Directora Ejecutiva de ISDEMU participa en Foro Regional SICA 2019
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style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Con el objetivo de propiciar un espacio
de di�ogo, reflexi� y generaci� de respuestas comunes a los retos de Centroam�ica, el
Sistema de la Integraci� Centroamericana (SICA) llev�a cabo un Foro Regional en el que se
encuentran expertas acad�icas y pol�icas discutiendo acerca de tem�icas claves para los
pa�es Centroamericanos, como la seguridad alimentaria, la integraci� regional, empleo joven,
inclusi� social y equidad de g�ero, entre otros.</p> <p><span style="font-size: 12.16px;"
mce_style="font-size: 12.16px;">El Foro fue inaugurado este 4 de diciembre por el
Vicepresidente de la Rep�blica, F�ix Ulloa, y el Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo,
en el que participaron m� de 300 j�enes provenientes de toda Centroam�ica. La edici� 2019
de este Foro hace particular �fasis en las juventudes, debido a que m� del 30% de la poblaci�
est�conformada por j�enes.</span></p> <p>Como parte del desarrollo del Foro, se
realizaron diversos espacios de debate, entre ellos un panel sobre inclusi� social y equidad de
g�ero denominado �Acortando las brechas en Centroam�ica�, en el que particip�como
expositora la Directora Ejecutiva del ISDEMU, Gilda Parducci. </p> <p>En su intervenci�, la
Directora habl�sobre las transformaciones culturales como punto clave para erradicar la
discriminaci� y la violencia contra las mujeres, enfatizando que como regi� �debemos
apostarle a la deconstrucci� de los estereotipos de g�ero tradicionales que justifican y que
contribuyen a profundizar las brechas entre mujeres y hombres�. </p> <p>Durante el panel, la
Directora Parducci comparti�opiniones con Carlos Contreras, de CISSCAD Rep�blica
Dominicana, Marta Ruiz, Ministra Secretaria Adjunta de la Secretar� Privada de Pol�icas
Nacionales de la Presidencia de Nicaragua, Mirta Colom, de la Organizaci� Negra
Centroamericana, Rosa Idalia Aldana, del CONADI, Amadeo Mart�ez, del Consejo Ind�ena
Centroamericano, CICA, y Anaella G�ez, de Ciudad Mujer.</p><hr><p><b style="font-size:
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