Sistema Nacional de Igualdad realiza VIII Asamblea General

VIII Asamblea General del Sistema Nacional de Igualdad

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), realizó la VIII Asamblea
General del Sistema Nacional de Igualdad (SNIS) con el objetivo de presentar un balance
general en materia de avances y desafíos del Plan Nacional de Igualdad 2016-2020 (PNI).

La Asamblea del SNIS, fue un espacio de participación y socialización entre las delegadas de
las organizaciones de mujeres y feministas, y representantes de las instancias del Estado, en
donde se presentaron los resultados de la implementación del segundo Plan Nacional de
Igualdad a 2018, el cual fue construido de forma participativa con diversos sectores de la
sociedad.

El Plan Nacional de Igualdad (PNI) ha sido la herramienta de política pública impulsora de la
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), la cual
concretiza el compromiso de ISDEMU en formular y evaluar planes de igualdad en cada
periodo administrativo.

Desde 2013, año en que fue presentado el primer PNI a la fecha, ISDEMU como institución
rectora de las políticas públicas para la Igualdad Sustantiva, presenta los principales avances
en Autonomía Económica, Cuidado y Protección Social, Educación y Cultura para la Igualdad,
Salud Sexual y Reproductiva, Vida Libre de Violencia, Participación Política y Ciudadana y
Medio Ambiente.

Entre los principales avances están: más mujeres propietarias de vivienda, con el incremento
del 34.3% a 43.3%, significando una reducción de la brecha de desigualdad en 9 puntos
porcentuales; incremento de número de mujeres beneficiarias con créditos amparados en la
Ley de Garantías Mobiliarias de FOSOFAMILIA, pasando de un 3.7% a 12.2%, de la cartera de
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créditos otorgados el 86.4% son liderado por mujeres; primer ejercicio de valorización del
Trabajo no Remunerado, por DIGESTYC; ampliación de la cobertura del Seguro Social para las
personas trabajadoras independientes y sus beneficiarios; lanzamiento de la Estrategia
Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes; instaladas 66
Unidades Institucionales de Género, 30 Políticas Institucionales de Igualdad y no
Discriminación, 20 Planes Institucionales de Igualdad, 57 Instituciones con presupuesto
específico para la igualdad; más de 6400 servidores y servidoras públicas capacitadas; el
Salvador es ahora uno de los países de Latinoamérica con los porcentajes más bajo de
mortalidad materna; un Sistema Nacional de Atención para mujeres que enfrentan violencia
basada en Género, integrado a través de las Unidades de Atención Especializada y Casas de
Acogida; firma de un Pacto por la Participación Política de las Mujeres libre de Violencia y
Discriminación; incremento de la presencia de las mujeres en el Órgano Ejecutivo, pasando de
un 25.0% al 28.6%; 13 Consejos Consultivos y de Contraloría Social Departamentales
funcionando a nivel nacional, con 95 a nivel municipal.

San Salvador 28 de marzo de 2019

Fotos

Presentación: Avances de la Gestión del PNI
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