
C�MPO PAGADO 

FORO DE_MUJERES 

PARA LA INTEGRACION 

CENTROAMERICANA 
El Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana 

es una organización que se dedica al servicio de las muje
res de Centroamérica, a ver por sus necesidades y priori
da9es·, independientemente de su condición económica, 
política, educativa, racial o religiosa. 

Sus principales objetivos son lograr que las mujeres ten
gan igualdad de oportunidades de trabajo, y que todos sus 
derechos como ser humano, sean siempre respetados. 
Que las mujeres participen activamente en el desarrollo de 
sus países y que construyan, en igualdad de condiciones 
con los hombres, una Centroamérica mejor. 

El Foro de Mujeres tiene una Asamblea Gener:al en la 
cual participan todas las mujeres y organizaciones que la 
integran. Después le sigue lo que )laman Espac!os Nacio
nales, que están formados por las organizaciones inte
grantes de cada país. Existen siete Espacios Nacionales, 
en Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y en Panamá y cada uno tiene una coordina
dora que dirige los trabajos. A su vez, el Foro cuenta con 
una coordinadora regional que vela por los asuntos de in
terés para toda la región. Además, tiene un Comité Regio-
nal que dirige todo el trabajo, formado por las coordinado-
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ras nacionales, las coordinadoras de Mesas de Trabajo, y 
la coordinadora regional. El trabajo del Foro se concentra 
en tres áreas o Mesas de Trabajo.-Estas son: la política, la 
social y cultural, y la económica y del desarrollo sostenible. 

La sede del Foro de Mujeres se encuentra en Qosta 
Rica, y es responsable de ejecutar los proyectos y activi
dades para la región, y darle seguimiento al trabajo de los 
Espacios Nacionales y de las Mesas de Trabajo. 

El Foro ha realizado actividades y proyectos importan
tes. Entre éstos se puede mencionar una investigación 
para determinar el nivel de participación de las mujeres 
en las organizaciones civiles más representativas de 
Centroamérica. Se hizo otra investigación para determinar 
la situación del empleo de las mujeres dentro del proceso 
de la integración de Centroamérica, y para hacer propues
tas que mejoren las oportunidades de trabajo de las muje
res. Actualmente tiene un prgyecto que aún está en pro
ceso que trata del liderazgo' e incidencia de las mujeres 
en la· integración centroamericana. Su primer propósito 
es preparar una "Agenda para la Equidad de Género en 
Centroamérica" que contribuya con acciones concretas, 
en uh plazo de 9 años, para avanzar poco apoco y lograr 
que las mujeres y los -hombres �engan igualdad de.J�ondi-. 
ciones y oportunidades. Además, el Foro de Mujeres man
tiene actividades y contactos con los gobiernos e i nstitu
ciones de la región para fortalecer sus objetivos. 




