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PLAN DE ACCIÓN DE GÉNERO III
Plan de implementación a nivel nacional – El Salvador (2021-2025)

La Unión Europea y sus Estados miembros, en sus relaciones con los países socios, están promoviendo enérgicamente la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer. El nuevo Plan de acción de la UE sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la
acción exterior (2021-2025) ya está operativo en El Salvador.

PLAN DE ACCIÓN DE GÉNERO III
El Plan de Acción de Género III tiene como objetivo acelerar el progreso en el empoderamiento de las
mujeres y las niñas y salvaguardar los logros obtenidos en materia de igualdad de género durante los 25
años transcurridos desde la adopción de la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción. Su objetivo es
contribuir a empoderar a las mujeres, las niñas y los jóvenes para que puedan ejercer plenamente sus
derechos y aumentar su participación en la vida política, económica, social y cultural.

Justificación del plan a nivel nacional

Visión
El plan para El Salvador:
- Traduce eI Plan de Acción de Género III de la
UE en prioridades y acciones para El Salvador,
utilizando un enfoque basado en los derechos.
- Es un compromiso conjunto de la Unión
Europea y de sus Estados Miembros (EM), a
través del Equipo Europa.

Consulta
La implementación del plan se llevará a cabo
mediante:
Transversalización de la perspectiva de género
-- Acciones dirigidas a apoyar al GoES y a
proyectos diseñados e implementados por
organizaciones que trabajan por la igualdad de
género, en particular organizaciones de
mujeres;
- Diálogo con stakeholders;
- Campañas de diplomacia pública.

- El Programa Indicativo Multianual (MIP) 2021-2027 de la
UE en El Salvador, cuyas áreas prioritarias son: 1)
Transformacion digital, 2) Transicion verde, 3)
Gobernanza y Desarrollo humano, con especial atención a
las necesidades y derechos de las personas que viven en
situaciones vulnerables.
--El Plan Nacional de Lucha contra la Violencia y el Plan
Nacional de Igualdad (PNI), el Perfil de género del 2020
de ONU Mujeres, y consultas con los EM, las agencias de
las Naciones Unidas, organizaciones de mujeres y
académicas especializadas en género, y representantes
del Gobierno.

Areas de compromiso del plan
1)

2)
3)
4)

Transversalizacion del género y
acciones priorizadas
- Examinar los programas bilaterales de la UE con
una
- . perspectiva de género para ayudar a
maximizar el papel y las capacidades de las
mujeres en las fases de diseño, implementación y
evaluación de los programas.
- Apoyar a organizaciones de mujeres y proyectos
de OSC destinados al empoderamiento de las
mujeres a través de varios programas de
financiación (OSC-AL, IEDDH, planes de
financiación de los EM de la UE).
- Implementar acciones para mejorar la
empleabilidad y apoyar el emprendimiento
económico de las mujeres.
- Fortalecer la institucionalidad de género en el
país.
- Apoyar los temas de acceso a los servicios de
salud sexual y reproductiva y acceso a la justicia y
provisión de servicios esenciales para víctimas de
-violencia de género.
- Continuar la implementación de la Iniciativa
Spotlight para erradicar la violencia hacias las
mujeres.

Poner fin a todas las formas de violencia
contra las mujeres y las niñas y garantizar el
acceso a la justicia.
Promover la corresponsabilidad del trabajo
doméstico y de cuidados.
Reforzar la institucionalidad de género y
gobernanza.
Aprovechar el dividendo de género (i.
Promover la integración de las mujeres en
los mercados laborales; ii. Promover los
derechos sexuales y reproductivos y
prevenir el embarazo adolescente).
Participación en el diálogo para la igualdad de género
y el empoderamiento de mujeres

La UE y los EM promoveran espacios de dialogo
con:
• Las organizaciones de la sociedad civil (incluidas
organizaciones de mujeres);
• Los socios para el desarrollo;
• Las autoridades gubernamentales, incluyendo el
nivel municipal.
Actividades de Diplomacia Publica
La UE y los EM impulsarán actividades de
diplomacia pública para crear conciencia sobre
cuestiones de igualdad de género en El Salvador,
junto con el Gobierno, los socios para el desarrollo
y las organizaciones de la sociedad civil.

