
INFORME NACIONAL 
VOLUNTARIO

Tema prioritario de la 60º sesión de la CSW 

"El empoderamiento de las mujeres y el vínculo con el 
desarrollo sostenible”



Contexto del País

I. Reforzar los marcos normativos, legales y políticos:

1. la integración de la perspectiva de género en las políticas y programas gubernamentales a todos los 

niveles;

2. reconocer, reducir y redistribuir los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, priorizando la 

protección social;

3. garantizar la promoción y protección de los derechos de las mujeres.

II. Promover ambientes favorables para la financiación de la igualdad de género y el empoderamiento de 

mujeres y niñas:

1. integración de del presupuesto sensible al género en el gobierno y sectores; 

2. eliminar brechas en los recursos.
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CONTENIDO DEL INFORME



CONTEXTO DEL PAÍS

Cabo Verde es un archipiélago
africano, compuesto por 10
islas.

En 1975, año de la
independencia política, fuimos
clasificados como uno de los
países más pobres del planeta.

En 2006 pasamos a ser un país
de renta media.

INFORME NACIONAL VOLUNTARIO



DATOS QUE ILUSTRAN NUESTROS RETOS  PARA LA  I.G.
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I. REFORZAR LOS MARCOS NORMATIVOS, LEGALES Y POLÍTICOS

1. Integración de una perspectiva de género en las políticas y programas gubernamentales a todos 

los niveles

i. Plano Estratégico de Desarrollo Sostenible (PEDS)

Pilar 1 – Economía un nuevo modelo de crecimiento
económico – 20 Programas,10 alineados con los ODS 5.
1 5 indicadores de género (o sensibles al género). 
Pilar 2 – Estado Social, Capital Humano, Calidad de Vida y 
Combate a las Desigualdades, 9 programas, todos alineados
con el ODS 5 y 1 Programa específico de genero
Pilar 3 – Soberanía, un nuevo modelo de Estado
4 de los 6 Programas alineados con el ODS 5. 11 indicadores
de género (o sensibles al género)

ii. Planes Estratégicos de Desarrollo Sostenible Municipales

➢ Comisión Interministerial para la Integración
Transversal del Enfoque de Género, designada
abreviadamente por Comisión de Género;
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I. REFORZAR LOS MARCOS NORMATIVOS, LEGALES Y POLÍTICOS

1. Integración de una perspectiva de género en las políticas y programas gubernamentales a nivel de los 

sectores públicos:

Ministerio de la Hacienda: Plano Nacional de Empleo integra las dimensiones
de género; Módulos de igualdad de género los currículos provisionáis.

Ministerio de la Agricultura y Ambiente: Proyecto para el empoderamiento
económico de las mujeres rurales e acceso a la tierra , al agua e las tecnologías;
tarifas sociales;

Ministerio de Justicia y Trabajo: Acelerar os procedimientos judiciales para
resolver crímenes basados el la violencia del género; programa de
rehabilitación de hombres argüidos por crímenes de VBG;

Ministerio de la Administración Interna: Paridad para la frecuencia a cursos
de formación de oficiales; Elaboración de la plataforma Integrada de un
módulo VBG; Género indefinido en los pedidos de visa;

Ministerio de la Salud e Seguridad Social: Responsabilidades parentales en
los programas de salud infantil; protección e promoción de la autonomía
sexual e reproductiva.
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I. REFORZAR LOS MARCOS NORMATIVOS, LEGALES Y POLÍTICOS

1. Integración de una perspectiva de género en las políticas y programas gubernamentales a nivel 

de los sectores públicos:
Ministerio de la Familia e Inclusión Social: servicios de atención a las 
víctimas em todos os ayuntamientos; Programa fin de la violencia en el
noviazgo.

Ministerio de la Industria e Energía: Discriminación positiva en las tarifas 
sociales de energía e iluminación pública para aumento de la seguridad.

Ministerio del Turismo: Plano de transversalización del género en el turismo.

Ministerio de infraestructuras y ordenación del territorio y vivienda: 
Criterios de discriminación positiva e programas de habitación e 
accesibilidad.

Ministerio de Educación: Criterio de paridad en la designación para cargos 
de dirección a nivel local; eliminar estereotipos sexistas en los manuales 
escolares; capacitación de docentes.
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i) Plano Nacional de Cuidados

• Como derecho de las personas dependientes de cuidados, asumida como 
responsabilidad publica y dimensión de los DH

• Como condición para la Igualdad de género, peso do TNR  da vida de las 
mujeres

• Como condición para el ejercicio efectivo de la ciudadanía por las 
mujeres, trabajo Decente

• Como pilar del desarrollo social inclusivo y sostenible liberación del 
tiempo de las mujeres espoleta toda una inteligencia colectiva contenida 
en el tiempo del trabajo doméstico.

• Como vector de reducción de la pobreza, nuevos empleos, quilificación 
profesional reconocida (cuidadores/cuidadores de dependientes)

ii) Pensión Social e acceso a la asistencia sanitaria.
• Aumento de la Pensión Social Mínima y de la prestación social para 

adquirir medicamentos, 70% son mujeres
• Aumento de la prestación social para la adquisición de medicamentos

I. REFORZAR QUADROS NORMATIVOS, LEGALES E POLÍTICOS
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2. Reconocer, reducir y redistribuir los cuidados no remunerados y el trabajo 

doméstico, priorizando la protección social



3. Garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de las 

mujeres:
i. Elimina las discriminación en el acceso y permanecía en el sistema educativo de las niñas y 

jóvenes embarazadas o madres, reconociendo los derechos de la licencia de maternidad y 

posibilidad de apoyos para los hijos para guardaría (Decreto ley 47/2017, de 26 de octubre)

ii. progresiva gratuidad de la enseñanza secundaria y aumento de los apoyos de acción escolar 

(Ley de Bases del Sistema Educativo-Decreto ley 13/2018, 7 de diciembre); 

iii. Obligatoriedad de los servicios públicos  para denunciar el abuso sexual de menores y  

formación continuidad de los docentes y medidas educativas sobre la igualdad sexual e de 

genero y campañas de IEC, Plan Nacional de Combate a la Violencia Sexual contra niñas, 

niños e adolescentes 2017 – 2020- Resolución Ministerial nº92/2016, de 28 de Deciembre

iv. Crímenes contra la libertad y autodeterminación sexual e VBG considerados prioritarios 

para la investigación criminal e para los procesos penales, Ley de Ejecución de la Política 

Criminal;

v. Ley de Paridad, Depositado na Asamblea Nacional a 11 de Marzo de 2019 y preparación de 

mujeres líderes para Agenda 2030 atreves de las Agendas común de Genero

vi. Acceso a los programas de la protección social- Criterio de discriminación positiva: las 

mujeres jefas de familias, Registro Social Ùnico e Indicador de focalización de 

vulnerabilidad, Decreto Regulametar nº7/2018, 20 de Setiembre

I. REFORZAR QUADROS NORMATIVOS, LEGALES E POLÍTICOS
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1. Integración del presupuesto sensible al género en el gobierno

y los sectores;

i. Matrix de seguimiento de indicadores de la

transversalización de genero

ii. Marcadores de genero-100% de los proyectos de los

presupuesto de 2019 marcados.

2. Eliminar brechas en los recursos

i. Ingreso Social de Inclusión.

• Prestación  monetaria:  Asegurar a los hogares recursos 

para satisfacción de las sus necesidades mínimas -57% de los 

beneficiarios son mujeres jefas de familia

• Inclusión Productiva, fomento de una progresiva 

inclusión laboral

• Atención Integrada de las Familias, subsidios de 

cerches y preescolar

II. PROMOVER AMBIENTES FAVORABLES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA 

IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y NIÑAS
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1. Sistema das Naciones Unidas - ONU

Mujeres, UNFPA, UNDP, UNICEF,

OIT

2. Banco Mundial

3. Gran Ducado de Luxemburgo

4. Unión Europea

5. Reyno de España

6. República de Uruguay

7. Banco Africano de Desarrollo

8. Comunidad Económica de los Estados

de África Occidental (ECOWAS)

PRINCIPAIS PARCEIROS INTERNATIONAL
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Muchas Gracias!
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