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Diseñadora mexicana imparte
conferencia a emprendedoras
salvadoreñas

La Secretaría de Inclusión Social (SIS) y el Organismo
Promotor de Exportaciones e Inversiones en El Salvador (PROESA), realizaron este la conferencia “Travesías
de la mirada”, dictada por la reconocida diseñadora
mexicana, Cristina Pineda, copropietaria de la empresa
Pineda-Covalin
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Rescatando la identidad cultural:
Ciudad Mujer apoya talleres de fabricación
de sombreros y carteras con palma de coco

La Secretaría de Inclusión Social (SIS) y el Organismo
Promotor de Exportaciones e Inversiones en El Salvador
(PROESA), realizaron este la conferencia “Travesías de la
mirada”, dictada por la reconocida diseñadora mexicana,
Cristina Pineda, copropietaria de la empresa Pineda-Covalin, quien compartió sus experiencias de trabajo con
emprendedoras y empresarias de Ciudad Mujer y PROESA. La actividad estuvo presidida por la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato y el Presidente de PROESA, Sigfrido Reyes.

“Nuestro interés amigas es motivar, a través de este
intercambio de experiencias y vivencias, a las mujeres
emprendedoras y empresarias de El Salvador para que
exploren sus talentos, incursionen en la ruta de la innovación y desarrollen toda su creatividad, ojala inspiradas en la cultura de nuestro país, o salir al encuentro
de una línea creativa propia que genere valor agregado
al trabajo maravilloso que ya realizan”, dijo la Secretaria
Pignato, al momento de invitar a las asistentes a aprovechar esta oportunidad.

www.ciudadmujer.gob.sv
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Pineda Covalin es una compañía
con más de 15 años de trayectoria y se
distingue por exaltar la riqueza cultural
mexicana en sus diseños y creaciones
de lujo en seda, principalmente en prendas como pañuelos y corbatas. Su presencia en el país obedece a su deseo de
explorar la posibilidad de establecer una
ruta comercial, en el ámbito del diseño y
creación de prendas diversas, así como
a propiciar colaboraciones creativas
de emprendedoras de Ciudad Mujer,
ya que con frecuencia invita a talentos
emergentes en el mundo de la moda
para participar en la dirección creativa
de las colecciones que presenta cada
temporada.
Pineda Covalin también valora la posibilidad de crear una colección inspirada
en el programa Ciudad Mujer, mismo
que está próximo a implementarse en la
Ciudad de México.

La empresa fue fundada también por Ricardo Covalin, y posee más de 100 puntos de
venta, proveedores, franquicias y tiendas en
México y Nueva York; además de presentar
cada temporada sus colecciones en las principales ciudades de América Latina, Europa,
Sudáfrica, Rusia y Australia.
El evento contó con el apoyo de ONU Mujeres y el Centro Internacional de Convenciones (CIFCO), e incluyó exposición de
productos de las empresarias y emprendedoras, así como los testimonios de algunas
de ellas sobre el inicio y desarrollo de sus
emprendimientos con el apoyo de Ciudad
Mujer. Un trabajo que se realiza en el módulo de autonomía que posee cada una de las
sedes de este programa.
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Presidente de Honduras agradece a
Secretaria Pignato por creación de
Ciudad Mujer en su país
La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, participó como invitada de
honor en la reciente inauguración de la
primera sede de Ciudad Mujer en Tegucigalpa (Honduras), realizada por el Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández y la Primera Dama, Ana García
de Hernández, principal precursora de
este programa en dicho país.

Pignato, al mismo tiempo que reconoció
también el destacado papel de otra mujer hondureña, Marcela Suazo, al frente
del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA).

El Presidente y la Primera Dama de Honduras le entregaron una placa de reconocimiento a la funcionaria salvadoreña, por
todo el apoyo recibido para que Ciudad
“Secretaria Pignato usted ha dejado Mujer Honduras se haya concretado.
una huella muy importante en su país
y la está dejando también aquí en Hon- La Primera Dama de Honduras agradeduras”, dijo el Presidente Hernández en ció también el apoyo brindado desde el
reconocimiento al liderazgo de la funcio- primer momento por la Secretaria Pignato para hacer realidad Ciudad Mujer en
naria.
su país, así como el de las funcionarias
“Ciudad Mujer en Honduras debe rei- de las sedes salvadoreñas que brindaron
vindicar a las mujeres más importantes apoyo técnico en los simulacros previos
de este país, como nuestra querida a esta inauguración.
Berta Cáceres” aseguró la Secretaria

www.ciudadmujer.gob.sv

A seis años de que el primer centro de
atención Ciudad Mujer diera vida a este
novedoso programa de atención integral
y especializado a las mujeres en El Salvador, Honduras es el primer país centroamericano que desarrollará íntegramente
su modelo, generando así condiciones
que facilitarán a las hondureñas el empoderamiento y realización de sus derechos para mejorar su calidad de vida y
erradicar la exclusión.
La segunda sede de Ciudad Mujer en
Honduras funcionará en la ciudad de
Choloma (la tercera más grande del
país), ubicada en el departamento de
Cortés. El Gobierno hondureño también
ha recurrido a un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para
llevar a cabo la construcción de las sedes de Ciudad Mujer.
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Instituto George W. Bush destaca
liderazgo e influencia global de
ex Primera Dama Vanda Pignato
El Instituto George W. Bush y el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer, con sede
en Dallas, Texas, E.E.U.U. presentaron recientemente un estudio sobre el destacado papel
que han desempeñado a lo largo de los años, las Primeras Damas. El informe hace referencia al liderazgo de la actual Secretaria de Inclusión Social y ex Primera Dama de El Salvador,
Vanda Pignato, a quien destaca por su gran influencia en el impulso de políticas públicas con
enfoque de género.

N
Director de Diversidad Sexual de SIS
en programa “Pencho y Aída”

noticia

El Director de Diversidad Sexual de la Secretaría
de Inclusión Social (SIS), Cruz Torres, participó
recientemente en la entrevista radial de “Pencho
y Aída” (Radio Fuego), donde expuso las situaciones de discriminación que enfrentan a diario
las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI).
El funcionario explicó que la Dirección a su cargo realiza un trabajo constante de capacitación y
concienciación sobre los derechos de la población LGBTI a funcionarios y funcionarias, con el
fin de erradicar toda forma de discriminación por
orientación sexual y/o identidad de género en las
instituciones públicas, tal y como mandata el Decreto Ejecutivo 56 vigente desde mayo de 2010.
Señaló que durante estos años de trabajo, las reacciones del funcionariado han ido variando, y es
cada vez más frecuente encontrar apertura a la
discusión sobre el respeto a las personas LGBTI.
Eso incluso abarca el ámbito religioso donde los
liderazgos de diferentes denominaciones muestran también esa apertura, algo a lo que aún se
resiste una parte de la feligresía.

El estudio denominado “The Influence and Leadership of Global First
Ladies” explora cómo el papel de
las Primeras Damas ha ido mutando
y acoplándose a los nuevos tiempos,
dando paso así a su mayor involucramiento en la realización de proyectos
o defensa de temas de gran relevancia
para el desarrollo de sus respectivos
países, algo que les confiere mucha
influencia a nivel político.

Al respecto, el estudio recoge la opinión de la ex Primera Dama Vanda
Pignato sobre cómo los estereotipos
de género fueron evidentes en la resistencia que encontró al impulsar y
poner en marcha el Programa Ciudad
Mujer, durante el período presidencial
2009-2014, el cual se manifestaba en
la “desconfianza de los funcionarios gubernamentales y en las instancias defensoras de los derechos
de las mujeres por el hecho de que
la Primera Dama abandonara su
papel tradicional de caridad para
asumir la inclusión social y combatir la violencia y la discriminación
de la mujer”, de acuerdo a la cita hecha en el informe.

El informe señala que la ex Primera
Dama Vanda Pignato, realizó constantes e intensas gestiones dentro y
fuera del país para concretar el modelo Ciudad Mujer, un programa ideado por ella misma para garantizar el
acceso de las mujeres al ejercicio de
sus derechos y terminar con años de La Secretaria Pignato es citada en el
exclusión, a través de una atención informe como un ejemplo de liderazgo
que rompió con el esquema tradicioespecializada e integral.
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nal de Primera Dama, al frente de programas de caridad, y se orientó por
un rol protagónico, basado en un enfoque de derechos humanos, haciéndose escuchar en diversos escenarios
políticos no solo de El Salvador, si no
de América Latina y de todo el mundo, como una defensora de los derechos de las mujeres.
Junto a la Secretaria y ex Primera Dama, Vanda Pignato, destaca la
importante labor que desempeñaron
también ex Primeras Damas como la
británica Clementine Churchill, Margarita Cedeño (actual Vicepresidenta
de República Dominicana); las estadounidenses Michelle Obama, Laura
Bush, y Eleanor Roosevelt.

En relación al proceder al que están llamados los
funcionarios y las funcionarias, el Director Torres
apuntó que “no se trata de cambiar sus convicciones, sino de generar respeto y condiciones
dignas” para que a través de su trabajo -en una
institución pública- garanticen el ejercicio de derechos a todas las personas sin discriminaciones
de ningún tipo. “Que no se use la religión como
escudo para no cumplir con su trabajo, porque
hay personas muy comprometidas con su sentir
religioso que tienen una actitud de respeto muy
grande hacia todos y todas”, remarcó.
Junto al funcionario de la SIS, participó en la
entrevista la activista y defensora de derechos
de personas LGBTI, Bessy Ríos, quien también
pidió a los padres y a las madres de familia respetar la orientación sexual de sus hijos e hijas,
y no tratar de imponerles comportamientos que
van en contra de ésta, una práctica muy común
que solo genera violencia y discriminación.

Ríos también solicitó a los líderes religiosos continuar trabajando en
la generación de principios y valores, y fomentar en su feligresía el
respeto a los demás y la convivencia pacífica en la sociedad.
El Director Torres, aprovechó la ocasión para poner a disposición
de toda la población la línea telefónica 131 para atención y asesoría
sobre derechos de la población LGBTI de forma gratuita, de lunes
a viernes, de 7:30 a. m. a 3:30 p.m. Igualmente dio a conocer el
proyecto de apoyo a 15 iniciativas productivas LGBTI que la SIS desarrolla, a través de su Dirección, junto a la Asociación Solidaria para
Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) para facilitar el derecho al
trabajo de las mujeres lesbianas y trans. Dicho proyecto es financiado por el Gobierno de la República de China (Taiwán).
La audiencia del programa reaccionó, en su mayoría, favorablemente a través de llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales en
los que expresaron su aprobación por la temática desarrollada e
hicieron llamados al respeto de la población LGBTI.

www.ciudadmujer.gob.sv
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concurso de oratoria con
adolescentes y jóvenes de Usulután
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Delegación de alto nivel de Ciudad de
México conoció modelo Ciudad Mujer
La delegación mexicana, liderada por el Secretario de
Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón
Amieva Gálvez, visitó la sede de Ciudad Mujer en Santa Ana, previo a la implementación del programa Ciudad
Mujer en dicha urbe.

necesidades. Ahora solo nos queda generar la sinergia
para poder trasladar este programa modelo a la Ciudad
de México”, expresó con mucho agrado el Secretario de
Desarrollo Social de la Ciudad de México, Dr. José Ramón Amieva Gálvez.

Durante la visita, la diseñadora mexicana Cristina Pineda
puso, con mucho entusiasmo, a disposición de Ciudad
Mujer, su amplia experiencia en beneficio de las mujeres
usuarias del Módulo de Autonomía Económica. “Hemos
platicado con la Secretaria Pignato para poder realizar
clases virtuales desde la Ciudad de México y poder asesorar a mujeres emprendedoras, a mujeres que deseen
“Estamos muy contentas de recibirles en Ciudad Mujer y adquirir nuevos conocimientos en el área de la alta costudispuestas a trasladar toda la asesoría técnica necesaria ra”, expresó la diseñadora.
para que puedan replicar el programa en la ciudad de
México y con ello ayudar a más mujeres de la región”, En el mes de enero del presente año, la Secretaría de Inclusión Social de la República de El Salvador firmó un acta
expresó la Secretaria de Inclusión Social.
de intención con la Secretaría de Desarrollo Social de la
Posterior al recorrido, la funcionaria sostuvo una reunión Ciudad de México, de los Estados Unidos Mexicanos, con
con la delegación para profundizar en algunos temas de el objetivo de establecer un marco de cooperación técniinterés sobre el programa y conocer más ampliamente la ca y fomentar la colaboración entre ambas partes, con la
estructura organizacional, así como el trabajo interinstitu- finalidad de planear y ejecutar actividades para impulsar la
cional que se realiza.
implementación del programa modelo Ciudad Mujer en la
Ciudad de México.
“Ciudad Mujer es un programa que atiende a las mujeres
de forma digna, integral y sensible, en cada una de sus
La delegación fue recibida por la Secretaria de Inclusión
Social, Vanda Pignato y su equipo de trabajo, junto a
quien brindó un recorrido guiado por todos los módulos
de atención que integran el programa Ciudad Mujer, con
el fin de explicar cada uno de los servicios disponibles
para las mujeres.
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En Ciudad Mujer Usulután, la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, presidió el concurso de oratoria
denominado “Mujeres sobresalientes en la Historia de El Salvador”, en el que participaron niñas, adolescentes
y jóvenes de nueve centros escolares en los que se desarrolla el programa Ciudad Mujer Joven.
“La importancia de la oratoria radica en que es imprescindible para
poder abrirnos puertas a mejores
oportunidades en la vida; a mejores
condiciones socioeconómicas; a
elevar nuestra seguridad y autoestima. Una persona que sabe hablar,
que sabe convencer, es una persona que tiene ya un gran camino ganado al éxito”, expresó la Secretaria
Pignato a todas las participantes en el
evento, motivándolas a continuar descubriendo y practicando nuevas experiencias, a través del conocimiento, en
el camino de su desarrollo.
Fueron 8 adolescentes las que participaron en el concurso de oratoria, quienes con un tono decidido y con mucha
valentía hablaron frente a un público
que quería conocer las historias de
grandes salvadoreñas, entre las que
destacaron: la escritora Claudia Lars;
la pianista y música María de Baratta;
la investigadora, médica y ex Ministra
de Salud, María Isabel Rodríguez; la
activista de derechos humanos y sindicalista, Febe Elizabeth Velásquez; la
ex Primera Dama, Secretaria de Inclu-

sión Social y defensora de los derechos de las mujeres, Vanda Pignato; la
deportista, Ana Mercedes Campos; la
defensora de los derechos humanos y
primera candidata a la presidencia de
la República de El Salvador, Prudencia
Ayala, entre otras.

Josselyn Damaris Bermúdez, del Instituto Nacional de Usulután; Elsy Yamileth Carballo, del Centro Escolar Basilio
Blandón y Julia María Hernández, del
Centro Escolar Ramiro Martínez Pineda.

Las jóvenes también prepararon diversos stands donde pusieron a la
disposición de las personas asistentes materiales que recopilaban la vida
y obra de estas destacadas mujeres,
con el propósito de que se conozca su
importante aporte a la sociedad salvadoreña.

Son más de 3 mil niñas, adolescentes y jóvenes de centros escolares de
los municipios de Usulután, Jiquilisco
y Santiago de María, con quienes el
programa Ciudad Mujer Joven, desde
la sede de Ciudad Mujer Usulután, ha
venido trabajando e implementando
diversos procesos de formación para
su desarrollo integral, desde su implementación a finales del año 2015.

Las participantes fueron: Francine Alvarenga, del Centro Escolar Manuela Edelmira Córdova; Leslie Gisselle
Chávez, del Centro Escolar Ceferino
Alberto Osegueda; Jessica Esmeralda
Hernández, del Centro Escolar Santiago de María; Katherin Karina Alemán,
del Instituto Nacional de Jiquilisco;
Yennifer Beralí Ramos, del Centro Escolar Gregorio Melara, entre las que se
destacaron obteniendo el primero, segundo y tercer lugar respectivamente,

Con esta actividad, Ciudad Mujer pone
de manifiesto su compromiso con las
mujeres al promover la participación
de las niñas, adolescentes y jóvenes
en diferentes áreas que les permitan
adquirir nuevos conocimientos y desarrollarse integralmente, entre ellas
la oratoria, como una habilidad importante para poder expresar y exigir sus
derechos.

www.ciudadmujer.gob.sv
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Ciudad Mujer
Joven

Junto a la Alfabetización se desarrollan también actividades (cine fórum,
charlas, obras de teatro) de sensibilización a jóvenes y adolescentes homNació en la sede de San Martín en bres sobre temas como el lenguaje no
2014 para brindar servicios básicos y sexista, el machismo, la prevención
oportunidades de desarrollo a las jó- de la violencia de género y otros.
venes y adolescentes, y para combatir
la violencia y los embarazos tempra- Tanto la Alfabetización como la sennos entre esta población. En grandes sibilización son procesos impartidos
líneas, se adaptaron los servicios del por funcionarias de Ciudad Mujer, en
programa Ciudad Mujer para respon- su mayoría profesionales en Sicología,
der a las necesidades de las jóvenes y Trabajo Social y Derecho. Para desarrollar sus jornadas de capacitación
adolescentes.
echan mano de recursos como papeLos procesos de Alfabetización en lógrafos, películas y dinámicas para
Derechos comenzaron en el 2016, y fomentar la participación de las y los
un año después Ciudad Mujer Joven adolescentes.

Alfabetización en Derechos
un compromiso de Ciudad Mujer Joven
Empoderar en sus derechos a las adolescentes y jóvenes es clave para lograr
un cambio cultural que facilite la equidad de género en el futuro, por ello Ciudad Mujer Joven le apuesta fuerte al programa de Alfabetización en Derechos
dirigido a adolescentes y jóvenes de centros escolares del área de influencia
de las sedes de Ciudad Mujer. Mediante este programa las funcionarias del
programa Ciudad Mujer se desplazan hasta los centros de estudio a impartir
conocimientos en temáticas como legislación nacional e internacional en materia de Derechos Humanos de las mujeres, estereotipos y la violencia que afecta
a las niñas y jóvenes; autoestima, el respeto hacia sí mismas y hacia las demás
personas, prevención de embarazos a temprana edad y trata de personas,
entre otros temas.

impulsado en las sedes de San Martín,
Usulután, Santa Ana, Morazán, Colón
y San Miguel, suma más de 2,991 jóvenes y adolescentes alfabetizadas en
46 municipios. En las sedes de Colón
y Morazán la ejecución de Ciudad Mujer Joven comenzará oficialmente en
los próximos meses, pero ya se han
llevado a cabo procesos de Alfabetización en Derechos, gracias a la buena relación y trabajo previo que tienen
las sedes con los centros escolares
de sus zonas de influencia.

Un proceso de Alfabetización en Derechos se lleva a cabo en cinco jornadas
de 45 minutos, y es dirigido a niñas de sexto a noveno grado. Los contenidos
que se imparten son retomados del Manual de Alfabetización en Derechos de
las Mujeres.

2,991

o

Niñas y adolescentes de 46
municipios a nivel nacional han
sido alfabetizadas en Derechos
por Ciudad Mujer Joven.
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Reciben 5 jornadas de 45
minutos dentro del proceso de
Alfabetización en Derechos.

que se desarrollan en las jornadas de
Alfabetización en Derechos.
“Mi mamá me había dicho de algunas cosas que nos enseñan
en Ciudad Mujer Joven, pero las
personas que vienen nos explican
mejor y responden si tenemos preguntas”, dice Lina (nombre ficticio),
alumna de sexto grado de un centro
escolar ubicado al sur del municipio
de San Martín, donde se imparte Alfabetización en Derechos.
Lina, además de recibir esta formación en su centro educativo, participó
en un curso de manualidades y otro
en la Escuela de Capacitación Agrícola (ECA), ambos recibidos en Ciudad Mujer San Martín; en este último
aprendió a hacer un semillero, identificar los tipos de plaga que existen y a
sembrar lechuga.

Además de la Alfabetización en Derechos, Ciudad Mujer Joven imparte
cursos de capacitación en computación, manualidades, talleres artísticos y
fomenta la práctica del deporte como
una herramienta para la prevención de Sobre lo aprendido en Alfabetización,
Lina destaca que a nivel personal esto
la violencia.
le ha servido para reforzar su autoestiLa respuesta de parte de las jóvenes ma, para valorarse y aceptarse tal cual
es muy positiva, ya que muestran gran es, sin que le afecten las críticas que
interés en participar en los talleres, y hacen otros compañeros sobre el asestán muy atentas de los contenidos pecto físico de las niñas.

2014

cursos de capacitación

Año que dio inicio Ciudad Mujer Joven en San Martín luego
se extendió a las otras 5 sedes
de Ciudad Mujer.

www.ciudadmujer.gob.sv

Ciudad Mujer Joven promueve
cursos de computación, manualidades, talleres artísticos,
deportes, entre otros.
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Atención
prioritaria a
personas
adultas mayores
de El Mozote

cuando en las jornadas de Alfabetización en Derechos tomó conciencia
sobre el respeto que debe tenerse ella
y el que debe tener también hacia los
demás, ahí se dio cuenta que eso no
debía seguir así porque eso también
la afectaba. De ese proceso de Alfabetización destaca también el haber
aprendido sobre los tipos de violencia que enfrentan las mujeres y de los
cuales no había escuchado nunca,
además de las relaciones de confianza y respeto que debe haber con los
padres y madres de familia, y las diOtras jóvenes en cambio han mostra- ficultades que trae para una adolesdo un cambio de actitud que no solo cente un embarazo temprano.
les ha servido a ellas, si no al resto de
sus compañeras. Ese es el caso de Volviendo a la jornada de AlfabetizaMaribel (nombre ficticio) de 17 años, ción en el centro escolar de San Marquien mostraba mucha rebeldía y era tín, las niñas y adolescentes, realizan
poco participativa en las actividades dinámicas para conocer situaciones
escolares; todo eso cambió para bien de violencia que muchas veces no
y ella misma explica que eso ocurrió son percibidas como tal. Trabajando
El personal docente también ha recibido muy bien las capacitaciones de
este tipo, la Directora del centro escolar en cuestión señala que este es un
trabajo que ayuda mucho a la formación de las niñas, especialmente en
lo relacionado a la violencia, uno de
los grandes problemas que enfrenta
el municipio de San Martín. “Cuando
les hablaban de Derechos, las niñas
iban tomando conciencia, algunas
lloraban porque eran abusadas, y comenzaron a denunciar”, apunta.
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en grupos, desarrollan esta temática
mediante la elaboración de un acróstico, una entrevista, un logo y una canción.
La facilitadora (funcionaria de Ciudad Mujer) les recuerda la solidaridad
que debe existir entre las mujeres, los
riesgos que acarrean las relaciones
sexuales a temprana edad (embarazos no deseados, interrupción de la
formación académica, infecciones de
transmisión sexual) y la importancia
de decir “no” cuando sus novios las
presionan para ello.
“Las mujeres queremos evitar la
discriminación física y sexual”,
reza uno de los carteles elaborados
por las niñas y adolescentes en esta
jornada. Ciudad Mujer Joven trabaja
porque ese deseo se haga realidad.

Se construirán 2 Centros de Atención para
Personas Adultas Mayores
Diciembre de 1981 fue una fecha fatídica para la historia de El Salvador y específicamente
para El Mozote, un pequeño caserío ubicado al norte del departamento de Morazán, al oriente del país, porque en el marco del conflicto armando ocurrió una masacre considerada como
el mayor acto de violencia en contra de la población civil, y que fuera cometida por agentes
gubernamentales.
Alrededor de 1,400 personas, en su mayoría niños, niñas y mujeres, fueron las víctimas de
esta masacre; actualmente y de acuerdo a un censo efectuado sobreviven 380 personas
adultas mayores, que se salvaron de ser asesinadas, quienes a la fecha carecen de servicios
básicos de salud, tanto física como mental; así como de cuidados y atenciones en sus viviendas por parte de familiares, quienes no están presentes por razones de guerra o migración;
esto los coloca en una situación de vulnerabilidad, desprotección y con altas responsabilidades familiares, lo que no les permite llevar una vida con normalidad, acorde a su edad.

www.ciudadmujer.gob.sv
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A sus 60 años, la Presidenta de la Asociación Promotora
de Derechos Humanos del Mozote y Representante Le-

María del Rosario López es otra de las sobrevivientes de la masacre, quien con lágrimas en sus ojos
relata que durante la matanza perdió a 24 miembros de
su familia y que esa es la razón que la motiva a continuar luchando por alcanzar el bienestar de las víctimas
adultas mayores, ya que muchos de ellos viven en la extrema pobreza, con carencias de alimentos y cuidados.

“Estos centros de atención para los Adultos Mayores, quienes fueron víctimas de
la masacre, serán de gran ayuda para la
comunidad”, expresó emotivamente María López.
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gal de todas las víctimas de la masacre, María Dorila de
Márquez, se siente complacida al saber que su comunidad finalmente contará con estos importantes beneficios y servicios que por años les habían sido negados.
Considera que la Secretaría de Inclusión ha realizado un
trabajo excelente al coordinar directamente con las víctimas en base a lo que dicta la sentencia.
La Secretaría de Inclusión ha venido trabajando de cerca
con las víctimas de la masacre, conociendo sus necesidades por medio de reuniones con personas adultas
mayores víctimas de graves violaciones a los Derechos
Humanos, durante el pasado conflicto armado, de las
comunidades de San Luis, Meanguera, El Barrial, Cerro
Pando, La Joya, El Mozote y el Pinalito, todas en el departamento de Morazán.

Desde el año 2009 la Secretaría de Inclusión Social, a
través de la Dirección de la Persona Adulta Mayor, ha
venido desarrollando proyectos y programas para dignificar a las personas adultas mayores, quienes por años
habían sido olvidados por los gobiernos de turno. Con
el Programa Nuestros Mayores Derechos ha impulsado
programas como la Pensión Básica Universal; presentó
la Política y la Ley para la persona adulta mayor; ha realizado procesos de formación en derechos, atención en
la salud, proyectos recreativos y deportivos, por mencionar algunas de las acciones.

www.inclusionsocial.gob.sv

SIS refuerza atención a
población LGBTI a través
del call center 131
La Secretaría de Inclusión Social (SIS) ultima los preparativos para
realizar el relanzamiento de su Call Center 131 en los próximos
meses, esto con el fin de continuar brindando atención a personas Lesbianas, Gais, Bisexuales,
Transexuales e Intersexuales (LGBTI) y
sensibilizar sobre los derechos
de esta población.

El Director de Diversidad Sexual de
la SIS, Cruz Torres, explica que dicho
relanzamiento también será acompañada con la difusión de material promocional e informativo para diferentes públicos, en relación a la demanda identificada
en el 131 y temas prioritarios para esta Dirección de la SIS.
La línea telefónica 131 es gratuita y confidencial, comenzó a funcionar en el año 2013 a través
de la prestación de servicios como: información
sobre los derechos de la población LGBTI, atención
psicoemocional y orientación en casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Han sido miles de personas que han sido atendidas por
profesionales en Sicología que se desempeñan como
Agentes de Asistencia y Atención en Diversidad Sexual.
El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a. m.
a 3:30 p. m.

www.ciudadmujer.gob.sv
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Ante esta situación y en atención al cumplimiento de
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso de la masacre de El Mozote, el
Gobierno de El Salvador ya aprobó los fondos para la
construcción de dos centros de atención para personas
adultas mayores, en el departamento de Morazán, y se
encuentra en el proceso de contratación de una consultoría para la creación de un modelo de atención dirigido
a las víctimas adultas mayores. En ese sentido, durante
el mes de mayo del año en curso, la Dirección de la Persona Adulta Mayor de la Secretaría de Inclusión Social
(SIS) realizará talleres de consulta sobre el modelo de
atención a implementar.

R

Gracias al trabajo realizado durante estos tres años también se ha logrado identificar públicos
y temáticas que merecen ser reforzadas, por ello la Dirección de Diversidad Sexual ha creado
materiales informativos y de sensibilización sobre los derechos y realidad de las personas
LGBTI. Todo ello se dará a conocer en el marco del relanzamiento del call center en el que
también se incluye la divulgación de una cuña radial y anuncios en medios de comunicación
digitales.

Según explica el Director
Torres, se trata concretamente de tres productos:
uno dirigido a la población en general para que conozca sobre los
derechos de la población LGBTI,
vocabulario mínimo sobre diversidad sexual y la situación de las
personas LGBTI en el país y el
mundo.

Un segundo producto está dirigido a funcionarios y funcionarias
para que tengan información a
mano sobre el Decreto Ejecutivo
56 (que prohíbe la discriminación
por orientación sexual e identidad
de género en el servicio público);
manuales sobre atención a personas LGBTI en diferentes ámbitos
y el Plan Quinquenal de Desarrollo, entre otros.

Y un tercer material está dirigido a
la población LGBTI para que sepa
cómo reaccionar ante una agresión; a qué instituciones acudir y
la forma en que debe manejarse.
Además, la Dirección de Diversidad Sexual prepara un proceso
de sensibilización y un manual de
atención telefónica para el personal de call center institucionales,
de tal forma que atiendan de forma eficiente y eficaz a la persona
LGBTI que requiera sus productos o servicios.

El 131 es la única línea telefónica de su tipo
en el país, y su funcionamiento es valioso en el
sentido que “cada llamada permite a la persona
tener la información o atención que necesita en
ese momento”, como apunta el Director Torres,
quien también agrega que el servicio más solicitado es la atención psicoemocional. Al respecto
es importante señalar que, aunque la asistencia
psicoemocional es para la población LGBTI, al
131 puede llamar cualquier persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género; pues tienen a su disposición los
servicios de información u orientación sobre derechos o cómo denunciar hechos de violencia
contra este segmento de la población.
Según precisa el funcionario, las mujeres trans
son las que más uso hacen de la línea 131, principalmente para solicitar orientación sobre qué
hacer al ser víctimas de agresiones verbales y
físicas. El otro segmento de población LGBTI
que más utiliza el call center son las personas
gais, seguido por lesbianas. “El 40% de las
llamadas son por hechos de agresión (verbal, sicológica y física)”, añadió.
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Las Agentes de Asistencia y Atención en Diversidad Sexual son quienes se encargan de, una
vez recibida una llamada, dar aviso de los casos de agresión o violación de derechos humanos a las instituciones competentes, como la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General
de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (FGR), el Ministerio de Salud
(MINSAL), el Ministerio de Trabajo (MINTRAB), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), la Junta de Protección del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
(CONNA), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), las Alcaldías
Municipales y otras instancias.

Son muchas las llamadas sobre hechos de violencia
que han sido atendidas, y que han ayudado a proteger la vida de personas LGBTI. Uno de esos casos es
el de una mujer trans que estaba siendo perseguida
por un grupo de hombres en las cercanías de un mercado capitalino. Llena de miedo ingresó al mercado y
pidió un teléfono para llamar al 131, donde la Agente
de Atención se contactó con el 911 de la PNC para exponer lo que estaba ocurriendo. Gracias a ese enlace
fue posible que una patrulla policial llegara al mercado
para brindarle seguridad al momento de retirarse, pues
de lo contrario podían atentar contra su vida.
El Director Torres insiste en que este tipo de enlaces se
realizan en la medida de lo posible, pero que la principal
función de la línea es dar información y orientar sobre
qué hacer ante un hecho de discriminación a la población LGBTI. Al respecto señala que contar con la información adecuada es de mucha utilidad, especialmente
en casos donde las personas LBGTI están decididas
a denunciar un hecho de violencia, ya que les ahorra
tiempo y están sabedoras sobre todos los pasos a
seguir para que el proceso avance de forma eficiente.

Con los años, el 131 comienza a ser más reconocido
como una línea de orientación sobre los derechos de
las personas LGBTI. Gracias a ello, mujeres como una
policía lesbiana que, junto a su pareja se desempeñaba
en una delegación de la PNC del Área Metropolitana de
San Salvador (AMSS), llamó para solicitar información
sobre cómo proceder ante las constantes burlas y hostigamiento que ambas sufrían por parte de sus compañeros de trabajo. Inmediatamente la Agente de Atención la remitió con la Unidad Disciplinaria de la PNC
que atiende este tipo de casos, y la víctima expuso ahí
la situación de discriminación que enfrentaba.
Este y otros casos impulsan a la SIS para continuar
su trabajo a través del call center 131, ya que es una
herramienta con la que antes no contaba la población
LGBTI, y que ahora puede serle de mucha ayuda para
enfrentar de mejor forma situaciones en las que sus
derechos estén siendo vulnerados.

www.ciudadmujer.gob.sv
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Rescatando la
identidad cultural:
Ciudad Mujer apoya talleres
de fabricación de sombreros y
carteras con palma de coco
Palma artesanal, colorantes naturales, hilos y una máquina de coser son algunos de los materiales y el equipo con el que trabaja Doña Josefa Evelia Castillo en su
taller, ubicado en el municipio de Tenancingo en el departamento de Cuscatlán. Ella es apoyada por Ciudad
Mujer San Martín.

Dentro del área de influencia de Ciudad Mujer San Martín se encuentra Tenancingo, unos de los municipios
con los que trabaja con las mujeres de la zona. Es así
como Doña Evelia llegó a Ciudad Mujer en la búsqueda
de nuevas y mejores oportunidades que le permitan alcanzar su autonomía económica.

Tenancingo es un municipio que limita al norte con Suchitoto y al sur con Santa Cruz Michapa. Su patrimonio cultural es la producción de sombreros de palma,
elaborados de forma artesanal. Esto ha permitido que
Doña Evelia, como es conocida popularmente, trabaje
desde temprana edad con la palma de coco, una técnica artesanal que se está perdiendo con los años.

En Ciudad Mujer Doña Evelia ha sido apoyada con capacitaciones en Género y Emprendedurismo; Imagen
Comercial, Escaparatismo y Costeo (aspectos básicos
de la contabilidad); permitiéndole desarrollar y mejorar
sus conocimientos en la fabricación de sombreros y
carteras, así como las técnicas para comercializarlos.

“

Ciudad Mujer es un
gran apoyo para mí y estoy
muy agradecida porque he
llegado con mis productos
a lugares donde nadie los
conocía. Ahora la gente me
busca y me encarga pedidos
pequeños y grandes, gracias
a todo lo que he aprendido.
Nunca pensé que esto me
pasaría a mi edad y con solo
haber estudiado hasta tercer
grado”, expresa con emoción Doña

Evelia, quien reconoce el trabajo que
Ciudad Mujer realiza en beneficio de
las mujeres salvadoreñas.
Doña Evelia tiene dos grandes sueños: uno es que su
taller pueda crecer y así emplear a otras mujeres de la
zona y el otro es lograr obtener una casa más grande
para enseñarles a niños y niñas, jóvenes y adolescentes del municipio sus conocimientos, todo con el objetivo de hacer mejores ciudadanos y ciudadanas, que
puedan aprender un oficio y mejorar su calidad de vida
y la de sus familias.
Evelia Castillo tiene 59 años de edad, procreó 4 hijos y
es una mujer separada que vive sola en su casa. Durante el día y mientras se dedica a la fabricación de
sombreros y carteras, es acompañada por sus nietos
más pequeños, quienes le brindan amor y alegría durante su jornada laboral.
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Avisos
CARTERAS BRIHGAM'S
Bolsos y carteras con diseños novedosos en gran variedad de materiales. También tiene a su disposición hermosos accesorios para
resaltar sus bolsos y vestuario.

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Contacto: Vilma Gloria Álvarez
Tel.: (503) 6306 7081

LAURA LARA
cOUTURE

Vestidos, blusas, chaquetas, pantalones hechos con toda dedicación para lucir impecable siempre. Ofrece también la opción de
elaborar sus piezas con tejidos artesanales llenos de color y textura.
Contacto: Laura Lara
Tel.: (503) 6141 6374

Síguenos en Instagram
2609-6400

SecInclusionSV
InclusionSV
InclusionSocialSV
inclusionsocialSV
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