ISDEMU desarrolla jornada con comunicadoras y comunicadores de las municipalidades sobre Lineamien

Jornada de sensibilización sobre la igualdad sustantiva en las comunicaciones

Con el objetivo de dar herramientas técnicas y recursos para evitar la violencia simbólica contra
las mujeres y promover la igualdad en las acciones informativas que las municipalidades
producen, la Oficina Departamental de San Salvador del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo para la Mujer ISDEMU junto a la Rectoría de Igualdad Sustantiva, desarrollaron la
Jornada de sensibilización sobre la igualdad sustantiva en las comunicaciones.

En esta actividad participaron 22 representantes de las unidades de comunicaciones de las
municipalidades de: San Salvador, Nejapa, Ciudad Delgado, El Paisnal, Santo Tomas,
Cuscatancingo, San Martin, La Paz. Además se contó con la participación de representantes
del proyecto MUNICIPAZ y de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Ciudad Delgado.

Parte del contenido desarrollado en esta jornada estuvo enfocado en dar conocer el marco
legal vigente como la Ley de Equidad, Igualdad y de Erradicación de la Discriminación contra
las Mujeres y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres,
desarrollada por Sonia Galdamez de la Rectoría para la Igualdad Sustantiva del ISDEMU, y la
segunda parte estuvo a cargo de María Teresa Trejo, de la misma rectoría, quien enfatizó en
el uso de la imagen de las mujeres en las comunicaciones y cómo se expresa la violencia
simbólica en los medios de comunicación, como parte de esta jornada se proporcionaron
insumos para aplicar estrategias comunicacionales para la trasformación de estereotipos
sexistas y promover la igualdad.

Estos procesos de formación, son un esfuerzo que el ISDEMU está realizando con las
comunicadoras y comunicadores de las diferentes instancias del estado como ministerios y las
municipalidades, con el objetivo de ir incidiendo en la toma de conciencia sobre la necesidad
de cambios en el manejo de los mensajes en los medios de comunicación estatales para
promover la igualdad y la vida libre de violencia contra las mujeres.
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