ISDEMU inicia taller de capacitación sobre sistema de indicadores para la medición de cumplimiento de l

Yanira Argueta, Directora Ejecutiva de ISDEMU, Eva Villarreal, del Mecanismo de Seguimiento
de la Convención de Belém do Pará (MESECVI/OEA);
Paula Patricia Velásquez, Fiscal General Adjunta Y Pierre Giroux, Embajador de Canadá en El
Salvador

El propósito de esta iniciativa es apoyar a los Estados Parte de la Convención de Belém do
Pará, en el monitoreo y la evaluación de la implementación de la misma y su impacto real en la
capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos en la práctica.

Las palabras de bienvenida a la jornada estuvieron a cargo de la Directora Ejecutiva del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) Yanira Argueta, quien expreso
que con este acción se tiene la oportunidad de que las instituciones que conforman la
Comisión Técnica Especializada, obtengan mayores herramientas para la incorporación del
sistema de indicadores en los procesos nacionales de elaboración de planes, políticas e
informes sobre los derechos humanos y la violencia contra las mujeres.

Estuvieron presidiendo la mesa de honor: Paula Patricia Velásquez, Fiscal General Adjunta;
Pierre Giroux, Embajador de Canadá en El Salvador, Ronalth Ivan Ochaeta, Representante de
la OEA en El Salvador, Eva Villarreal, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de
Belém do Pará (MESECVI/OEA).
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El taller de capacitación sobre el sistema de indicadores, busca orientar a los principales
actores involucrados: Ministerios de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la
Dirección de Estadística y Censos, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
ISDEMU y otras organizaciones de mujeres y de la sociedad civil , para su efectiva utilización y
su incorporación en los procesos nacionales de elaboración de planes, programas e informes
sobre los derechos humanos y la violencia contra las mujeres.

Esta acción está siendo ejecutada por La Comisión Interamericana de Mujeres CIM, con el
apoyo del Gobierno de Canadá; en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de
los Estados Parte para implementar la Convención de Belém do Pará”.

Como seguimiento a esta jornada, que se realizará del 17 al 18 de febrero en San Salvador,
se desarrollara una serie de talleres de capacitación sobre la utilización de dicho sistema, en
países seleccionados de la región.

San Salvador 19 de febrero de 2015.
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