El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU, la Unión Nacional de Mujeres de Guatema

Jornada de intercambio entre la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMUG) y el
Comité de Unidad Campesina de Guatemala (CUC)

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, como ente rector de las
políticas públicas para la Igualdad Sustantiva en El Salvador, reconoce la importancia de la
generación de espacios ciudadanos para la interlocución de las mujeres con las instituciones
del Estado y otros actores claves comprometidos con los derechos de las mujeres.

En este sentido, en las instalaciones de ISDEMU, se realizó una jornada de intercambio entre
la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMUG) y el Comité de Unidad Campesina de
Guatemala (CUC); que tiene el objetivo de dar a conocer el trabajo que realiza la Rectoría
Igualdad Sustantiva, la Rectoría Vida Libre de Violencia, la Escuela de Formación para la
Igualdad Sustantiva y el Programa Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Esta acción se da en el marco del fortalecimiento al ejercicio de la Ciudadanía de las Mujeres,
la promoción de espacios y mecanismos de participación ciudadana, que desde la institución
se implementan a nivel nacional para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. La
apertura del intercambio la realizó Ana Maria Minero, Directora Adjunta y Gerenta Técnica y de
Planificación; posterior se contó con la participación de las rectoras, quienes socializaron las
líneas estratégicas de trabajo que se realizan en el marco de la garantía de los derechos de las
mujeres en los espacios del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) y la Comisión
Técnica Especializada (CTE); las acciones vinculadas a los procesos de formación que se
imparten a funcionariado de diversas instituciones del Estado; además se socializaron los
servicios y acciones que se brindan en la atención de las mujeres que son víctimas de
violencia. Posteriormente se habilitó un espacio para la interlocución con las delegadas y
delegados de las Organizaciones de Guatemala.
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Al cierre, Gilda Parducci, Directora Ejecutiva del ISDEMU, expresó su satisfacción por la
realización del intercambio, así como de las acciones que realizan para la garantía y defensa
de los derechos humanos de las mujeres por ambas delegaciones. Así mismo, expresó la
nueva visión del gobierno central el cual propone una nueva arquitectura de Estado, más
eficiente y moderna, basada en el enfoque integral de trabajo y la garantía de los derechos
humanos como condición necesaria para la construcción de propuestas y líneas de acción
orientadas a mejorar las condiciones de vida y situación de diversos grupos poblacionales.

Posteriormente, ambas delegaciones se trasladaron hacia el Municipio de Comasagua, en el
Departamento de La Libertad; donde fueron recibidas por representantes de los Consejos
Consultivos y de Contraloría Social, de los municipios de El Congo, Sonsonate, y Comasagua,
la Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres del departamento de San
Salvador y Mujeres Constructoras de Paz y Seguridad de los municipios de Tonacatepeque y
Soyapango.

El objetivo fue habilitar un espacio de dialogo para conocer las experiencias en los ejercicios de
consulta y contraloría ciudadana realizado a los Gobiernos Locales e Instituciones del Estado;
la experiencia de los procesos formativos para el fortalecimiento de liderazgos de las mujeres;
y la experiencia radial de las lideresas de Sonsonate quienes le dan vida al programa “Mujeres
con Voz”; así también las acciones de incidencia realizadas por medio de los
pronunciamientos, plataformas de demandas y diversas declaratorias presentadas a nivel de
los espacios interinstitucionales con Instituciones del Estado y actividades públicas a nivel
nacional.

San Salvador 22 de octubre de 2019
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