Promoviendo los derechos de las mujeres estuvimos en el festival para el Buen vivir

Festival para el Buen Vivir, realizado en el municipio de San Martín

Con una ventanilla móvil de atención el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
participo activamente en el Festival para el Buen Vivir, realizado en el municipio de San Martín,
en las instalaciones del Instituto Nacional de la localidad; esta actividad fue presidida por el
presidente Salvador Sánchez Cerén y la primera Dama de la República Margarita Villalta de
Sánchez, junto a funcionarias y funcionarios de las distintas carteras del Estado.

El presidente de la república Salvador Sánchez Cerén en su discurso destacó que en este mes
en que se dedica a rendir tributo a quienes lucharon porque fuésemos libres, señaló que hay
que reconocer a las mujeres que lucharon por la independencia como: María de Feliciana de
los Ángeles Miranda, Doña María Felipa Aranzamendi de Arce, Doña Manuela Miranda y
Manuela Antonia Arce de Lara.

Así mismo el mandatario de la república, reconoció la necesidad de vivir en mayor igualdad,
que es al mismo tiempo uno de los grandes desafíos del Estado salvadoreño.

Como parte de este festival diferentes instituciones acercan los servicios y orientación a la
población residente, en este sentido el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer,
instaló una ventanilla móvil de atención y asesoría, para difundir las diferentes normativas
existentes, brindar orientación sobre los derechos de las mujeres y para vivir una vida libre de
violencia.
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El ISDEMU como ente rector de las políticas públicas en favor de las mujeres salvadoreñas,
realiza su trabajo haciendo propuestas y dando seguimiento para que las diferentes carteras
del Estado, den cumplimiento a lo mandatado por la Ley Especial Integral para una Vida Libre
de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación
contra las Mujeres.

San Martin, cuenta con una población de 414.196 habitantes, es de los municipios más
densamente poblados del departamento de San Salvador, en el cual el ISDEMU
territorialmente ha estado trabajando en procesos de formación y empoderamiento de las
mujeres, así como brindando asesoría para la constitución de las Unidades Municipales de la
Mujer y para la elaboración de los Planes Municipales de Prevención de la Violencia contra las
Mujeres, así como coordinando acciones ya que San Martin es uno de los municipios
priorizados en el Plan El Salvador Seguro (PESS).

San Salvador, 3 de septiembre de 2016
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