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DECLARACIÓN Y COMPROMISO DE FOREFEM

I. PREÁMBULO

1. El “Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica”
(Esquipulas II), suscrito por los presidentes centroamericanos el 7 de agosto de 1987 en
Guatemala, marca un nuevo momento en la región, caracterizado por el inicio de la
distensión y por el proceso de pacificación y democratización, históricamente anhelado
por todos los pueblos centroamericanos.

2. Teniendo en cuenta que las Convenciones concertadas por los Gobiernos, bajo los
auspicios de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, particularmente la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (1979), así como por el Sistema Interamericano, promueven la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres, y promulgan principios universales y medidas a las
que se obligan los Estados que las han ratificado.

3. Considerando también las diferentes Resoluciones, Decisiones y Conclusiones del
Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), así como del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), en las cuales se enfatiza la importancia que ambas
agencias deben otorgar a la atención de la problemática de las mujeres refugiadas,
repatriadas y desplazadas.

4. Recogiendo el párrafo 14 del Plan de Acción Concertado de la Conferencia Internacional
sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA/89/14), en el cual se subraya “la atención
prioritaria que debe darse a las necesidades específicas de las mujeres desarraigadas en la
región”.

5. Haciendo un reconocimiento a los aportes realizados por las agencias internacionales,
organismos bilaterales y multilaterales de cooperación, en su esfuerzo por transmitir y
sensibilizar a la comunidad internacional sobre la situación y las necesidades de la
población desarraigada en los países centroamericanos, México y Belice; así como la
labor de las Organizaciones No Gubernamentales en el acompañamiento, apoyo y
respuesta a las necesidades de estas poblaciones.

6. Reconociendo también los esfuerzos de las propias mujeres refugiadas, repatriadas y
desplazadas que, desde todas las áreas, instancias, situaciones y condiciones y desde sus
propias organizaciones despliegan esfuerzos por lograr que su problemática específica sea
debidamente considerada.

7. Constatando que, pese a la existencia de estos Acuerdos, Convenios y Resoluciones, las
mujeres continúan siendo objeto de discriminación, la cual se ve agravada por la situación
de asilo, retorno y desplazamiento, ya que el incremento de los niveles de pobreza y
violencia, les dificulta hacer uso de sus más elementales derechos y restringe su
participación en las decisiones que las afectan.

8. Teniendo en cuenta que, generalmente, las instancias políticas no reconocen las diferencias
y desigualdades entre los géneros y, por ello, las necesidades y los intereses específicos de
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las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas quedan subsumidos en los intereses
generales.

9. Considerando que es decisivo reconocer las necesidades específicas de las mujeres
refugiadas, repatriadas y desplazadas, y explicar su discriminación y extrema pobreza, a
partir de la relación existente entre las diferencias sociales y la subordinación de género.

10. Tomando en cuenta que el enfoque de género considera el impacto diferente y desigual
que las políticas tienen en hombres y mujeres, a causa de los roles genéricos asignados,
con desigual valor social.

11. Reconociendo que la situación de discriminación de las mujeres se debe al carácter
subordinado de su función reproductora y a los roles desiguales que se derivan de ella, y que
la naturaleza de esta desigualdad constituye el primer obstáculo para su equitativa
incorporación y participación real en los procesos de desarrollo y paz.

Por todo lo anterior y teniendo presente:

12. Las conclusiones generales del Comité Ejecutivo del ACNUR, relativas    específicamente a
las mujeres refugiadas, de los períodos de sesiones: 36°, 38°-, 39°-, 40°, de 1985, 1987, 1988
y 1989, respectivamente. Así como las recomendaciones presentadas por el ACNUR ante su
Comité Ejecutivo, incluidas en la Guía para la protección de las mujeres refugiadas de
julio de 1991, en su 42°- período de sesiones.

13. Los principios establecidos en la Declaración de Propósitos del PNUD; los informes sobre
Desarrollo Humano de 1990 y 1991 y la resolución 90/34 de su Consejo de Administración,
que establece Género en Desarrollo como una de las cinco áreas prioritarias para la
cooperación del organismo en el Quinto Ciclo de Programación 1992-1996.

14. Las recomendaciones emanadas de la Reunión de Presidentes Centroamericanos, realizada en
Tegucigalpa en diciembre de 1991, contenidas en la Declaración y el Compromiso de
Tegucigalpa.

15. Todas y todos los presentes, mujeres y hombres, reunidos los días 18, 19, 20 y 21 de febrero
de 1992, en la ciudad de Guatemala, en el I Foro Regional Enfoque de Género en el
Trabajo con Mujeres Refugiadas, Repatriadas y Desplazadas acuerdan los siguientes
lineamientos.

II. LINEAMIENTOS PARA LA ACCIÓN

11. 1. Introducción y marco general

16. El proceso de pacificación en Centroamérica, expresado en los esfuerzos de negociación
política entre las partes involucradas, está creando nuevos espacios de concertación, que
permiten avanzar en la democratización y la mayor estabilidad económica.

17. En este marco regional, CIREFCA fue concebido y se ha constituido en instrumento
fundamental para integrar las iniciativas de concertación y cooperación, con el objetivo
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de impulsar soluciones concretas a la situación de las poblaciones más afectadas por los
desplazamientos y la crisis económica.

18. FOREFEM representa una iniciativa que incorpora la necesidad de igualdad entre los
géneros, dentro de los marcos de concertación y pacificación regional. Asume el reto
histórico de situar a las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas en el espacio
político y social que les pertenece, buscando eliminar cualquier discriminación,
deslegitimación social, jurídica o política que les impida ser verdaderos sujetos de
derecho, activas en la consecución de sus propias decisiones y soluciones.

19. FOREFEM surge como un proceso regional enmarcado en el espacio de CIREFCA, que
pretende dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres refugiadas,
repatriadas y desplazadas para lograr su propia identidad, estabilidad y desarrollo,
desde un nuevo enfoque. Dicho enfoque considera que las mujeres desarraigadas
comparten todos los problemas de los varones en su misma situación, agravados éstos
por su condición de género subordinado.

20. Como una primera actividad de este proceso se realiza el I Foro Regional Enfoque de
Género en el Trabajo con Mujeres Refugiadas, Repatriadas y Desplazadas, con el fin de
incorporar en las políticas, las estrategias y los proyectos de todas las instancias
involucradas, las necesidades específicas de las mujeres desarraigadas.

21. Este I Foro Regional recoge los esfuerzos nacionales realizados con las mujeres
refugiadas, repatriadas y desplazadas, en el intento de dar solución a sus problemas. A
partir del enfoque de género se propone un modelo nuevo de análisis y la elaboración
de propuestas concretas, cuya ejecución significará una contribución al mejoramiento
cualitativo de las condiciones de vida de las mujeres desarraigadas.

II.2. Recomendaciones

II.2.1. Recomendaciones a las políticas

En el ámbito de los Principios de los Derechos Humanos:

22.  Reconceptualizar los principios de libertad, seguridad e igualdad, a la luz de las
restricciones y las discriminaciones genéricas a que se ven sometidas las mujeres
refugiadas, repatriadas y des plazadas y que les restringen el ejercicio pleno de sus
derechos y libertades fundamentales, ya sea ante la ley, el Estado, la administración de la
justicia, la sociedad, como en el ámbito comunal, familiar y personal.

En el ámbito socio-jurídico:

23. Utilizar los mecanismos existentes para asegurar el cumplimiento del Artículo 2, parte I,
párrafo f, de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer que recomienda “adoptar todas las medidas adecuadas,
incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y
prácticas que discriminen a las mujeres”, aplicándolo especialmente en el caso de las
desarraigadas en su acceso al derecho de asilo y retorno o en los procesos de integración
y reintegración.

24. Impulsar políticas y medidas legales inmediatas, que proporcionen soluciones durables
en condiciones de seguridad a las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas en
materia de asilo e integración, o repatriación voluntaria y reintegración según co-
rresponda, para el ejercicio efectivo de sus derechos civiles, políticos y económicos.
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25. Proponer al ACNUR que impulse la adopción de instrumentos jurídicos internacionales
y de leyes nacionales para que la persecución por razón del sexo sea considerada como
causal de la condición de refugio y del otorgamiento de asilo.

26. Instar al ACNUR a vigilar el ejercicio del derecho a la repatriación libremente
consentida por la mujer refugiada, asegurándose que esté debidamente informada sobre
las consecuencias de su decisión, y garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la
información y a la participación en la toma de decisiones.

27. Solicitar el acompañamiento del ACNUR y de otras organizaciones en los procesos de
retorno y de reinserción, mediando, protegiendo y orientando a las mujeres, y
propiciando el intercambio de experiencias en la búsqueda de sus propias soluciones.

28. Garantizar la presencia de funcionarios/as del ACNUR en puestos fronterizos para la
recepción de refugiados/as.

29. Asegurar que las comisiones de refugiados que visitan las zonas y países de origen para
valorar las condiciones políticas, sociales y económicas del retorno, estén integradas
también por representantes de las mujeres.

30. Solicitar al ACNUR el nombramiento de oficiales de protección femeninos que, con
enfoque de género, sirvan de interlocutoras de las mujeres refugiadas, repatriadas y
desplazadas.

31. Impulsar la creación de instancias de asesoría jurídica para solucionar problemas legales
relativos a la documentación y que éstas elaboren propuestas de leyes viables y efectivas,
o en su defecto, medidas transitorias para resolver los mismos.

32. Establecer mecanismos y procedimientos que garanticen a las mujeres refugiadas,
repatriadas y desplazadas el adecuado acceso a su propia documentación y a la libre
movilidad, tanto en su país de origen como en el de asilo.

33. Garantizar la adopción de medidas concretas para que se entregue a las mujeres
desarraigadas la documentación de sus hijos: partidas de nacimiento, registros escolares,
cartillas sanitarias, y cualquier otro documento necesario para el acceso a servicios.

34. Establecer procedimientos legales de protección a las mujeres indocumentadas para que
no se vean forzadas a soportar explotación, violación de sus derechos, indefensión legal
y falta de acceso a los servicios.

35. Reconocer la especial situación de las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas
pertenecientes a pueblos indígenas y adoptar las medidas específicas que garanticen la no
discriminación en relación con su cultura.

36. Promover programas de educación sexual y planificación familiar, desde un enfoque de
género para hombres y mujeres, con énfasis en la prevención de los embarazos de
adolescentes y los de alto riesgo obstétrico.

37. Impulsar talleres de capacitación para sensibilizar a los varones sobre la necesidad de
compartir las responsabilidades familiares y el trabajo doméstico, entendido como un
deber de ambos.

38. Promover la integración de comités de vigilancia formados por hombres y mujeres, en
los campamentos, asentamientos y comunidades, a los cuales puedan acudir las
mujeres que hayan sufrido agresiones, abusos y violaciones intrafamiliares. Impulsar a
la vez, programas de apoyo, rehabilitación y alternativas de solución a esta
problemática.

39. Atender con prioridad a las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas con alto
número de dependientes, con hijos discapacitados y/o deficientes, viudas y madres sin
cónyuge.
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40. Impulsar, cuando fueran necesarios, cambios en las legislaciones, normas y
procedimientos jurídicos, a fin de que las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas
no sean discriminadas negativamente en su acceso al trabajo remunerado, a la tierra, a
la propiedad, a créditos y a los proyectos de desarrollo.

41. Reconocer y promover la organización de las mujeres desarraigadas e impulsar
progresivamente su participación en las instancias de toma de decisiones y en la
programación y gestión de proyectos.

42. Promover que las entidades gubernamentales y las organizaciones No
Gubernamentales, capaciten a las mujeres refugiadas que han decidido integrarse al
país de asilo, en materia de legislación del país, derechos de la mujer, servicios y
recursos disponibles, así como los procedimientos para acceder a ellos.

43. Difundir la Guía para la protección de las mujeres refugiadas en todas las instancias
que trabajan con población desarraigada y con organizaciones de mujeres, asegurando
el entrenamiento en su manejo. Garantizar la aplicación de estas medidas y verificar su
cumplimiento.

44. Propiciar investigaciones que permitan identificar la magnitud de los problemas de
violencia que afectan a las mujeres desarraigadas en todos los ámbitos.

45. Instar a los gobiernos a que generen y apliquen medidas para prevenir, controlar y
sancionar cualquier actividad irregular, discriminatoria o agresiva, que atente contra la
integridad personal de las mujeres desarraigadas y que sean cometidas por funcionarios
públicos.

46. Establecer y fortalecer sistemas de registro estadístico sobre la situación de la población
refugiada, repatriada y desplazada desglosados por sexo, edad, etnia y procedencia y
crear un sistema para la difusión de estos datos.

En el ámbito de las políticas de desarrollo:

47. Incorporar el enfoque de género en las políticas de desarrollo, impulsando la
transformación de las desigualdades entre los sexos y redefiniendo la situación de las
mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas como una problemática con implicaciones
en las políticas, las estrategias y los proyectos.

48. Proponer que las políticas de desarrollo impacten sobre las causas de la pobreza y de la
desigualdad de las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas y sobre sus efectos,
impulsando la eliminación de la marginalidad y la discriminación. Las mujeres
desarraigadas deberán ser asumidas como sujetos políticos y agentes económicos
importantes para el desarrollo.

49. Considerar el enfoque de género en los métodos utilizados para la identificación, diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, asegurando asimismo, la participación
activa de las mujeres.

II.2.2. Recomendaciones dirigidas a las estrategias

En el ámbito de las Instituciones de Derechos Humanos:

50. Presentar a las instancias pertinentes la recomendación, hecha anteriormente, de
reconceptualizar los Principios Universales de los Derechos Humanos e impulsar su
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cumplimiento. Los Principios reconceptualizados deberán considerar como violatorias de
los Derechos Humanos, las restricciones, incumplimientos o discriminaciones contra las
mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas, tanto en el ámbito público como en el
privado.

51. Promover actividades de apoyo a la Convención Americana Contra la Violencia a la Mujer,
presentada a la Organización de Estados Americanos.

52. Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás organismos
relacionados, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé una atención
prioritaria a las denuncias sobre violación a los Derechos Humanos de las mujeres, y en
particular, de las mujeres desarraigadas.

53. Plantear a los organismos regionales de Derechos Humanos, la necesidad de capacitar a su
personal, hombres y mujeres, sobre el enfoque de género, su impacto y formas de
incorporarlo a su trabajo.

54. Demandar de los organismos de Derechos Humanos y de todas las instancias que trabajan
con el Derecho Internacional Humanitario, que impulsen y difundan iniciativas de
capacitación sobre Derechos Humanos, desde una perspectiva de género, en las diferentes
estructuras del Estado y, en particular, en las instancias encargadas de la atención a
refugiados/as, repatriados/as y desplazados/as.

En los ámbitos socio-jurídicos y económicos:

55. Adoptar medidas para que todas las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas puedan
documentarse libremente en lugares cercanos y accesibles, tanto física como
económicamente, a través de mecanismos sencillos y ágiles.

56. Proponer la revisión de las normas de inscripción en los registros públicos, para garantizar
que no haya diferencias en la inscripción entre los hijos de uniones de hecho y de derecho.

57. Establecer procedimientos concretos que garanticen la privacidad y confianza de las
mujeres desarraigadas durante el proceso de elegibilidad y documentación. Asimismo, el
personal responsable de estas tareas deberá respetar su testimonio y ofrecer seguridad y
comprensión ante su temor, su silencio o desconocimiento.

58. Impulsar procesos de formación y capacitación sobre el enfoque de género, para que el
personal mencionado en el párrafo anterior ofrezca información clara y accesible a las
mujeres desarraigadas durante las entrevistas. Tomar en cuenta en estas entrevistas la
diversidad étnica.

59. Diseñar estrategias que faciliten a las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas, el
acceso a los servicios básicos y beneficios sociales (educación, salud, capacitación,
empleo, créditos, proyectos de desarrollo, etc.), así como a los mecanismos de seguridad
y protección que impidan los riesgos del chantaje y/o de la prostitución.
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60. Adoptar medidas que impidan la discriminación de las mujeres desarraigadas en materia
de empleo, capacitación, salarios y acceso al crédito, en las instancias donde se formulan
y ejecutan las políticas y estrategias económicas y sociales.

61. Impulsar programas dirigidos a la prevención de la violencia doméstica.

62. Promover, donde sea necesario, propuestas de revisión de las legislaciones laborales,
códigos de trabajo, códigos de familia, código civil, legislaciones penales y procesales
penales, desde una perspectiva de género, que permitan superar las restricciones,
limitaciones y discriminaciones de que son objeto las mujeres refugiadas, repatriadas y
desplazadas.

63. Alcanzar la igualdad en el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en lo que se
refiere a su participación en los diferentes tipos de centros educativos, como en la
obtención de los mismos niveles académicos.

64. Incorporar, en los programas de capacitación, actividades de concientización con relación
al carácter desigual de los roles entre hombres y mujeres, la falta de equidad en el reparto
de responsabilidades domésticas y en el uso y control de los recursos familiares, bajo la
consideración de que la exclusividad del trabajo doméstico es una limitación para la
participación de la mujer en actividades políticas, económicas y sociales.

II.2.3. Recomendaciones a los proyectos

65. Reconocer la educación formal y no formal como un instrumento fundamental para la
transformación de la situación de desigualdad que enfrentan las mujeres refugiadas,
repatriadas y desplazadas. Para ello, deberán programarse actividades educativas que
comprendan:

● Capacitación técnica en habilidades, profesiones y actividades que no sean las
tradicionales de mujeres.

● Capacitación en administración y gestión comercial. Capacitación en procesos de
organización para el trabajo y sobre Derechos Laborales.

●        Información sobre los Derechos de la Mujer.
●        Información sobre Derechos Humanos, legislación y protección.
●       Capacitación sobre identidad de género y roles sociales.

66. Formular y ejecutar proyectos que garanticen los derechos laborales de las mujeres, y
revisar los que ya se han iniciado.

67. Impulsar la creación de talleres de formación y capacitación para las mujeres
refugiadas, repatriadas y desplazadas para que desde una perspectiva de género,
conozcan los Derechos Humanos y Civiles que amparan a las mujeres, los mecanismos
que les permiten hacer uso de ellos y los procedimientos para poner de manifiesto el
cumplimiento, el incumplimiento y la discriminación de que puedan ser objeto.

68. Promover que todos los proyectos generadores de ingresos y/o de desarrollo integren,
junto a los objetivos y actividades de producción, metas estratégicas dirigidas a
mejorar la posición social desigual que ocupan las mujeres desarraigadas.
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69. Proponer que todos los proyectos y actividades generadores de ingresos que involucren
a mujeres, cuenten con servicios de atención a los niños; capacitación técnico-
administrativa y de organización para el trabajo; información y acceso a trámites
bancarios, crediticios, comerciales, de mercado, etcétera.

70. Formular proyectos de crédito que tomen en consideración sus condiciones específicas,
estipulando requisitos adaptados a sus posibilidades reales en materia de: pagos,
plazos, procedimientos, tramitación, mercado y que, a su vez, tengan en cuenta su
situación personal.

71. Incorporar, además de los servicios médicos tradicionales, atención a servicios de salud
mental y psíquica de las mujeres desarraigadas; y difundir la existencia de estos
servicios a través de información asequible.

72. Garantizar que las mujeres desarraigadas tengan acceso a los servicios básicos, tales
como agua potable, entubada y cercana, electricidad, servicios sanitarios, vivienda,
etcétera.

II.3. Acuerdos de seguimiento

73. El proceso FOREFEM y las recomendaciones del I Foro Regional permiten
complementar, en lo que se refiere a la problemática de las mujeres refugiadas,
repatriadas y desplazadas, el Plan de Acción Concertado de CIREFCA, que a su vez
forma parte del capítulo sobre refugiados y desplazados, contenido en el Plan Especial
de Cooperación Económica para Centroamérica (PEC).

74. Se considera, por lo tanto, que los mecanismos de seguimiento y promoción de
CIREFCA son un instrumento adecuado para que las recomendaciones de este I Foro
Regional puedan ser llevadas a cabo.

75. Siendo FOREFEM un proceso auspiciado por el ACNUR y el PNUD, que pretende
además coadyuvar a incorporar un enfoque de género en las políticas, estrategias y
proyectos de ambas agencias, y en todo el trabajo que están realizando en la región, los
Gobiernos, los organismos de cooperación bilaterales y multilaterales, las
Organizaciones No Gubernamentales y las instituciones académicas, el I Foro Regional
propone establecer un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de
las recomendaciones.

76. Para ello se encomienda al Comité Organizador de FOREFEM constituirse en Comité de
Seguimiento Regional, para que, junto con los grupos que se han involucrado en el
proceso FOREFEM en cada uno de los países, se conviertan en la instancia impulsora
del mismo.

77. Se pide al Comité de Seguimiento presente esta Declaración y Compromiso de
FOREFEM a las instancias pertinentes en el ACNUR y en el PNUD, para recoger sus
sugerencias, obtener su apoyo y asegurar el cumplimiento de estas recomendaciones.
Posteriormente deberá ser presentada a otros organismos del Sistema de las Naciones
Unidas que, por su área de trabajo, puedan apoyar en la ejecución de dichas
recomendaciones.

78. Se solicita al ACNUR y al PNUD que las recomendaciones que contiene este documento
sean presentadas al Comité de Seguimiento de CIREFCA, para que, a su vez, puedan ser
llevadas a la II Reunión Internacional de este Comité, que se celebrará en San Salvador,
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los días 7 y 8 de abril de 1992, a fin de que sean consideradas como parte integral del
Plan de Acción Concertado de CREFCA.

79. Como primera actividad, el Comité de Seguimiento de FOREFEM elaborará un
Programa de trabajo, partiendo de los lineamientos y de las recomendaciones recogidas
en este I Foro Regional.

80. El Comité de Seguimiento recogerá en un informe-memoria, entre otros, las
recomendaciones elaboradas en cada mesa de trabajo del I Foro Regional, para que sirva
a cada participante como instrumento de apoyo en el seguimiento del proceso
FOREFEM.

Ciudad de Guatemala, 1992


