ISDEMU participa con ponencia en encuentro regional intercambio de buenas prácticas para la erradica

Intercambio de Buenas Prácticas: Desafíos y Nuevos Retos para la Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres

La Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU Yanira
Argueta, será ponente en el tema: Programas exitosos de atención a víctimas de violencia, en
el marco del Dialogo Regional “Intercambio de Buenas Prácticas: Desafíos y Nuevos Retos
para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” que se desarrolla en Hidalgo, México
del 26 al 27 de julio.

Este evento de carácter regional busca propiciar un espacio de intercambio que reúna las
voces, ideas y propuestas de las representantes de la sociedad civil, la academia, instituciones
estatales y organismos internacionales, para reflexionar sobre los retos en el tema de la
prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia cometida en contra
de mujeres y niñas, así como el intercambio de experiencias que están teniendo impacto
positivo en el continente.

En su ponencia la Directora Ejecutiva de ISDEMU, hizo referencia al marco normativo vigente
en el país, para el fomento de la igualdad y equidad y erradicación de la violencia contra las
mujeres, así mismo los mecanismos creados como la Comisión Técnica Especializada y el
Sistema Nacional para la Igualdad. Así mismo explicó como el Instituto presta servicios de
atención integral a mujeres que enfrentan violencia, para lo cual ha desarrollado un marco
institucional de atención a la violencia contra las mujeres, que incluye los siguientes servicios:
Centro de llamadas 126, Centro Integral de Atención, Unidades de Atención Especializada en
sedes Ciudad Mujer, así como las diferentes unidades especializadas.

La Directora de ISDEMU también habló del programa Ciudad Mujer, que busca la atención
integral de las mujeres a través de servicios especializados, y que además busca mejorar la
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calidad de vida de las mujeres, a través de
l empoderamiento en el conocimiento y ejercicio de sus derechos, la Participación ciudadana,
Fortalecimiento de autonomía económica, Erradicación de la discriminación y la violencia
basada en género.

El seminario es promovido por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la
Organización de los Estados Americanos, La Comisión Nacional para Prevenir la Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres en México (CONAVIM) y el Gobierno del Estado de Hidalgo
en México. Y se da en el marco del Vigésimo Segundo Aniversario de la adopción de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará).

San Salvador, 26 de julio de 2016
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