Grupo CEL presenta Informe de Rendición de Cuentas

El Presidente del Grupo CEL, David Antonio López, recalcó la importancia que tiene para la
institución brindar a las mujeres más y mejores oportunidades.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, a través de su Directora
Ejecutiva Yanira Argueta, estuvo acompañando el ejercicio de rendición de cuentas de la
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL).

El Presidente del Grupo CEL, David Antonio López, recalcó la importancia que tiene para la
institución brindar a las mujeres más y mejores oportunidades.

Por su parte la Secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato, destacó la alianza del Programa
Ciudad Mujer con esta autónoma, que ha permitido la alfabetización en derechos a 222
mujeres que viven en las zonas de influencia de CEL, identificar y dar atención a casos de
violencia de género, contribuyendo al bienestar de las mujeres, su familia y la comunidad. “Le
pido a Grupo CEL que siga trabajando codo a codo, y al lado de las mujeres de El Salvador y
de Ciudad Mujer”, dijo la funcionaria.

En esa misma línea el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU a través de
la Directora Ejecutiva sostuvo reunión este año con el Presidente de Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa, para colocar en la agenda política de dicha institución la
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implementación del principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas
ambientales, energéticas y de desarrollo sustentable.

El Plan Nacional de Igualdad y Equidad de las Mujeres Salvadoreñas, en su área prioritaria 4
sobre “Medio Ambiente y gestión integral de riesgos”, plantea que se debe dar prioridad a
políticas públicas que velen por la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres en el
acceso, manejo, uso y control de los recursos naturales y del ambiente. En este marco, la
titular de ISDEMU, solicitó al presidente del Grupo CEL se establezcan mecanismos de
coordinación interinstitucional para ejecutar acciones afirmativas que beneficien a las mujeres,
ya que está demostrado que los problemas ambientales y de vulnerabilidad ambiental afectan
de manera diferenciada tanto a mujeres como a hombres.

San Salvador, 13 de Diciembre de 2016.
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