ISDEMU gradúa 325 funcionarias y funcionarios de formación en género.

Cursos virtuales de la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva

La Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Vanda
Pignato, realizó la entrega de diplomas de finalización a las y los participantes de los cursos
virtuales de la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS).

La Presidenta del ISDEMU en su discurso, invito a las y los graduandos a aportar desde sus
diferentes espacios a crear una nueva mística de trabajo de respeto a los derechos de las
mujeres, a brindar una atención con calidad y calidez a las mujeres, y hacer suyo el
compromiso de alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

En este acto fueron entregados 325 diplomas a funcionarias y funcionarios que participaron de
los proceso de formación realizados en el periodo de enero a agosto de 2017. Los cursos que
fueron impartidos a través de la Plataforma Virtual de la EFIS a nivel básico son: “ABC de la
Igualdad Sustantiva”, “ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres”; “ABC de las
Masculinidades”, a nivel intermedios los cursos: Marco Normativo y Cultura institucional; a nivel
de especialidad se desarrollan los cursos Salud Sexual y Reproductiva, Unidades de Género y
Unidades Municipales de la Mujer, entre otras, estos últimos dos niveles responde a la
demanda de formación de personal de las instituciones ejecutoras de la Política Nacional de la
Mujer y la Normativa Nacional para la Igualdad de Género.

La EFIS, es el mecanismo especializado del ISDEMU para la formación profesional sobre la
normativa de género y derechos humanos, dirigida a servidoras y servidores públicos, cuyo
objetivo es fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones obligadas a proteger y
garantizar los derechos de las mujeres.

Treinta y cinco instituciones del estado han promovido la participación de sus funcionarias y
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funcionarios en estos procesos formativos entre quienes están: El Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, El Ministerio de Gobernación; Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la
Policía Nacional Civil y la Defensoría del Consumidor, entre otras.

Desde el 2012 a Agosto de 2017, la EFIS ha formado a 11.344 servidoras y servidores
públicos, número que se incrementa con la entrega de diplomas en eventos internos de
algunas instituciones.

San Salvador 25 de septiembre de 2017
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