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Capacitan a productores en elaboración de dulces
LPG/Pag.49/Domingo 1/Marzo-2015
Un grupo de 20 productores (16 mujeres jóvenes y adultas y cuatro jóvenes) del cantón Los
Chilamates, en el municipio Santiago de la Frontera, en Santa Ana, participaron en la capacitación
sobre elaboración artesanal de dulces de tamarindo y pasta de mango, desarrollada por la unidad de
género en coordinación con la agencia del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
(CENTA) en Candelaria de la Frontera.
El técnico extensionista del CENTA en Candelaria de La Frontera, Ulises Najarro, expresó que esta
iniciativa nace del mismo grupo que desde 2010 forma parte de los beneficios del Plan de Agricultura
Familiar (PAF), Programa PAF-Seguridad Alimentaria, que ejecuta el Ministerio de Agricultura y
Ganadería a través del CENTA, ya sea como familias demostradoras o irradiadas, y en otros casos
son los hijos de los mismos productores.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/01/capacitan-a-productores-en-elaboracion-de-dulces
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El año inicia con una reducción en la inflación
LPG/Pag.38/Martes 3/Marzo-2015
Los precios de los diferentes productos empiezan el año con una baja, según datos de la Dirección
General de Estadística y Censos (DIGESTYC), y para algunos economistas esto significa que El
Salvador ya entró en proceso deflacionario.
El Índice de Precio al Consumidor (IPC), que mide el comportamiento generalizado de los precios,
mostró un descenso del 0.7 % en enero pasado, es decir que los salvadoreños lograron adquirir los
productos y servicios a un precio más barato en enero pasado respecto del mismo mes de 2014.
Según la entidad, los precios de los combustibles son los que más han empujado el indicador hacia
la baja. El gas propano, la gasolina especial, la gasolina regular y la electricidad son los productos
que más bajaron de precio en enero del presente año; asimismo, productos alimenticios como el
tomate registraron reducción en su costo.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/03/el-ao-inicia-con-una-reduccion-en-la-inflacion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del Sur graduó a mujeres electricistas
EDH/Pag.38/Martes 3/Marzo-2015
Hablar de 11 mujeres, de un total de 2,726 graduados, podrá parecer poco, pero cuando se empieza
a detallar el beneficio y el significado para la historia de nuestro país, ese número se hace grande.
Delsur inició en 2014 un proceso para certificar mujeres como técnicos electricistas, con el objetivo
de romper paradigmas en dicho sector y contribuir con el proceso de inclusión laboral de mujeres
cabezas de hogar al sector productivo, uno de los proyectos bandera dentro del programa de
Responsabilidad Social Empresarial.
Cada año, Ciudad Mujer gradúa cientos de mujeres en disciplinas que van desde la elaboración de
artesanías, panadería, meseras, cosmetólogas, técnicos en mantenimiento de computadoras, entre
otras
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9500426
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAO ve un mínimo gasto del GOES en el sector agropecuario
LPG/Pag.23/Jueves 5/Marzo-2015
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizó el foro
“Avances del Derecho a la Alimentación Adecuada (DAA) en El Salvador y desafíos para la política
pública”, con participación de instituciones de gobierno y organizaciones que trabajan en el tema de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
El informe, presentado durante el foro, destaca como principales avances iniciativas con enfoque de
derechos humanos, como el plan de agricultura familiar y el de alimentación escolar; así como la
creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/05/fao-ve-un-minimo-gasto-del-goes-en-el-sector-agropecuario
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impulsan a los artesanos de Ahuachapán y Santa Ana
EDH/Pag.38/Jueves 5/Marzo-2015
Los artesanos de Santa Ana y de la zona norte de Ahuachapán recibirán el apoyo de la Comisión
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) para poder dinamizar la economía de este

rubro.El anuncio fue hecho ayer por la directora de la entidad, Ileana Rogel, durante la juramentación
de una mesa de desarrollo artesanal territorial, realizada en la Universidad Católica de El Salvador
(Unicaes), sede de un Centro de Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa (Cdmype) de Conamype.
Además, durante el evento se les entregó un carné a los artesanos asistentes para que estén
identificados, según su actividad económica, y que servirá como base para priorizar servicios
empresariales y el diseño de políticas públicas acordes al perfil artesanal.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9504044
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Padre que adeuda más de $33 mil en cuotas alimenticias fue demandado ante los juzgados
La Página/Jueves 5/Marzo-2015
Un hombre enfrenta un proceso judicial por acumular una deuda superior a los 33 mil dólares. Según
la demandante, desde el 2006 el acusado ha evadido la responsabilidad de proveer dinero para la
manutención de las hijas que tuvo en su primer matrimonio.
Carlos Antonio Guerrero Domínguez fue capturado por el delito de incumpliento de los deberes de la
asistencia económica, ya que se habría comprometido a realizar pagos para proveer de
alimentación, educación y salud de sus tres hijas, una de las cuales padece de hidrocefalia.
El acusado habría acordado ante la Procuraduría General de la República (PGR) cancelar una cuota
alimenticia de $400 mensuales por sus tres hijos, además de un bono adicional de $50 para la menor
que sufre de hidrocefalia.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104605/2015/03/05/Padre-que-adeuda-mas-de-$33-mil-en-cuotasalimenticias-fue-demandado-ante-los-juzgados
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funcionarios de Ciudad Mujer se gradúan de cursos de Derechos Humanos
La Página/Jueves 5/Marzo-2015
La Secretaria de Inclusión Social y Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), Vanda Pignato, hizo la entrega de diplomas a 92 funcionarias que participaron en
cursos de formación de Derechos Humanos y Género, en la Escuela de Formación para la Igualdad
Sustantiva (EFIS).
"El objetivo principal de estos cursos es instruir a servidoras y servidores públicos, y fortalecer las
instancias del Estado que velan por protección, respeto y garantía de los derechos de las mujeres y
al avance de la igualdad en la sociedad salvadoreña", señaló la secretaría.
Esta es la tercera graduación desde que la EFIS fue lanzada en 2012, como una plataforma virtual
para los participantes de los cursos basados en temas de Salud Sexual y Reproductiva, y el ABC
Vida Libre de Violencia, impartidos de forma semipresencial.
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/104627/2015/03/05/Funcionarios-de-Ciudad-Mujer-se-graduan-decursos-de-Derechos-Humanos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un 8 de marzo también para las trabajadoras domésticas
Contrapunto/Jueves 5/Marzo-2015
Por: Julia Evelyn Martínez
Se estima que actualmente en El Salvador laboran un total de 102,197 mujeres como empleadas
domésticas que laboran bajo contratos verbales para empleadores que pertenecen a
112,000hogares, que constituyen apenas el 7% de los hogares a nivel nacional.
Estas trabajadoras tienen a su cargo la realización de tareas esenciales para asegurar el
sostenimiento y reproducción cotidiana de la vida de los miembros de los hogares que las contratan,
tales como el cuidado de infantes y de personas adultos mayores, alimentación, limpieza y
mantenimiento viviendas, entre muchas otras actividades que permiten el funcionamiento normal de
la vida doméstica. En virtud de esto, los miembros de los hogares contratantes pueden disponer de
tiempo para dedicarse a sus empleos, empresas, estudios y/o actividades sociales, políticas,
culturales o recreativas.
http://www.contrapunto.com.sv/opinion/columnistas/un-8-de-marzo-tambien-para-las-trabajadoras-domesticas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevén otro año crítico por escasez de lluvia en el país
LPG/Pag.32/Viernes 6/Marzo-2015
El panorama climático para los próximos meses no es esperanzador para El Salvador. Esto porque
los datos preliminares que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
prevén que hay entre un 50 % y 60 % de probabilidades de que se desarrolle El Niño en el país. Un
fenómeno que se traduce en escasez de lluvia.
Para este mes los expertos han previsto que se pueda tener dos períodos de vientos nortes, además
de otro en abril.“Si prevemos que este año va a continuar la tendencia que venimos desde 2012, de
años secos, eso significaría para la siguiente temporada seca mayores probabilidades de incendios
forestales. Este va a ser un año crítico para prepararnos, construir la infraestructura, los planes
necesarios y hacer frente a este tema”, dijo la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/06/preven-otro-ao-critico-por-escasez-de-lluvia-en-el-pais
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda externa del país llega al 63% del PIB
LPG/Pag.40/Viernes 6/Marzo-2015
La deuda pública de El Salvador ya alcanza el equivalente al 63% del Producto Interno Bruto (PIB),
según cifras actualizadas a diciembre del año pasado.Al cierre de 2014 la deuda pública totalizó
$15,698 millones, un 5.3 % mayor a la que se tenía para diciembre de 2013. La cifra total equivale al
63 % del PIB.
El analista y expresidente del Banco Central de Reserva Mauricio Choussy explicó que, además, ha
comenzado a bajar la inversión pública, lo que hizo que se redujera el déficit fiscal, a pesar de que el
gasto corriente continuó creciendo.El déficit del sector público a diciembre de 2014 mostró una
reducción en monto, con $70 millones menos, y como proporción del producto: cerró en un 3.7 % del
PIB, cifra que es menor al 3.9 % del PIB con el que finalizó 2013.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/06/deuda-externa-del-pais-llega-al-63-del-pib
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contratación de empleados público ha aumentado0 17%
LPG/Pag.42/Viernes 6/Marzo-2015
Un 45.3% de la población salvadoreña vive en la pobreza, según reveló la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe anual Panorama Social de América Latina 2013.
El nivel de pobreza en El Salvador se redujo un 1.3% entre 2010 y 2012, pasando de un 46.6 % a un
45.3%, respectivamente. En 2004, el país registraba una tasa de pobreza del 47.5 %, según el
comparativo que se muestra en el informe. Pese a la disminución registrada en este período, el nivel
de pobreza del país es uno de los más altos de Latinoamérica.
Según el informe, la pobreza afecta principalmente a la niñez, ya que El Salvador es uno de los seis
países latinoamericanos con mayor pobreza infantil total, es decir un 72%. En la lista también figuran
Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.
http://www.laprensagrafica.com/2013/12/06/pais-registra-un-453-de-poblacion-en-pobreza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Ciudad Mujer” gradúa féminas formadas en derechos humanos y género
CoLatino/Pag.7/Viernes 6/Marzo-2015
Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social y Presidenta del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer, entregó diplomas de reconocimiento a 92 servidoras públicas provenientes de
las seis sedes del proyecto social “Ciudad Mujer” y del ISDEMU, quienes se formaron en Derechos
Humanos y Género, en la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS). Las graduadas
recibieron el reconocimiento de manos de Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social; Yanira
Argueta, Directora Ejecutiva del ISE, y de Antonia Hernández, Directora de Ciudad Mujer San Martín.
Esta es la tercera promoción de la EFIS, luego de su fundación en el año 2012, que se constituye en
una plataforma que instruye a servidoras y servidores públicos, para fortalecer las instancias del
Estado en su rol y responsabilidad en materia de protección, respeto y garantía de los derechos de
las mujeres y al avance de la igualdad sustantiva. Las graduadas participaron en cursos virtuales de
Salud Sexual y Reproductiva y el ABC Vida Libre de Violencia, que impartieron personal preparado
por la EFIS. El ciclo de clases fuer impartido a través de la modalidad virtual y semi presencial.
http://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-gradua-feminas-formadas-en-derechos-humanos-y-genero/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Trabajo oferta más de mil empleos exclusivos para mujeres
Verdad Digital/Viernes 6/Mazo-2015
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)
ofertó este viernes más de mil empleos exclusivos para mujeres, en los rubros de comercio, servicios
e industria.
De acuerdo con la ministra de trabajo, Sandra Guevara, el objetivo de esta feria es promover la
apertura de oportunidades de empleo para las mujeres, especialmente madres solteras jefas de
hogar, estudiantes, profesionales, técnicas y para quienes tengan alguna discapacidad.
“En el compromiso de contribuir a generar mejores y mayores condiciones de empleo, este día
iniciamos la primera feria de empleo para mujeres, en la cual están participando 61 empresas
ofreciendo más de mil empleos para mujeres en el ámbito comercio, servicios e industria”, afirmó la
titular de trabajo.
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacionales/15885-ministerio-de-trabajo-oferta-mas-de-mil-empleosexclusivos-para-mujeres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobreza crónica aún es alta en A. Latina
LPG/Pag.30/Martes 10/Marzo2015
Pese a los avances en la mejora del ingreso en América Latina, uno de cada cinco habitantes de la
región no ha conocido otra cosa más que pobreza durante su vida, indicó un reciente estudio del
Banco Mundial (BM).
El documento, titulado “Los olvidados” habla de la pobreza crónica en la región, condición en la que
permanece un 20 % de la población que debe sobrevivir con menos de $4 diarios. La entidad
destaca el crecimiento económico sostenido en América Latina y el Caribe que, aunado a
reducciones significativas en la desigualdad, generó aumentos en los ingresos de la población más
pobre. La pobreza en la región bajó 16 puntos porcentuales al pasar del 41.6 % en 2003 a 25.3 % en
2012.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/10/pobreza-cronica-aun-es-alta-en-a-latina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador presenta bajo nivel de ahorro
EDH/Pag.32/Martes 10/Marzo-2015
El Banco Central de Reserva (BCR) destacó ayer que en El Salvador muy pocas personas tienen el
hábito del ahorro. La vicepresidenta del BCR, Marta Évelyn de Rivera, destacó que en el país solo el
14 % de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene una cuenta de ahorro o un crédito
bancario.
Este es un nivel bajo si se compara con países como Japón, por ejemplo, donde el 98 % de la
población tiene una cuenta bancaria.La funcionaria anunció que en los próximos meses se realizará
una encuesta, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para identificar los
segmentos de población que aunque son económicamente activos no tienen una relación con la
banca y cuáles son los obstáculos que han experimentado para abrir una cuenta de ahorros. El BID
aportará $200,000 como cooperación técnica al país.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/10/el-salvador-presenta-bajo-nivel-de-ahorro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Salvador entre países con más pobreza de A. L
EDH/Pag.28/Martes 10/Marzo-2015
En El Salvador la pobreza ha sido uno de los factores que por décadas ha azotado a su población.
De acuerdo con el informe del Banco Mundial "Los Olvidados: pobreza crónica en América Latina y
el Caribe", alrededor del 25 % de la población salvadoreña se encuentra en pobreza crónica, esto
significa que, el 25 % de la ciudadanía nació pobre y se mantendrá pobre hasta la muerte.
Por otra parte, el informe estipula que alrededor del 38 % de la población se encuentra en movilidad
social descendente. Esto es aun más preocupante puesto que implica que más personas van
encaminadas hacia la pobreza. Esto posiciona a El Salvador por arriba del promedio de pobreza
crónica en Latinoamérica y el Caribe, el cual se encuentra entre el 21 % de la población. A nivel

centroamericano, el país es la cuarta nación con mayor pobreza crónica y el séptimo a nivel
latinoamericano.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9515084
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deuda del país es la 2ª. más alta de A. L
EDH/Pag.32/Martes 10/Marzo-2015
El Salvador es el segundo país con la deuda más alta de América Latina, de acuerdo con un informe
sobre políticas fiscales elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), dado a conocer ayer.
El documento evalúa la evolución de la deuda de 19 países, entre 2002 y 2014, y analiza, además, el
gasto en capital del Gobierno, así como la desigualdad de su población y las reformas tributarias que
ha implementado para obtener más ingresos.
De acuerdo con el informe, El Salvador alcanzó en 2014 una deuda del 46 % respecto a su Producto
Interno Bruto. En la lista solo le antecede Brasil, cuya deuda representa el 62 % de su producción
anual.El promedio de la deuda en el resto de países es de 34.4 % y, según la Cepal, esta cifra se
mantuvo estable después de la crisis financiera de 2008 y 2009.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9516213
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expansión: Vietnam amenaza con desplazar a maquilas de C. A
EDH/Pag.4Martes 10/Marzo-2015
Empresarios textiles y de confección de Centroamérica temen que Estados Unidos otorgue a
Vietnam beneficios comerciales que le permitirían a ese país asiático quitarle a la región una buena
tajada del negocio, con la consecuente pérdida de miles de empleos y cientos de millones de
dólares.
Vietnam es uno de los 12 países que negocian el Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica
(TPP, por su sigla en inglés), que también incluye a Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Perú,
Australia, Brunei, Japón, Malasia, Singapur y Nueva Zelanda.De todos esos países "el único que nos
preocupa es Vietnam", dijo el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier
Simán.
La preocupación se debe a que Vietnam pretende obtener con el TPP beneficios que superarían a
los que actualmente gozan las empresas instaladas en países suscriptores del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_expansion.asp?idCat=75313&idArt=9510732
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las mujeres
CoLatino/Pag.67Martes 10/Marzo-2015
La Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno presentó un informe sobre las
violaciones a los derechos humanos y laborales que enfrentan las mujeres en Centroamérica.El
documento destaca las condiciones de desigualdad que enfrentan las trabajadoras en el ámbito
cotidiano, entre estos bajos salarios, violaciones a sus derechos laborales, trabajos precarios, así
como el poco interés de las instituciones del Estado en la toma medidas para solventar esta
problemática, lo que según la organización atenta contra el desarrollo e integridad de este sector de
la población.
La representante legal de la organización Mujeres Transformando de El Salvador, Marilyn Najarro,
afirmó que el tipo de denuncia que reciben es por acoso sexual y laboral, descuento salarial por
permisos personales, de salud, por llegadas tardes, entre otras.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/violaciones-a-los-derechos-laborales-hacia-las-mujeres-es-el-delitomas-denunciado-contra-maquilas/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Campesinas exigen incremento al salario mínimo agrícola
CoLatino/Pag.7/Martes 10/Marzo-2015

Un grupo de mujeres campesinas exigieron a los empresarios del sector que incrementen el salario
mínimo del sector agrícola, por considerar que este es insuficiente para solventar las necesidades de
la canasta básica familiar.
Mujeres organizadas en la Comisión de Mujeres “La vía Campesina” El Salvador, afirmaron que los
118 dólares del salario mínimo del sector agrícola no permite a muchas familias subsistir con
dignidad, además de que este no compensa el trabajo realizado en los campos de cultivo.
“Tenemos un descontento con el salario mínimo que se da en la parte rural, tenemos muchas
mujeres que trabajan en las fincas y los grandes terratenientes no quieren pagar un cinco más del
salario mínimo. Una familia campesina no vive con $118”, dijo María Ana Calles, representante de la
Comisión.
http://www.diariocolatino.com/campesinas-exigen-incremento-al-salario-minimo-agricola/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquilas son las que más violan los derechos laborales de las mujeres
Transparencia Activa/Martes 10/Marzo-2015
La Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno presentó un informe sobre las
violaciones a los derechos humanos y laborales que enfrentan las mujeres en Centroamérica. El
documento destaca las condiciones de desigualdad que enfrentan las trabajadoras en el ámbito
cotidiano, entre estos bajos salarios, violaciones a sus derechos laborales, trabajos precarios, así
como el poco interés de las instituciones del Estado en la toma medidas para solventar esta
problemática, lo que según la organización atenta contra el desarrollo e integridad de este sector de
la población.
La representante legal de la organización Mujeres Transformando de El Salvador, Marilyn Najarro,
afirmó que el tipo de denuncia que reciben es por acoso sexual y laboral, descuento salarial por
permisos personales, de salud, por llegadas tardes, entre otras.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/violaciones-a-los-derechos-laborales-hacia-las-mujeres-es-el-delitomas-denunciado-contra-maquilas/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMJES presenta candidatas a CSJ
CoLatino/Pag.8/Miércoles 11/Marzo-2015
La Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador (AMJES) presentó a sus candidatas para optar a
uno de los quince puestos de magistraturas, dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con lo
que buscan equidad de la representación de las mujeres en el órgano judiciales.
La Corte Suprema de Justicia en cumplimiento a la Constitución de la República puede renovar a la
plantilla de magistrados y magistradas cada tres años pese a que la Asamblea Legislativa elige a los
funcionarios judiciales para un periodo de nueve años.
Actualmente la Corte Plena de magistrados cuenta con la participación de cuatro mujeres juezas en
puestos de poder en el órgano judicial, razón por la que AMJES reitera la necesidad de dar equidad
entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
http://www.diariocolatino.com/amjes-presenta-candidatas-a-csj/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asociación de Juezas de El Salvador presenta pre candidatas a magistradas de la CSJ
El Blog/Miércoles 11/Marzo-2015
Las máximas representantes de la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador, confirmaron en las
últimas horas en conferencia de prensa, que sus cartas para buscar ganar un espacio en la Corte
Suprema de Justicia son: la Jueza segundo de lo Civil, Ana María Cordón, la Jueza segunda de
instrucción de San Salvador, Edelmira Violeta Flores y la Magistrada de la Cámara
especializada, Sandra Luz Chicas.
Estas tres profesionales del derecho, se someterán el próximo 28 de marzo a una elección en la cual
el gremio de abogados definirá a 15 personas, que integraran una de las dos listas que se enviará a
la Asamblea Legislativa en los próximos meses, para que en dicho Órgano de Estado se elijan a los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que concluyen su periodo.
http://elblog.com/notas/?p=5321

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOMILENIO II arrancará a finales de este año
LPG/Pag.60/Viernes 13/Marzo-2015
La ejecución del FOMILENIO II iniciará hacia finales de este año, de acuerdo con los titulares de la
junta directiva. En los próximos meses el personal dejará todo listo con la institucionalidad, estudios
previos y diseños necesarios para dar el primer paso con los proyectos.
“Ahora empieza la etapa de preparación para la implementación, que duraría aproximadamente seis
meses”, dijo William Pleitez, director ejecutivo del FOMILENIO II. “Se comenzaría al final del año con
la etapa de implementación, que duraría cinco años”, agregó Pleitez.
El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Corporación del Reto del Milenio (MCC), aprobó $277
millones para respaldar el desarrollo de un plan con tres componentes. El plan lo propuso El
Salvador, y su compromiso, además de la ejecución en los tiempos acordados, es entregar una
contrapartida de $88.2 millones. De esta manera, el convenio requerirá $365.2 millones repartidos en
cinco años.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/13/fomilenio-ii-arrancara-a-finales-de-este-ao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firman convenio de cooperación técnica
LPG/Pag.80/Viernes 13/Marzo-2015
El acto de graduación de 3,242 mujeres, que fueron formadas en las sedes de Ciudad Mujer de San
Miguel y Morazán, sirvió de marco para la firma de un convenio de cooperación entre las titulares de
la Secretaría de Inclusión Social y la Vicepresidencia de la República Dominicana.
Dicho convenio fue suscrito por la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y la vicepresidenta
de República Dominicana, Margarita Cedeño, quien además fue la madrina del evento donde se
entregaron diplomas de graduación a un grupo de mujeres que participó en 108 cursos técnicosvocacionales. Pignato aseguró que el convenio tiene como objetivo promover el desarrollo social, la
generación de conocimientos, el empoderamiento y el mejoramiento de las condiciones de vida de
las salvadoreñas.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/13/firman-convenio-de-cooperacion-tecnica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trias realizó escuela de liderazgo y emprendimiento
EDH/Pag.80/Viernes 13/Marzo-2015
La Organización de Cooperación Internacional de origen belga Trias realizó la clausura de la escuela
de liderazgo y empoderamiento económico para mujeres, además del diplomado de
masculinidad.Los beneficios de la escuela fueron para 40 mujeres emprendedoras que pertenecen a
proyectos de desarrollo y una organización social. El objetivo es dar herramientas que faciliten el
conocimiento y reconocimiento de los derechos de las mujeres, en pro de la igualdad de
oportunidades e inclusión en las organizaciones.La iniciativa fue impulsada por organizaciones que
forman la Mesa de Planificación Estratégica Conjunta de Inclusión de Género, (PEC).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9523165
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inician reuniones para el conformación del Consejo de Asuntos Laborales
CoLatino/Pag.8/Viernes 13/Marzo-2015
El gobierno inició con las reuniones preparatorias para la conformación del Consejo para el
Fortalecimiento de las Relaciones Laborales, el cual anunció recientemente el presidente Sánchez
Cerén en el marco de la estrategia de participación de los trabajadores en la gestión pública que
impulsa su gobierno.
La primera reunión estuvo encabezada por el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia
y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, y participaron, en representación del sector gubernamental, la
ministra
de
Trabajo
y
Previsión
Social,
Sandra
Guevara;
el
viceministro de esa misma cartera, Oscar Morales; y el subsecretario de Gobernabilidad, Antonio
Morales, así como representantes de organizaciones sindicales del sector público y privado.

http://www.diariocolatino.com/inician-reuniones-para-conformacion-del-consejo-para-asuntoslaborales/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apoyan desarrollo de mujeres a través de curso vocacional
EDH/Pag.26/Domingo 15/Marzo-2015
Desde el jueves anterior, la zona oriental del país cuenta con más de tres mil mujeres capacitadas
para desarrollar un empleo o iniciar su empresa en las áreas de panadería, cosmetología, corte y
confección, operación de software Windows y Microsoft, entre otros, luego que Ciudad Mujer graduó
a féminas de sus sedes en Morazán y San Miguel en diversos cursos vocacionales.
Las graduadas participaron en 184 cursos técnico-vocacionales, de los cuáles 108 fueron
desarrollados en San Miguel y 76 en Morazán, en las especialidades mencionadas y otras de
importancia para el desarrollo de los capacitados, así como de la sociedad en la zona oriental.
Para el desarrollo de esta labor de formación de competencias técnicas y la creación de
emprendimientos productivos, Ciudad Mujer contó con el apoyo de instituciones aliadas como el
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), Instituto Tecnológico Centroamericano
(ITCA), el Consejo Nacional para la Mediana y Pequeña Empresa (Conamype) y el Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9529078
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Equilibrar trabajo y hogar mejora la productividad
LPG/Pag.34/Lunes 16/Marzo-2015
El hogar como el sitio donde las personas adquieren las habilidades y competencias que les servirán
en múltiples ámbitos de la vida es el nuevo tema de interés para investigadores de distintas
disciplinas. Por ello, instituciones académicas y tanques de pensamiento se han dado a la tarea de
crear conciencia acerca del valor del hogar y del trabajo que se realiza en casa.Dos de estas
instituciones son el Centro de Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de Argentina
y Home RenaissanceFoundation con sede en Londres.
Patricia Debeljuh, directora del Centro de Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School
de Argentina, estuvo recientemente en el país para presentar un documental con el que se busca
llamar la atención sobre la relevancia de crear hogar, un tema que, según dijo, ha ido perdiendo
importancia.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/15/equilibrar-trabajo-y-hogar-mejora-la-productividad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las mujeres envían más remesas
EDH/Pag.34/Lunes 16/Marzo-2015
Alrededor del mundo las mujeres representan el mayor grupo de emisores de remesas. Su rol como
migrante y soporte de las finanzas de los hogares ha crecido en varios países, según informó en un
comunicado Western Union, empresa de transferencias de dinero.De acuerdo con estimaciones del
Banco Mundial, alrededor del mundo se mueven $582 mil millones en remesas, de las cuales $291
mil millones (el 50 %) son enviadas por mujeres.
Western Union profundizó en estas cifras demográficas señalando que el 51 % de sus clientes que
envían dinero son mujeres. Basados en estimaciones de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) la compañía afirmó que, pese a que los ingresos de este grupo son menores,
suelen enviar un mayor porcentaje de sus salarios, en comparación con los hombres. "Las mujeres
han emergido de la marginación en la ecuación de la migración internacional, para convertirse en
tomadoras de decisiones y contribuidoras esenciales para el bienestar económico de sus familias y
comunidades", comentó Odilón Almeida, presidente para las Américas y Unión Europea de Western
Union.
http://m.elsalvador.com/smartphones/articulo.aspx/47861/9528700/las-mujeres-envian-masremesas#.VUJhG9J_Okp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los precios de granos básicos continúan caros tras un año
EDH/Pag.36/Lunes 16/Marzo-2015
Desde hace casi un año los salvadoreños han experimentado una significativa alza en los precios de
los principales productos de la canasta básica sin que hasta la fecha estos vuelvan a estabilizarse
con referencia al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con los datos que se encuentran en las estadísticas agropecuarias del sitio web del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, productos como el maíz blanco, el frijol rojo de seda y el frijol

tinto han incrementado su precio, a tal punto que, aunque hubo una mínima reducción a finales del
año pasado, los consumidores están pagando más que a inicios del año anterior.En el caso del maíz
blanco, el precio por quintal en marzo del año pasado rondaba los $14, pero este año alcanza los
$21 en los mercados de la capital.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9528916
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gobierno entrega escrituras de propiedad a 602 mujeres jefas de hogar
CoLatino/Pag.6/Martes 17/Marzo-2015
Más de 600 mujeres jefas de hogar de San Juan Opico, departamento de La Libertad recibieron de
manos del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, las escrituras que las acreditan
como dueñas de sus terrenos.Sánchez Cerén dijo que la entrega de estas escrituras es un símbolo
de esperanza porque verdaderamente la mujer adquiere la equidad en el país, pues es necesario
que la sociedad reconozca la igualdad entre hombres y mujeres.
“El símbolo de entrega de estas escrituras a las mujeres, es el símbolo de la igualdad, de la equidad,
de decirle al país que esas manos que moldean el alma son también manos que trabajan la tierra y
hacen producir. También es un acto de justicia”, señaló el mandatario. De acuerdo al Presidente de
la República este gobierno está dando certeza jurídica a hombres y mujeres, porque para hablar del
desarrollo del país se debe respaldar y apoyar a todos los que se dedican a trabajar la tierra, pues
son quienes producen el alimento de todos los salvadoreños. Asimismo, recalcó que esta no es una
simple entrega, que las mujeres ya son simple poseedoras de la tierra, sino también la acción está
acompañada de una política de desarrollo de la agricultura en el país, a través del MAG, que tiene
diferentes programas en los que se integran mujeres y hombres, con lo cual no solo tienen acceso a
la tierra, sino que se les entrega paquetes agrícolas y se les brinda asistencia técnica.
http://www.diariocolatino.com/gobierno-entrega-escrituras-de-propiedad-a-602-mujeres-jefas-de-hogar/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Ciudad Mujer” es considerada uno de los mejores programas de gobierno salvadoreño
CoLatino/Pag.8/Martes 17/Marzo-2015
La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Esperanza Aldana Hernández,
visitó la sede de “Ciudad Mujer Santa Ana”, donde fue recibida por la Secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato, y la Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU) Yanira Argueta.“Voy gratamente impresionada, porque es un proyecto de
empoderamiento de las mujeres que atienden de manera integral”, dijo.
El concepto de “Ciudad Mujer” nace en el año 2009, con el cambio de gobierno, luego que el partido
FMLN ganara las elecciones presidenciales. Vanda Pignato, abogada de profesión, fue nombrada
Secretaria de Inclusión Social (SIS), que enfocó sus metas en la creación de políticas públicas que
garanticen los derechos humanos de las poblaciones vulnerables e históricamente excluidos.Con el
objetivo de conocer de primera mano la atención integral que brinda “Ciudad Mujer” a sus usuarias,
es que, la funcionaria guatemalteca visitó la sede en Santa Ana, para constatar la atención integral a
mujeres, desde los diversos módulos que conforman este proyecto exclusivo de mujeres.
http://www.diariocolatino.com/ciudad-mujer-es-considerada-uno-de-los-mejores-programas-de-gobiernosalvadoreno/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocan $2 mill en créditos para empresarias
LPG/Pag.30/Jueves 19/Marzo-2015
El Banco Nacional de Desarrollo (BANDESAL) informó ayer que ha colocado $2 millones en créditos
dirigidos a empresarias de la micro y pequeña empresa a través del programa Banca Mujer.La
iniciativa fue lanzada en octubre de 2014 y la meta de colocación para 2015 es de $5 millones. “El
objetivo del programa es que las mujeres encuentren un aliado no solo en créditos, sino en
rentabilidad y sostenibilidad de su emprendimiento”, recordó Carola Cardona, directora de negocios y
desarrollo de BANDESAL.

La poca oferta de crédito es uno de los obstáculos que los representantes de la mipyme señalan
para el crecimiento de sus negocios. Cardona afirmó que el interés de la institución no es solo
ofrecer financiamiento, sino también brindar asesoría para que formen su negocio.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/19/colocan-2-mill-en-creditos-para-empresarias
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maquilas salvadoreñas usan pandilleros contra sindicalistas
Inter Press Service/Jueves 19/Marzo-2015
Compañías textiles que confeccionan ropa para marcas transnacionales en El Salvador son
acusadas de aliarse con pandilleros para amenazar de muerte a los trabajadores y romper sus
sindicatos, según denuncias de personal afectado recabadas por IPS y por agrupaciones
internacionales.
Trabajadoras que pidieron reserva de sus identidades señalaron que desde 2012 se intensificaron
las amenazas en el sector, aprovechándose del clima de violencia que impera en este país
centroamericano. “Me llamaban por teléfono, y me decían que me saliera del sindicato, que dejara de
andar de revoltosa”, dijo a IPS una empleada en la empresa LD El Salvador, ubicada en la Zona
Franca San Marcos, un complejo de fábricas al sur de esta capital.
Ella trabaja como operaria de máquinas de coser desde 2004 y está afiliada al Sindicato de la
Industria Textil Salvadoreña (SITS). Unas 780 personas laboran en la compañía, de capital coreano,
que produce prendas de vestir para las firmas Náutica y Walmart.
http://www.ipsnoticias.net/2015/03/maquilas-salvadorenas-usan-pandilleros-contra-sindicalistas/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bajo crecimiento económico afecta más a las mujeres
EDH/Pag.50/Viernes 20/Marzo-2015
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), presentó esta mañana
el estudio "Dinámica del mercado laboral de mujeres y hombres en El Salvador", el cual señala entre
varios aspectos, que el crecimiento económico impacta particularmente en la participación laboral de
las mujeres.
Los resultados del estudio indican que la participación laboral femenina ha sido baja y
consistentemente la mitad de la masculina en los últimos 15 años; sin embargo señala también que
una vez que la mujer se incorpora al mercado laboral, participa en la misma proporción que los
hombres.
También se destaca que factores como la educación y acceso a remesas influyen en la transición
hacia estados laborales."Mas de la mitad de los que se encuentran en un estado no favorable
tienden a mantenerse en esos estados. Ocho de cada diez mujeres inactivas en su mayoría por
dedicarse al trabajo doméstico, suelen mantenerse en ese estado", señala el estudio.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9539980
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pymes también pueden hacer RSE
EDH/Pag.54/Viernes 20/Marzo-2015
Uno de los mayores avances que el país ha tenido en los últimos años es pasar de la concepción de
RSE como filantropía a RSE como una nueva forma de hacer negocios, y es ahí donde se ha dado
una gran apertura de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para interiorizar las estrategias de
RSE.No se trata de la cantidad de dinero que se invierta, sino en la cantidad de ahorros o utilidades
que se pueden generar, implementando prácticas de RSE en cualquier tamaño de una empresa;
esto es algo que Carlos Avilés, emprendedor de la exitosa empresa Gourmet Express, entendió muy
bien desde que conoció Fundemas y su programa de Comunidades Sostenibles.
La empresa de Avilés se dedica a distribuir comida gourmet de prestigiosos restaurantes bajo el
formato tradicional de repartición de comida del sector fast-food, pionero en su sector, Avilés tuvo el
reto de llevar un crecimiento controlado y bien dirigido de su empresa, en la cual los motociclistas se
vuelven el elemento fundamental de la operación, en la medida Gourmet Express fue creciendo, la
necesidad de más motociclistas era más demandada, principalmente por la alta rotación de personal
que tenía y la lejanía de las personas que aplicaban a las plazas de la empresa.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9541457

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78% de quienes ahorran en AFP recibirá pensión mínima
LPG/Pag.26/Sábado 21/Marzo-2015
El Gobierno prevé que tres de cada cuatro trabajadores que están ahorrando para su pensión
recibirán el ingreso mínimo que establece la ley cuando se retiren. Una de las razones: sus ahorros
generan muy poco rendimiento.
Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda (MH), dijo: “el 78 % de la población cotizante solo
va a tener derecho a la pensión mínima. Solo el 22 % de los cotizantes tendrá derecho a una
pensión arriba de la mínima”.
El ministro se refiere a los trabajadores que alimentan su cuenta de ahorro individual, un patrimonio
que está bajo custodia en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/21/78-de-quienes-ahorran-en-afp-recibira-pension-minima
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cooperativas y asocios de mujeres reciben apoyo
LPG/Pag.46/Sábado 21/Marzo-2015
Blanca Rosa Erazo, de 41 años de edad, se convirtió en zapatera para no descuidar a sus tres hijos,
“para que no se me fueran a desviar”. El trabajo de zapatería continuó y fue ampliándose, hasta que
junto a su hermana y una de sus hijas, todas madres solteras, decidieron asociarse y formar la
empresa Las Huellas. Buscaron apoyo en Ciudad Mujer Santa Ana, donde recibieron asistencia
técnica para mejorar su negocio.
Y ahora su grupo asociativo ha recibido de este programa gubernamental capital semilla para
ampliar su pequeña empresa de calzado, la cual consiste en maquinaria industrial para mejorar y
ampliar la producción.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/21/cooperativas-y-asocios-de-mujeres-reciben-apoyo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opinión: HeForShe: más mujeres, mayor rentabilidad
LPG/Pag.15/Domingo 22/Marzo-2015
Por: Kalena de Velado
Se hace por eso necesario, hoy más que nunca para detonar el desarrollo sostenible, que se
derriben lo antes posible las barreras para que ellas accedan a más puestos de autoridad (y por lo
tanto, ejercer el poder). Esto va a detonar la innovación y la rentabilidad en formas inimaginables.
Estaríamos haciendo cosas diferentes para lograr resultados diferentes, tal como lo aconseja Albert
Einstein.
Redescubrir el genio femenino (o la perspectiva femenina del mundo) es cuestión de sentido común
y de negocio, pues facilita que los hombres revaloren su propia identidad masculina, reconociendo
ambos sexos la necesidad de convivir para enriquecerse y no para competir o discriminar al otro
género. Esta nueva corriente que busca la solidaridad entre ambos géneros ayuda a superar a los
paradigmas de hace dos siglos, en los que se ponía más énfasis en las diferencias sin aceptar la
igualdad, dividiendo la tarea laboral externa como exclusiva del hombre y la del hogar como de la
mujer (primer feminismo).
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/22/heforshe-mas-mujeres-mayor-rentabilidad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buscan especializar mujeres en informática
EDH/Pag.13/Domingo 22/Marzo-2015
Mauricio Quevedo, un dinámico empresario exbecario Huber Humphrey Fellowship, del programa de
becas Fulbright, de Los Estados Unidos, ha lanzado en coordinación con otros jóvenes beneficiarios
de estas becas, un proyecto para entrenar de forma gratuita a mujeres, incluyendo a quienes tengan
alguna discapacidad física, en los lenguajes de programación iOS, Punto Net y Android.
La iniciativa, que busca mujeres que ya tengan alguna experiencia o conocimiento previos de
programación, así como dotes de liderazgo, tiene como objetivo insertarlas en empresas que
requieren personal con esas habilidades.Quevedo, quien es licenciado en computación, sostiene que
lo que ha denominado "Programaas" es una forma de devolver un poco de los beneficios que recibió
cuando fue becario en instituciones educativas del extranjero, como la Universidad de Washington,
Seattle.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9545801

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Textileros de C. A. prevén complicaciones a raíz del TPP
LPG/Pag.28/Lunes 23/Marzo-2015
El Salvador ha solicitado a Estados Unidos (EUA) que no brinde ventajas comerciales a Vietnam
dentro del marco de las negociaciones del Acuerdo Comercial Transpacífico (TPP, por sus siglas en
inglés). El argumento: que sacarían del mercado al sector textil centroamericano.El TPP abarcaría 12
países: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur,
Estados Unidos y Vietnam.El acuerdo es calificado como una amenaza para los textileros de la
región debido a que contempla relaciones comerciales con varios países que son sus competidores
directos en el mercado.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/23/textileros-de-c-a-preven-complicaciones-a-raiz-del-tpp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La persistencia de ser “nini”
Equilibrium/Martes 24/Marzo-2015
Los ninis son personas jóvenes que en un momento del tiempo no se encuentran trabajando ni
estudiando, estando en condiciones de hacerlo. Según un informe, que abarca 18 países
latinoamericanos, equivalen al 17,4% de los jóvenes entre 18 y 24 años.
Este mismo informe indica que proporcionalmente hay muchas más mujeres que hombres en esta
situación y que a mayor edad esta diferencia tiende a acentuarse en ellas y a reducirse entre ellos,
es decir, para los hombres la situación de nini tiene un carácter más coyuntural, mientras que para
las mujeres podría ser una situación de largo plazo.
Adicionalmente, la proporción de ninis es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, diferencia
que se explica principalmente por las mujeres. A menor nivel de escolaridad alcanzado por los
jóvenes entre 18 y 24 años, mayor es la proporción de ninis para ambos sexos.
http://www.periodicoequilibrium.com/la-persistencia-de-ser-nini/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofrecieron casi 700 plazas para mujeres de zona occidental
LPG/Pag.59/Miércoles 25/Marzo-2015
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) realizó en Santa Ana una feria de empleo
exclusiva para mujeres y participaron más de 20 empresas que ofrecieron 679 plazas de trabajos en
distintas áreas.Fue la segunda feria de este tipo que realiza el ministerio en Santa Ana, luego que el
año pasado hiciera la primera. Aún falta una tercera programada en el transcurso de este año.A la
actividad acudieron cientos de mujeres de la zona occidental del país en busca de una oportunidad
laboral y en espera de poder ser seleccionadas.
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/25/ofrecieron-casi-700-plazas-para-mujeres-de-zona-occidental
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asamblea avala 5% de aumento a docentes
EDH/Pag.8/Jueves 26/Marzo-2015
Con votos de las distintas fracciones parlamentarias se aprobó ayer un incremento de salario para el
sector de Educación, aunque hubo algunos diputados que resaltaron que el 5 % es muy poco para
un sector que lo necesita, especialmente los docentes. La propuesta fue aprobada con 67 votos de
todas los partidos representados en el Congreso y con ella se busca beneficiar salarialmente a
docentes y al personal administrativo del Ministerio de Educación.
Pero la iniciativa, propuesta por el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda,
permitirá hacer efectivo el incremento del 5 % a todas las plazas docentes y administrativas, pero
además un 10 % para las horas-clase. Previo a la aprobación de este dictamen de la comisión de
Hacienda, algunos parlamentarios como Mario Valiente, de ARENA, tuvieron algunos
cuestionamientos a esta medida.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9554937
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresarias de la región crean plan estratégico de RSE
EDH/Pag.28/Jueves 26/Marzo-2015
Esta semana la Fundación Empresarial para la Acción Social, Fundemas, llevó a cabo la reunión
anual de presidentes y directores ejecutivos de las gremiales de la región centroamericana y del
Caribe responsables de promover la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en cada uno de sus
países.La Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial (Integrarse) es la

red de las gremiales de la RSE y la sostenibilidad. Ésta busca promover en la comunidad
empresarial de la región una cultura permanente por la labor social, y adicionalmente les permite a
las organizaciones miembros de cada gremial ampliar su campo de acción.
Los presidentes de cada gremial que forman Integrarse son destacados empresarios que hacen una
labor de gestores y voceros de la RSE en su países, por parte de El Salvador está Elena María de
Alfaro; por Panamá, el reconocido empresario Stanley Motta; de Nicaragua, Carlos Reynaldo
Lacayo; por parte de Guatemala, Álvaro Zepeda, que además es el presidente pro témpore de
Integrarse; en el caso de Honduras José Roberto Leiva; Rafael Izquierdo de República Dominicana,
y finalmente, Alexandra Kissling de Costa Rica.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9553867
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mujeres reciben apoyo para crear proyectos productivos
EDH/Pag.36/Jueves 26/Marzo-2015
Diez cooperativas de mujeres de los departamentos de Usulután y San Miguel recibieron ayer un
monto económico en concepto de capital semilla para desarrollar proyectos en sus comunidades.Las
mujeres beneficiadas estuvieron por casi dos meses en una serie de capacitaciones y asesorías para
la construcción y elaboración de sus proyectos.
Cada cooperativa recibió un montó superior a los 13 mil dólares para invertir en sus proyectos.Todas
son iniciativas de mujeres en el rubro de ganadería, agricultura, dulcería y confección, entre
otros.Una de las beneficiadas es Blanca Chávez, de la Asociación Comunal para el Desarrollo
Integral de las Mujeres Unidas del Bajo Lempa, ella junto y otras 25 trabajan en el sector ganadero.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=9554388
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniciativas productivas para mujeres emprendedoras en el Oriente del país
CoLatino/Pag.7/Jueves 26/Marzo-2015
Diez grupos asociativos de mujeres recibieron un “capital semilla” para impulsar sus
emprendimientos productivos como parte de los servicios estratégicos de empoderamiento y
autonomía que tiene como fin, mejorar la vida de las mujeres salvadoreñas.La entrega simbólica se
efectuó en la sede de “Ciudad Mujer”, San Miguel y estuvo a cargo de la Subsecretaria de Inclusión
Social , Guadalupe Espinoza; la Representante de A. I. de ONU Mujeres El Salvador, Miriam
Bandes, y la Coordinadora Regional del Programa Mujeres Emprendedoras de ONU Mujeres, María
José Schaeffer.
Con un monto general de 131 mil, 879.25 dólares, el programa “Ampliando las Oportunidades
Económicas para las Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina”, que “Ciudad Mujer” y
ONU Mujeres han definido como alianza estratégica para contribuir al desarrollo integral de las
mujeres, principalmente aquellas que residen en área rural. Y que financia el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) que ha sido implementado en El Salvador, Guatemala, México y
Nicaragua, a cargo de ONU Mujeres.
http://www.diariocolatino.com/iniciativas-productivas-para-mujeres-emprendedoras-en-el-oriente-del-pais/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reservas del IPSFA alcanzan para pagar las pensiones hasta 2016 EDH/Pag.32/Martes 31/Marzo-2015
El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) vive en carne propia el acelerado déficit
previsional que genera un sistema de reparto como el que funcionaba hace años en todo el país y al
que el Gobierno Central está considerando regresar.
De acuerdo a su gerente general, coronel René Antonio Díaz Argueta, los $64 millones de reservas
técnicas de la institución solo alcanzan para pagar pensiones hasta 2016 y la única esperanza que
les queda es que la Asamblea Legislativa apruebe cuanto antes su transformación en un sistema de
capitalización (similar a las AFP), además de otras reformas que le den un respiro financiero por
unos años más.Solo en 2014 los ingresos totales del IPSFA fueron de $37.8 millones, pero sus
gastos representaron $58.4 millones, lo que significó un déficit de unos $20 millones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=9565475

