Culmina procesos formativos del 2018 la Oficina departamental de San Salvador de ISDEMU

Para abordar, las profundas desigualdades de género que prevalecen en el país y fortalecer la
capacidad de respuesta de la institucionalidad del Estado salvadoreño, relacionada con el
respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres; El Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer desarrolla
a través de las oficinas departamentales,
procesos formativos dirigidos a servidoras y servidores locales
y lideresas en derechos de las mujeres, esta mañana 70 lideresas, funcionarias y funcionarios
de diferentes entes públicos culminaron dicho proceso.

El acto de clausura y entrega de diplomas estuvo presidido por la directora en funciones del
ISDEMU Claudia López, Gerenta Administrativa, el Vice Ministro de Prevención Social, Luis
Flores Hidalgo y la Coordinadora de la Oficina Departamental de San Salvador de ISDEMU Lea
Rodríguez y Ena Ramírez en representación de las y los graduandos.

Fueron 38 mujeres y 32 hombres quienes culminaron los cursos de nivel básico de formación
sobre el ABC de Masculinidades, ABC Igualdad Sustantiva y ABC Vida Libre de Violencia, que
se realizaron en 5 jornadas presenciales
que contabilizaron 40 horas
por proceso.

Entre las instituciones participantes de este proceso formativo están: Policía Nacional Civil,
Seguro Social, MINED, INJUVE; MINSAL, OPAMSS, ONG´s, y representantes de las Alcaldías
Municipales de Ciudad Delgado, San Marcos, Nejapa, Ayutuxtepeque, Ilopango
Cuscatancingo, Aguilares, San Salvador, San Martín, Guazapa.
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A partir del año 2015 la Oficina Departamental del ISDEMU en San Salvador, retoma como
parte de su quehacer el desarrollo de procesos formativos, sumándose con esta acción al Plan
El Salvador Seguro que ejecuta la estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres
en 47 municipios priorizados, mediante diferentes acciones una de ellas el fortalecimiento de
las y los referentes institucionales que integran el Comité Municipal de Prevención de la
Violencia CMPV de los municipios priorizados.

Esta acción se enmarca en la estrategia de prevención de violencia feminicida y violencia
sexual, desarrollada por el ISDEMU.

San Salvador 7 de diciembre de 2018

Fotos

2/2

