ANEXO II. Resumen de las categorías incorporadas
a la matriz de políticas relevantes para paliar la
crisis de desarrollo lento en la región y reforzar la
resiliencia
El Anexo III presenta el detalle las subcategorías temáticas incluidas en la matriz de
políticas relevantes para la promoción de la resiliencia. Las cinco categorías temáticas
ya han sido enunciadas en el cuadro 9 del texto principal del informe: políticas
sociales; medios de vida rurales sostenibles; seguridad, fortalecimiento institucional y
ciudadanía activa; política fiscal; y gestión de las migraciones. La versión de la matriz
cumplimentada para el caso de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador puede
consultarse online1.

Políticas sociales
Ámbitos Políticos
B.1. Protección Social

Categorías Políticas
B.1.1. Seguro/prestación de desempleo y otros servicios
para desempleados y para trabajadores pobres
B.1.2. Sistema de pensiones (para mayores,
discapacitados…)
B.1.3. Seguro de enfermedad
B.1.4. Regulación del mercado laboral
B.1.5. Medidas específicas para construir tolerancia y
profundizar la cohesión social
B.1.6. Ventajas para menores
B.1.7. Inclusión social de discapacitados

B.2. Transferencias
sociales
B.2.1. Ayuda Alimentaria
B.2.2. Transferencia (comida o dinero) a cambio de trabajo o
de invertir en capital humano (educación, salud...)
B.2.3. Ayuda económica o en especie (insumos) no
condicionada
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h2CX3x209XKf41lj0UrEBNfbtRgVLP5so8KNylHRaw/edit?usp=sharing

B.2.4. Paquetes para fortalecer los medios de vida (insumos
+ formación)
B.3. Universalidad de
servicios sociales
básicos
B.3.1. Salud
B.3.2 Educación
B.3.3. Abastecimiento de agua y saneamiento
B.3.4. Seguridad pública
B.3.5. Vivienda
B.3.6. Higiene
B.3.7. Maternidad
B.3.8. Medidas de discriminación positiva
B.4 Compromiso con
pleno empleo
B.4.1. Políticas activas de empleo
B.4.2. Transformaciones estructurales (promoción de un
desarrollo generador de empleo, desarrollo de sectores y
actividades estratégicas, reforma agraria…)
B.4.3. Reducción de barreras para la consecución de empleo
B.4.4. Formalización del empleo (ver regulación de empleo
de arriba)
B.4.5. Políticas macro
B.4.6. Apoyo al sector privado local para generar
oportunidades de crecimiento inclusivo
B.4.7. Medidas de discriminación positiva
B.5. Educación sexual y
reproductiva

Medios de vida rurales sostenibles
Ámbitos Políticos

Categorías Políticas

C.1. Seguridad alimentaria y nutricional
C.1.1. Programas específicos de
nutrición
C.1.2. Otros programas y medidas:
apoyo crediticio, almacenamiento,
etc.
C.2 Estrategias para diversificar la
producción, reducir la dependencia de
fuentes de alimentación externas y
fortalecer medios de vida rurales.
C.2.1. Diversificación y
fortalecimiento de medios de vida
C.2.2. Avances tecnológicos
C.3. Estrategias de reducción de riesgos ante
desastres (Disaster Risk Reduction–DRR).
C.3.1. Medidas nacionales para la
reducción de riesgo antes desastres
C.3.2. Políticas, planes e instrumentos
regionales de DRR
C.3.3. Capacitación para respuesta
humanitaria local
C.4. Políticas e instituciones específicas de
adaptación al cambio climático
C.4.1. A nivel regional
C.4.2. A nivel nacional

C.5. Intervenciones urbanísticas y
ambientales para aumentar resiliencia y
adaptarse al cambio climático
C.5.1. Adaptaciones urbanísticas.
C.5.2. Gestión sostenible de recursos
hídricos (y otros ecosistemas)
C.5.3. Frenar pérdidas de bosques y
selvas
C.6. Acceso justo a recursos naturales
C.6.1. Políticas de tierras.
C.7. Mecanismos de cobertura/financiación
del riesgo
C.7.1. Usar formatos innovadores
para cobertura de riesgos: seguros,
re-aseguros, catastrophe bonds,
diáspora bonds, remesas.
C.8. Sistemas de información (sobre factores
de riesgo, vulnerabilidad de colectivos…)
C.8.1. Uso de nuevas tecnologías para
recolección de datos
C.8.2. Sistemas de alerta temprana
(nacionales y regionales) para riesgos
naturales

Seguridad, fortalecimiento institucional y ciudadanía activa
Ámbitos Políticos

Categorías Políticas

D.1. Políticas y estrategias de seguridad
D.1.1. Programas de barrio seguro o
prevención para sitios específicos

D.1.2. Promoción de vínculos
comunitarios (familia, escuela,
comunidad) como "tensores sociales" y
reinserción social
D.1.3. Fortalecimiento de lazos y vínculos
entre sociedad y autoridades
D.1.4. Iniciativas para la mejora de la
información e implementación de
sistemas modernos de información
D.1.5. Acuerdo Nacional sobre Seguridad
Nacional
D.1.6. Enfoque específico para jóvenes
D.1.7. Foro Regional de Seguridad
Ciudadana
D.1.8. Blindar a los niños de la influencia
cultural y mediática de grupos criminales
D.2. Fortalecimiento de capacidades del
Estado: acceso a Justicia y Estado de
derecho
D.2.1. Medidas contra impunidad
D.2.2. Lucha contra la corrupción
D.2.3. Lucha contra la violencia ilegal del
Estado
D.2.4. Sistema penal y carcelario
D.2.5. Atención, protección, reparación y
prestaciones a víctimas (marco legal +
política nacional)
D.2.6. Profesionalización de policía
D.2.7. Formación permanente de jueces y
Ministerio Público

D.3. Medidas contra los facilitadores del
delito (armas, alcohol y drogas)
D.3.1. Regulación tenencia de armas
D.3.2. Prevención comercio ilícito de
armas y acceso de armas de alto poder
por organizaciones criminales
D.3.3. Restricción de horario de compra y
control de venta de alcohol a menores
D.3.4. Prevención, tratamiento,
reducción de daño y rehabilitación de
drogodependientes
D.4. Prevención de conflictos y
Construcción de Paz
D.5. Lucha contra la violencia de género y
feminicidio
D.5.1. Planes Nacionales específicos
D.5.2. Promoción de una masculinidad no
violenta
D.6. Lucha contra grupos criminales
altamente organizados
D.6.1. Investigación, inteligencia y
colaboración internacional
D.7. Programas específicos para pleno
ejercicio de derechos y reafirmar
autonomía de colectivos vulnerables (en
especial, mujeres)
D.8. Fomento de participación activa de
ciudadanía
D.8.1. Potenciar iniciativas autónomas de
la ciudadanía en materia de
investigación, incidencia y auditoría

D.8.2. Apertura de espacios para
participación de actores afectados
D.8.3. Deslegitimación de la violencia

Política fiscal
Para este ámbito político no ha sido incluida ninguna categoría ni subcategoría política.

Gestión de las migraciones
Ámbitos Políticos
F.1 Gestión de las migraciones internas
F.2 Gestión de las migraciones externas

Categorías Políticas

