ISDEMU firma convenio de cooperación interinstitucional con SECULTURA

La firma del Convenido de Cooperación Interinstitucional estuvo a cargo de las máxima
representante de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, Ana Magdalena Granadino y la
Directora Ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta.

Con el evento de cierre de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer se
realizó la firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU y la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en el cual
ambas instituciones se comprometen a desarrollar iniciativas de asistencia técnica y
cooperación en temas estratégicos de las políticas de igualdad, el diseño e implementación
de estrategias de promoción de los derechos de las mujeres; así como asesoría técnica en la
formulación de herramientas de transversalidad y del principio de igualdad en proyectos
artísticos y culturales.

En sus palabras la Secretaria de Cultura, Ana Magdalena Granadino agradeció esta iniciativa
"creo que la cultura en el desarrollo de la mujer es muy importante", el convenio permitirá
contar con la asesoría técnica y apoyo para la creación de la Unidad de Género de la
Secretaria, así como el acompañamiento para la política institucional de género, así mismo
el desarrollo de la mujer en los diferentes ámbitos de la cultura.
Por su parte la Directora Ejecutiva del ISDEMU agradeció la realización de este convenio
porque considera que "apoyándonos en estos procesos de construcción de la igualdad
sustantiva, se están comprometiendo a fomentar la cultura no sexista, estamos buscando que
las artistas y los artistas se comprometan con las causas de las mujeres". Lo que implica una
nueva forma de hacer el arte, ya que el arte debe servir para transformar a las sociedades y
en particular las vidas de las mujeres, concluyó.
Con las acciones que ISDEMU ha realizado desde el año pasado a la fecha, logró movilizar
alrededor de 20 mil mujeres de todos los departamentos del país, que hoy se constituyen en
defensoras de los derechos de las mujeres, ahora el gran reto es fortalecer su capacidad para
constituirse en redes de defensoras por los derechos de las mujeres a nivel nacional.
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La actividad fue aprovechada para presentar, asimismo los avances en materia de igualdad y
prevención de la violencia, realizados por ISDEMU, además de motivar a las mujeres
salvadoreñas a involucrarse de lleno en la defensa de sus derechos e intereses para lograr
transformaciones que fomenten la igualdad y la no discriminación de género, se incentivó a
estar vigilantes para que el trabajo de las defensora en este nuevo período se mantenga.
Las mujeres asistentes, procedentes de diferentes municipios del país; disfrutaron con mucho
entusiasmo del acto artístico con el cual cerro el evento, que contó con la presentación del
reconocido grupo musical argentino “Quinteto Tiempo” que deleitó a las asistentes con un
repertorio que recogió las mejores canciones de este importante grupo de trayectoria
internacional.

San Salvador, 02 de abril de 2014
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