Morazán, un departamento con mucha esperanza

61 mujeres graduandas del Centro para el Desarrollo Productivo de San Francisco Gotera,
Morazán, entonan el Himno Nacional

“Estudié 6 meses, fue una experiencia bonita, ahora puedo ayudar a mi familia, es una gran
oportunidad para prepararnos”, concluyó Marleni Romero, una de las participantes del Taller de
Cosmetología impartido en el Centro para el Desarrollo Productivo de las Mujeres de San
Francisco Gotera en el departamento de Morazán.

Estos Centros tienen como objetivo brindar alternativas para la obtención de ingresos a las
mujeres de los municipios a través de la formación ocupacional, sensibilización de género,
emprendedurismo, desarrollo empresarial para la inserción productiva uno de los principales
retos trazados en la Política Nacional de la Mujer.

“Hoy nos graduamos 61 mujeres de los Talleres de Informática, Panadería y Cocina, Corte y
Confección y Cosmetología. Solicitamos a las autoridades presentes que sigan apoyando este
tipo de proyectos que ayudan al desarrollo de las mujeres en el municipio, nos fortalecen y nos
ayudan a salir adelante con nuestras familias”, comentó Romero.

La Directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
Yanira Argueta argumentó que Morazán no sólo significa acciones actuales, sino también
significa futuro, pasado pero, fundamentalmente significa un departamento con mucha
esperanza, esa esperanza se construye precisamente creando futuro y creando presente; los
talleres ofrecen oportunidades de empleo y oportunidades empresariales.
Por su parte el Alcalde Municipal de San Francisco Gotera, Carlos Calixto Gómez agradeció al
ISDEMU por el esfuerzo que se están realizando para con las mujeres y de igual forma se
refirió a la Secretaría de la Cultura. Además, les exhortó a tomar las mejores decisiones para
trabajar en conjunto por los Derechos de las Mujeres.
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“Los Talleres se llevan a cabo a través de la alianza que tenemos con la Alcaldía de Morazán,
a la cual le damos las herramientas necesarias para fomentar el tema de la autonomía
económica de las mujeres. Estos deben servirles a ellas no sólo para obtener recursos
económicos sino también para ejercer sus derechos”, enfatizó Argueta.

Desde que se fundó el Centro para el Desarrollo Productivo de las Mujeres en Morazán en
2009 hasta la fecha ha graduado tres promociones, donde se ha favorecido a un total de 203
mujeres.

San Salvador, 16 de junio de 2011
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