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Continúan procesos de revisión de los avances del PESS en el trabajo territorial de
ISDEMU en la zona paracentral y oriental

Con la asistencia del Personal técnico de las oficinas departamentales del oriente y zona
paracentral del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU, se realizó jornada
con el objetivo de evaluar y dar seguimiento a los avances en la implementación de la
Estrategia de Prevención de Violencia contra las Mujeres, en los municipios priorizados del
Plan El Salvador Seguro (PESS).

Este taller de intercambio de experiencias y puesta en común de los avances y dificultades
encontradas en la ejecución del proceso en los municipios de la segunda fase del PESS, contó
con la participación del personal técnico de las oficinas de ISDEMU La Unión, Usulutan, San
Miguel, La Paz y San Vicente.

Esta jornada de seguimiento a la estrategia de prevención de la Violencia contra las Mujeres en
los municipios priorizados en el PESS, fue facilitada por Lorena Cuellar, de la Rectoría Vida
Libre de Violencia del ISDEMU.

Entre los aportes de las asistentes destaca las propuestas de ISDEMU en la articulación
interinstitucional, a través de la implementación de acciones en la mesa de oportunidades
educativas, atención a víctimas y servicios a las familias, personas y comunidades.

En este esfuerzo se destaca el trabajo de los Comités Municipales de Prevención de ViolenciaCMPV, que son los mecanismos territoriales que aglutinan a las instancias con presencia en el
territorio a nivel municipal cuya responsabilidad es fundamental en el fortalecimiento de la
participación ciudadana para la prevencion de la violencia. En este taller, se señalaron como
uno de los mayores obstáculos, la resistencia por parte de algunos actores locales, en cuanto
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visibilizar la violencia contra las mujeres y sobre todo, identificar los diferentes tipos y
modalidades de la violencia contra las mujeres en el ámbito público, más allá de la que sucede
en el ámbito intrafamiliar. De igual manera, se identificó la falta de voluntad y compromiso para
darle mayor fuerza al trabajo de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, a nivel
territorial.

En este taller también, se compartió la experiencia desarrollada por ISDEMU, junto a MINED,
PNC, PREPAZ, los CMPV, Unidades Municipales de la Mujer y otras instituciones de la
sociedad civil, con los 13 centros educativos priorizados del municipio de Colón. Se
identificaron las buenas prácticas y lecciones aprendidas en el trabajo de prevención de la
violencia contra las mujeres en el ámbito educativo.

Con este tipo de iniciativas, ISDEMU contribuye a la prevención de la violencia contra las
mujeres y aporta en la implementación del PESS, junto a la municipalidad y otras instituciones
del Estado.

San Vicente, 17 de mayo de 2017
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