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Estado de implementación de los mandatos de las Cumbres de las Américas bajo la temática de 

“Asuntos de Genero” para el periodo 2010- 2014 

 

La Secretaría de Cumbres de las Américas ha realizado el estudio del estado de implementación de 

los mandatos de las Cumbres de las Américas bajo la temática de “Asuntos de Género” para el 

periodo 2010- 2014
i
, como parte de sus labores de seguimiento y con el fin de que este documento 

sirva de documento base para una futura medición del número de reportes que a futuro puedan 

integrar información desagregada por género, como parte de los Informes Nacionales de Cumbres de 

las Américas entregados de manera voluntaria por los 34 Estados Miembros que hacen parte del 

Grupo de Revisión de la Implantación de Cumbres (GRIC) y por las 12 Instituciones del Grupo de 

Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC)
ii
 con el fin de dar a conocer los avances de los programas y 

proyectos nacionales en el cumplimiento de los mandatos emanados del proceso de Cumbres de las 

Américas. 

 

Este estudio toma como referencia la información que se encuentra disponible en el Sistema de 

Seguimiento de las Cumbres de las Américas (SISCA)
iii

, el mismo que cuenta con información 

relevante de seguimiento a la implementación de todos los mandatos emanados del proceso de 

Cumbres. Cabe resaltar que SISCA cuenta con información desde el 2010, fecha en la que fue 

lanzado. Siendo SISCA v.2 la versión actualmente disponible en línea desde el 2012 y que cuenta con 

una base de datos de más de 1.000 reportes de Estados Miembros y más de 200 reportes de 

Organizaciones del GTCC
iv
. 

 

Resultados del Estudio: 

 

 22 Estados Miembros presentaron Informes Nacionales de Seguimiento para el periodo 2010 

- 2014. 

 

 20 Estados Miembros ingresaron o solicitaron a la Secretaría de Cumbres que ingrese la 

información de los Informes Nacionales en el SISCA. 

 

 12 Estados Miembros presentaron información de seguimiento de los mandatos bajo la 

temática de “Asuntos de Género”. 

 

 27 Reportes de seguimiento sobre la temática de “Asuntos de Género” han sido presentados 

por los Estados Miembros. 

 

 6 Estados Miembros presentaron información de seguimiento desagregada por género (un 

indicador desagregado por género en promedio por país)  

 

 11 Instituciones del GTCC presentaron Informes de Seguimiento para el periodo 2010-2014. 

 

http://www.oas.org/summit/sisca/countries.aspx?lang=es
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 4 Instituciones del GTCC presentaron información de seguimiento de los mandatos bajo la 

temática de “Asuntos de Género”. 

 

 2 Instituciones del GTCC presentaron información de seguimiento desagregada por género 

(un indicador desagregado por género en promedio por país)  

 

Esta parte del estudio tomó como universo a los 39 párrafos bajo la temática “Asuntos de Género”. 

Sin embargo, cabe resaltar que el universo total de mandatos de las Cumbres es de 1167 párrafos 

divididos en 28 temáticas: Afro Descendientes, Agricultura, Sociedad Civil, Diversidad Cultural, 

Democracia, Manejo de Desastres, Educación, Energía, Medio Ambiente, Asuntos de Género, Salud, 

Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, Infraestructura y Transporte, Justicia y Estado de Derecho, 

Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, Trabajo y Empleo, Migración, OEA, Cooperación Pública y 

Privada,  

Mejora del manejo público, Ciencias y Tecnología, Seguridad, Desarrollo Social, Seguimiento de 

Cumbres, Desarrollo Económico Sostenible, Comercio, Infancia y Juventud. 

 

Tomando en cuenta este amplio universo de temas transversales que de una manera u otra se 

relacionan con los asuntos de género; este estudio analizará además aquellos Informes Nacionales 

que cuentan con información sobre asuntos de género y/o la situación de la mujer desagregada por 

género en las diferentes temáticas del proceso de Cumbres; tales como: seguridad, empleo, desarrollo 

social, educación, salud, entre otros. 

 

Resultados del Estudio: 

 

 14 Estados Miembros reportaron en sus informes nacionales por lo menos un dato 

desagregado por género en temas transversales con respecto a asuntos de género y/o la 

situación de la mujer. 

 

 85 Diferentes reportes de seguimiento en temas transversales incorporan por lo menos un 

dato desagregado por género sobre asuntos de género y/o la situación de la mujer 

(presentados por los Estados Miembros) en un total de 16 áreas temáticas. 

 

 5 Instituciones del GTCC reportaron en sus informes institucionales por lo menos un dato 

desagregado por género en temas transversales con respecto a asuntos de género y/o la 

situación de la mujer. 

 

 13 Diferentes reportes de seguimiento en temas transversales incorporan información con por 

lo menos un dato desagregado por género sobre asuntos de género y/o la situación de la 

mujer (presentados por Instituciones del GTCC) en un total de 7 áreas temáticas.  

 

 

Conclusiones Generales: 

Una gran mayoría de Estados Miembros e Instituciones del GTCC presentan Informes anualmente 

permitiendo de esta manera contar con información relevante y actualizada sobre lo avances que se 

encuentran realizando a nivel nacional y región en respuesta a los mandatos de las Cumbres de las 

Américas.  
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Desde su lanzamiento en el 2010, el SISCA ha facilitado la presentación de informes nacionales de 

manera temática. Asimismo, constituye hoy en día una base de datos importante para el seguimiento 

a la implementación permitiendo acceder a la información deseada de manera rápida y amigable. 

 

Al contar con esta herramienta que permite acceder rápidamente a las diferentes temáticas y que a su 

vez, permite una búsqueda de información por palabras claves, se ha facilitado de manera 

significativa la preparación y presentación de este estudio del estado de implementación de los 

mandatos  de las Cumbres de las Américas bajo la temática de “Asuntos de Genero” para el periodo 

2010- 2014. 

 

Los resultados así obtenidos brindan información importante sobre la incorporación de datos 

desagregados por género en los Informes Nacionales e Institucionales. Si tomamos en consideración 

el total de reportes de seguimiento que se encuentran en SISCA y los relacionamos con el total de 

reportes que presentan algún tipo de dato desagregado por género vemos que tan sólo un 10% de 

estos reportes cuentan con este tipo de información y que menos del 50% de Estados Miembros e 

Instituciones el GTCC incluyen este tipo de información en sus Informes anuales. 

 

Es por tal motivo que la Secretaría de Cumbres de las Américas se encuentra desarrollando una Guía 

de Apoyo a los Estados Miembros titulada: Incorporación de información desagregada por género en 

los Informes Nacionales de seguimiento de las Cumbres de las Américas, con el fin de apoyar a los 

funcionarios encargados de la preparación y presentación del contenido de los Informes Nacionales 

de los Estados Miembros, poniendo a disposición una serie de herramientas prácticas que faciliten la 

incorporación del enfoque de género y datos desagregados por género. 
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Documentos disponibles: 

 

Mandatos del Proceso de Cumbres bajo la temática de Asuntos de Género  

http://www.summit-americas.org/sisca/ge_sp.html 

 

Informes Nacionales presentados por los Estados Miembros del 2010 - 2013 que se encuentran 

disponibles en SISCA 

http://www.oas.org/summit/sisca/countries.aspx?lang=es 

 

Informes Nacionales de los Estados Miembros y del GTCC, reportes de la temática Asuntos de 

Género y mujeres. 

http://www.oas.org/summit/sisca/jswgdetails.aspx?lang=es&jswg=1&theme=14  

 

Informes Nacionales de los Estados Miembros y el GTCC, reportes de temas transversales con 

información desagregada por género referente a asuntos de género y mujeres. 

http://www.oas.org/summit/sisca/jswgdetails.aspx?lang=es&jswg=1&theme=14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Informes nacionales de implementación recibidos entre 2010  al 2014 
ii

 GTCC: Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

Banco Mundial, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Corporación Andina de 

Fomento (CAF), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco de Desarrollo del Caribe 

(BDC), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 
iii

 Tanto en su versión pública como en su base de datos administrativa. 

 
iv
 Période 2011-2014 
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