Ministerio de Economía, ISDEMU y la Secretaria Técnica de la Presidencia presentaron informe de Polític

Directora Ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta, expresó que el lanzamiento de este informe
representa uno de los principales legados del presente gobierno.

La presentación del documento “Políticas públicas y acciones dirigidas a impulsar la
autonomía económica de las mujeres Salvadoreñas”; estuvo a cargo del Ministro de Economía
Armando Flores quien explicó que en este se comparten los programas, proyectos y acciones
realizados a nivel institucional en la presente gestión, y reflejan los avances que el país ha
logrado en materia de autonomía económica de las mujeres. Destacando que este esfuerzo
está vinculado a los ejecutados por las instituciones en el eje de autonomía económica del
Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas.

Por su parte la Directora Ejecutiva de ISDEMU, Yanira Argueta, se mostró complacida ya que
esta esfuerzo representa uno de los principales legados de este gobierno, los avances
suscitados en materia de la autonomía económica de las mujeres, la igualdad económica con
un enfoque de empoderamiento para ellas, agregando que “aún existen retos sobre todo en
el tema de hacer efectiva la corresponsabilidad del cuido que sigue siendo casi
exclusivamente de las mujeres y la visibilización del trabajo no remunerado”. Así mismo
destacó que como ente rector reiteran su compromiso de propiciar políticas públicas más
efectivas a favor de las mujeres.

La actividad contó con la participación de mujeres de diferentes organizaciones e instancias de
gobierno fue presidida por: Pablo Yánez , Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL
–México , Alexander Segovia , Secretario Técnico de la Presidencia, el Ministro de Economía
Armando Flores y la Directora Ejecutiva de ISDEMU Yanira Argueta.
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El documento es fruto de un trabajo conjunto desarrollado por el Ministerio de Economía
(MINEC), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Secretaría
Técnica de la Presidencia, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).

San Salvador, 24 de abril de 2014
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