¿Cómo será ponernos en los zapatos de otra mujer?

inició la segunda jornada presencial del curso virtual “ABC Vida Libre de Violencia para las
Mujeres”

Con la dinámica “Intercambio de zapatos” inició la segunda jornada presencial del curso virtual
“ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres” del grupo Nº 3, dirigida a representantes del
Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) y de la Comisión Técnica Especializada
(CTE).

En esta dinámica cada participante se despoja de sus zapatos y los coloca al centro del salón,
cada una de las participantes calza los zapatos de otra persona, para darse cuenta, lo difícil
que es a veces estar en los zapatos de otra persona, con el objetivo de crear conciencia sobre
la importancia de la atención que se debe de brindar a las mujeres víctimas de violencia,
colocarse en los zapatos de ellas para poder dar una respuesta adecuada, con calidad y
calidez.

La dinámica es el preámbulo, para dar paso a la Metodología Caminando en sus Zapatos, la
cual se basa en experiencias de la vida real de mujeres que han enfrentado situaciones de
violencia, con el objetivo que las personas participantes reflexionen sobre la violencia que viven
las mujeres, los tipos de violencia y los ámbitos donde la sufren, que incrementen el
conocimiento y la sensibilización acerca de las dificultades que afrontan las mujeres que
experimentan violencia, en búsqueda de soluciones.

Según informara Regina Posada facilitadora de la Escuela de Formación para la Igualdad
Sustantiva, el objetivo de esta jornada es que las personas asistentes fortalezcan los
conocimientos en los temas del Aula Virtual ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres y
que construyan conocimiento a partir de experiencias individuales y colectivas.
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Participaron 26 representantes de las siguientes instituciones públicas: Banco de Desarrollo de
El Salvador (BANDESAL), Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Ciudad Mujer San Miguel,
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Defensoría del
Consumidor, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), Fondo Nacional de
Vivienda Popular (FONAVIPO), Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP),
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), Ministerio de Economía/Centro de Atención por Demanda (CENADE),
Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Salud/Hospital Nacional Santa Teresa
(MINSAL), Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA).

La Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS) es una plataforma de formación,
dirigida a servidoras públicas/servidores públicos y lideresas comunitarias, que promueve la
formación del conocimiento, la participación efectiva de mujeres y hombres en la construcción
de la igualdad sustantiva, contando con dos modalidades de enseñanza: la Plataforma
Profesional y la Plataforma Abierta. En la Plataforma Profesional se dan los cursos
presenciales y virtuales dirigidos a servidoras públicas y servidores públicos.

San Salvador, 6 de abril de 2016
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