AGOSTO/2013

El Salvador y la región están rezagados en cobertura micro seguros.

EDH/PAG.32/1/Agosto-2013

El país cuenta con el 0.13 % de cobertura, lo que indica que de cada 100 mil personas, sólo 130
tienen microseguros, según estudio del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), miembro Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).El estudio también indica que las categorías más demandadas
por los salvadoreños en concepto de microseguros han sido la de vida y salud, con 112 mil y 78 mil
personas, respectivamente.
Ahora, ¿qué pasaría si el total de empresas dedicadas a seguros en el país ofrecieran
microseguros?, dice Sandra Lorena Duarte, gerente de servicio financiero de Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); a lo cual responde que "obviamente crecería la
cobertura"."En El Salvador hay seguros para todo tipo, sin embargo, se necesita el desarrollo de un
producto que cubra las necesidades de la población más vulnerable, aquella que no puede pagar los
seguros de mayor volumen", explicó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8078137
-------------------------------------------------------------------------------Las mujeres en El Salvador siguen trabajando en peores condiciones.
CoLatino/PAG.2/2/Agosto-2013
La Organización de Mujeres (ORMUSA) presentó una investigación sobre los “avances y retos en la
situación económica laboral de las mujeres”, que indica que este sector de la población sigue
sufriendo desigualdades en empleo y remuneraciones. En el informe se indica que las mujeres
siguen desarrollando mayoritariamente con el trabajo no remunerado o doméstico.
De acuerdo a la investigación el 68.9% de las mujeres (PEI) y un 4.8 de los hombres están en la
categoría de trabajo no remunerado. “El trabajo no remunerado se enmarca más en las nociones de
trabajo reproductivo o de reproducción social y doméstico; constituye la fuerza de trabajo invertida
para la reproducción de la misma –y de los miembros del hogar-, el cuidado y el bienestar familiar”,
dice la investigación.
Una de las conclusiones de la investigación presentada, con datos de 2011, es que en El Salvador
las mujeres “tienden a sacrificar más el trabajo remunerado por el trabajo no remunerado y eso es un
patrón más, por lo cultural”.
http://www.diariocolatino.com/es/20130802/nacionales/118506/Las-mujeres-en-El-Salvador-siguen-trabajando-enpeores-condiciones.htm

-------------------------------------------------------------------------------Preparan ley para agilizar pago a pymes.

LPG/PAG.36/3/Agosto-2013

El Ministerio de Economía (MINEC) anunció que prepara una nueva ley que pretende dar mayor
liquidez a las micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) mediante el pronto pago de facturas
por bienes y servicios, a través de un sistema similar al método de factoraje.
“Necesitamos acelerar y generar pronto pago del Gobierno cuando le compra a la micro, pequeña y
mediana empresa. Por eso hemos trabajado en un proyecto de ley que va a establecer un
mecanismo moderno para asegurar que las mipymes que le venden al Gobierno tengan un
mecanismo ágil de recuperar liquidez”, puntualizó Armando Flores, ministro de Economía.
El funcionario explicó que se está diseñando un sistema informático para que los empresarios que
proveen al Gobierno puedan subir las facturas. “Ahí habrán intermediarios financieros que hacen la

sesión de la factura y le paga la factura al empresario de inmediato. Puede ser hasta en horas”,
indicó. Luego, el intermediario financiero que pagó al proveedor se encarga de cobrar al Gobierno.
http://www.laprensagrafica.com/preparan-ley-para-agilizar-pago-a-pymes
-------------------------------------------------------------------------------Pignato continúa campaña por los derechos de mujeres.

LPG/PAG.18/10/Agosto-2013

La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, visitó Rosario de
Mora en el marco de la campaña nacional para fortalecer la ciudadanía en defensa de los derechos
de las mujeres.
La funcionaria le pidió a las mujeres de la zona trabajar de cerca con el Gobierno y aprovechar el
compromiso que el presidente de la República, Mauricio Funes, ha mostrado con ellas para lograr su
avance y el ejercicio pleno de sus derechos.
Las mujeres de Rosario de Mora son atendidas por la sede de Ciudad Mujer San Martín. Ahí reciben
cursos de formación coordinados con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Profesional
(INSAFORP), para capacitarse en oficios que les permitan mejorar sus ingresos.
http://www.laprensagrafica.com/pignato-continua-campana-por-los-derechos-de-mujeres
-------------------------------------------------------------------------------Parlamentarias analizan empoderamiento político de las mujeres jóvenes del país.
CoLatino/PAG.5/10/Agosto-2013
Con el fin de buscar propuestas para incrementar la participación de las mujeres jóvenes en la
política, se desarrolló un encuentro con mujeres jóvenes, parlamentarias, lideresas de partidos
políticos y organismos de mujeres, quienes analizaron “el empoderamiento político de las mujeres
jóvenes para el fortalecimiento de la democracia en El Salvador”. Dicho encuentro se realizó en el
marco del Día Internacional de la Juventud y del próximo XIII Encuentro Regional de Mujeres de
Partidos Políticos que desarrollará el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en Nicaragua.
En esta diálogo se dio a conocer la situación general y las experiencias que han promovido la
participación ciudadana y política de las mujeres jóvenes a nivel nacional y regional, con miras a
formar una plataforma abierta de jóvenes lideresas como un pilar importante de la democracia en el
país.
De acuerdo con la Vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa de
El Salvador y diputada del FMLN, Emma Julia Fabián, actualmente si hay mujeres jóvenes
participando en política, pero es un nivel muy bajo; según la Ley de Partidos Políticos, a partir de los
18 hasta los 29 años de vida, se establece la edad de la juventud, por lo que al revisar cuantas
mujeres tienen ese rango de edad y que poseen cargos de diputadas, magistradas o dirigentes
políticas, se encuentra una participación muy limitada de mujeres jóvenes.
http://www.diariocolatino.com/es/20130810/nacionales/118737/Parlamentarias-analizan-empoderamientopol%C3%ADtico-de-las-mujeres-j%C3%B3venes-del-pa%C3%ADs.htm

-------------------------------------------------------------------------------Bajo crecimiento y deuda complican la situación fiscal.

EDH/PAG.40/15/Agosto-2013

Un futuro escenario de insostenibilidad fiscal debido al bajo crecimiento económico, el elevado
endeudamiento y a la poca inversión extranjera directa prevé el Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales (Icefi) para El Salvador, según su último informe de coyuntura titulado
"Sostenibilidad de la deuda en Centroamérica".

El documento revela que la deuda local con respecto al PIB cerró en 2012 en el 60.8 %, mayor al
promedio de América Latina que fue del 38 %.
Economistas salvadoreños reconocen que el país está pagando un 17 % de intereses ante la banca
y otros organismos multilaterales, costo que suma al crecimiento de la deuda total de $14,546.9
millones, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), a junio del presente año.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8105543
-------------------------------------------------------------------------------INPEP atiende cinco pensionados por cotizante.

LPG/PAG.52/16/Agosto-2013

El pago de las pensiones a cargo del INPEP mantiene un déficit que se amplía con los años. La
cotización de un trabajador debe distribuirse entre las pensiones de cinco jubilados y para llenar el
vacío financiero necesitan el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP).Según el informe de
rendición de cuentas del NPEP, tienen una proporción de cinco pensionados por cada cotizante.
Hasta mayo de 2013 registran 10,785 cotizantes y 53,238 pensionados.
Cada mes erogan $20 millones para pensiones. De ese total, $18 millones los provee el FOP y el
resto son los ingresos propios de las cotizaciones. En el período de la rendición, que abarca junio de
2012 a mayo de 2013, el aporte del FOP para los compromisos con los jubilados fue el 95.3 % del
total. En cantidades, en esos 11 meses el gasto previsional fue de $233,981,398. El FOP aportó
$223,058,270 y el aporte del instituto fue de $10,923,128 (el 4.7 %).
http://www.laprensagrafica.com/inpep-atiende-cinco-pensionados-por-cotizante
-------------------------------------------------------------------------------Opinión: Mujeres más educadas, mejores trabajos.

LPG/PAG.30/17/Agosto-2013
Virgilio Levaggi

Hoy la competencia económica se da a escala mundial. Por ejemplo, algunos productores textiles
internacionales que operan en Bangladesh –luego del desastre de Rana Plaza– están buscando si
pueden trasladar a una zona franca centroamericana parte de sus operaciones. La globalización de
la competencia en la economía basada en el conocimiento, que caracteriza al siglo XXI, obliga a
poner al centro de las agendas nacionales la educación para el trabajo y de la capacidad
emprendedora.
Para que las políticas de educación, formación y aprendizaje permanente –que promueven la
empleabilidad de las personas a lo largo de la vida– sean eficaces deben formar parte de aquellas
económicas, sociales y laborales y, además, estar coordinadas con los programas destinados al
crecimiento económico y a la promoción del empleo.
La instrucción y la formación profesional son fundamentales para que las personas tengan mayores
oportunidades de lograr trabajo y mejores condiciones laborales.
http://www.laprensagrafica.com/mujeres-mas-educadas--mejores-trabajos
-------------------------------------------------------------------------------Riesgo institucional complica panorama económico del país.

LPG/PAG.32/17/Agosto-2013

Los problemas institucionales que se registran en el país, con las confrontaciones en la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), la complicada situación que afrontan las finanzas públicas y la cercanía
de la elección presidencial podrían afectar el crecimiento económico de país, que este año no
sobrepasaría el 1 %, según un informe de coyuntura económica elaborado por la firma Luis
Membreño Consulting.

Hasta mayo de 2013, el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) registró un crecimiento
del 1.5 %.Este resultado, muestra una estabilización de la caída que el indicador venía mostrando
desde agosto de 2011.
Para Membreño, la inyección de $800 millones que el Gobierno obtuvo con la última colocación de
bonos, y que se ha usado para el pago a proveedores, subsidios y algunas obras, más los recursos
que la banca ha puesto a circular a través de un aumento en el crédito han hecho que la economía
“pare su caída”.
http://www.laprensagrafica.com/riesgo-institucional-complica-panorama-economico-del-pais
-------------------------------------------------------------------------------Se realizara encuentro de mujeres líderes.

EDH/PAG.36/21/Agosto-2013

La Cámara Salvadoreña de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) realizará la IX edición
del Congreso Mujer y Liderazgo para fortalecer el potencial emprendedor de las mujeres
salvadoreñas.
El encuentro se realiza año con año, y se ha convertido en el principal foro de reflexión sobre la
importancia de la participación emprendedora de la mujer tiene en el desarrollo del país.
El panel de expositores estará conformado por Gabriela Gutiérrez, vicepresidenta de Desarrollo y
Bienes Raíces de Walmart Centroamérica y México, quien disertará sobre nuevas técnicas para el
desarrollo de negocios en una red integrada, una temática de actualidad para todas las mujeres que
desean emprender.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8118625
-------------------------------------------------------------------------------FUSADES propone plan de crecimiento a 30 años.

LPG/PAG.4/22/Agosto-2013

La economía de El Salvador crecerá por debajo del 2 % este año, conforme con la tendencia de bajo
crecimiento que ha mantenido en la última década. Revertir este estancamiento requiere de una
estrategia de largo plazo, que se respete y mantenga aun cuando haya cambios de gobierno,
aseguró FUSADES.La entidad presenta el informe de coyuntura económica correspondiente al
segundo trimestre de este año, en el que confirma, con cifras, que El Salvador se mantiene en
letargo.
Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos (DEC) de FUSADES, dijo que
el país debe acordar una estrategia de crecimiento de mediano plazo. La fundación propone que
esta se arme con un horizonte de 30 años, y con la meta de alcanzar un ritmo de crecimiento anual
del 5 %.Dicha estrategia debería ser impulsada por seis gobiernos consecutivos, y de alcanzarse la
meta de crecimiento, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, lo que produce en promedio cada
salvadoreño, pasaría de los $3,800 anuales que se registraron en 2012, a $16,500 millones dentro
de 30 años, en 2042.
http://www.laprensagrafica.com/fusades-propone-plan-de-crecimiento-a-30-anos
-------------------------------------------------------------------------------Empresarios desmotivados para invertir.

EDH/PAG.30/22/Agosto-2013

Solo en el segundo trimestre del año, una de cada cuatro empresas que operan en El Salvador han
sido víctimas de la delincuencia, en la que sobresalen las extorsiones y los robos. Las más afectadas
son las micro y pequeñas empresas, de acuerdo con la Encuesta Dinámica Empresarial de la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

El temor a ser víctima del flagelo de la delincuencia es razón suficiente para que un 58.2 %, de 440
empresarios entrevistados, afirmara que no tiene ningún interés en invertir en nuestro país.
¿Pero, por qué es tan difícil hacer negocios e inversiones en El Salvador? La respuesta del sector
privado es la misma de los últimos cuatro años: Incertidumbre, delincuencia y baja actividad
económica.De hecho, según el Índice de Libertad Económica de la HeritageFoundation, El Salvador
retrocedió de la posición 24 en 2005 a la 53 en 2013.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8120504
-------------------------------------------------------------------------------Pignato abre Campo Escuela Agrícola en Ciudad Mujer.

LPG/PAG.16/24/Agosto-2013

La primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, inauguró la
Escuela de Campo Agrícola de Ciudad Mujer en San Martín.
Esta escuela, la cuarta que se abre en el marco del proyecto de Ciudad Mujer, busca mejorar la
calidad de vida de las mujeres al dotarlas de nuevos conocimientos y habilidades para garantizar a
ellas y a sus grupos familiares una mejor seguridad alimentaria y nutricional.
La escuela, construida por un monto de $96,300, cuenta con un macrotúnel, plantinero, invernadero,
una bodega, áreas para oficinas administrativas y abonera orgánica.
En el acto de apertura, Pignato estuvo acompañada del presidente de la República, Mauricio Funes,
y del director general de la FAO, José Graziano Da Silva, quien entregó reconocimientos a Funes y
Pignato por sus esfuerzos por garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.
http://www.laprensagrafica.com/pignato-abre-campo-escuela-agricola-en-ciudad-mujer
-------------------------------------------------------------------------------Sustancias Químicas y su impacto en la salud del sector laboral.

CoLatino/PAG.5/24/Agosto-2013

La exposición a sustancias químicas peligrosas sin ningún tipo de protección en lugares de trabajo,
es de un 19% de la población laboral, manifestaron varias organizaciones sindicales que demandan
de los empresarios e instituciones gubernamentales una política pública que reglamente el uso de
este tipo de materiales.
La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTS), la Central de
Trabajadores Democráticos (CTD), la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS) y la
Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible (SUSTAINLABOUR), instaron a las
autoridades gubernamentales mayor fiscalización en los recintos laborales, así como, acciones
multisectorial para garantizar la salud y el medioambiente.
Las preocupaciones anteriores están plasmadas en el informe “Sustancias Químicas en El Salvador:
Principales Riesgos por Sector, Normativa e Impacto en los Trabajadores y Medio Ambiente”.
http://www.diariocolatino.com/es/20130824/nacionales/119206/Sustancias-Qu%C3%ADmicas--y-su-impacto-en-la-saluddel-sector-laboral.htm

-------------------------------------------------------------------------------TSE impulsa la participación de la mujer en el ámbito político. CoLatino/PAG.7/26/Agosto-2013
A fin de sensibilizar y multiplicar la participación de la mujer en temas políticos electorales, el PNUD
y ONU- Mujeres desarrollaron el seminario taller denominado “género y elecciones”.
Con este evento El Salvador se une a otros países de Latinoamérica que han apostado a la
sensibilización de la participación de mujeres en política y género, con lo que se han fortalecido los
mecanismos que hacen llegar más adeptos a las filas de institutos políticos que participan en
elecciones. Silvia Cartagena, Magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo que en el país

se ha trabajado en promover la participación de la mujer en el ámbito político, sin embargo, aun falta
mucho por hacer, ya que actualmente no se cumplen totalmente la cuota del 30%, previamente
determinadas para ver a la mujer salvadoreña ocupando cargos de elección popular.
“El Salvador, de todos los institutos políticos únicamente, el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) cumple este mandato, el resto lo hace de manera antojadiza”, recalcó la
magistrada Cartagena.
http://www.diariocolatino.com/es/20130826/nacionales/119241/TSE-impulsa-la-participaci%C3%B3n-de-la-mujer-en-el%C3%A1mbito-pol%C3%ADtico.htm

-------------------------------------------------------------------------------Nuevo registro para tarjeta de subsidio.

LPG/PAG.2/28/Agosto-2013

Los beneficiarios del subsidio para comprar gas propano tendrán que volver a comunicarse con el
Ministerio de Economía (MINEC) a finales de este año para actualizar la información de su hogar y
obtener la Tarjeta Solidaria.
“Tienen que hacer una llamada, de nuevo, y dar los datos personales para poderles activar la
tarjeta”, dijo Francisco Lazo, viceministro de Comercio e Industria en el MINEC.Esta tarjeta será el
único instrumento válido para poder comprar el gas a un precio más bajo. El ministerio espera llegar
hasta 1.3 millones de grupos familiares, que deberán participar en el registro. Cuando la distribución
esté completa, no se podrán usar las tarjetas CENADE, los depósitos a cuentas de ahorro, la factura
de energía ni el DUI para comprar los cilindros con el beneficio económico.La tarjeta sustituirá al
DUI, que se comenzó a usar desde junio. Antes del DUI la entrega del subsidio era en efectivo (con
$9.10 mensuales), pero ese sistema desaparecerá por completo hacia finales de octubre. Falta
incluir a las zonas central y paracentral.
http://www.laprensagrafica.com/2013/08/28/nuevo-registro-para-tarjeta-de-subsidio
-------------------------------------------------------------------------------Mujeres líderes se conectan al desarrollo.

EDH/PAG.28/28/Agosto-2013

La importancia de fortalecer la relación con los diferentes públicos de una empresa a través de redes
de negocio, redes sociales y RSE fue el tema central de la IX edición del Congreso Mujer y
Liderazgo "Conéctate con el desarrollo", organizado por la Cámara de Comercio e Industria de El
Salvador, y que reunió ayer a cientos de mujeres dedicadas a numerosos rubros de la vida laboral.
Durante el encuentro, que centró este año en el "Knowwho", de acuerdo con Lizette de Keller,
presidenta del Comité de Empresarias de la Cámara, las asistentes conocieron cómo Walmart
Centroamérica ha integrado como una política de largo plazo el empoderamiento de las mujeres.
Claudia de Ibáñez, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart, explicó que la empresa está
haciendo lo mejor para reclutar a las mujeres y ofrecerles la oportunidad de crecer en la empresa.
Actualmente el 40 % de los colaboradores de Walmart son mujeres y la meta es que para 2015 al
menos el 40 % asuma puestos de dirección.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=8132519
-------------------------------------------------------------------------------La tecnología busca conquistar chicas.

EDH/PAG.59/28/Agosto-2013

Por cada cinco hombres que trabajan en el campo de la tecnología hay solo una mujer. Esto significa
un enorme desperdicio de talento e ideas que las mujeres pueden aportar a la industria.Así lo expuso

ayer Gracia Rossi, la gerente general de Microsoft El Salvador, ante decenas de adolescentes que
asistieron a la IV edición de DigiGirlz.
Se trata de una actividad que Microsoft lleva a cabo a nivel mundial con el fin de informar al género
femenino sobre las ventajas que conlleva estudiar una carrera relacionada con la tecnología.A la vez
se busca motivarlas y así acabar con el prejuicio de que las carreras técnicas son un campo de
estudio exclusivo para los hombres.
"La mujer hoy en día se integra en el campo laboral igual que el hombre, pero no tanto en el campo
de la tecnología porque existe la idea de que son carreras muy duras, muy frías", dijo Mariana
Castro, directora de Microsoft para Latinoamérica New Markets.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47976&idArt=8132436
-------------------------------------------------------------------------------Alto costo de la energía frena inversiones en sector textil.

LPG/PAG.10/29/Agosto-2013

Una empresa del clúster de tejidos sintéticos, en el sector de textiles, dejó de invertir $35 millones en
el país, y otra evalúa la continuidad de sus operaciones, según dicen, debido a que el alto precio de
la energía eléctrica en El Salvador les resta competitividad.Jorge Salazar, director de CS Central
America, confirmó que la compañía decidió hacer la inversión en Estados Unidos, pues el costo por
kilovatio hora de energía está entre $0.04 y $0.05.
En El Salvador, según datos del Consejo Nacional de Energía (CNE), los precios oscilan entre $0.19
y $0.21 el kilovatio hora para la industria.“Lamentablemente el país no hace los tiempos que los
inversionistas desearíamos. Teníamos un plan de invertir $35 millones, lamentablemente no lo
vamos a hacer. Ya invertimos en otro país a raíz de los costos de electricidad, que no nos dan
posibilidad de competir en un entorno mundial”, expresó Salazar al ser consultado.
http://www.laprensagrafica.com/2013/08/29/alto-costo-de-la-energia-frena-inversiones-en-sector-textil
-------------------------------------------------------------------------------Sector textil emplea a 73,000 personas.

LPG/PAG.12/29/Agosto-2013

El sector textil y de confección salvadoreño ha evolucionado muchos en los últimos años.El país
incursionó en esta industria como maquila hace varias décadas, y poco a poco fue especializándose
en nuevas áreas de negocios hasta incursionar en el denominado “paquete completo”, es decir que
las empresas del sector intervienen en todo el proceso productivo de una prenda, desde la
fabricación de hilo y telas hasta la confección de la pieza.
Este sector ha sido uno de los principales beneficiarios del régimen de zonas francas que
recientemente se reformó.Según el más reciente informe de la Cámara de la Industria Textil,
Confección y Zonas Francas (CAMTEX), el sector textil y de confección genera 45 % de las
exportaciones totales del país y emplea a 73,000 personas según los últimos datos del ISSS. Las
empresas de zonas francas compran $600 millones cada año. En 2012 sus exportaciones totales
fueron de $2,364 millones y pagaron $550 millones en salarios.
http://www.laprensagrafica.com/2013/08/29/sector-textil-emplea-a-73000-personas
------------------------------------------------------------------------------Aseguran que factura eléctrica limita crecimiento del clúster.

LPG/PAG.12/29/Agosto-2013

El crecimiento del clúster de tejidos sintéticos que se ha conformado en el país se ve limitado por el
costo de la energía, según han manifestado los empresarios del mismo.“El costo de la energía es el
principal limitante de crecimiento para nuestro sector”, aseguró FrancesoPilenga, director de

Pettenati en El Salvador. La fabricación de los hilos sintéticos requiere gran cantidad de energía,
según explicó, el 60 % del costo de un hilo es energía, y 50 % en el caso de un tejido.
La empresa fabrica tela para marcas como Nike, Adidas, The North Face, UnderArmour y
Columbia. Sus competidores están en Vietnam, En Estados Unidos, norte de África, Asia y
México.Según Pilenga, sus dos proveedores en el país, las empresas UNIFI y CS Central America,
han tenido paralizadas sus inversiones en el país por alto costo energético.
http://www.laprensagrafica.com/2013/08/29/aseguran-que-factura-electrica-limita-crecimiento-del-cluster
-------------------------------------------------------------------------------Sector textil y de confección ha crecido 10%.

LPG/PAG.26/29/Agosto-2013

Las exportaciones del sector textil y de confección crecieron un 10 % en el primer semestre de 2013,
y en comparación al mismo periodo de 2012, de acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria
Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX) que retoma cifras oficiales.
El monto del aumento fue de $104 millones, por lo que las exportaciones del sector totalizaron 1,140
millones con crecimientos en los subsectores de maquila, tejidos y confección, según destacó Doris
de Rivera, economista que preparó el informe.En cuanto a empleos, el sector creó 3,800 plazas en el
semestre, según Doris de Rivera.En esta industria laboran en total 73,886 salvadoreños, concluye el
informe.
http://www.laprensagrafica.com/2013/08/28/exportaciones-de-sector-textil-crecen-10-en-el-salvador
-------------------------------------------------------------------------------Parlamentarias piden mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones.
CoLatino/PAG.3/29/Agosto-2013
Mayor participación de las mujeres en las tomas de decisiones, rescatar los valores de la familia, el
respeto de sus derechos y valorar el programa de la familia, salud y vida del gobierno de Nicaragua,
para
implementarlo
en
el
resto
de
países
del
istmo,
fueron
parte de las exigencias de las parlamentarias durante el XIII Encuentro Regional de Partidos
Políticos, Mujer, Familia, Política, Seguridad y Empoderamiento Económico.
Dicho encuentro fue realizado en Managua, Nicaragua, por el Parlamento Centroamericano
(PARLACEN), donde estuvieron presentes las integrantes de la comisión de la mujer del Parlamento,
quienes plasmaron sus demandas en una Declaración.
En dicho documento, las féminas demandaron el aprovechamiento de las tecnologías para que se
promueva el desarrollo del pensamiento y la producción del país; tener acceso a la educación,
capacitación técnica y lograr un verdadero empoderamiento político y económico de las mujeres. La
Declaración de Managua que fue leída por la diputada Doris TijerinoHaslan y se establece la urgente
necesidad de profundizar los niveles de seguridad en la región; fortalecer la lucha contra el hambre
en la región; construir una agenda legislativa local, nacional y regional a través del PARLACEN.
http://www.diariocolatino.com/es/20130829/nacionales/119379/Parlamentarias-piden-mayor-participaci%C3%B3n--delas-mujeres-en-la-toma-de-decisiones.htm

