
 



ETIVOS DE LA JORNADA: 

 

Como Objetivo General de la jornada se busca “Contribuir al intercambio de 
experiencias entre legisladoras/es y organizaciones de mujeres para el trabajo de 
incidencia en sus diferentes contextos”.  

AGENDA:  

 

CONTENIDOS ACTIVIDAD HORARIO 

1. RECEPCIÓN PARTICIPANTES 9,00-9,15 

2. PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 

Representantes de: 

 Asamblea de Extremadura.  

 Consejería de Igualdad Junta de Extremadura 

 Fundación Mujeres  

9,15-10,00 

3. PRIMER BLOQUE: ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
ALIANZAS ENTRE MUJERES. 

Objetivo: Mostrar las posibilidades, oportunidades, dificultades y limitantes de la alianza entre 
mujeres de diferentes opciones partidarias, dentro de las instituciones legislativas, así como con 
el movimiento feminista, para lograr avances en las leyes para enfrentar la violencia de género.  

3.1.  Presentación Mesa: Representante de la Asamblea de Extremadura.  10,00-10,15 

3.2.  El Salvador: Lorena Peña- Precursora del Grupo Parlamentario de Mujeres 
en El Salvador.  

10,15-10,45 

3.3.  Extremadura: Isabel Gil Rosiña- Consejera de Igualdad y Portavocía de la 
Junta de Extremadura  

10,45-11,15 

3.4. TURNO DE PREGUNTAS Y REPUESTAS. 11,15-11,45 

Descanso/Desayuno 11,45-12,15 

4. SEGUNDO BLOQUE: EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES FRENTE A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO: PREVENCIÓN, ATENCIÓN E INCIDENCIA. 

Objetivo: Dar a conocer el 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, incluyendo la relación con legisladoras/es  

4.1. Presentación Mesa: Representante de Feministas Cooperando 12,15-12,30 

4.2. El Salvador: Cristina Cornejo-Vicepresidenta de Las Mélidas y Diputada por 
el FMLN en El Salvador.  

12,30-13,00 

4.3. Extremadura/Estado español: Marisa Soleto Ávila-Directora de Fundación 
Mujeres y Miembro del Observatorio Estatal contra la violencia de Género. 

13,00-13,30 

4.4. TURNO DE PREGUNTAS Y REPUESTAS. 13,30-14,00 

5. CIERRE: representantes de Fundación Mujeres como organizadoras: 
resumen de la jornada. 

14,00-14,30 

 



RESEÑA DE LAS PONENTES 

 

Lorena Peña, Grupo Parlamentario de Mujeres en El Salvador 

Es un de las precursoras del Grupo Parlamentario de Mujeres en El Salvador1, como 
diputada en la Asamblea Legislativa. Durante el conflicto armado en el país, fue 
comandante de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 
Tras los acuerdos de paz, fue Presidenta de las Mélidas, organización a la que sigue 
vinculada. Ya dentro de las filas del FMLN legalizado como partido, además de diputada 
en la Asamblea salvadoreña, fue también diputada del Parlamento Centroamericano –
PARLACEN-. Actualmente, es asesora en temas de política fiscal y políticas de género, 
dentro del grupo del FMLN en la Asamblea legislativa de El Salvador. En su último 
periodo como diputada nacional (2009-2018) fue presidenta de la comisión de Hacienda 
y especial de Presupuesto, así como vicepresidenta y presidenta de la Asamblea 
Legislativa.  

Cristina Cornejo, Vicepresidenta de Las Mélidas 

Licenciada en Ciencias Jurídicas, feminista y política salvadoreña. Actualmente es 
Diputada del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), por el departamento de La Libertad, y Tercera Secretaria de la Junta Directiva 
de la Asamblea Legislativa. Vicepresidenta por Centroamérica de la Red Parlamentaria 
para la Igualdad de Género, integrante del comité ejecutivo y representante regional del 
consejo administrativo de PARLAMERICAS. 

Con 15 años ya comenzó a destacar como líder juvenil, desarrollando su actividad en el 
departamento de Santa Tecla. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación 
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas). 

Marisa Soleto, Directora de Fundación Mujeres 

Jurista feminista de nacionalidad española, es especialista en políticas públicas en 
materia de igualdad de oportunidades. Desde 2001 es directora de la Fundación 
Mujeres.  

Ha participado en diferentes grupos de trabajo e iniciativas en calidad de experta en 
políticas de igualdad, tales como: El Comité de coordinación de la Red de Mujeres 
Africanas y Españolas por un Mundo Mejor (2007-2010), Miembro del Observatorio 
Estatal contra la violencia de Género en representación de la Fundación (desde el año 
2006), Experta en género del Consejo de Cooperación al Desarrollo (2010-2011)  o el 
grupo de trabajo colaborador para la elaboración de la propuesta de Plan Estratégico en 
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres por parte del Instituto 
de la Mujer (año 2006). Asimismo, ha sido compareciente en el Congreso de los 
Diputados/as en diferentes ocasiones en el marco de diferentes Subcomisiones en 
materia de flexibilización de horarios y conciliación (año 2006 y año 2012), en la 
Comisión mixta Congreso Senado para la igualdad en el trámite de aprobación 
parlamentaria de la Ley de Igualdad (año 2006), en la Comisión de igualdad del 
Congreso de los Diputados en el marco de la aprobación de la Ley de Salud sexual y 
reproductiva (año 2010), en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de 

                                                 

 
1 https://www.asamblea.gob.sv/taxonomy/term/17 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Farabundo_Mart%C3%AD_para_la_Liberaci%C3%B3n_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad_(El_Salvador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Legislativa_de_El_Salvador


Violencia de Género (Comisión de Igualdad del Congreso) y ante la Ponencia de estudio 
para la elaboración de estrategias contra la Violencia de Género (Comisión de Igualdad 
del Senado), ambas en 2017. 

Es habitual colaboradora en medios de comunicación en temas sobre derechos de las 
mujeres, empleo y brecha salarial, igualdad, violencia de género, etc. 

Isabel Gil Rosiña – Consejera de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura. 
Diputada de la Asamblea Legislativa.  

Diplomada en Educación Infantil por la Universidad de Extremadura, cuenta con Máster 
en Prevención y Tratamiento de la Violencia Infantil en el Ámbito Educativo.  

Desde muy joven ha participado en la política extremeña, siendo actualmente Consejera 
de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura. También es diputada de la 
Asamblea Legislativa, habiéndolo sido anteriormente en las legislaturas del 2007-2011 
y en la de 2011-2015, periodo este último en el que también fue portavoz de su grupo 
parlamentario.  

Vinculada al movimiento feminista, en la VII Legislatura (2007-2011) fue una de las 
diputadas que presentó y defendió la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y contra 
la Violencia de Género en Extremadura. 


