
Licda., Yolanda Guiriola, representante de CEMUJER 
(institución miembra de CLADEM) dando a conocer a las y los 
asistentes la experiencia de sistematización de aportes 
institucionales. 

De izquierda a derecha: Licda., Iris de Reyes, Gerenta de 
Educación para la Vida MINED, Licda., Zulma de Alfonso  del 
Programa Nacional ITS/VIH-SIDA del MINSAL, Dra. Victoria 
Velásquez de Avilés, Ministra de Trabajo; Licda., Sandra Rivera, 
Directora de Relaciones Internacionales del MTPS y Licda. 
Yolanda Guirola, representante de CEMUJER (institución miembra 
de CLADEM). 

Ma. Auxiliadora Rivas, miembra de CLADEM El Salvador 
dando palabras de bienvenida. 

CLADEM El Salvador realiza foro de cierre de la Campaña por el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) al Estado de El Salvador. 
 

En un hotel capitalino CLADEM El Salvador realizó el miércoles 09 de marzo 
el foro de cierre de la Campaña por el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) al Estado 
de El Salvador con el objetivo de dar a conocer el resultado de la 
sistematización de los aportes institucionales que brindaron el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU, Ministerio de Trabajo  y 
Previsión Social (MTPS), Ministerio de Salud(MINSAL) y Ministerio de 
Educación (MINED) y así medir el estado de cumplimiento de las 
observaciones del Comité CEDAW en el período 2009 – 2010. 

 
Se contó con la presencia de más de cincuenta representantes de diferentes 
ámbitos, destacándose la asistencia y participación de la Señora Ministra de 
Trabajo, Dra. Victoria Velásquez de Avilés así como de la Procuradora 
General Adjunta, Licda. Marta Lilian Navarrete de Peraza.  También hubo 
representación diplomática de la Embajada de Cuba en El Salvador así como 
de agencias de cooperación, la representanta de ONU MUJERES en el país 

así como amigas y amigos de diversas organizaciones de la sociedad civil. 
En la presentación de resultados del seguimiento a las observaciones del 
Comité CEDAW se dieron a conocer en primer lugar, los antecedentes del 
trabajo de CLADEM El Salvador en este esfuerzo a través de publicaciones 
de cintillos y vallas durante el año 2009, las audiencias sostenidas con la 
Cancillería de la República y especialmente toda la gestión realizada para 
lograr la apertura y apoyo de las Carteras de Estado convocadas.   
La información presentada contempló el estado de cumplimiento, entre otros 
temas, los siguientes:  acoso sexual escolar, embarazo adolescente y 
deserción escolar, utilización del género como categoría de análisis, salud 
reproductiva, vih/sida, adelanto de la mujer y promoción de la igualdad entre 
los géneros en el mercado de trabajo, sistema único de recolección de datos 
en materia de violencia contra la mujer, tipificar como delito la violencia contra 
las mujeres, situación de las trabajadoras de la maquila, entre otros. 

 
 Dentro de las 
intervenciones de las 

representantes 
ministeriales, se destacó 
la labor que desde sus 
campos se viene realizando para ir dándole cumplimiento a cada una de las 
Observaciones del Comité CEDAW emitidas en noviembre 2008. Subrayaron la 
importancia  de esta iniciativa de CLADEM El Salvador en tanto coadyuva a 
verificar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y alentaron a 
continuarla. 
Finalmente, cabe destacar que también se tuvo la asistencia de medios radiales y 
se concedió un espacio de entrevista de media hora el día jueves 10 de marzo en 
Radio Cadena Sonora para seguir discutiendo sobre aspectos abordados por el 
Comité CEDAW y la labor del CLADEM a nivel regional en la persona de Ma. 
Auxiliadora Rivas. 

 
 

Informan: Yolanda Guirola y Ma. Auxiliadora Rivas S. 
Responsables equipo de seguimiento CEDAW. 

San Salvador, marzo 2011. 


