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¡LIBERTAD Y CULTURA PARA MUJERES Y HOMBRES!

CEG-UES
conmemora el Día
de la No
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mueres y cómo se sentirían
éstos si se ejerciera esa violencia hacia ellos” .Las fotografías
muestran al desnudo, la violencia en sus diferentes áreas, la
cocina, la intimidad, el trabajo
y la familia, entre otros. Con
esta jornada el Centro de Estudios de Género de la UES,
busca concienciar a la comuniEl Centro de Estudio de dad estudiantil sobre el problema de violencia y que participe
Género de
la Universidad de El
Salvador
( C E G UES), en
coordinación con el
Centro Bartolomé de
las Casas,
así como el
estudiantado de las
carreras de
Sociología,
Artes, Nutrición
y
Filosofía de la UES conmemo- en la prevención de ésta, a
raron el día Internacional de la través del cambio de actitudes
No Violencia contra la Mujer y mitos encaminados a erradicar la violencia contra la mujer,
el pasado 25 de noviembre.
La conmemoración fue des- dice Marlene Lozano, Directoarrollada con un acto cultural ra del CEG-UES.
en el que se mostró una expo- Desde 1981 y por resolución
sición fotográfica del autor de la Asamblea General de las
Richard Meid, periodista costa- Naciones Unidas, se conmerricense que hace una autocríti- mora cada 25 de noviembre el
ca sobre la violencia “que ejer- Día Internacional para la Eliminación de la Violencia concen los hombres hacia las

tra la Mujer, producto de un
movimiento internacional que
ha buscado acabar con la devastación de vidas de mujeres
y niñas a nivel mundial.
La elección del 25 de noviembre como fecha internacional
de la lucha contra la violencia a
la mujer, fue un acuerdo tomado por las participantes en el
Encuentro Feminista Latinoamericano y
del
Caribe,
desarrollado
en Bogotá en
1981.
La fecha fue
elegida
en
memoria del
asesinato en
1961 de las
hermanas
M i r a b a l
(Minerva,
Patria y María
Teresa), activistas políticas de la República Dominicana, por orden del entonces presidente
Rafael Trujillo.
Razón por la cual en la actualidad, se hace un llamado a los
gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales a que realicen ese día, actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública respecto al problema
de la violencia contra la mujer.
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El 30 de enero será la graduación del diplomado
“Género y Educación”

Para el 30
de enero de
2009 está
programada la graduación de
los 33 profesionales de la docencia de Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador, participantes de la tercera generación del diplomado “Género y Educación”, el cual se
desarrolla por primera vez a nivel regional.
El diplomado que forma parte del convenio entre la
Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las
Dignas) y el Centro de Estudios de Género de la UES,
tiene como objetivo “formar profesionales del ámbito
docente con actitudes consecuentes y capaces de analizar las relaciones de género en el sistema educativo y
proponer cambios para lograr una educación con equidad”.
Algunos de los ejes temáticos del diplomado fueron socialización, teoría de género, violencia, división sexual

CEG-UES
Clausura Curso de Género
Con el taller “Incorporación de la perspectiva de género en los
proyectos de desarrollo” dictado por Ricardo González, Director
de la Unidad de Género del Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA), el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador (CEG-UES), clausuró el pasado 28 de noviembre el curso de sensibilización en teoría de género.
Para González los proyectos de desarrollo que buscan impactar en
las zonas de su ejecución deben incorporar la perspectiva de género.
Los proyectos de desarrollo con perspectiva de género, según
González, deberían comprender análisis de las actividades y roles
de género de hombres y mujeres dentro de las comunidades, la
capacidad de las organizaciones para trabajar con perspectiva de
género, así como conocer las fuentes de acceso y control de los
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del trabajo, educación en valores, educación no sexista,
investigación educativa, historia de la educación de las
mujeres, políticas educativas nacionales, transversalidad
y ejes transversales, entre otros.
Los temas fueron desarrollados en cuatro módulos. El
primero y segundo durante la tercera semana de octubre
y los dos últimos la última semana de noviembre del
presente año, a través de los cuales el grupo de participantes tuvo la oportunidad de deconstruir y reconstruir
aspectos que permitan una práctica docente bajo los
principios del respeto a la libre expresión, el placer por
conocer, aprender a vivir en comunidad y equidad de
género.
Históricamente la educación desde los primeros años, ha
estado orientada a reproducir determinados roles que la
sociedad ha asignado a hombres y mujeres. En ese sentido, existe la necesidad de desarrollar nuevas formas de
enseñanza, encaminadas a la educación no sexista, reto
que tiene el nuevo grupo de profesionales a graduarse
del Diplomado “Género y Educación”.

recursos económicos, sociales, políticos, tiempo, movilidad, información, educación.
Durante su intervención, el Director de la Unidad de Género del
UNFPA destacó la importancia de abordar la temática de género
desde una visión institucional.
En el caso de la UES, mencionó que la incorporación de la teoría
de género en la currícula es clave para impulsar la sensibilización
del sector estudiantil.
En el curso de sensibilización iniciado en junio pasado, participaron 30 miembros del personal docente y administrativo de la Universidad de El Salvador. Algunos de los temas abordados fueron
sexo, género, la construcción social del género, historia del movimiento feminista, salud sexual y reproductiva y perspectiva de género, entre
otros.
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