
Apuesta coordinada para avanzar en la igualdad de género 

en Ciudad Arce. 

 

 

La responsable de la Unidad Municipal de la Mujer, Crissia Linares López, expresó que  en 

2022, se está apostado a fortalecer la coordinación con instituciones como ORMUSA, la 

Unidad de la Salud, Centros Educativos, entre otros, para generar “espacios de 

fortalecimiento y aprendizaje para las mujeres”. “De esta manera aprendemos juntas y 

vamos reduciendo las desigualdades de género, vamos halando también de temas que aún 

hoy son tabús”, agregó.  

Por ejemplo, el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina fue 

propicio para debatir sobre las desigualdades de género en la sociedad salvadoreña. La 

Unidad de la Mujer de la alcaldía de Ciudad Arce, junto a ORMUSA y la Unidad de Salud del 

municipio, realizaron un conversatorio denominado “Desigualdades de género”, donde se 

La Unidad de la Mujer de la alcaldía de Ciudad Arce, junto a ORMUSA y la Unidad de Salud 

del municipio, realizaron un conversatorio denominado “Desigualdades de género”, en 

febrero de 2022.   Fotografía: Archivo de ORMUSA 



abordaron las prácticas 

culturales que ponen en 

desventaja a las mujeres con 

respecto a los hombres. Esta 

actividad se realizó el 7 de 

febrero de 2022. 

A la actividad asistieron 

mujeres lideresas de las 

comunidades del municipio y 

alumnas de instituciones 

educativas, quienes se 

mostraron receptivas y 

participativas ante la temática, para ir reduciendo esas desigualdades desde diferentes 

espacios, el hogar, la comunidad y la escuela.  

Mayra Bolaños, Coordinadora del área de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de 

ORMUSA, conversó con las participantes sobre cómo esas prácticas que se han naturalizado 

han permitido ejercer violencia contra las mujeres. “Desde los espacios privados, en los 

hogares, se ejercen prácticas de crianza diferenciadas entre las niñas y los niños, en los 

juegos, en la distribución de tareas de la casa. Luego se reproducen en los espacios públicos, 

en las instituciones, en los lugares de trabajo” enfatizó. 

Mayra Bolaños, coordinadora del Programa de Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos de  ORMUSA en conversatorio realizado en febrero 2021. 

Fotografía: Página oficial de Facebook de Ciudad Arce 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=308379144658766&set=pcb.3083793

84658742 



Una de las asistentes, 

manifestó que este tipo de 

actividades les está ayudando 

a cambiar prácticas de crianza 

con sus hijas e hijos. “Yo antes 

no escuchaba hablar de estos 

temas, en la casa se aceptaba 

como parte de nuestro rol 

como mujeres. Ahora, yo 

intento hablar con mis hijas 

de que eso no es normal”. 

Otra actividad que se desarrolló como parte de la coordinación entre la Unidad de la Mujer 

y ORMUSA fue la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

Participaron centros educativos del municipio. Este espacio sirvió para dar a conocer el 

aporte de las mujeres en el desarrollo de la investigación científica en diferentes ramas.  

 

 

Fotografía: Archivo de ORMUSA 

Fotografía: Página oficial de Facebook de Ciudad Arce  

 



La encargada de la Unidad de la Mujer manifiesta que este año se estará dando prioridad a 

generar estos espacios de conocimiento para el empoderamiento de las mujeres. “Se 

trabajará siempre con los grupos de mujeres organizadas en las comunidades, pero se 

pretende tener más actividades con las niñas y adolescentes de los centros educativos del 

municipio, así como también con mujeres adultas mayores y con mujeres con 

discapacidad”. 

 

 

 


