Presentaci� Informe de Rendici� de Cuentas PGR
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mce_style="text-align: justify;">Gilda Parducci, Directora Ejecutiva del ISDEMU, en el marco de
las acciones conmemorativas al D� nacional e Internacional de la Eliminaci� de la Violencia
contra las Mujeres, particip�en el evento de Rendici� de Cuentas 2018 � 2019, en pro de los
Derechos Humanos de las Mujeres, que realiz�la Procuradur� General de la rep�blica (PGR),
la cual cumple con lo que establecido en el Art. 39, literal g) de la ley de Igualdad Equidad y
Erradicaci� de la Discriminaci� contra las Mujeres.</p> <p><span style="font-size: 12.16px;"
mce_style="font-size: 12.16px;">La Unidad de G�ero de dicha instituci� recoge en su informe
los esfuerzos conjuntos de las Unidades Institucionales que contribuyeron para brindar
servicios a la ciudadan�, acordes a la referida pol�ica, tales como: el avance en la
transversalizaci� del Principio de Igualdad y No Discriminaci� en el quehacer institucional, a
trav� de la Comunicaci� Institucional, formaci� y sensibilizaci� de su personal, promoci� de
las acciones de prevenci�, sensibilizaci� y divulgaci� de Derechos Humanos de las mujeres;
as�como el monitoreo de la Pol�ica de Igualdad y No Discriminaci�.</span></p> <p>Al
finalizar la presentaci� del informe, la se�ra procuradora Miriam Gerardine Aldana,
entreg�dos ejemplares del informe en braille a Ver�ica Rivas, Presidenta de la Asociaci� de
Mujeres Ciegas de El Salvador, (AMUCES) y a Rubidia Cornejo Quintanilla, promotora Cultural
de la Casa de la Cultura y Convivencia del Ciego.</p> <p>En dicho evento se realiz�el foro
�Cumplimiento de la ley de Igualdad, Equidad y Erradicaci� de la Discriminaci� contra la
Mujer�, donde expusieron las experiencias de su cumplimiento y desaf�s: la Magistrada
Presidenta de la Sala de los Constitucional, Doris Luz Rivas Galindo; la Directora de la Unidad
de la Mujer, Ni�z, Adolescencia, Poblaci� LGTBI y Grupos en condici� de Vulnerabilidad de la
FGR, Marina Hayde�Mart�ez de Ortega y la Coordinadora de la Unidad de G�ero de la UTE,
Flor de Mar� Parada, el cual fue moderado por Sara Berr�s, de la Rector� Igualdad
Sustantiva del ISDEMU.</p><hr><p><b style="font-size: 12.16px;" mce_style="font-size:
12.16px;">San Salvador 13 de noviembre de 2019</b></p><p><b><a
href="index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=4901&Itemid=240&lang=es"
mce_href="index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=4901&Itemid=240&lang=e
s" target="_blank" style="">Fotos</a></b></p><p> <br /></p>

1/1

