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NOTA

Usuarias de Ciudad
Mujer exponen sus
productos en feria

Las usuarias de la sede de Ciudad Mujer Usulután participaron en una feria agrícola
organizada por la institución en la que ofrecieron los productos que han elaborado, y
pretenden darlos a conocer a la población.
Margarita Aparicio, directora de la sede Ciudad Mujer de Usulután, manifestó que las
mujeres y adolescentes que participaron de la feria fueron asesoradas en las escuelas de
capacitación agrícola, en la cual reciben apoyo del Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal (CENTA).
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Usuarias-de-Ciudad-Mujer-exponen-susproductos-en-feria-20181007-0009.html
Diputados del FMLN, junto a Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia
por ese instituto político, presentaron en la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma al
Código de Trabajo para equiparar salarios entre hombres y mujeres.
“Para el FMLN es importante apostarle a la igualdad salarial entre hombres y mujeres y por
ello presentamos esta solicitud, reconocemos los avances obtenidos, propiciados por el
partido en este tema. En las leyes de igualdad y de no violencia contra la mujer se hace un
reconocimiento a esta necesidad”, dijo la candidata a vicepresidencia de la República.
https://www.diariocolatino.com/fmln-solicita-reformas-para-igualar-salarios-entre-hombres-ymujeres/
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FOSOFAMILIA provee
créditos a mujeres
emprendedoras

El Fondo Solidario para la Mujer Microempresaria (FOSOFAMILIA) dio a conocer su balance
anual de trabajo en el que destaca el impulso a la economía familiar por medio de créditos
para mujeres emprendedoras, con el fin de apoyar su desarrollo social e independencia
económica.
Rosibel Paredes, presidenta de FOSOFAMILIA, dijo que la institución otorgó más un mil
927créditos por un monto de un millón 745 mil 530 dólares en el período comprendido entre
julio 2017 y mayo 201, sumando con esto más de $49 millones en sus nueve años de
existencia.
https://www.diariocolatino.com/fosofamilia-provee-creditos-a-mujeres-emprendedoras/
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Proponen empoderar
más a las mujeres

Más mujeres participando y liderando iniciativas empresariales favorece el crecimiento
económico de los países; sin embargo, estas aún deben de sortear muchas barreras para salir
adelante con sus emprendimientos.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181011/282084867762120
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Apoyo a mujeres
empresarias fortalece
la economía

El apoyo a emprendimientos femeninos puede significar la diferencia para un país que busca
el crecimiento económico, como El Salvador, detalló la conferencista Alma Jiwani, durante su
ponencia “Emprendedoras superando barreras”, organizada este miércoles por la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador y la Embajada de Canadá. La especialista en
emprendimiento, considera que uno de los desafíos para quienes buscan potenciar un negocio
en el país es el apoyo financiero.
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FMLN solicita
reformas para igualar
salarios entre
hombres y mujeres

Costa Rica activa el
diálogo para promover

http://www.eldiariodehoy.com/negocios/95146/apoyo-a-mujeres-empresarias-fortalece-laeconomia/
San José. Costa Rica realizó hoy un foro multisectorial para discutir sobre los desafíos y
oportunidades para la integración de la igualdad de género en el empleo del sector público y
privado. El Instituto Nacional de las Mujeres en colaboración y con el apoyo de ONU Mujeres
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la igualdad de género
en el empleo

y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reunieron a 70 empresas y
organizaciones en el evento llamado, "Hacia una cultura de igualdad: El papel de las empresas
como entes transformadores".
https://start.att.net/news/read/category/noticias/article/agencia_efecosta_rica_activa_el_di%C3%A1logo_para_promover_la_igua-efe?lang=es-419

El emprendimiento
femenino será la
apuesta

Inquietas por generar ingresos, dinamizar la economía de sus comunidades o sentirse
productivas, mujeres emprendedoras se convirtieron en referentes para sus regiones con
proyectos que sacaron a flote con su invención y que, a partir de capacitaciones, consolidaron
como microempresas.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181015/282102047639064
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Tenencia de la tierra,
una deuda pendiente
para las mujeres
rurales

“Yo comencé a organizarme a través de Las Mélidas, en la zona de la costa sur de
Zacatecoluca, para ser parte de un proyecto que nos permitiera generar ingresos económicos,
y así comenzamos junto a otras mujeres, aunque la tenencia de la tierra sigue siendo una
deuda histórica”, reseñó Mercedes Henríquez, de la Asociación de Producción Agropecuaria
de Mujeres de Zacatecoluca. La Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Rurales, en el marco del “Día Internacional de las Mujeres Rurales, se pronunció por políticas
públicas inclusivas orientadas a garantizar los derechos de la mujer salvadoreña,
reconociendo sus aportes estratégicos al desarrollo agrícola y garantizar la seguridad
alimentaria.
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https://www.diariocolatino.com/tenencia-de-la-tierra-una-deuda-pendiente-para-las-mujeresrurales/
M y M calzado
artesanal en manos de
mujeres

Cueros apilados que lucen como un montículo multicolor, rodeados de cientos de frascos de
cristal con tachuelas, remaches, hebillas y las suelas de distinta numeración, descansan en la
mesa de trabajo de Mirna Consuelo Colocho González y María Sonia Hernández de Vásquez.
Ellas dan vida con sus manos al calzado artesanal, de la marca M y M. Es un pequeño taller
que ocupa el traspatio y que ha puesto a estas mujeres emprendedoras una labor. Decidieron
unirse para generar un cambio en sus vidas, al convertirse en empresarias y dar un giro como
amas de casa en la zona rural.
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https://www.diariocolatino.com/m-y-m-calzado-artesanal-en-manos-de-mujeres/
Buscan llevar la
igualdad de género a
la agricultura

Guatemala quiere aumentar las acciones para llevar el enfoque de la igualdad de género a la
agricultura frente a la discriminación que sufren las mujeres del mundo real, dijo ayer en Roma
un responsable del Gobierno de ese país.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181018/281951723790724
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Emprendedoras
demuestran su talento
en Feria Nacional de
Mujeres

Son decenas de mujeres que decidieron cambiar su forma de vida y las de sus familias, las
que se encuentran exponiendo diversos productos en la primera Feria Nacional de Mujeres
Emprendedoras desarrollada por la Secretaría de Inclusión Social (SIS). El pabellón
centroamericano del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, ha sido el punto de
encuentro para las emprendedoras entre las que destaca Rosa Marta Osorio, quien por años
soñó con tener su negocio de sorbetes, pero no había tenido la oportunidad de concretarlo
hasta llegar a Ciudad Mujer San Martín.
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https://www.diariocolatino.com/emprendedoras-demuestran-su-talento-en-feria-nacional-demujeres/
ONU: sin mujeres no
habrá desarrollo
sostenible
Derechos laborales de
mujeres requieren de
mayor divulgación

La directora de programas de la ONU Mujeres en Níger, BatriceEyong, advirtió que “a veces
se ignora la fuerza de las mujeres africanas” y subrayó que, si las mujeres “no están
involucradas en las estrategias de desarrollo, no va a ser un desarrollo sostenible nunca”.
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20181022/282162177196039
Por primera vez, El Salvador fue sede, la semana anterior, del Foro Regional de Derecho
Laboral, que celebró su quinta edición y al que asistieron representantes de Centroamérica,
república Dominicana, Colombia y Estados Unidos. Durante el evento, que fue organizado por
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la firma de abogados BDS Asesores en asocio con la firma de abogados estadounidense
LittlerMendelson, fue destacado el tema de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral,
entre otros temas.

Octubre 2018

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Derechos-laborales-de-mujeres-requieren-demayor-divulgacion-20181026-0111.html
ONG entrega estudio
sobre economía de
hogares

La organización no gubernamental Oxfam entregó a autoridades de gobierno el estudio
“Economía del Hogar”, el cual analiza medios de vida comunitarios y proporciona información
sobre el funcionamiento de las economías de los hogares según diferentes niveles de riqueza,
acceso a recursos y alimentos, fuentes de ingreso y patrones de gasto.
https://www.diariocolatino.com/ong-entrega-estudio-sobre-economia-de-hogares/
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