
Foros de Género 

A continuación se detalla algunos espacios de participación ciudadana 

en la que la titular de la Institución y el Personal de la Unidad de Género 

han participado. 

1. Feria de Multi-servicios: Gracias a la invitación del Ministerio de Obras Públicas 

La Procuraduría General de la República por medio de la Unidad de Género 

Institucional participaron en dicha feria en las instalaciones del SITRAMSS con 

el objetivo de acercar los servicios que las instituciones prestan a la ciudadanía  

para sensibilizar sobre el acoso en el transporte público y visibilizar la violencia 

contra las mujeres como un problema de la sociedad. En esta ocasión se 

entregaron 150 trípticos de los servicios que presta la Unidad de Atención 

Especializada para las Mujeres.  

 

2. Día Internacional de la Mujer Rural. A petición de la Alcaldía Municipal de 

Santa Tecla la titular se dirigió a la ciudadanía con la ponencia avances de la 

mujer rural en el país. A esta actividad la Señora Procuradora se dirigió a más 

de 200 mujeres de los diferentes cantones y caseríos del Municipio de la 

Libertad.  

 

3. Mujer Rural y Medio Ambiente: La señora Procuradora General formó parte de 

la mesa de honor en dicho evento desarrollado en las instalaciones del  Parque 

Ecológico en la ciudad de Ahuachapán. Este evento se desarrolló en marco de 

la conmemoración del Día de la Mujer Rural y participación mujeres 

organizadas del municipio.  

 

4. Feria de la Mujer 8 de marzo: A petición del Ministerio de Relaciones Exteriores  

la Unidad de Género Institucional participó brindando información de los 

servicios que presta a favor de las mujeres,  con el objetivo que el personal de 

dicho ministerio conociera sobre el trabajo de las Instituciones de Gobierno y la 

Sociedad Civil que trabajan los temas de Igualdad, Equidad y no Discriminación 

así como el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. En esta 

ocasión se entregaron 200 trípticos a los y las empleadas.  

 

5. Encuentro Nacional de Grupos de Autoayuda: Con el apoyo de las Dignas, 

desde la Unidad de Género Institucional  se organizó un encuentro con las 

mujeres pertenecientes a los Grupos de Autoayuda de San Salvador y de las 

Procuradurías Auxiliares Departamentales. El objetivo de dicha actividad fue 

tener un acercamiento para compartir experiencias de cómo con la ayuda de la 

Institución han logrado romper con los círculos de la violencia y han 

emprendido actividades de empoderamiento. La sororidad es una de las 

características principales que les ayudan a las mujeres a dejar atrás los hechos 

de violencia vividos. 



 

6. Seminario de Género y Justicia Penal: Chile, El salvador y Panamá,. 

Intercambio de Experiencias y Desafíos: Con el objetivo de generar una 

plataforma de difusión, discusión e intercambio sobre el tema de la 

transversalización de las perspectiva de género en la aplicación de la justicia 

penal y procesal, autoridades en dicha materia de los países de Chile, El 

Salvador y Panamá, se reunieron en San Salvador para realizar el “Seminario 

sobre Género y Justicia Penal: Chile, El Salvador y Panamá: Intercambio de 

Experiencias y Desafíos”.  Ponentes Internacionales y la Señora Procuradora 

General de la República fueron los encargados de compartir experiencias en la 

materia. En esta actividad participaron 150 personas.  

 

 

7. Avances y Desafíos  Institucionales para garantizar el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia y discriminación:  Con la Invitación de la Asamblea 

Legislativa en el marco del 25 de noviembre Día Nacional e Internacional de la 

No Violencia contra las Mujeres, la Procuradora General de la República se 

dirigió a los y las asistentes sobre los avances de la PGR en el cumplimiento de 

la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley 

de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres  y 

los servicios que prestan la Institución por medio de la Unidad de Atención 

Especializada para las Mujeres. 

 

8. Estudio Especializado sobre casos emblemáticos de violencia en contra las 

mujeres y acceso a la justicia:  Con la invitación de la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos  Humanos y en el marco del Día Nacional e 

Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la Procuradora General de 

la República brindó comentarios sobre dicho estudio en donde hace referencia 

al esfuerzo de aplicaciones de las leyes e invitó a sumar esfuerzos para 

contribuir al goce pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres y a garantizar 

una vida libre de violencia para ellas. 

 


