Presentación del Informe Latinoamericano
Pobreza y Desigualdad: Género y Territorio
San Salvador │ Hotel Terraza, 26 de julio de 2016 │8:00 -11:30 a.m.

Introducción

La serie del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, realizada por RIMISP, muestra
que en ámbitos tan diversos como pobreza, educación, salud, dinamismo económico y empleo,
ingresos, seguridad ciudadana e igualdad de género los promedios nacionales ocultan grandes
diferencias entre territorios rezagados y adelantados en cada país de la región y que estas brechas se
mantienen en el tiempo. Este año el Informe Género y Territorio enfoca la distribución territorial de
las desigualdades de género, desde uno de los factores claves para avanzar en la igualdad de género
como es la autonomía económica, entendida como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y
recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres
(CEPAL, 2014).
El argumento que se realiza en este Informe propone que las posibilidades de asegurar la autonomía
económica de las mujeres se distribuyen de manera desigual entre los distintos territorios al interior de
los países, situación que no solo afecta la calidad de vida de las mujeres que habitan esos territorios
rezagados, sino que el conjunto de los procesos de desarrollo de los países de la región. El Salvador ha
sido uno de los casos estudiados, mostrando interesantes resultados a partir de una particular sinergia
entre esfuerzos gubernamentales y de organizaciones sociales. Especialmente la presencia de
organizaciones feministas a nivel nacional con presencia territorial y la emergencia durante los últimos
años de un conjunto de leyes y políticas destinadas a mejorar la situación de la mujer han permitido
abrir espacios para su participación en el mercado laboral, la cual ha sido baja y consistentemente
menor que la masculina a lo largo de los últimos 15 años. Se analiza especialmente la correlación entre
estos factores en los territorios de Cuscatlán, una economía preponderantemente primaria, y
Sonsonate un activo centro comercial y turístico, en ambos casos las mujeres organizadas, con el
apoyo de organizaciones feministas y en articulación con políticas públicas, han abierto oportunidades
económicas para las mujeres marcando interesantes pautas hacia el futuro.

Objetivo General
Presentar los hallazgos y propuestas contenidas en el Informe Género y Desigualdad como insumo
para orientar las políticas públicas y los esfuerzos de las organizaciones sociales y territoriales.
Objetivos Específicos


Retroalimentar a los esfuerzos nacionales para la territorialización de las políticas públicas en
materia de género.



Promover la articulación de las diversas instituciones nacionales y territoriales implicadas en
promover la autonomía económica de las mujeres.

Programa
Hora

Actividad

8:00 – 8:15 a.m.

Inscripción

8:15 – 8:30 a.m.

Palabras de bienvenida y objetivos de la presentación

8:30 – 9:00 a.m.

Presentación del Informe Género y Territorio
Cristian Leyton, RIMISP

9:00– 9:30 a.m.

El empoderamiento económico en El Salvador
Yessica Reyes, Investigadora

9:30 – 10:00 a.m.

Panel de comentarios:
 Ileana Rogel, Directora Ejecutiva CONAMYPE
 Glayson Ferrari, Gerente de País, FIDA El Salvador
 Representante AECID (Por confirmar).

10:00 – 10:50 a.m.

Diálogo entre participantes

10:50 – 11:00 a.m.

Conclusiones.

