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Grandes logros de las mujeres en
los Gobiernos del FMLN

Antes, las mujeres estaban olvidadas, hasta que llegaron los Gobiernos del FMLN con programas a favor de ellas.
Cuando fue candidato a la presidencia, Salvador Sánchez Cerén, hizo varios compromisos para continuar apoyando a
las mujeres. A tres años y medio de su mandato, esas promesas son una realidad.

Algunos compromisos y su cumplimiento
1. Cumplimiento del primer
compromiso: “Aumentar la
entrega de escrituras de propiedad a las mujeres”
• en los dos Gobiernos del
FMLN, se han entregado
26 mil escrituras de propiedad a mujeres.

3. Cumplimiento del
tercer compromiso:
“Garantizar el acceso de las mujeres a
líneas de crédito para
vivienda, en especial
a las madres solteras”.
• dotación de créditos y subsidios
para vivienda a 17
mil 500 mujeres
jefas de hogar.

2. Cumplimiento del segundo compromiso:
“Diseñar e impulsar
la Banca de la Mujer
como una estrategia de
ﬁnanciamiento para actividades productivas y
asistencia técnica”.
• creación del programa Banca Mujer que
ha dado asistencia
técnica y ﬁnanciera a
más de 5 mil mujeres.

4. Cumplimiento del
cuarto compromiso: “Ampliar el
Programa de Hogares de Espera
Materna”
• funcionamiento
de 21 Hogares de
Espera Materna
para mujeres de
escasos recursos.
en nueve hospitales.

Otros logros
1. Aprobación e implementación
de la Ley Para una Vida Libre
de Violencia contra las Mujeres
y la Ley de Igualdad, Equidad y
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.
2. Creación de seis sedes de Ciudad
Mujer, donde se brinda atención
en salud sexual y reproductiva,
educación colectiva y atención
infantil así como servicios de
atención a la violencia de género
y autonomía económica. En las

sedes de Ciudad Mujer han sido
atendidas alrededor 1 millón 700
mil mujeres.
3. Atención a 11 mil jóvenes y adolescentes en Ciudad Mujer Joven.
4. Construcción del Hospital Nacional de la Mujer.
5. Reducción de la mortalidad materna. Por cien mil nacimientos
en 2009 morían 50 mujeres; al
año 2016 solo murieron 27.

6. Alfabetización de 221 mil mujeres, que representan el 67 por
ciento de las 330 mil personas
alfabetizadas en 91 municipios.
7. Generación de empleo para 23 mil
511 mujeres de 18 a 29 años de
edad.
8. Entrega de semillas y fertilizantes a unas 156 mil mujeres agricultoras.
9. Transferencia de tecnología a 18 mil
pequeñas y medianas agricultoras.

Es necesario que las
mujeres continúen
apoyando las
transformaciones que se
iniciaron en 2009, para
seguir avanzando hacia las
grandes transformaciones
que necesita nuestro
pueblo.

