Inician capacitaciones para la implementación de guía para la elaboración de Planes Municipales

La Rectoría Vida Libre de Violencia (VLV), inició la realización de talleres

La Rectoría Vida Libre de Violencia (VLV), inició la realización de talleres con el objetivo de
implementar la guía para elaborar Planes Municipales de Prevención de la Violencia contra las
Mujeres, con personal de las oficinas departamentales del ISDEMU en el oriente del país.

La facilitación de la capacitación estuvo a cargo de Lorena Cuellar, de la Rectoría Vida Libre de
Violencia del ISDEMU, quien inició la actividad haciendo un pequeño marcó conceptual
básico para el manejo de la temática de la prevención de la Violencia y el porqué de la
importancia de la revisión de los mismos, a la luz de las necesidades de las mujeres, por el
continuo de violencia que enfrentan, que trastoca todos los espacios donde participan las
mujeres, necesarios a considerar en la elaboración de los planes municipales de prevención de
la violencia.

La rectoría busca con estos talleres, facilitar la implementación de las estrategias de
prevención de la violencia contra las mujeres a nivel municipal, en el marco del Plan El
Salvador Seguro PESS, así como contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas del
personal de las oficinas departamentales en materia de lo que significa realizar la Rectoría del
tema Vida Libre de Violencia.

Con la elaboración de la guía para aplicar al ámbito municipal se proporcionan herramientas
para el ejercicio de la rectoría e impulsar a nivel municipal, el cumplimiento al artículo 29 de la
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que mandata a las
municipalidades a elaborar el Plan Municipal para la Prevención de la Violencia contra Las
Mujeres.
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En la capacitación estuvieron presentes los equipos técnicos de las oficinas departamentales
de La Unión, San Miguel, Morazán y Usulutan.

San Salvador 16 de Febrero 2016
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