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El “Intercambio de estrategias para la erradi-

cación de la violencia de género: Las políti-

cas públicas” es un espacio de reflexión y 

fortalecimiento de conocimientos sobre la 

Violencia de Género y las estratégicas para 

erradicarla. 

Con su realización, se pretende generar una 

alianza entre representantes de la Institucionali-

dad del Estado español y el salvadoreño, así 

como entre organizaciones feministas de 

ambos países. Para ello, el debate e intercambio 

partirá de experiencias concretas de elaboración 

y aprobación de medias para la erradicación de 

la Violencia de Género, de forma que se compar-

tan conocimientos, lecciones aprendidas, éxitos 

y fracasos, para ver las posibilidades de que 

puedan ser adaptada en otro contexto o situa-

ción. Además, también se generará un espacio 

de reflexión y fortalecimiento de conocimientos, 

promoviendo la apropiación del tema por parte 

de las y los legisladores, la sociedad civil, la 

academia y otros actores clave.

Concretamente, buscamos “Contribuir al inter-

cambio de experiencias entre legisladoras/es y 

organizaciones de mujeres para el trabajo de 

incidencia en sus diferentes contextos”, orga-

nizando la jornada en dos bloques de interven-

ciones.

      PRIMER BLOQUE

ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

ALIANZAS ENTRE MUJERES

Se trataría de mostrar las posibilidades, oportu-

nidades, dificultades y limitantes de las alianzas 

para el impulso de políticas públicas para erradi-

car la Violencia de Género, ya sea entre partidos 

políticos, como entre estos y las organizaciones 

feministas. 

Para ello contaremos con: 

      SEGUNDO BLOQUE

EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO: PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN E INCIDENCIA

En este bloque se hablará del papel fundamental 

de las organizaciones feministas a la hora de 

lograr cambios en las políticas púbicas, mediante 

la movilización, la sensibilización y la incidencia 

política. 

Para ello contaremos con: 

Lorena Peña

Precursora del Grupo Parlamentario 

de Mujeres en El Salvador

Beatriz Muñoz

Directora General del Instituto de la Mujer 

de Extremadura (IMEX)

Cristina Cornejo

Vicepresidenta de Las Mélidas 

y Diputada por el FMLN en El Salvador

Marisa Soleto Ávila

Directora de Fundación Mujeres 

y Miembro del Observatorio Estatal 

contra la Violencia de Género


