienes aspiren a integrar dichas
instituciones. Las Instituciones Policiales ya han adecuado su normativa al respecto. ‐
Adecuación de las pautas de organización de exámenes de ingreso y ascenso respetuosas de la
dignidad de las personas (Resolución 131/2012) instruye a las Fuerzas a adecuar la normativa,
criterios de ingreso y formularios vigentes en su ámbito interno a fin de establecer las pautas
generales para la organización y realización de los exámenes médicos de aptitud psicofísica que
se efectúen al personal y/o quienes aspiren a integrar dichas Instituciones. Entre los criterios
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establecidos en la Resolución se encuentra la prohibición de consultar sobre convicciones
políticas, ideológicas, filosóficas y/o morales; la duración máxima de los exámenes a fin evitar
esperas y ayunos prolongados, etc.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Argentina (Seguridad)
En lo que refiere al compromiso de proteger a todas las personas, especialmente a las mujeres,
niños, niñas y adolescentes, de todas las formas de trata de personas y de explotación sexual y
económica, de prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil , y de eliminar el trabajo
forzado ‐presente también en el párrafo 18 de la Declaración de Puerto España‐, se informa que,
en julio de 2011, la Argentina tomó una medida sin precedentes al dictar la Presidenta de la
Nación el Decreto N° 935/11 de Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que
estimulen o fomenten la explotación sexual. El Decreto N° 936/11 reglamenta las leyes N°
26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y N° 26.485
de Protección Integral para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Permite, a su vez,
dar cumplimiento a compromisos internacionales como la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), y la
Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC), especialmente su
Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños. En este sentido, debe destacarse que en octubre de 2011, el
Grupo de trabajo sobre la trata de personas que realiza el seguimiento de la CTOC, recomendó a
sus 193 Estados Partes la adopción de medidas de prohibición de publicaciones que promuevan
la explotación, siguiendo el modelo de la política Argentina . El Decreto N° 936/11 apunta, en
primer lugar, a poner fin a las publicaciones que, por cualquier medio, puedan alentar o derivar
en la captación de mujeres, niños, niñas y adolescentes para la trata de personas y la
explotación sexual. En miras a ello, no sólo impide publicar anuncios que promuevan la oferta
de sexo o que, de manera explícita e implícita, soliciten mujeres destinadas al comercio sexual,
también prohíbe aquellos avisos que escondan esos propósitos aún cuando hagan referencia a
actividades lícitas (Artículo 1°). De esta manera, el decreto profundiza el abordaje preventivo en
materia de trata de personas que la Argentina promueve hace ya algunos años, dando visibilidad
a la oferta sexual, pero también –y fundamentalmente‐ a la demanda, tanto aquella que
generan las organizaciones delictivas que lucran con la explotación sexual ajena como la
demanda social más amplia que la sostiene, la de los denominados ‘clientes’. En segundo lugar,
merece destacarse la dimensión simbólica de esta medida que, en esencia, busca promover un
cambio cultural. Un cambio paulatino, dirigido a eliminar los mensajes estereotipados que
sostienen la desigualdad de género, discriminando y colocando las mujeres, niñas y
adolescentes en una posición de subordinación. Para ello se crea un organismo específico, la
Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (Artículo 2°), con
competencias definidas (Artículo 3°) y procedimientos detalladamente pautados (Artículo 4°).
De este modo, se genera un dispositivo concreto a los fines de monitorear aquellas
publicaciones por medio de las cuales se tiende a naturalizar la feminización de determinadas
actividades y/o situaciones y a invisibilizar la violencia que éstas encierran. Un último aspecto a
resaltar se relaciona con los medios masivos de comunicación y el rol que éstos desempeñan a
través de sus publicaciones. Pese a que la trata de personas y la explotación sexual de mujeres,
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niños, niñas y adolescentes son temas frecuentemente abordados por los medios de
comunicación en sus editoriales, secciones policiales y de sociedad, persisten publicaciones en
las secciones comerciales que vehiculizan estos delitos. Al prohibir estas publicaciones, el
Decreto N° 936/11 combate la participación y/o complicidad de los medios de comunicación en
la configuración de los delitos de trata de personas y de explotación sexual. Para llevar adelante
su tarea, la Oficina trabaja articuladamente con el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Otros organismos como el Instituto Nacional contra
la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI) y la Secretaría de Comunicación Pública de
la Nación también contribuyen en la implementación del Decreto N° 936/11. Logros de la
Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual en 2011: En los
primeros seis meses de su puesta en funcionamiento, la Oficina monitoreó 74 medios gráficos
nacionales, provinciales y locales, incluyendo revistas de distribución masiva. El 65% de los
medios relevados se ajustaba a la nueva normativa, ya sea porque dejó de publicar los avisos
vedados luego de la sanción del decreto y de las actuaciones de la Oficina, o bien porque no
publicaba avisos de este tipo, por criterios de autorregulación. Entre julio y diciembre de 2011
se llevaron adelante 15 intimaciones a 13 medios gráficos. A partir de las mismas, 10 diarios
dejaron de publicar los avisos prohibidos por los cuales fueron intimados, mientras que en otros
casos fue necesario llegar a dictar sanciones, registrándose 4 apercibimientos en 2011. En esa
primera etapa, se contabilizaron 123.713 anuncios en presunta infracción. El 76% de ese total de
avisos fue publicado por solo 5 grandes diarios. Objetivos de la Oficina de Monitoreo de
Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual para 2012: ‐ Sostener los esfuerzos
orientados al cumplimiento del Decreto 936/11 por parte de los medios de prensa gráfica,
incrementando la cantidad de medios monitoreados y los niveles de acatamiento a la medida ‐
Diseñar un procedimiento administrativo complementario para la erradicación de la difusión de
avisos de oferta de comercio sexual en Internet y ponerlo en funcionamiento. ‐ Relevar y
sistematizar la información de los volantes de la vía pública que promueven la oferta de
comercio sexual. ‐ Promover investigaciones criminales de aquellos avisos sospechados de
promover la trata con fines de explotación sexual y/o el proxenetismo ‐ Alentar la cooperación
de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual con el Poder
Judicial y el Ministerio Público Fiscal en el marco de causas y/o investigaciones preliminares
relacionadas con delitos de: trata de personas con fines de explotación sexual; promoción,
facilitación y explotación económica de la prostitución; y/u otros delitos que atenten contra la
integridad sexual de las mujeres, niñas y adolescentes.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Argentina (Seguridad)
? ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA LOS CUERPOS POLICIALES Y LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD: El Ministerio de Seguridad ha trabajado en la formación profesional de cuadros
especializados en materia de trata de personas. Entre otras, se desarrollaron las siguientes
actividades de capacitación: Formación profesional de las Fuerzas de Seguridad; Formación de
formadores de las Fuerzas en materia de género y trata de personas con fines de explotación
sexual (curso elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –
CSJN‐ y la Unidad Fiscal especializada –UFASE‐); Módulo específico de trata de personas en los
cursos de ascenso de oficiales y suboficiales, así como en la formación inicial policial; Seminarios
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específicos en la currícula de las escuelas de oficiales y agentes; elaboración de tarjetas de
bolsillo con indicadores para la identificación de posibles víctimas de trata, destinados al
personal de las Fuerzas; capacitaciones dirigidas al personal de la Policía Federal que cumple
tareas en comisarías para la correcta aplicación de la “Guía orientativa para la toma de
denuncias ante la posible comisión de un delito de trata de personas". Fueron capacitados más
de 800 agentes de la PFA. ? PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CRIMINAL: Con el fin
de jerarquizar el lugar que ocupa la información criminal, no sólo para conocer en profundidad
las tendencias y mutaciones de la trata de personas en la Argentina sino, además, para contar
con insumos útiles para la elaboración de diagnósticos calificados que favorezcan la toma de
decisiones estratégicas, el Ministerio de Seguridad coordinó el trabajo con las unidades
específicas en la temática que poseen las Fuerzas de Seguridad y Policiales, con miras a mejorar
sus sistemas de relevamiento de información. El resultado, fue la construcción de indicadores
sobre este delito y el desarrollo del Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de
Trata de Personas, “SisTrata” (creado a través de la Resolución MS N° 848/2011) destinado a
consolidar, de manera sistemática y uniforme, la información que resulte de los operativos
realizados, así como de toda otra intervención que estas unidades puedan tener en el
fenómeno. ? CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN: Se han
diseñado diversas campañas de difusión, concientización y sensibilización sobre la trata de
personas; entre ellas, las que se reseñan a continuación: ‐ AFICHES, BANNERS Y FOLLETOS
difundiendo la problemática de la trata de personas y el número telefónico gratuito para realizar
denuncias del Ministerio de Seguridad, para su distribución en pasos fronterizos y terminales de
ómnibus de larga distancia, a fin de alertar a las posibles víctimas que se encuentren en la etapa
de captación y traslado. Los folletos elaborados, además, se difundieron en las oficinas de venta
de Aerolíneas Argentinas y en la revista de abordo que se reparte en vuelos operados por dicha
aerolínea y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur. ‐ SPOTS TELEVISIVOS difundiendo la
problemática y los canales de denuncia del Ministerio, durante la televisación de los partidos de
la liga profesional de fútbol, como a los pasajeros del transporte público automotor interurbano,
mediante su proyección obligatoria en cada servicio de esa índole. Esta campaña se desarrolló
en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de
Transporte. ‐ Impresión de la leyenda “Trata de personas es esclavitud. Si sabés algo,
denuncialo”, en todos los boletos que se emitan para los servicios de transporte automotor de
pasajeros de carácter interurbano, difundiendo el número gratuito para denuncias del
Ministerio de Seguridad, tarea impulsada conjuntamente con la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT). ‐ CUADERNILLOS DE DIFUSIÓN “Política de Seguridad contra
el Delito de Trata de Personas”, que difunden los canales de denuncia del Ministerio y contienen
información respecto a: conceptualización del delito y el marco normativo de la trata de
personas; estadísticas sobre los resultados de los procedimientos policiales y la labor llevada a
cabo por el Ministerio en materia de trata de personas.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Chile (Adultos Mayores)
Chile se ha propuesto una Política Integral de Envejecimiento Positivo para el período 2012‐
2025. Esta política busca crear un futuro deseable, donde el país enfrente con éxito los desafíos
de la nueva estructura demográfica y donde las personas mayores sean autovalentes, estén
integradas a los distintos ámbitos de la sociedad y reporten niveles de bienestar subjetivo tan
altos como los jóvenes. La Política se propone tres objetivos generales: proteger la salud
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funcional de las personas mayores, mejorar su integración a los distintos ámbitos de la sociedad
e incrementar sus niveles de bienestar subjetivo. Estos objetivos generales van acompañados de
13 objetivos específicos, cada uno de los cuales cuenta con una o más Metas de Envejecimiento
Positivo que permiten evaluar su impacto. Para alcanzar estas metas, existe un plan de
implementación multisectorial que considera un conjunto de 50 acciones concretas de corto
plazo (2012‐2014) y una serie de propuestas de mediano (2015‐2019) y largo plazo (2020‐2025).
La definición de estos objetivos, metas y plan de implementación se realizó en el marco de un
proceso participativo. En total participaron más de 1.000 personas mayores y encargados en
cada una de las 15 regiones del país y más de 100 colaboradores en mesas de trabajo y
entrevistas. Las propuestas incorporan aprendizajes de la experiencia chilena, prácticas exitosas
de otros países y recomendaciones de organismos y convenciones internacionales. Para cumplir
los objetivos de la política se requiere un esfuerzo multisectorial que se ha agrupado en tres
grandes líneas de acción: la primera línea de acción se orienta a promover el envejecimiento
saludable e incluye compromisos del Programa Elige Vivir Sano, Ministerio de Salud, Instituto
Nacional de Deportes y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, entre otros. Entre las acciones de
corto plazo se destacan por su escala nacional la promoción de prácticas de vida saludable
alineadas con la estrategia sanitaria 2011‐2020, la realización de 340 talleres y eventos
deportivos para personas mayores y la habilitación de 34 recintos deportivos de uso preferente
para personas mayores. Tomando en cuenta que no todas las personas mayores pueden realizar
deporte, también se han establecido compromisos para realizar otras acciones en el corto plazo.
Por ejemplo: se instala progresivamente un Modelo de Cuidado Integral para las personas
mayores; se ampliará la cobertura del Examen Médico Preventivo (EMPAM); se incrementarán
gradualmente los Centros Diurnos con enfoque de prevención socio‐sanitaria; se instaurará un
programa estatal de cuidados domiciliarios capacitando a personas para que realicen atención a
domicilio y por último, el año 2013 se entregará una subvención per cápita para 6.000 personas
mayores institucionalizadas en Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM). La segunda línea de
acción se orienta a promover el envejecimiento activo e incluye compromisos del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros. Las acciones de
mayor alcance para promover la vida activa incluyen, entre otras: la disminución focalizada en la
cotización de salud que beneficiará a más de un millón de pensionados el 2012; la capacitación
laboral a 450 mujeres mayores emprendedoras a lo largo del país durante el 2013; la operación
de 500 servicios de transporte para personas mayores en zonas aisladas en regiones; y un
subsidio a la vivienda para familias de cuatro integrantes incluyendo a una persona mayor. La
tercera línea de acción se orienta a promover el envejecimiento positivo e incluye compromisos
del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, el Ministerio de Justicia, el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio del
Interior, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía, entre otros. Los
compromisos de corto plazo más significativos incluyen la prevención y atención del maltrato,
combinando estudios con atención a través de líneas telefónicas especialmente habilitadas,
modificaciones legales y atención especializada en la Corporación de Asistencia Judicial. Estas
medidas beneficiarán a todas las personas mayores, con especial atención a las que han sido
víctimas de cualquier tipo de maltrato, activo o pasivo. En síntesis, la Política Integral de
Envejecimiento Positivo para Chile es un marco de acción con orientaciones de largo plazo, que
cuenta también con acciones concretas para el corto plazo (2012‐2014), algunas con alcance
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universal. Todas las acciones comprendidas son costo‐efectivas y directa o indirectamente
contribuyen a prevenir y postergar la dependencia, mejorar la participación e incrementar el
bienestar subjetivo de las personas mayores.
Fecha del Reporte: 24/05/2013 / Chile (Seguridad)
El gobierno del Presidente Sebastián Piñera se ha comprometido con un Chile Seguro, para lo
cual diseñó una hoja de ruta que fuera el marco de sus políticas y programas en materia de
seguridad pública, el Plan Chile Seguro. En él no sólo se detallan las acciones a seguir para lograr
la meta de reducir la victimización, si no que se incluyen iniciativas de variados organismos e
instituciones gubernamentales las que, mediante un trabajo conjunto y coordinado, y liderado
por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, han logrado avanzar en esta materia. En éste
además se especifican los proyectos y programas, los cuales son enfocados tanto a la persona
individual como en su ámbito familiar, escolar y barrial, lo que implica una mirada integral de la
sociedad, sin distinciones de condición económica, sexo, raza, género, religión. Para la
implementación de las políticas se ha capacitado a personal en regiones, se ha traspasado
conocimientos a diferentes actores de manera de entregarles las herramientas para que puedan
multiplicar los planes y ser parte del desafío de construir un Chile Seguro. Asimismo, hemos
impulsado diversos planes con Carabineros de Chile, quienes están en constante capacitación y
formación, a lo que agregamos un nuevo programa llamado Modelo de Integración Carabineros
Comunidad (MICC) para hacer a la policía más cercana a las personas.
Fecha del Reporte: 24/05/2013 / Chile (Seguridad)
El nivel de delincuencia que aqueja a un país no es fruto del azar, sino consecuencia de la
interacción de un conjunto amplio y diverso de factores que promueven o dificultan la comisión
de delitos. Dada esta complejidad, es preciso abordar el fenómeno de la delincuencia desde un
enfoque sistémico e integral que permita abarcar las diferentes aristas que propician el acto
delictivo. La experiencia y evidencia nacional e internacional nos indica que la cantidad de
delitos es consecuencia directa de que confluyan tres factores: (1) un autor motivado a cometer
un ilícito, (2) circunstancias que hacen factible o fácil cometerlo, y (3) una víctima o blanco
atractivo o vulnerable. Respecto al primer factor, la existencia de personas predispuestas a
cometer delitos, estudios longitudinales en países en desarrollo han permitido concluir que un
porcentaje pequeño de hombres es responsable de una proporción significativa de los delitos
que se cometen, y que existe un conjunto de factores de riesgo que influyen en el ingreso de
estas personas a una senda violenta o delictiva. De igual forma, existen factores que
contrarrestan esa propensión, llamados factores protectores. Las políticas y acciones que
pretenden reducir la existencia o el impacto de factores de riesgo y lograr lo contrario en el caso
de los factores protectores pueden ser catalogadas, en términos generales, como de prevención
social. Un claro ejemplo es el Programa de Prevención de Violencia Escolar que se comenzará a
ejecutar el año 2013 en establecimientos educacionales de Chile, cuyo objetivo es disminuir al
menos en un 25% los reportes de testigo, víctima y victimario de los estudiantes de violencia en
el contexto escolar. En cuanto al segundo factor, el análisis geo referenciado de los delitos,
tanto en Chile como en el resto del mundo, arroja que una proporción pequeña de lugares
concentra la gran mayoría de los delitos, especialmente en aquellos espacios donde existen
factores físicos y ambientales que facilitan o promueven la comisión de delitos. Es desde este
entendido que surge la prevención situacional del delito como nueva ámbito de acción a
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considerar en el modelo de trabajo. Por último, es posible apreciar que una proporción
relativamente pequeña de hogares o personas es afectada por un porcentaje importante de los
delitos, lo que indica la presencia de características que hacen a esos hogares o personas más
vulnerables a ser victimizados. En este marco, se destaca la formulación de la Política Nacional
de Víctimas de Delito, cuyo objetivo es garantizar el respeto de los derechos de las víctimas de
delito, mediante la reparación integral del daño causado por la acción delictiva, así como la
prevención de la victimización secundaria y de la re‐victimización. Sus criterios orientadores son:
Enfoque de derechos, Focalización, Articulación, Intersectorialidad, Eficiencia y eficacia,
Evaluación permanente, Participación social, y Perspectiva de género. Considerando estos tres
factores fundamentales para prevenir la ocurrencia de hechos delictivos es que se estructura el
trabajo desarrollado en Chile en la materia, donde se destaca el valor otorgado a la persona
humana en el primer y segundo factor, ya que es desde ella donde se estructura la intervención,
tanto disminuyendo sus factores de riesgo como fortaleciendo sus factores protectores. Reducir
la delincuencia en Chile requiere, consecuentemente, abordar de forma simultánea los nudos
críticos presentes en todos los componentes de este sistema complejo, desde la prevención
social temprana hasta la reinserción de personas que han cumplido condenas, visión que ha sido
plasmada en el Plan Chile Seguro y en las acciones específicas que de él se desprenden.
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Desarrollo Social)
EJE: POBREZA, DESIGUALDAD E INEQUIDAD Este representa uno de los ejes de mayor
importancia para El Salvador, pues el mismo se enfoca en los esfuerzos para mejorar las
condiciones de vida de la población y en combatir la desigualdad e inequidad que tanto han
afectado a nuestros países. Los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para trabajar para combatir
estos rubros abarcan diferentes Secretarías del Estado para realizar trabajos conjuntos y
complementarios para obtener mayores resultados. A continuación se presentan algunos de los
programas implementados en el período 2012‐2013. Para proteger a los niños, niñas y
adolescentes de la explotación económica y realización de tareas que pueden interferir con su
educación y desarrollo integral y dar cumplimiento al principio de abolición efectiva del trabajo
infantil, El Salvador ha diseñado una estrategia nacional denominada “Hoja de Ruta para hacer
de El Salvador un país libre de trabajo infantil y sus peores formas”, que aborda el problema del
trabajo infantil desde sus causas y atiende sus consecuencias, a través de un conjunto de
intervenciones complementarias de las dependencias del Estado con incidencia directa e
indirecta en la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas y en la
protección de las personas adolescentes trabajadoras. Esta estrategia comprende seis
dimensiones: 1) Lucha contra la pobreza. 2) Salud. 3) Educación. 4) Protección Integral de
Derechos y Marco Normativo Institucional. 5) Sensibilización y Movilización Social. 6)
Generación de Conocimientos y Seguimiento. Además, se ha aprobado por el Comité Nacional
para la Erradicación de las Peores formas de Trabajo Infantil, la Programación Operativa 2012‐
2014 de la Hoja de Ruta, en junio de 2012, que incorpora actividades concretas con indicadores
y tiempos determinados dentro de los Planes Operativos de las distintas Instituciones del
Órgano Ejecutivo encaminadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil,
específicamente: la Secretaría Técnica de la Presidencia, la Secretaría de Inclusión Social, el
Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Gobernación. La operativización de la Hoja de Ruta constituye
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un Programa dentro del Sistema de Protección Social Universal que tiene como propósito la
disminución del trabajo infantil de los niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima
de admisión al empleo, adolescentes en trabajo infantil peligroso y de los niños, niñas y
adolescentes en peores formas de trabajo infantil y sus componentes son: 1) Protección de
Derechos, 2) Desarrollo Humano, 3) Información y Sensibilización. Dentro de estos se encuentra
el combate al trabajo infantil a través de la educación, el cual incluye una serie de acciones para
hacer frente a este problema. Por ello, el Ministerio de Educación llevó a cabo 2 estrategias
encaminadas a la atención educativa de los niños, niñas y adolescentes trabajadores que se
resumen en las siguientes ofertas educativas: ‐ Aulas de Apoyo Educativo. Es una estrategia o
servicio educativo ofrecido por el Ministerio de Educación, centrada en la atención directa de
estudiantes con necesidades educativas individuales expuestas en el aula regular o detectada a
partir de factores de riesgo. ‐ Modalidades Educativas Flexibles. Es una estrategia centrada en la
atención de personas jóvenes y adultas que por varias razones fueron expulsados o se vieron
obligados a abandonar los estudios. En otros casos se trata de jóvenes que necesitan trabajar
para apoyar a sus familias y pagar sus estudios, por tanto, necesitan una estrategia flexible que
les permita completar su educación. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ha realizado
acciones para la erradicación del trabajo infantil, entre las que se encuentran: ‐ La revisión y
reestructuración del Concepto de Trabajo Infantil en los instrumentos de recolección de
información del sistema de cuentas nacionales. ‐ Emisión y promulgación del Acuerdo
Ministerial N° 241 que contiene el “Listado de Actividades y Trabajos Peligrosos en los que
podrán ocuparse niños, niñas y adolescentes”, en razón de las actividades realizadas al interior
de las plantaciones de caña de azúcar y otras actividades peligrosas. ‐ Participación en la
Comisión de Política ampliada del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA). El
CONNA realiza consultas con niños, niñas y adolescentes para la elaboración de la Política de
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, en la que el trabajo infantil se integra como un
eje de la Política. ‐ Participación en la Comisión para la Elaboración, Revisión y Aprobación de los
5 Reglamentos internos y de funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñez y Adolescencia y el Reglamento General de la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia (LEPINA). ‐ Implementación del Registro de Adolescentes Trabajadores conforme
lo previsto en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. ‐ Aprobó y adoptó
mediante Acuerdo Ministerial número 78 de fecha 26 de julio de 2012, del Acta Única de
Inspección de Trabajo que incluye una sección sobre trabajo adolescentes y erradicación del
trabajo infantil como parte del listado de chequeo que utiliza el inspector o inspectora de
trabajo para verificar cumplimiento de disposiciones legales cuando realiza una visita de
inspección en un centro o lugar de trabajo. Dando seguimiento a este mandato, el 28 de agosto
de 2012 se oficializó la Política de Salud Sexual y Reproductiva, cuyo objetivo general es
“garantizar la salud sexual y reproductiva en las diferentes etapas del ciclo de vida, a toda la
población salvadoreña; así como fortalecer sostenidamente la promoción, prevención, atención
y rehabilitación de la salud sexual y reproductiva; fundamentándose en la Atención Primaria de
Salud Integral, con un enfoque de inclusión, género, derechos y en un ambiente sano, seguro y
equitativo; con calidad, calidez y corresponsabilidad”. Dentro de esta Política uno de los grupos
prioritarios es la población adolescente, estableciéndose objetivos específicos y líneas
estratégicas que hacen especial énfasis en la atención de este grupo poblacional. Asimismo, el
Ministerio de Salud desarrolla estrategias orientadas a crear conciencia sobre los efectos
adversos que tiene el embarazo en la adolescencia, las cuales se implementan a través de las
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siguientes intervenciones: ‐ Formación de promotores juveniles con énfasis en Salud Sexual y
Reproductiva. Desarrollándose temas como: habilidades para la vida, autoestima, género,
prevención del embarazo, consecuencias del embarazo en la adolescencia. ‐Círculos educativos
para adolescentes embarazadas, cuyo énfasis es la prevención del siguiente embarazo, proyecto
de vida y derechos. ‐ Consejería en planificación familiar, infecciones de transmisión sexual y VIH
(ITS/VIH) y para el auto cuidado de la salud. ‐ Servicios de salud amigables para adolescentes. ‐
Participación en espacios intersectoriales para el abordaje de la Salud Sexual y Reproductiva
(SSR) con adolescentes, contándose con la participación de organizaciones de la sociedad civil,
Ministerio de Educación, Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de Población de las Naciones Unidas(UNFPA), ONU
MUJERES y otras agencias de cooperación. De igual manera se forma parte de la Mesa
Intersectorial para la Educación Integral de la Sexualidad, que es dirigida por el Ministerio de
Educación, que busca la incorporación curricular de dicha temática. ‐ Conformación de la Alianza
Intersectorial para la atención Integral a la salud de los adolescentes, espacio en el cual se ha
oficializado un Plan Estratégico y un Plan Operativo, que incluye como uno de sus objetivos
principales la prevención y atención del embarazo. ‐ Diseño y elaboración de material educativo
y promocional para la prevención y atención del embarazo. ‐ Capacitación al personal de salud
en el abordaje de la población adolescente. ‐ Desarrollo y realización de investigaciones para
contar con evidencias para la toma de decisiones. Por otra parte, en el Plan Quinquenal de
Desarrollo 2010 – 2014 (PQD), se ha considerado el enfoque de género como un tema
transversal a todas las acciones, siendo un avance positivo a favor de los Derechos Humanos de
las Mujeres. A partir de ello, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
ha realizado diversas acciones que responden a los acuerdos de la Sexta Cumbre de las Américas.
En seguimiento a este mandato se encuentra la Política Nacional de la Mujer (PNM). En su eje
temático Salud Integral, esta política tiene como uno de sus objetivos específicos: La Prevención
del embarazo entre las adolescentes en las áreas rurales y urbanas”, y establece como medidas:
“Desarrollar una campaña intersectorial permanente de información e instalar programas de
educación integral de la sexualidad, libres de estereotipos y prejuicios, que promuevan
conductas y prácticas sexuales saludables entre los hombres y las mujeres, con énfasis en la
población adolescente y en las áreas rurales; y Promover la creación y el fortalecimiento de un
programa nacional de atención integral en servicios de salud sexual y salud reproductiva
específicos para mujeres y hombres adolescentes y jóvenes, orientados a la SSR y la prevención
del embarazo y prácticas sexuales de riesgo. Además, se encuentra el Plan Nacional de Igualdad
y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas (PNIEMS), instrumento que operativiza la Ley de
Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE).
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Desarrollo Social)
En seguimiento a este mandato se destaca la Política Nacional de la Mujer (PNM). En su eje
temático Autonomía Económica, tiene como apuesta prioritaria “Que se avance visiblemente en
la superación de la discriminación explícita e implícita presentes en los instrumentos de política
laboral y económica y que obstaculizan que las mujeres participen, accedan y decidan sobre los
recursos tangibles e intangibles y los beneficios del desarrollo nacional”. Asimismo, la Ley de
Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), en su articulado
establece que “el gobierno garantizará la igualdad y no discriminación de las mujeres en su
participación económica […] Realizará acciones que contribuyan a la participación activa e
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igualitaria de mujeres y hombres en las decisiones, disposición y control de los medios de
producción que les permitan igualdad en el acceso al desarrollo económico y a las
oportunidades del goce de sus beneficios”. Por otra parte, en el marco del Programa de
Comunidades Solidarias, el ISDEMU participa en la intervención correspondiente a las
Comunidades Solidarias Urbanas (CSU), con la estrategia de ventanillas fijas de atención
impulsando la prevención de la violencia contra las mujeres, la atención de casos y el
fortalecimiento de capacidades de la municipalidad referente a la incorporación de la Normativa
Nacional para la Igualdad en sus planes de trabajo. El programa tiene como objetivo “Contribuir
a la mejora de las condiciones de vida y el ejercicio ciudadano de las familias y personas en
situaciones de pobreza y exclusión social ubicadas en zonas urbanas y en particular en los
asentamientos urbanos de precariedad extrema y alta”. También es importante destacar que el
trabajo realizado por ISDEMU no se limita a las ventanillas fijas o móviles de atención, sino que
ha desarrollado otras acciones paralelas, entre ellas, la conformación de Consejos Consultivos
que están integrados por mujeres líderes de los municipios y que actúan como ente contralor
para el respeto y cumplimiento de los derechos de las mujeres, tanto de las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, como de las autoridades que gobiernan su territorio.
En conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el mes de
febrero de 2013 se dio inicio al Proyecto de Promoción del desarrollo productivo a través de la
inclusión de las mujeres en empleos de calidad en Centroamérica. El proyecto incentiva la
inclusión de las mujeres en empleos de calidad con el fin de promover el desarrollo productivo.
Pretende impulsar procesos de transversalización de la perspectiva de género tanto en el
análisis de la información disponible sobre el tema como en la implementación de políticas y
programas de empleo y emprendedurismo. Las actividades a realizar son: ‐ Elaboración de
propuestas de políticas públicas que persigan mejorar las condiciones de la incorporación de las
mujeres en los sectores dinámicos de crecimiento. ‐ Llegar a un acuerdo intersectorial entre
instituciones públicas y privadas para la ejecución de recomendaciones que atiendan las
necesidades de integración de las mujeres en empleos de calidad. ‐ Se organiza un seminario
subregional para compartir experiencias nacionales y ampliar las redes que faciliten la
incorporación de las mujeres en el desarrollo productivo. ‐ El diseño de un curso en línea para
funcionarios de gobierno, organizaciones gremiales y líderes empresariales; con el fin de
capacitar sobre el enfoque de género en las actividades productivas. Por otra parte, en el marco
de este eje el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dentro de la estructura del Sistema de
Protección Social Universal, específicamente en Comunidades Solidarias Urbanas,
correspondiente al Eje tres: Generación de ingreso y desarrollo productivo, se encuentra el
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI). El PATI es un programa presidencial que
persigue proteger temporalmente los ingresos de las personas, principalmente de mujeres jefas
de hogar y jóvenes comprendidos entre las edades de 16 y 24 años, que no tengan un empleo
formal y pertenezcan a hogares pobres y vulnerables de las áreas urbanas. Las personas que
califican para el programa participan en proyectos comunitarios del municipio y se les
proporciona capacitación y apoyo económico de cien dólares durante seis meses. Al final de este
período tienen la posibilidad de mejorar sus capacidades laborales y de inserción laboral, a
través de la Red Nacional de Oportunidades de Empleo o de conectarse a las oportunidades
económicas y de acceso a microcréditos, como parte de una estrategia de salida. A través del
PATI, se ha logrado dar orientación laboral a todos los participantes con el objetivo fundamental
de lograr insertarlos en el mercado laboral y las oportunidades de empleo que están conforme a
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su perfil ocupacional o la identificación de sus capacidades emprendedoras para desarrollar un
negocio propio, a la fecha se ha logrado colocar en puestos de trabajos a más de 300
participantes del referido programa. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) ha venido trabajando en una nueva visión para el sector que surge con el reconocimiento
de dos aspectos determinantes: la importancia estratégica del sector agropecuario como una de
las principales fuentes generadoras de crecimiento económico, acumulación de riqueza y
reducción de la pobreza, especialmente en los territorios rurales en donde se concentra la
mayor parte de población pobre del país; y la marcada naturaleza familiar de las unidades
productivas agropecuarias nacionales, agrupadas en dos categorías: agricultura familiar de
subsistencia y agricultura familiar comercial. La materialización de esta visión estratégica es
concretizada por medio de la implementación del Plan de Agricultura Familiar y
Emprendedurismo Rural (PAF), el cual responde a los objetivos que establece el Plan de
Desarrollo Quinquenal 2010‐2014. El PAF está conformado por cuatro programas estratégicos: •
Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAF‐
Seguridad Alimentaria). • Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo
(PAF‐Cadenas Productivas). • Programa para la Innovación Agropecuaria (PAF‐Innovación) y el
Programa de Enlace con la Industria y el Comercio (PAF‐Agroindustria). Mediante estos cuatro
programas el MAG atiende de una manera diferenciada a los productores de agricultura familiar
de subsistencia y a los de agricultura familiar comercial, constituyéndose un novedoso cambio
en el proceso de formulación e implementación de la política pública, orientada al desarrollo del
sector agropecuario y el medio rural del país. A continuación se presentan los principales
avances y resultados del PAF correspondientes al período comprendido entre junio de 2011 y
mayo de 2012.
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Desarrollo Social)
PROGRAMA PARA LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA. El objetivo de este programa es generar y
proveer los conocimientos necesarios que demandan los productores en el proceso de las
cadenas de valor agropecuarias que permita aumentar y sostener la competitividad y mejorar
rentabilidad de los negocios. Con esta finalidad se generaron tres tecnologías de granos básicos,
tal es el caso de la liberación de la variedad de frijol CENTA Ferromás con grano de color rojo,
mayor contenido de hierro y zinc, y alto potencial de rendimiento (35 quintales de manzana). De
igual forma, la variedad de sorgo CENTA‐2bmr, tipificado como una semilla de mayor valor
nutritivo, producción de grano (50 quintales por manzana) y forraje, simultáneamente. Se
efectuó el relanzamiento de la variedad de maíz CENTA Pasaquina con mayor tolerancia a la
sequía, con características organolépticas de la tortilla similar al maíz criollo y alto potencial de
rendimiento (55 a 60 qq por manzana). Toda esta tecnología está a disposición de los
productores y productoras de granos básicos en el país. Adicionalmente, se ha fortalecido la
capacidad técnica de 88 extensionistas en temas de actualidad tecnológica. Técnicamente se
asistieron a 286 productores y productoras, quienes sembraron semilla de frijol, contribuyendo
a incrementar la producción y productividad de grano a nivel nacional. Otros avances en el
campo de la investigación han permitido al MAG evaluar las siguientes alternativas técnicas: ‐
Tomate de gallina (Licopersicum esculentum), berenjena (Solanum melongena) huistomate
(Solanum virginianum), como porta injerto para contrarrestar la incidencia de marchitez
bacteriana (Pseudomona solenacerarum). ‐ Efecto de fungicida como tratadores de semilla de
maíz, con el propósito de reducir la incidencia del patógeno de la mancha de asfalto, en las
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primeras etapas de desarrollo del cultivo. PROGRAMA DE ENLACE CON LA INDUSTRIA Y EL
COMERCIO. El objetivo fundamental de éste es establecer los mecanismos de coordinación e
incentivos con las empresas del sector privado, para fomentar los negocios entre la gran
empresa y las pequeñas y medianas asociaciones de agricultores (familiares o individuales),
asegurando la adopción de la tecnología y la sostenibilidad. Se han apoyado oportunidades de
negocio dentro del programa presidencial Vaso de Leche, llevando a cabo ocho talleres con
ganaderos y ganaderas independientes u organizadas, para promover su participación en el
referido programa. Con este esfuerzo, se ha involucrado a 2,000 ganaderos, quienes han
entregado diariamente 29,000 botellas de lecha fluida, logrando de esta manera apoyar el
fortalecimiento del encadenamiento productivo y la gestión de negocios entre productores y
compradores, de acuerdo a estándares de calidad requeridas en el mercado. CONTRIBUCIÓN DE
LA COOPERACIÓN EXTERNA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAF. El apoyo de los países y
organismos cooperantes ha sido de vital importancia en la concreción de los objetivos
estratégicos del MAG, los esfuerzos de la gestión de cooperación externa han sido coordinados y
conceptualizados con la implementación del PAF y los Programas que lo integran. Es de
particular importancia la vinculación de estos esfuerzos con los compromisos políticos
adquiridos con la cooperación internacional, en el marco de la Declaración de París sobre la
Eficacia de la Ayuda para el Desarrollo, que busca optimizar el alineamiento estratégico de la
cooperación internacional con la agenda estratégica de los países y el incremento en la calidad
de vida y su impacto sobre el desarrollo de cada país. En ese sentido, se ha ejecutado con un
monto de $5,679,164.31, tres proyectos de inversión: 1. Programa de Reconstrucción y
Modernización Rural (PREMODER), cuyo objetivo general es lograr la integración económica
efectiva de la población beneficiaria en el contexto regional y nacional a través de una mejora
de las capacidades de acceso a oportunidades de negocios y mercados, así como a los mercados
laborales locales y nacionales. 2. Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para la Región
Oriental (PRODEMORO), cuyo objetivo es mejorar los niveles de ingreso y las condiciones de
vida de hombres, mujeres y jóvenes productores, microempresarios y trabajadores de la región
oriental de El Salvador. 3. Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para las Regiones
Central y Paracentral (PRODEMOR Central), cuyo objetivo es reducir significativamente los
niveles actuales de pobreza de la población rural en los municipios identificados de la región
Central y Paracentral, a través de procesos sociales y económicos participativos, impulsados por
las comunidades, centrados en el ámbito territorial, basados en una estrategia de equidad
intercultural y de género que provea sustentabilidad ambiental y fortalecimiento institucional.
Con la puesta en marcha de estas iniciativas se espera el fortalecimiento de las capacidades
creativas, competitivas e innovadoras de las familias rurales que les permita incrementar la
producción, los ingresos y las oportunidades de empleo a fin de contribuir a mejorar su calidad
de vida en términos de seguridad alimentaria nutricional y reducción de la pobreza extrema.
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Desarrollo Social)
En seguimiento a este mandato el Gobierno de El Salvador hace suyo el compromiso de los ODM
y lo expresa en el Plan Quinquenal 2010‐2014, como una de sus apuestas estratégicas: Contar
con una población sana, educada y productiva, que tenga la capacidad y las oportunidades
adecuadas para desarrollar plenamente sus potencialidades y para convertirse en la base
principal de nuestro desarrollo. Teniendo en cuenta esta apuesta, el Gobierno de la República,
se compromete a aumentar la inversión en salud, educación, en capacitación laboral, en
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seguridad alimentaria y nutricional, en conocimiento e innovación y en la reducción de las
desigualdades de género. En esta misma línea asume el compromiso de hacer todos los
esfuerzos que sean necesarios para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y para llegar
a las metas de educación trazadas en el plan 20‐21. Se compromete además a implementar una
política transversal de género y una política de inclusión y asistencia social. Tomando en
consideración las apuestas estratégicas, se ha definido el siguiente objetivo general: “Revertir la
tendencia del aumento de la pobreza registrada en los últimos años y ampliar la cobertura de
los servicios sociales básicos tanto de las zonas rurales como en las urbanas, en especial para la
población en condición de mayor vulnerabilidad, y sobre todo para las mujeres”. Asimismo, la
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), en su
articulado establece que “El Estado, a través de las instituciones competentes, adoptará las
medidas pertinentes a fin de eliminar la discriminación contra las mujeres en zonas rurales,
garantizando el respeto a la libertad sindical, fomentando el trabajo de las Cooperativas
Agropecuarias y Pesqueras, e incentivando la efectiva participación de las mujeres en puestos
de toma de decisiones en las juntas directivas de estas organizaciones y su participación en los
beneficios de un desarrollo rural sostenible”.
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Seguridad)
En el marco del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana
(COMMCA), se han realizado esfuerzos conjuntos de los países para la consideración de la
Seguridad Ciudadana de la Mujeres en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica,
incorporando la misma en los acuerdos de la XXXIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA): 8. Reiterar nuestro
compromiso de continuar la lucha por erradicar la violencia de género contra las mujeres y la
violencia intrafamiliar en todos nuestros países, flagelos relacionados con la violencia social que
agobian a nuestra región, tal como ha subrayado en la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica. Con este mandato, se reforzó la labor a nivel regional, dando como resultado el
establecimiento del Proyecto B.A.1 Prevención de la Violencia en la Región Centroamericana, en
el marco del COMMCA, y que dará inicio en junio 2011. Con este proyecto se espera efectuar
acciones de prevención de la violencia en todos sus tipos y modalidades, con especial énfasis en
la Trata de Mujeres y el Feminicidio, delitos que afectan a la región. Se ha desarrollado también
el Proyecto de Cooperación Sur – Sur: Intercambio y aprendizaje de experiencias en temas de
aplicación, protección y defensa de los Derechos y la eliminación de toda clase de violencia
contra la mujer, con el Ministerio de la Mujer de Perú (MIMP), en el primer trimestre del 2013
se realizaron acciones de coordinación y se propuso el Plan de Trabajo de dicho proyecto, en
cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Cooperación, dando así avances sustantivos,
previendo que su ejecución inicie en el segundo trimestre del presente año. Por otra parte, se
ha concretado las gestiones con la cooperación canadiense, a través de su Departamento de
Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional, con la firma del Protocolo de Entendimiento
sobre la Protección, Cuidado y Justicia para Mujeres que son Víctimas de Trata en El Salvador,
con el objetivo de fortalecer los esfuerzos institucionales a favor de la atención a mujeres que
enfrentan violencia. Con ello, se han desembolsado US$293,203.95 a fin de establecer un
Modelo Integral de Atención, cuyo seguimiento se dará desde el Programa de Atención Integral
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Los resultados que se esperan del proyecto
son: ‐ Un refugio especializado para albergar a mujeres víctimas de trata. ‐ Un sistema integral
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diseñado e implementado de protección y atención a mujeres víctimas de trata. ‐ Protocolos de
coordinación para facilitar el acceso a los servicios de justicia y protección para mujeres. ‐
Mecanismos de coordinación entre individuos clave del estado y de la sociedad civil para la
restitución de los derechos de las mujeres víctimas de trata. ‐ Una campaña de sensibilización
diseñada e implementada sobre trata de personas. ‐ Mayor capacidad institucional para
asegurar, monitorear y garantizar la consecución de la Normativa Nacional para la Igualdad y el
fortalecimiento de leyes asociadas.
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Seguridad)
Como seguimiento a este mandato, El Salvador cuenta con la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Dicha ley “tiene por objeto establecer, reconocer y
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas
orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia
contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad,
la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la
equidad”. Asimismo, la ley establece: El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
comprende, ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de
patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación. Así mismo, se refiere al goce, ejercicio y protección
de los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución y en los Instrumentos
Nacionales e Internacionales sobre la materia vigentes. Es importante mencionar también
señalar el Programa Ciudad Mujer, coordinado desde la Secretaría de Inclusión Social, con el que
se garantizan los derechos fundamentales de las mujeres, a través de servicios especializados
como: salud sexual y reproductiva, la atención integral a la violencia de género, el
empoderamiento económico, y la promoción y difusión de sus derechos. Además, cuenta con un
área de atención infantil para las hijas (os) sean atendidos mientras sus madres reciben los
diferentes servicios. A la fecha se tiene cuatro sedes, las cuales se encuentran ubicadas en:
Colón, Usulután, Santa Ana y San Martín, quedando pendiente inaugurar las sedes de San
Miguel y Morazán. En ellas se cuenta con la participación de 18 instituciones del Estado. De
manera específica, en materia de Prevención y Atención a Violencia, Ciudad Mujer brinda un
conjunto de servicios, tanto comunitarios como personalizados, para erradicar la violencia de
género que afecta a las mujeres y atender a aquellas que hayan enfrentado situaciones de
violencia. La prevención y atención a la violencia se logra a partir de atención en crisis, asesoría
legal y terapias psicológicas, incluyendo grupos de apoyo y autocuido. Según datos, hasta el 8 de
febrero de 2013, Ciudad Mujer ha atendido a más de 103,000 usuarias en sus distintas sedes. En
las instalaciones de Colón se atendió a 84,000 mujeres; en la sede de Usulután, a 15,000
mujeres y en la sede de Santa Ana, a 4,500 mujeres. Cada usuaria recibe un promedio de dos
atenciones en diferentes áreas, lo que totaliza 227,790 servicios prestados. El monto destinado
al programa son: US$3.2 millones a Ciudad Mujer Colón, US$3.7 millones a Ciudad Mujer
Usulután, US$4.3 millones a Ciudad Mujer Santa Ana y US$4.2 millones a Ciudad Mujer San
Martín. Y por último, se trabajó en el diseño de instrumentos de mecanismos
interinstitucionales y modelos de atención para una vida libre de violencia para las mujeres. En
este sentido se realizaron las siguientes actividades: ‐ Lineamientos de la Política Nacional para
el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El documento incluye propuestas de
líneas de acción en torno a seis programas: Detección, Prevención, Atención, Reparación,
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Protección y Sanción, acompañadas de estrategias transversales de sensibilización, información,
desarrollo de capacidades institucionales y humanas; y producción y gestión de conocimiento. ‐
Diseño del modelo básico para la acreditación de las instituciones que brindan atención y
protección a las mujeres víctimas de violencia de género, con el cual se obtuvieron los
instrumentos: . Lineamiento para la Acreditación y Monitoreo de las Unidades Institucionales de
Atención Especializada (UIAEM). o Guía de evaluación y Monitoreo. . Unidades Institucionales de
Atención Especializada (UIAEM). . Lineamientos para acreditación y funcionamiento de Casas de
Acogida. Estos instrumentos dan cumplimiento a los artículos 25 y 26 de la LEIV, que mandata la
Creación de las Unidades Institucionales de Atención Especializada para las Mujeres y las Casas
de Acogida. ‐ Asistencia técnica para la implementación, revisión y consolidación de la ruta de
atención en cada unidad de atención a mujeres que enfrentan violencia. Con la cual se avanzó
en el diseño de una ruta que permita brindar una atención adecuada a las mujeres víctimas de
violencia de género, aunque todavía se está en proceso de finalizar el diseño del mismo.
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Seguridad)
En seguimiento a este mandato, se cuentan con los Consejos Consultivos y Contraloría Social
para los derechos de las mujeres, que tienen el objetivo de facilitar y garantizar la participación
ciudadana de las mujeres, desde su condición y posición, que permita incidir y proponer en la
toma de decisiones para la exigencia y el cumplimiento de sus derechos. Estos consejos
consultivos se dan a nivel departamental (establecidos 14 consejos, que aglutinan a 487
mujeres), y a nivel municipal (establecidos 214 consejos y aglutinan a 3,792 mujeres), datos de
junio de 2011 a septiembre de 2012.
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Desarrollo Social)
PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO. El objetivo
de este programa es incrementar el nivel de ingresos netos de las familias rurales, a través del
mejoramiento de la competitividad de los negocios rurales y el encadenamiento productivo,
cuya contribución principal en las diferentes cadenas productivas que integran el mismo, se
mencionan las respectivas incidencias socioeconómicas en los sectores productivos vinculados
con las 10 cadenas productivas priorizadas, tal como sigue: 1) Cadena de Granos Básicos. El
MAG transfirió recursos para que las organizaciones mejoraran la capacidad de producir y de
comercializar mayores volúmenes en los mercados, especialmente en temporadas adecuadas
que permitió a los productores mejorar la rentabilidad de sus pequeñas plantas de producción
de tamales y centros de acopio para la comercialización de granos básicos. Por otro lado, se
beneficiaron 1,096 personas, de las cuales 221 son mujeres en el tema de capacitación en
gestión empresarial. También se facilitó el acceso a la información de mercado a 144
productores de las organizaciones rurales usuarios de proyectos de desarrollo rural, ampliando
el conocimiento sobre la variación de precios en las diferentes plazas y fortaleciendo la
capacidad de negociación. Además, técnicamente se favoreció a 33,489 productores para el
aprendizaje de técnicas sobre la producción comercial de semilla de frijol y de maíz. Finalmente
se proporcionó asesoría a 5,199 productores de granos básicos, con el propósito de reducir los
costos de producción, mejorar la competitividad de sus productos y disponer de mayor acceso a
mercados y tecnología. 2) Cadena de Frutas. Para introducir nuevas tecnologías productivas,
esta cadena estableció 96 Centros de Desarrollo Productivo (CDP), donde se capacitaron a 2,560
productores en diferentes cultivos frutícolas, contribuyendo a una mayor productividad y
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sostenibilidad de los sistemas de producción; con un enfoque de encadenamiento agro
productivo y comercial. 3) Cadena de Hortalizas. En esta cadena se establecieron 26 CDP
integrados por 665 productores, quienes se dedican al cultivo de diferentes hortalizas con la
intención de contribuir a una mayor producción, productividad, rentabilidad y sostenibilidad de
los sistemas de producción; con un enfoque de encadenamiento agro productivo y comercial. 4)
Cadena de Acuicultura. Para la transferencia de tecnología acuícola y el encadenamiento
productivo a nivel comercial, se realizan esfuerzos para apoyar a productores dedicados a los
cultivos de camarón marino y tilapia, como alternativa para producir carne rica en vitaminas y
minerales. Para el fortalecimiento tecnológico del subsector, se impulsó el modelo de creación
de 29 CDP, dos Centros de Acopio y Servicios (CAS) y la formación de Escuelas de Campo (ECA),
donde se formó a 715 productores acuícolas. En esos lugares se ha transferido tecnología
acuícola y se ha fortalecido el encadenamiento productivo a nivel comercial. Además, se han
proporcionado servicios de asesorías a 802 acuicultores, con el propósito de reducir sus costos
de producción, mejorar la competitividad de sus productos y disponer de mayor acceso a
mercados y tecnología. 5) Cadena de Miel. Se organizaron 48 CDP, en los que acudieron más de
un mil productores apícolas (individuales y asociados) para transferir tecnologías que les
permitieron mejorar su producción, sus capacidades de organización y de gestión de negocios.
También se proporcionó a 52 productores, entre ellos 10 mujeres, asistencia técnica para la
operatividad del negocio de productos innovadores, como es la producción de polen y
propóleos, así como la disponibilidad a nivel local, de equipo para el estampado de cera. 6)
Cadena de Café. Para la transferencia de tecnologías y el encadenamiento productivo a nivel
comercial en la Cadena de Café, se organizó un CDP integrado por 25 asociados de una
cooperativa de caficultores. Se recibió apoyo por medio de transferencia de recursos financieros,
por un monto de US$87,180 para la implementación de proyectos de inversión y contratación
de servicios de asistencia técnica para ejecutar planes de negocios en beneficio de 264
asociados y asociadas. Las organizaciones cafetaleras requerirán mejorar las técnicas del cultivo,
el procesamiento, la transformación y la comercialización del grano y con ello, aumentar los
márgenes de rentabilidad del negocio. 7) Cadena de Cacao. Se establecieron tres CDP integrados
por 239 productores dedicados al cultivo, quienes fueron capacitados por medio de la
metodología de Escuelas de Campo, contribuyendo en la obtención de una mayor producción,
productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de producción. Se proporcionó el
servicio de asesoría a 258 productores de cacao con el propósito de reducir sus costos de
producción, mejorar la competitividad de sus productos y disponer de mayor acceso a mercados
y tecnología. 8) Cadena Láctea (Ganadera). Se benefició con la transferencia de recursos de
inversión y de asistencia técnica a cuatro organizaciones involucradas con la cadena láctea
(ganadera), quienes mejoraron la capacidad de producción, instalaron pequeñas plantas para la
producción de alimento (concentrado) y establecieron instalaciones mínimas para el
procesamiento de lácteos. En esta fase de atención se asistió a 1,163 personas, de las cuales 335
son mujeres, quienes aprendieron aspectos relacionados con el establecimiento y
mantenimiento de la producción, vinculación con los mercados locales y regionales y la
sostenibilidad de los negocios; inclusive, la mejora en la administración de los negocios con
visión empresarial y con un enfoque de encadenamiento agro productivo y comercial. 9) Cadena
de Artesanías. A través de esta cadena se brindó servicios de asistencia técnica y capacitación a
264 personas, de las cuales 160 son mujeres, quienes mejoraron la administración de los
negocios con visión empresarial y con un enfoque de encadenamiento agro productivo y
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comercial, desde la perspectiva de gestión de la organización y de la cadena de valor. 10)
Cadena de Turismo Rural. Con el financiamiento de un proyecto de inversión se favoreció la
oferta turística en Cabañas. El Gobierno transfirió recursos por un monto de US$55,718 de la
Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal de Cinquera, más otras dos organizaciones
que entre las tres afilian a 166 personas, de las cuales 93 son mujeres.
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Seguridad)
En seguimiento este mandato, El Salvador cuenta con el Sistema Nacional de Estadísticas de
Género, una apuesta prioritaria que tiene a su base lo estipulado en la Ley de Igualdad, en su
artículo 14, que es el mandato de generar estadísticas e indicadores de género. Actualmente se
tienen definidos 173 indicadores, los cuales se dividen en siete ejes correspondientes a los seis
ejes temáticos de la PNM y uno de demografía. Asimismo se elaboraron las fichas técnicas de
cada indicador la cual contiene: información general, descripción o interpretación, objetivos,
variables, forma de cálculo, nivel de desagregación, cobertura geográfica, unidad de medida,
periodicidad, fuentes de información e instituciones responsables. En un ejercicio
complementario, se ha formulado el Subsistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información
de Violencia contra las Mujeres, un esfuerzo liderado por el Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública (MJSP); la Dirección General de Estadísticas y Censo (DIGESTYC); e ISDEMU, con el
acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Se cuenta con un plan de
trabajo a corto plazo que responde a las demandas de unificación de la información sobre la
situación de la violencia contra la mujer.
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Seguridad)
Como parte del cumplimiento a este mandato, se ha firmado el Convenio de Cooperación
Interinstitucional para el acceso de las mujeres a la justicia, entre ISDEMU, la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), Procuraduría General de la República (FGR), Fiscalía General de la República (FGR),
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Policía Nacional Civil (PNC) e Instituto de
Medicina Legal (IML). Con dicho convenio se busca fortalecer la coordinación entre las entidades
del sector justicia, así como sus capacidades de respuesta y servicios que brindan a las mujeres
usuarias, logrando con ello: atender de manera integral a mujeres que sufren de violencia y
reducir de manera significativa la revictimización. También es importante la Comisión Técnica
Especializada, mecanismo de seguimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres (LEIV). Este esfuerzo interinstitucional es de particular importancia,
pues confluyen diferentes entidades del Estado, del sector justicia y del gabinete económico y
social. Además, representa una oportunidad para velar por que los derechos de las mujeres que
enfrentan violencia sean cumplidos. La Comisión cuenta con un instructivo de funcionamiento,
así como una estrategia de trabajo. A la fecha, se está en el proceso de elaboración de los
Lineamientos de la Política Nacional para el Acceso a una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres. Además, se han realizado Esfuerzos interinstitucionales con Policía Nacional Civil (PNC)
y Fuerzas Armadas, instituciones donde se desarrolla la formación y capacitación del personal,
así como la evaluación de sus políticas institucionales, normativas internas (leyes, reglamentos y
normativas afines), para que incorporen temas importantes como la violencia contra las mujeres.
Es de hacer notar el compromiso de estas instituciones, para llevar a cabo los procesos
necesarios para eliminar las inequidades, la violencia y la discriminación tanto dentro como
fuera de ellas. Y finalmente, ISDEMU ha lanzado la Escuela de Formación para la Igualdad
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Sustantiva, un esfuerzo innovador que tiene por objetivo contribuir a la reducción de las
desigualdades de género y la discriminación contra las mujeres por medio de la
institucionalización de una política de formación profesional para servidores (as) públicos, que
fortalezca la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado Salvadoreño, relacionada
con sus obligaciones de respeto, protección, y garantía de los Derechos de las Mujeres y en el
avance de la Igualdad Sustantiva.
Fecha del Reporte: 24/06/2013 / El Salvador (Seguridad)
El Salvador, dentro de sus esfuerzos por dar seguimiento a este mandato, tiene Ley de Igualdad,
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), mencionada anteriormente
en este informe, la cual en el ámbito de violencia contra las mujeres establece que: El Estado, a
través de las instancias competentes, deberá desarrollar una política integral para la prevención,
detección, atención y protección de las mujeres víctimas de trata interna y transnacional, así
como la revisión y actualización permanente de la legislación sancionatoria o punitiva. Asimismo,
deberá garantizar la restitución de los derechos de las mujeres víctimas de trata que son
explotadas y abusadas sexualmente, ya sea con fines económicos y sociales o no; y posibilitará
la activación y coordinación de los mecanismos de apoyo comunitario que eliminen la
discriminación y estigmatización de las mismas. Por otra parte, el Consejo Nacional contra la
Trata de Personas, instancia encargada de prevenir, combatir y atender de manera integral a las
víctimas de este delito en El Salvador, ha lanzado la Política Nacional de la Trata de Personas.
Esta tiene tres enfoque fundamentales: garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos,
es inclusiva y promueve la equidad de género. Además define los tipos y sus modalidades, estas
son: trata de personas, matrimonio forzado o servil, trabajo o servicio forzado, mendicidad
forzada, adopción irregular, servidumbre pornografía y turismo sexual.

Informes adicionales en inglés:
Report Date: 6/21/2011 / Barbados (Health)
Report Date: 11/29/2010 / Brazil (Social Development)
Report Date: 11/29/2010 / Brazil (Health)
Report Date: 11/29/2010 / Guyana (Agriculture)
Report Date: 4/11/2012 / Suriname (Health)
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Informes del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)
Fecha del Reporte: 23/06/2011 / Organización de los Estados Americanos (OEA) (Seguimiento
de Cumbres)
Con el fin de apoyar a los Estados Miembros en el cumplimiento de las directivas de la Cumbre y
facilitar la alineación de objetivos y estrategias con los mandatos de las Cumbres, la OEA lanzó el
Sistema de Seguimiento de las Cumbres de las Américas (SISCA) en Enero de 2010. Hasta el día
de hoy, varios Estados miembros han sido capacitados en SISCA y actualmente utilizan el
sistema. Tras un proceso de ajustes, una nueva versión de SISCA será puesta en marcha en Junio
2011, para facilitar la redacción de los informes nacionales. Instituciones del GTCC también
utilizarán el sistema para reportar a través de SISCA en la implementación de los mandatos. Para
aumentar la participación de las partes interesadas, incluyendo la sociedad civil y otros actores
sociales en el proceso de Cumbres, la OEA ha creado la Comunidad Virtual de Cumbres (CVC). La
CVC es un espacio virtual diseñado para complementar el Proceso de Cumbres permitiendo a los
usuarios contribuir a través de foros en línea y grupos temáticos de discusión, así como
brindando acceso a los materiales e información relacionados con las Cumbres. Hasta la fecha,
la CVC tiene usuarios registrados provenientes de 31 Estados miembros quienes han participado
en dos consultas virtuales hemisféricas en los temas de desarrollo sostenible y género.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) (Desarrollo Social)
Iniciativa: Promoción de los agronegocios lidera dos por mujeres Lograr que el potencial de los
productores agrícolas de los países miembros del IICA se integren de manera rentable,
sostenible y competitiva a mercados locales, regionales e internacionales, contribuyendo a
mejorar los ingresos de familias rurales. Actividades: • En Bahamas, la Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) aprobó
y dio inicio al Proyecto de Apoyo a las Mujeres Artesanas de las Islas Exuma, orientado a
fortalecer la inclusión de la mujer rural en actividades alternativas, el cual fue ampliado para
beneficiar a artesanas residentes en otras islas y afiliadas a la Bahamas National Craft
Association (BNCA). • En Dominica, 15 mujeres provenientes de los distritos norte y noreste del
país participaron en la producción de cebolla mediante un proyecto financiado por ONU
Mujeres, administrado conjuntamente con el Consejo Nacional de la Mujer de Dominica. Se
utilizaron tres unidades de demostración para contribuir con la capacitación de las mujeres.
Asimismo, 20 jóvenes recibieron clases introductorias a la apicultura en talleres interactivos de
capacitación organizados en colaboración con la Cooperativa de Apicultores de Dominica. Los
participantes recibieron colmenas, prendas de protección y equipo básico para procesar la miel.
• La Red de Mujeres Productoras Rurales de San Vicente y las Granadinas recibió y aceptó la
versión preliminar de su Plan de mediano plazo, el cual fue elaborado por el IICA. Asimismo,
dicha red adoptó un enfoque estratégico para posicionarse como una importante organización
de productores en ese país. Además, 21 miembros del grupo Mujeres en Agricultura en Pro del
Desarrollo Rural lograron posicionarse para seguir una nueva alternativa de diversificación en
producción de hortalizas, como resultado del apoyo que el IICA brindó a los procesos consultivos
realizados a lo interno de dicho grupo y a la elaboración de una propuesta de proyecto de
financiamiento con pequeñas donaciones presentada a la Agencia Australiana para el Desarrollo
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Internacional. • La Red de Mujeres Productoras Rurales de Trinidad y Tobago se fortaleció,
gracias a la elaboración y presentación de un proyecto para captar recursos y desarrollar
capacidades en las organizaciones de agricultores. Beneficiarios: Organizaciones y empresas de
mujeres en el Caribe. Socios: ONU mujeres, entre otros.
Fecha del Reporte: 21/06/2011 / Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) (Agricultura)
En respuesta al párrafo 25, IICA ha reconocido la gran complejidad y magnitud de las
oportunidades y los retos que enfrenta la agricultura en relación con los enfoques
multidimensionales y multisectoriales en su Plan Estratégico de 2010‐2014. El plan orienta los
esfuerzos del Instituto en apoyo a los Estados Miembros para mejorar los aportes de la
agricultura a la productividad y competitividad del sector agrícola, el desarrollo de territorios
rurales, la gestión de los recursos naturales y el cambio climático, y la seguridad alimentaria. El
IICA también contribuye en la promoción de iniciativas regionales de desarrollo rural, como la
implementación de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) con
recursos del Fondo España‐SICA (Sistema de Integración Centroamericana). Otro ejemplo, es el
apoyo que el IICA brinda al Foro Andino de Desarrollo Rural en la formulación de su estrategia
de desarrollo rural, por medio de un Proyecto sobre Modelos de Desarrollo Territorial en Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú. A nivel nacional, el IICA colaboró con el Proyecto “Mujeres
Ahorradoras en Acción” de Colombia, el cual beneficia a más de 134.000 mujeres ayudándolas a
desarrollar por su cuenta diversas actividades productivas que permitan a estas mujeres jefas de
familia generar sus propios ingresos.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Migración)
Iniciativa: Programa para la migración laboral internacional Como agencia de Naciones Unidas
especializada en materia laboral, OIT viene abordando el tema de la migración laboral desde su
fundación en 1919 mediante la promoción de la ratificación e implementación de normas
internacionales y la participación tripartita en la formulación e implementación de políticas
migratorias. Con la globalización, la migración internacional no va a disminuir en el siglo XXI, por
el contrario, se espera un aumento acelerado en el número de personas que migran y cruzan las
fronteras en busca de empleos y seguridad, debido a que la globalización no ha logrado producir
suficientes oportunidades laborales y económicas. La OIT considera que el mundo enfrenta el
desafío de contar con las políticas y los recursos necesarios para gestionar mejor la migración de
trabajadores, para asegurar el bienestar de estas personas y para que se beneficien tanto la
sociedad de origen como la receptora. En 2004 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó
un Marco Multilateral para las migraciones laborales como parte de un plan de acción para los
trabajadores migrantes acordado por los mandantes de la OIT. El objetivo de este Marco es
ayudar a lograr una mejor gestión de la migración laboral para que contribuya positivamente al
crecimiento y al desarrollo tanto de los países de origen como de los receptores, así como de los
propios migrantes. A pesar de lo anterior, muchos trabajadores migrantes no disfrutan de un
trabajo decente, sino que reciben salarios bajos, soportan entornos de trabajo peligrosos, el
impago de los sueldos y la ausencia virtual de protección social, se les deniega el derecho de
libertad sindical y de asociación y otros derechos laborales, y sufren discriminación y xenofobia.
Para dar respuesta a esta problemática la OIT cuenta con el Programa para la migración laboral
internacional. Actividades: En la región el programa se implementa mediante proyectos de
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cooperación técnica desde principios del 2008 a través de proyectos subregionales. Actualmente
se ejecuta en Centroamérica el proyecto para la "Promoción de políticas de migración laboral
con enfoque de género en Costa Rica, Haití, Nicaragua, Panamá y República Dominicana" En el
marco de este proyecto las principales actividades que se realizan son: ‐ Fortalecimiento de
capacidades de funcionarios de gobierno e interlocutores sociales para la implementación y
adopción de políticas y leyes de migración laboral con enfoque de género. ‐ Capacitación a
instituciones en la recolección, análisis, difusión y uso de estadísticas en migración laboral. ‐
Asistencia técnica para la ampliación de la cobertura de la seguridad social de los trabajadores
migrantes y de sus familias y mejora de las condiciones de trabajo. ‐ Mejora del sistema de
reconocimiento de estudios, habilidades y competencias de trabajadores migrantes en el lugar
de destino a través de acuerdos bilaterales. ‐ Fortalecimiento de capacidades de instituciones de
gobierno en administración de políticas de migración e inspección laboral. ‐ Promoción de
campañas de sensibilización sobre situación de los migrantes dirigida a actores sociales. ‐
Generación de información y conocimiento a través de estudios, investigaciones, análisis
comparados y encuestas Beneficiarios: Trabajadores migrantes y sus familias; funcionarios
públicos; organizaciones de empleadores y de trabajadores de los países de intervención: Costa
Rica, Haití, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Ecuador. Socios: OIM Financiamiento:
Unión Europea.
Fecha del Reporte: 06/06/2013 / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
(Seguridad)
Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe (OIG) En el Consenso de Quito,
adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer (Ecuador, 2007), los países de
América Latina y el Caribe solicitaron “la creación de un observatorio de igualdad que
contribuya al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de género”. El Observatorio de
igualdad de género de América latina y el Caribe (OIG), creado en 2009, ha sido reconocido por
los gobiernos en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer realizada en Brasilia el 2010, como
una herramienta de gran utilidad para la definición de políticas públicas de igualdad de género,
que permite contar con datos comparables actualizados y que es útil para el desarrollo de
procesos formativos. Actuando como un puente entre usuarios y productores de estadísticas de
género, el OIG brinda asesoría técnica para apoyar la capacidad institucional y estadística en la
región, y establece un grupo mínimo de indicadores estratégicos compatibles con los
indicadores ODM y de seguimiento de la CEDAW, que permiten analizar la evolución de las
principales áreas de desigualdad entre hombres y mujeres. El OIG se articula en torno a tres
pilares necesarios para mejorar la vida de las mujeres, los que están estrechamente vinculados:
la autonomía física (que abarca el respeto a los derechos reproductivos y la violencia de género),
la autonomía económica (referida a la capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir
del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres y considera el
uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía) y en la autonomía en la toma de
decisiones de las mujeres (entendida como la presencia en los distintos niveles de los poderes
del Estado y las medidas orientadas a promover su participación plena). Actividades: Desde el
Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, dentro del ámbito de la
autonomía física de las mujeres se han generado espacios de interlocución interinstitucional,
para el mejoramiento de registros administrativos de denuncias, procedimientos y sentencias en
el área de violencia doméstica, sexual, femicidio, entre otras. Para avanzar en esta área se ha
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dado seguimiento al Seminario sobre Registros Administrativos de homicidios de mujeres,
realizado con Fiscales generales el año 2011, generándose a partir de esto asistencia técnica con
representantes del sector justicia de los países (Argentina, Nicaragua), para contar con registros
únicos y avanzar en la producción de cifras oficiales de violencia. Se ha construido un indicador
de "muerte de mujeres por pareja íntima o ex pareja íntima" que ha logrado contar con
información de 16 países, avanzando de esta manera en insumos para investigar estos
fenómenos y que los países posean información para tomar decisiones de políticas.
Beneficiarios: Mecanismos de Adelanto de la mujer de la región, organismos del sector justicia
en relación a las mujeres que viven situaciones de violencia de género. Socios y Financiación:
Organismos socios del OIG (UNFPA, ONU Mujeres, OPS, SEGIB y AECID) y trabajo conjunto con
los gobiernos de la región. Website: http://www.cepal.org/oig/
Fecha del Reporte: 06/06/2013 / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
(Tecnología)
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe La Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), convocada con carácter permanente y regular, con una
frecuencia no superior a tres años, para identificar las necesidades regionales y subregionales de
las mujeres, presentar recomendaciones, realizar evaluaciones periódicas de las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos y planes regionales e internacionales sobre el
tema, y proporcionar un foro para el debate sobre estas materias La XII Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebra este año del 14 a 18 de octubre en
Santo Domingo, Republica Dominicana, se centrará en la igualdad de género, el
empoderamiento de las mujeres y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Actividades: La División de Asuntos de Género con la División de Desarrollo Productivo y
Empresarial están elaborando el documento de posición que se presentara en la Conferencia,
que incluye la información obtenida en coordinación con los gobiernos de la región. El estudio
presenta un análisis de datos disponibles y estudios de caso ponen en evidencia que la brecha
de género se articula con la brecha digital y que las oportunidades generadas en la sociedad de
la información no se distribuyen de manera equitativa ni entre los países ni entre las personas,
produciéndose asimetrías que se requiere enfrentar por medio de políticas específicas para
evitar la profundización de las inequidades existentes. Durante el mes de mayo de 2013 se
llevaron a cabo dos reuniones preparatorias de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe: con países de Centroamérica y México los días 8 y 9 de mayo en San
José, Costa Rica, y con los países de América del Sur, los días 21 y 22 de mayo en Montevideo,
Uruguay. Beneficiarios: Mecanismos de Adelanto de la mujer de la región, organismos públicos
responsables de la agenda digital de los países incluyendo las áreas de innovación,
telecomunicaciones, ciencia y tecnología. Socios y Financiación: Contribuciones financieras de
y
Unión
Europea
a
través
del
proyecto
@lis.
Website:
GIZ,
AECID
http://www.cepal.org/mujer/default.asp
Fecha del Reporte: 06/06/2013 / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
(Desarrollo Social)
Curso a Distancia Municipalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio A sólo dos años del
plazo establecido en el Acuerdo del Milenio para alcanzar las metas propuestas, los países de
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América Latina y el Caribe deben acelerar los esfuerzos para reducir las brechas especialmente a
nivel subnacional, donde persisten enormes disparidades territoriales entre localidades de un
mismo país. A partir de esta problemática, el ILPES formuló el curso a distancia sobre
Municipalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el curso tiene como fin entregar
instrumentos de política y fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales
para la incorporación de los ODM en los planes de desarrollo local. El curso está dirigido a
profesionales del sector público, municipios, ONGs, universidades y sector privado
comprometidos con el desarrollo local, se realiza en una modalidad de educación a distancia (e‐
learning) con el fin de: • Facilitar el acceso a diferentes actores del desarrollo local interesados
en fortalecer sus competencias para intervenir en procesos municipales de avance en los ODM.
• Propiciar condiciones de trabajo colaborativo en la comunidad, especialmente en las
localidades que requieren acelerar el cumplimiento de los ODM. Actividades: El programa del
curso considera las siguientes actividades por módulo: Módulo 1: Los Objetivos de Desarrollo
del Milenio Módulo 2: Diagnóstico ODM país/municipio Módulo 3: Mapa de actores y
formulación de acciones para avanzar en los ODM Módulo 4: Análisis institucional frente a los
ODM Módulo 5: Formulación de líneas de acción y la agenda para los ODM municipales
Beneficiarios: Han realizado el curso profesionales de los siguientes países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Más
de 711 personas en su mayoría funcionarios públicos, 342 mujeres y 369 hombres.
Fecha del Reporte: 25/07/2013 / Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
(Desarrollo Social)
Proyecto de Ampliación de la Línea Global de Crédito del Fondo Nacional de Vivienda Popular
(FONAVIPO) en El Salvador En atención a la solicitud presentada por el Fondo Nacional de
Vivienda Popular (FONAVIPO), de la República de El Salvador, el Directorio del BCIE autorizó el
incremento del tramo A de la Línea Global de Crédito. Considerando que el financiamiento
contribuirá a facilitar viviendas dignas a las familias de más bajos recursos del país, reduciendo
el déficit habitacional; asimismo, apoyará a la reactivación del sector construcción y, por
consiguiente, a la economía nacional, favoreciendo el combate a la pobreza y al desempleo. El
apoyo a la construcción de vivienda de interés social se enmarca dentro de los objetivos
estratégicos del BCIE, a través del área de focalización de la Estrategia Desarrollo Humano e
Infraestructura Social. Beneficiarios: A lo largo del programa, se ha beneficiado a 7,631 clientes.
De los cuales 4,482 (58.73%) son de género femenino y 2,742 (35.93%) son de género masculino.
Localizados en zonas urbanas. Alianzas y financiamiento: Los fondos provenientes de la línea
global de créditos serán utilizados para apoyar a Programas de crédito intermediado destinados
a la vivienda de bajo costo para familias de bajos ingresos y soluciones habitacionales de interés
social, a la micro, pequeña y mediana empresa y al financiamiento a las municipalidades, y en
proyectos de vivienda de bajo costo, destinadas a familias de bajos ingresos y soluciones
habitacionales de interés social que se enmarquen en programas de crédito intermediado u
otros que el Banco designe para el mismo destino.
Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
(Desarrollo Social)
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POBREZA, DESIGUALDAD E INEQUIDAD El BCIE se ha consolidado como uno de los principales
actores en el financiamiento de los sectores sociales de la región. Acompaña a sus países
miembros en el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos de manera articulada con
su eje estratégico de desarrollo social. Durante 2012, el BCIE contribuyó con la aprobación de
US$573.9 millones a la creación de oportunidades para el fortalecimiento de la cober¬tura de
servicios y necesidades básicas relacionadas a la red hospitalaria, vivienda social, suministro de
agua y saneamiento, entre otros. Asimismo, en apoyo al desarrollo humano, el BCIE promueve
el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa a través de sus diversos programas de
intermediación financiero. Durante el año 2012, el BCIE desembolsó US$231.8 millones por
medio de sus diferentes programas de apoyo a la MIPYME y de inclusión social. Salud En la
República de Nicaragua, destaca un financiamiento por US$102.9 millones para el “Proyecto
Reemplazo y Equipamiento del Hospital Carlos Roberto Huembes”. Vivienda Social En el sector
de vivienda social sobresale el “Proyecto de Ampliación de la Línea Global de Crédito del Fondo
Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)” en El Salvador, hasta por un monto de US$100
millones. Mediante este financiamiento, el BCIE contribuye al fomento de programas de crédito
intermediado para la compra, mejora, ampliación y construcción de soluciones habitacionales,
donde destaca el apoyo focalizado de dos programas de financiamiento: “Crédito para Mujeres
Jefas de Hogar” y “Crédito para Municipalidades”. Estas iniciativas fomentan soluciones
financieras habitacionales para las familias de más bajos ingresos y favorecen el
empoderamiento de la mujer. Con ello se facilita a estas familias el acceso al crédito bajo
condiciones financieras favorables, dentro del marco de soluciones habitacionales de interés
social. Se estima que a través de la operación se beneficien 2,500 familias. Agua y Saneamiento
En el sector de suministro de agua y saneamiento, el Banco aprobó US$58.5 millones para la
puesta en marcha del “Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana, Acueductos
Urbanos y Alcantarillado Sanitario” en Costa Rica, contemplado en el área de desarrollo humano
e infraestructura social. Este programa se llevará a cabo en Puerto Viejo, de Limón, y consiste en
un conjunto de proyectos destinados a la mejora en el abastecimiento de agua potable y la
rehabilitación de redes de distribución para procurar una mayor producción y optimización en
los sistemas de abastecimiento de San José. Con ello se procura una mayor cobertura, la mejora
del hábitat humano, así como el aprovechamiento del recurso hídrico a nivel nacional.
Agricultura y Desarrollo Rural En el área de focalización de agricultura y desarrollo rural, destaca
el “Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego” (PDABR) en Honduras, por un monto que
asciende a US$52 millones. Mediante esta iniciativa se incorporará a los agricultores en las
unidades de manejo ambiental existentes en los gobiernos locales y se implementarán 92
pequeños sistemas de riego en 11 departamentos del país. Financiamiento para las Mayorías
(FINAM) Bajo el área de focalización de “Intermediación Financiera y Finanzas para el
Desarrollo”, el BCIE lidera iniciativas dirigidas al financiamiento de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (MIPYME) y a la provisión de soluciones financieras para la población sin acceso a
financiamiento tradicional. En este marco, el BCIE administra programas y productos orientados
a dichos sectores y segmentos de la población, con el objetivo de fomentar el emprendimiento
productivo, lograr una mayor inclusión financiera, contribuir a la generación de empleos,
impactar en el desarrollo del capital humano, y mejorar las condiciones de vida de los
centroamericanos. Como parte de sus prioridades para satisfacer los requerimientos de
financiamiento del sector, el BCIE desembolsó US$231.8 millones por medio de sus diferentes
programas de apoyo a la MIPYME y de inclusión social. Los recursos otorgados incluyen la
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intermediación financiera de US$206.1 millones en apoyo a diversas iniciativas orientadas al
fomento de la MIPYME, a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, acceso a la
vivienda social, respaldo a las MIPYME afectadas por desastres naturales, y financiamiento de la
educación superior.

Fecha del Reporte: 02/05/2013 / Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
(Desarrollo Económico Sostenible)
Programas de apoyo a la MIPYME y de inclusión social La estrategia tiene como objetivo general
apoyar el desarrollo sostenible de la MIPYME urbana y rural y del sistema financiero que la
atiende, con el fin de contribuir a la generación de empleo y al combate de la pobreza. Asimismo,
tiene como objetivos específicos: a. Facilitar el acceso de la MIPYME a los servicios financieros, b.
Fortalecer el desarrollo del sector financiero que atiende a la MIPYME y c. Contribuir al
desarrollo empresarial, al crecimiento y a la productividad de la MIPYME. Actividades: Las
empresas que participan de estos programas están plenamente identificadas en una base de
datos administrada por la Unidad de FINAM como área especializada en MIPYME, y son
periódica y aleatoriamente corroboradas en las evaluaciones de impacto, en los informes y en
las misiones realizadas por las fuentes externas. Por medio de las microfinancieras y
cooperativas (73 actualmente), el BCIE también ha podido ampliar su apoyo paulatinamente
hacia los hogares más pobres, hacia las áreas rurales y hacia los sectores más vulnerables
(mujeres), promoviendo así el desarrollo y la reducción de la pobreza en todo Centroamérica. Se
han logrado canalizar US$322.6 millones hacia actividades productivas en zonas rurales, de las
cuales US$94.9 millones han sido relacionadas con la agricultura y la ganadería. Asimismo, del
total de empleos apoyados (837,114), 62.5% son mujeres, con lo cual se ha logrado contribuir en
mejorar sensiblemente su seguridad, su autonomía, su autoconfianza y su situación en el hogar.
Beneficiarios: Son beneficiarios de este programa las MIPYME, así como aquellas personas que
deseen crear una empresa o mejorar sus niveles de productividad y de competitividad. A través
de este programa el BCIE ha logrado canalizar recursos desde 1996 por un monto de US$2,019.9
millones a los sectores productivos menos favorecidos, profundizando sus esfuerzos con
préstamos promedios de US$8,471.7 para la mediana empresa, US$3,332.1 para la pequeña
empresa y US$686.9 para la microempresa. A agosto de 2012, se han logrado apoyar 613,170
empresas las cuales dan empleo a 837,114 personas. Socios y financiamiento: Los
financiamientos que se otorguen en el marco del Programa se canalizan a través de instituciones
intermediarias que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos por el BCIE, de
conformidad con la normativa vigente.
Fecha del Reporte: 25/07/2013 / Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
(Desarrollo Social)
Reemplazo y Equipamiento del Hospital Carlos Roberto Huembes de Nicaragua El nuevo
Hospital Carlos Roberto Huembes se construirá en un terreno de 5.11 manzanas (equivalente a
3.60 hectáreas o 36,059.58 m2), de las cuales se utilizarán 2.54 hectáreas. El área de
construcción consta de aproximadamente 44,737 m2. El desarrollo del proyecto incluye la
construcción de tres edificios; dos edificios de dos plantas y uno de cuatro plantas, alcanzando
una totalidad de 257 camas censables y 178 no censables; 8 quirófanos, 54 consultorios y 14
salas de procedimiento. La inversión total del BCIE será de US$102,874,502.32 para el
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reemplazo y equipamiento del nuevo hospital, recursos que serán administrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, designando a la Policía Nacional como Organismo
Ejecutor, quien a su vez, contará con la asistencia técnica del PNUD para lo que suscribirá un
convenio para la administración, supervisión y control de los fondos del BCIE. El Gobierno de la
República de Nicaragua, aportará el 5.0% del monto financiado por el BCIE, es decir
US$5,143,729.92, de igual manera se incluye un aporte en especie correspondiente al valor de
realización del terreno donde se edificará el hospital cuyo costo asciende a US$2,500,000.00, de
conformidad con avalúo comercial realizado por la empresa Avalúos Técnicos, S.A. Actividades:
El Proyecto tendrá 6 componentes: 1) Obras; 2) Equipamiento; 3) Supervisión; 4) Imprevistos y
Escalamientos; 5) Otros Costos, donde se incluye los costos de Pre inversión del BCIE, de la
Asistencia Técnica de PNUD y OPS; y 6) Terreno, conceptualizados de la siguiente manera: Obras
e Instalaciones: Representa el 60.0% de la inversión total en el proyecto e incluye la
construcción y supervisión de 44,737 m2 de área útil. Este componente incluye tres edificios,
dos de dos plantas y uno de cuatro plantas, este último incluye patios internos y zonas verdes,
aceras, parqueos de superficie, muelle de descarga y otros. Es importante mencionar que este
componente materializa el diseño del hospital que responde a la incorporación de parque
tecnológico completo para la atención medico hospitalaria con capacidad de albergar la
hospitalización de 257 pacientes además de poseer 178 camas no censables. Por otro lado
incorpora elementos para la atención de emergencias como parte de la Red de Salud de
Nicaragua. Equipamiento: Representa el 21.0% de la inversión total e incluye equipo médico,
equipo de computación y software, instrumental médico y la supervisión sobre dicho
equipamiento. Adicionalmente se incluye el mobiliario clínico y general. El nuevo hospital
aumenta su complejidad diagnóstica y terapéutica para orientarse al diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades que supondrán las primeras causas de mortalidad en los próximos años
(enfermedades cardiovasculares, traumas, insuficiencias renales crónicas y enfermedades
oncológicas), por lo que este componente tiene como finalidad dotar del equipamiento
necesario para convertirse en un centro de referencia de diagnóstico y tratamiento de
patologías complejas. Supervisión de Obras y Control de Calidad: Contempla la supervisión tanto
de obras, como de equipamiento para la gestión de calidad, monitoreo y seguimiento a la
ejecución del proyecto hospitalario, lo cual representa un 3.0% de la inversión total. Imprevistos
y Factor de Escalamiento: Representa un 7.0% sobre la inversión total. Otros Costos: Con los
recursos aportados por el BCIE, se cubrirán los costos de preinversión por US$1,251,200.00 más
la comisión del 10.0% por la Administración del Contrato para esos estudios; y de los recursos
del Gobierno de Nicaragua, se pagarán los honorarios de administración y apoyo a la Unidad
Ejecutora, asistencia técnica que será brindada de PNUD y OPS para la gestión de calidad y
certificación del hospital; todo este componente corresponde al 6.0% de la inversión. Costo del
Terreno: El cual representa un 2.0% sobre la inversión total y que será proporcionado por el
Gobierno de la República de Nicaragua. Beneficiarios: Republica de Nicaragua, CA. El Hospital
atenderá la población (funcionarios y familiares) del Ministerio de Gobernación (109,018
personas). Adicionalmente se contabilizan las pacientes del Instituto Nicaraguense del Seguro
Social que atiende anualmente (aproximadamente 141,140 personas), asi como los particulares
(2000). Por lo tanto los benefiarios son 252,158 personas (64% mujeres). Entre los principales
beneficios estan: 1) La ampliación de la cartera de servicios; 2) aumento de la complejidad
diagnóstica y terapéutica; 3) aumento de la actividad asistencial (al año 2031 se atenderan
626,933 consultas externas generales, 825,923 consultas externas de especialidades, 180,308
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emergencias, 46,530 egresos hospitalarios y 8,096 procedimientos quirúrgicos); 4) desarrollo de
la innovación; 5) creación de empleo (durante la fase de construcción 300 trabajadores ‐5%
mujeres‐ y en fase de operación 148 nuevos puestos de trabajo ‐60% mujeres). Además de los
empleos directos, se crearán empleos indirectos por proveedores, compañías farmacéuticas, de
servicios de limpieza, negocios locales, etc. (150 nuevos empleos indirectos).

Informes adicionales en inglés:
Report Date: 10/2/2012 / Organization of American States (OAS) (Technology)
Report Date: 7/31/2012 / Organization of American States (OAS) (Democracy)
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