Directora Ejecutiva de ISDEMU participa en encuentro centroamericano para abordar el tema de la violenc

Presidenta Pro Témpore del COMMCA; Markelda Montenegro, discute temas de seguridad y
prevención de violencia para las mujeres de la región centroaméricana.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) a través de la Directora
Ejecutiva, Yanira Argueta participa en el III Encuentro Integradas con Seguridad el cual lleva
por lema “Por una región libre de Violencia hacia las mujeres”.

Dicho encuentro se realiza en el marco de la conmemoración del 20 aniversario de la
Convención Belém do Pará en el que participan representantes de la Corte Centroamericana
de Justicia, el Consejo de Ministras de la Mujer y Centroamérica (COMMCA), la Comisión de la
Niñez, Adolescencia, Mujer y Familia del Parlamento Centroamericano, entre otros.

El objetivo de la reunión de funcionarias y funcionarios centroamericanos es fortalecer la
atención, prevención, sanción, resarcimiento del daño y el acceso a la justicia de las mujeres
que enfrentan hechos de violencia de género en todas sus manifestaciones, según lo
establecen las Reglas Regionales de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de
Género con énfasis en Violencia Sexual y la Convención Belém do Pará.

Mediante esta jornada de trabajo, se espera reafirmar la voluntad política de los Estados para
la implementación de mecanismos para el adelanto de la mujer en la incorporación en sus
planes institucionales previstos por SICA.

Participaron en la reunión Extraordinaria Alejandrina Germán, Ministra de la Mujer de
República Dominicana y Presidenta Pro Témpore del COMMCA; Markelda Montenegro,
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Directora General del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) de Panamá; Arlen Vargas,
Ministra de la Mujer de Nicaragua; Yanira Argueta, Directora Ejecutiva del instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU); Dolores Becerra, en representación del
Instituto Nacional de la Mujer (INAM) de Honduras; Lorena Flores, en representación del
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica; Ada Méndez, Secretaria Técnica de
la Mujer COMMCA/SICA; Raquel Lozano, Coordinadora Regional de Género de la
STM-COMMCA/SICA; y Óscar Aguilar, Responsable de Planificación de la
STM-COMMCA/SICA.

http://bit.ly/1khjniG

San Salvador, 26 de junio de 2014
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