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Dónde estamos en materia de desarrollo 
humano como región? 

• Alta vulnerabilidad a los choques externos económicos. 

 

• Elevada vulnerabilidad ambiental y exposición a desastres 
naturales. 

 

• Rezagos sociales. Herencia de exclusión particularmente en 
grupos Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, mujeres, 
juventud, niñez, población rural, etc.  

 

• Crimen organizado y el narcotráfico. 

• Frágil institucionalidad con baja confianza de la población. 
 



Tendencias preocupantes  
Según ONU (2016), "Progreso multidimensional: bienestar más allá del 
ingreso«: 

 
• Entre 2015 y 2016 aumentó el número absoluto de pobres por 

primera vez en 10 años.  
 
• Latinoamérica se sumerge en un período de retracción económica y 

aumento del desempleo que amenaza algunos de los logros 
alcanzados en materia de bienestar. 

 
• De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) la actividad económica regional se contraerá por 
segundo año consecutivo y caerá en 2016 un 0,6%, con caídas del 
consumo, la demanda interna y los precios de materias primas 
como hidrocarburos y minerales. 

 
• Además, el desempleo aumentará en 2016 un 7%, después de 

alcanzar en 2015, con el 6,5%, el peor registro de paro en seis años. 
 



BASES PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

• La democracia y el desarrollo económico y social, 
no son sostenibles si no se conserva el medio 
ambiente y los recursos naturales. Todo lo cual 
reitera que el aporte de este enfoque del 
desarrollo sostenible es precisamente el énfasis 
en la necesidad de hacer esfuerzos simultáneos 
por lograr democracia, crecimiento económico 
con equidad, desarrollo social y manejo 
sostenible de los recursos naturales y el 
mejoramiento de la calidad ambiental. (ALIDES).  
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Tendencias preocupantes, rezagos  

El PNUD también advierte que los 
indígenas, afrodescendientes, 
campesinos, jóvenes, mujeres y 
minorías sexuales no han podido 
alcanzar el progreso en igualdad de 
condiciones ya que su acceso al 
mercado laboral se ve condicionado 
por múltiples factores.  
 
"Seguimos siendo una región desigual. 
Hay grupos de población que no se han 
beneficiado de este progreso de los 
últimos 15 años independientemente 
del color político de los gobiernos« 

 



Desarrollo Sostenible en el AdA 

• 2. Las Partes reafirman su 
compromiso de alcanzar el 
desarrollo sostenible, cuyos 
pilares —desarrollo 
económico, desarrollo social y 
protección medioambiental— 
son interdependientes y se 
refuerzan mutuamente.  

• Las Partes resaltan el beneficio 
de considerar temas sociales y 
medioambientales 
relacionados con el comercio 
como parte de un enfoque 
global del comercio y el 
desarrollo sostenible. 



Desarrollo Sostenible en el AdA 

…las Partes reconocen que el empleo pleno y 
productivo 
y el trabajo decente para todos, que comprende la 
protección 
social, los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y el 
diálogo social, son elementos clave del desarrollo 
sostenible 
para todos los países y, por consiguiente, un objetivo 
prioritario 
de la cooperación internacional. En este contexto, las 
Partes 
reafirman su voluntad de promover el desarrollo de 
políticas 
macroeconómicas que propicien la generación de 
empleo pleno 
y productivo y trabajo decente para todos, incluidos 
hombres, 
mujeres y jóvenes, con total respeto de los 
principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, en condiciones de 
equidad, igualdad, 
seguridad y dignidad. 



La igualdad entre los géneros no es 
solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria 
para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 
Si se facilita a las mujeres y niñas 
igualdad en el acceso a la educación, 
atención médica, un trabajo decente 
y representación en los procesos de 
adopción de decisiones políticas y 
económicas, se impulsarán las 
economías sostenibles y se 
beneficiará a las sociedades y a la 
humanidad en su conjunto (CEPAL).  



Mas que crecimiento es distribución 
de la riqueza en bienestar  

• Sin embargo, PNUD avisa 
que "no es suficiente 
retornar al crecimiento" 
ya que la extensión de la 
protección social y los 
sistemas de cuidados para 
niños, adultos mayores y 
discapacitados, el acceso 
a activos financieros y 
una mejor calidad del 
empleo "son vitales" para 
proteger los logros 
alcanzados.  



Cuáles son los desafíos para las mujeres en esta 
economía de mercado? 

Según Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez (2009):  
 
La tensión entre producir mercancías y reproducir personas 
está fundada 
en la naturaleza del mercado de trabajo asalariado, que 
constituye una forma histórica particular de intercambio de 
trabajo y medios de subsistencia, central en el desarrollo 
capitalista.  
 
El punto clave aquí es que, para que esa dotación de trabajo 
asalariado se encuentre disponible, es necesaria una 
dotación de trabajo de reproducción social de las personas 
que no es tenido en cuenta en el análisis económico 
convencional. 
 
El señalamiento principal de la economía feminista en este 
aspecto es que la división sexual del trabajo, que comprende 
la distribución del trabajo productivo y reproductivo entre los 
hogares, el mercado y el Estado y entre varones y mujeres, 
implica una subordinación económica de las mujeres que se 
expresa en:  
•  una menor participación en el trabajo remunerado (y 

mayor en el no remunerado),  
• una peor parte en el mercado laboral (en términos de 

remuneración y condiciones de trabajo),  
• un menor acceso a recursos económicos y, como 

consecuencia de todo lo anterior,  
• un menor grado de autonomía económica.  
• A su tiempo, todo esto determina la calidad y las 

oportunidades de vida de la mujeres 
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Acceso a internet  

 
• Uno de cada 8 centroamericanos, no tiene 

acceso a banda ancha, aunque hay grandes 
disparidades entre los países de la región.  
 

• Los que se sitúan a la cola son 
Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras 
que los más avanzados son Panamá y Costa 
Rica. No se precisó porqué Nicaragua no 
figura en el estudio.  

 
• El hecho de que Nicaragua sea el país de 

Centroamérica donde cuesta más caro 
conectarse aInternet. 

 
• "En Corea del Sur, por ejemplo, para pagar el 

acceso a internet de todo un año un 
ciudadano debe invertir 1 día de trabajo. En 
cambio, en Centroamérica debe trabajar 31 
días para pagar un plan similar", dijo el 
representante del BID en Panamá, Tomás 
Bermúdez. 
 

http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:"Nicaragua"&q2=mattersInCountry_es_le:"Nicaragua"
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:"internet"&q2=mattersInCountry_es_le:"Nicaragua"
http://www.laprensa.hn/honduras/823817-410/hondutel-anuncia-brindar-servicios-de-internet-4g-para-el-valle-de-sula
http://www.laprensa.hn/honduras/823817-410/hondutel-anuncia-brindar-servicios-de-internet-4g-para-el-valle-de-sula
http://www.laprensa.hn/honduras/823817-410/hondutel-anuncia-brindar-servicios-de-internet-4g-para-el-valle-de-sula


Adopción de tecnologías digitales  

• "La gente podrá acceder a la telemedicina, los 
mercados laborales, la educación a distancia, 
los servicios financieros, los servicios de entes 
públicos, los portales virtuales..." (CONATEL). 

•  La competitividad en la producción de bienes 
y servicios depende directamente de la 
adopción de tecnologías digitales, y para ello 
es vital disponer de conectividad. 

http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:"competitividad"


Ciencia y Tecnología y las TIC  

Según ONU Mujeres (2016) 
• El número de mujeres en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemática (CTIM) desciende 
progresivamente de la escuela secundaria a la 
universidad, en los laboratorios, la enseñanza, 
la formulación de políticas y la toma de 
decisiones.  

 
• Las razones de esta falta de conexión son 

muchas e incluyen la falta de acceso a la 
tecnología, la educación y la inversión, 
ambientes de trabajo con escaso apoyo, 
creencias culturales y estereotipos.  
 

• En los países de bajos a medianos ingresos, una 
mujer tiene 21% menos probabilidades de 
tener un teléfono celular que un hombre, y lo 
mismo ocurre con el acceso a Internet. 
 



Ciencia y Tecnología y las TIC  
• Según ONU Mujeres (2016) 
• Hay grandes disparidades en el acceso de las mujeres a la 

participación y el liderazgo dentro de los sectores de CyT, aunque 
ocupan los primeros lugares en el uso de energía, la adaptación al 
cambio climático, la producción económica y poseen extensos 
conocimientos tradicionales.  

 
• La CyT podrían ayudar a las mujeres a fundar empresas, a mejorar 

los resultados sanitarios – entre ellos la salud sexual y 
reproductiva-, la energía, el ambiente y la gestión de los recursos 
naturales, así como el desarrollo de la infraestructura.  

 
• La tecnología de la información y la comunicación (TIC), es util para: 

– mejorar la educación, las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo 
de aptitudes, para el diálogo con la juventud, la participación política y 
para que las mujeres y niñas defiendan sus intereses, sus derechos y la 
transformación social.  

 
 



Acceso y uso de Redes Sociales  

• Según iLifebelt:  
 

•  Seis de cada diez personas que utilizan redes sociales son 
hombres. Las únicas excepciones son Panamá y Honduras 
donde la mayoría de las usuarias son mujeres.  
 

• Las y los jóvenes de 21 a 30 años son el principal grupo 
etario en Redes Sociales Centroamérica y el Caribe… 
 

• El 30.5% son estudiantes, (coincide con las edades de 
quienes más se conectan), y el 64.2% tienen trabajo, bien 
por cuenta ajena (41.5%), bien por emprendimiento (22.7%).  
 

• El poder adquisitivo es clave…para poder conectarse a 
Internet.  

 
• Esta es seguramente una de las razones por las 

que solamente 4 de cada 10 mujeres están conectadas, 
tradicionalmente tenemos peores sueldos o realizamos 
trabajos que ni siquiera son remunerados, como los de 
cuidados. 
 
 



Acceso y uso de Redes Sociales  

 
• Lo que sí podemos observar es que el tipo de 

persona que en la región accede a Internet es 
un hombre de entre 20 y 30 años, con 
estudios universitarios y empleo, desde su 
casa, seguramente porque mientras él navega, 
hay una mujer que se hace cargo del hogar. 

 
• Ahora la pregunta es si vamos a hacer algo 

para terminar con esta brecha impuesta a las 
mujeres, menos empleos, dinero y acceso a 
Internet, y si nos vamos a plantear cómo 
conseguir que otros grupos en situación de 
vulnerabilidad también accedan a Internet, 
como las niñas, niños y adolescentes, 
personas con discapacidad, personas de 
origen étnico, adultas mayores, etc. 
Reflexionemos. 
 
 



Guatemala  

 

Tiene la tercera 
más alta tasa de 
feminicidio del 
mundo, después 
de El Salvador y 
Jamaica. 
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Impunidad en Guatemala versus incremento de las denuncias  

• Guatemala: 97% de 
impunidad en casos de 
violencia 

• Las denuncias de violencia 
contra las mujeres han ido 
en aumento en Guatemala y 
"lamentablemente" la 
impunidad alcanza el 97% 
en los casos registrados 
(Coordinadora 25 de Noviembre, que aglutina a 50 grupos 
que velan por los derechos humanos de las féminas en el 
país). (CENTROAMÉRICA & MUNDO Fecha de publicación: 
2012-11-22) 
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…algunas mujeres fueron 
ejecutadas por pandillas por 
no pagar la renta o 
extorsiones; por negarse a 
ser parejas de pandilleros o 
por ser parientes de policías 
o soldados; una agente de la 
Policía Nacional Civil fue 
asesinada en Zacatecoluca en 
las cercanías de su casa, 
mientras estaba de licencia.  

 

El Salvador- Según 
observatorio de la 
violencia de Género  
contra las mujeres  de  
ORMUSA  (Abril 2015).  

 

El arma de fuego sigue 
siendo la más utilizada en 
el asesinato de mujeres, 
68%, seguido de objetos 
cortopunzantes, cortantes, 
cortocondundentes y 
contundentes 21%.  
 

29/6/2016 Haydee Castillo Flores  



El Salvador (vinculo armas de fuego y 
violencia hacia las mujeres) 

Fuente ORMUSA  
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El Salvador una mujer es asesinada 
cada 16 horas (enero-octubre 2015) 

• Observatorio de la violencia 
de genero contra las 
mujeres   

• El Instituto de Medicina 
Legal, IML informó en la 
primera semana de 
noviembre, que 475 
mujeres fueron asesinadas 
entre enero y octubre de 
2015, es decir, una mujer 
cada 16 horas.  

• Según el Observatorio de 
violencia de ORMUSA, 
alrededor de 2,521 mujeres 
han sido asesinadas en los 
últimos seis años, con un 
promedio de 420 por año. 
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Fuente: Elaboración propia FUNPADEM a partir de datos obtenidos del Poder Judicial de 
Costa Rica y del Observatorio de la Violencia de Honduras (Boletín 2005-2014) 

29/6/2016 Haydee Castillo Flores  



29/6/2016 Haydee Castillo Flores  



 
Condena por caso Sepur Zarco marca 

un avance para Guatemala 
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UNPFA, 2014.  















 
Retos ante el envejecimiento de la 

población:  
 • Pensiones 

• Salud  

• Cuidado  

 

























CEPAL (2015). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe 

  



Desarrollo de capacidades y estructura 
productiva  

• Según CEPAL:  
• Aprovechar bono demográfico, educación y 

empleo,  
• Mayor nivel educativo, aprendizajes 

pertinentes, innovación y manejo de sociedad 
del conocimiento.  

• Igualdad mas allá de ingresos  
• Igualación en disponibilidad y aprovechamiento 

de las oportunidades  
• Desarrollo de capacidades  
• Ejercicio pleno de ciudadanía, dignidad y 

reconocimiento  
• Autonomía y protección ante vulnerabilidades  
• Modificación de la estructura productiva  
• Innovación tecnológica y promoción de 

sectores de alta productividad   



Las dificultades  en  el acceso  al 
trabajo  decente están fuertemente 
marcadas por los determinantes de 
género,  raza y etnia,  así como  por 
ciertos momentos del ciclo de vida 
—en particular,  la juventud—,  la 
condición de discapacidad y la 
residencia en áreas rurales.  



ODS 

Metas del Objetivo 5 

 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo 

 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 

tipos de explotación 

 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 

forzado y la mutilación genital femenina 

 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, 

y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país 

 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública 

 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción 

de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma 

de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen 



ODS  

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad 
de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los 
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales 
 
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular 
la tecnología de la información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de las mujeres 
 
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables 
para promover la 
igualdad de género 



Fuente: OXFAM 



Dicho de otro modo, en 
promedio, por cada  100 
unidades monetarias que 
percibió  el 40% más pobre  
de la población, el 10% más 
rico contó  con 1.400  
unidades monetarias 
(OXFAM). 

 



Propuestas: Comercio como medio 
para una vida digna.  

• Mas producción de la riqueza con más y mejor 
distribución.  

• Reconocimiento de la economía del cuidado, 
base para la producción económica.  

• Mas y mejor educación para la vida, ejercicio de 
ciudadanía  y el trabajo 

• Respeto derechos humanos (seguridad 
alimentaria, salud, educación, vivienda, 
seguridad humana, vida sin violencia) 

• Ordenamiento territorial, potenciar los recursos 
de la región para mejorar la calidad de vida de su 
gente.  

• Acceso a ciencia y tecnología, investigación  

• Mas cohesión social, valores para la vida 

• Industrialización, competitividad, sin 
comprometer los RN de generaciones presentes 
y futuras.  

• Institucionalidad democrática  

• Juventudes y mujeres como  fuente de 
oportunidades y de derechos.  

 



Para encontrar los caminos al pleno 
bienestar y la felicidad, pasa por el 
acceso al poder, inclusión real de las 
ideas y decisiones de la mitad de 
Centroamérica, del mundo: las 
mujeres.  
Haydee Castillo Flores   



 
Nadie hará por nosotros/as lo que 
no seamos capaces de hacer por 

nosotros/as mismos.  
Muchas gracias  

 
haydecastillo@gmail.com  

00-505-88304269 

mailto:haydecastillo@gmail.com
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