
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres 

Ministerio de Salud 
15 de junio de 2017 



Igualdad 

RAE:  

• Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad 
o cantidad. 

• Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos 
en derechos y obligaciones. 

 

DECLARACION DE DH: 

• Igualdad como principio básico (dignidad, libertad) 

 

 

 

 



Igualdad / Discriminación 

• La igualdad sugiere cierta identidad entre sujetos en comparación con 
otros, si dos o mas personas comparten un rasgo en común, son iguales; lo 
contrario establece diferencias: los otros/as, ellos/as. 

 

• Históricamente la religión, origen étnico, sexo: confieren sentido de 
identidad y pertenencia al grupo          principales fuentes de 
discriminación. 

 

• La discriminación establece jerarquías. 

 

• La discriminación causa daño 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Igualdad de qué?  Y ¿Entre quiénes? 

• Igualdad de bienes básicos, recursos, bienestar, 
oportunidades, capacidades humanas. 

• Entre hombres y mujeres 



Igualdad - Equivalencia Humana 

“Derecho a tener todos los derechos” 

Parte del reconocimiento de las diferencias 
reales entre sexo  y está  ligada a derechos, 
oportunidades y resultados para ambos. 

Es una equivalencia humana (mismo valor) 
entre mujeres y hombres en cuanto a: 

 
Dignidad 
Derechos 

Oportunidades 
Resultados  



Perspectiva de Derechos Humanos 

o Parte del reconocimiento de las 
diferencias. 

 
o Considera la igualdad de derechos y 

responsabilidades. 
 
o Eliminar normativas y acciones 

discriminatorias, tanto jurídicas como 
culturales. 
 





Ley Especial Integral para una Vida 
 Libre de Violencia para las Mujeres 

Política  Nacional  
Para las mujeres 
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Erradicación de la Discriminación  

contra  las Mujeres  
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Ley contra la Violencia Intrafamiliar 
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Conceptos 

Derecho de las y los ciudadanos a recibir por parte de las instituciones del 
Estado, igual respeto, trato y protección de los derechos y garantías 

consagrados en la Constitución y en las leyes 2rias. 

Igualdad 

Son las acciones que conducen a la igualad. Las instituciones deberán hacer uso 
de las acciones positivas, como instrumento de justicia social y como 

mecanismo de corrección que eliminen la discriminación y desigualdad de 
hecho entre M y H 

Equidad 

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el ejercicio por las mujeres, 

de los derechos humanos y libertades en todas las esferas de la vida. 

Discriminación 



Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación  

contra las Mujeres. 

  

 
D.L. Nº. 645, publicado en el D. O. Nº. 70,  

Tomo 391, de fecha 8 de abril de 2011. 



1. El artículo 3 de la Constitución, establece como principio que todas las personas 
son iguales ante la Ley, para el goce de los derechos que este principio implica, no 
podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, 
raza, sexo o religión. 

2. El Salvador es Estado parte de los Tratados y Convenciones Internacionales y 
Regionales de DH que postulan la igualdad de los seres humanos. 

3. Que la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres en todas las esferas de la 
vida colectiva son condiciones fundamentales para el logro del desarrollo, la 
gobernabilidad, la paz y la plena democracia. 

4. Es necesario contar con un instrumento legal que desarrolle el principio 
constitucional de igualdad en forma jurídica, política, democrática y 
administrativamente pedagógica… 

¿Por qué esta ley? 



Estructura de la LIE 

CAPITULO 1 

CAPITULO 2 

CAPITULO 3 

CAPITULO 4 

CAPITULO 5 

CAPITULO 6 

CAPITULO 7 

Garantía , aplicación de  
la ley y principios rectores   Art. del 1  al  8  

Instrumentos de la políticas 
 de igualdad, Eq.  Y erradicación de  

discriminación 
Art. del 9  al  15  

Promoción igualdad y no discriminación  
 en  educación y participación política. 

Art. Del 16 al  23  

Art. del 24  al  25  
Promoción Igualdad y no  discriminación  

en derechos económicos y laborales 

Promoción Igualdad y no  discriminación   
derecho a la salud y otros derechos 

sociales y culturales 
Art. Del 26   al 35  

Participación de las mujeres  
en el desarrollo rural Art. del 36 al 37  

Del organismo responsable de 
 defensa y garantía  

de igualdad y no discriminación  Art. del 38 al  39  

DISPOSICIONES  FINALES  
TRANSITORIAS  

Art. del 40 al 44  
Recursos, sanciones,  
Derogatoria, regla,  

Vigencia  



¿Que prohíbe esta ley?  

Art. 1 

La 
discriminación 

contra las 
mujeres 

Toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el 

sexo, que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los DM 

Directa e 
indirecta Garantía efectiva:  

para el Estado M y H son  = 
ante la ley, equivalentes en sus 

condiciones humanas 



El objeto de la LIE  

Art.2  

Es el fundamento de la política del Estado, el cual esta obligado a su 
cumplimiento. 

 

Crear las bases jurídicas que orientarán el diseño y ejecución de las 
políticas públicas que garantizarán la igualdad  

real y efectiva de M y H  

Objeto 



Ámbitos de Aplicación  
Art. 3  

ES DE INTERES SOCIAL Y DE APLICACIÓN GENERAL  

CULTURAL  

Derechos y obligaciones, son de aplicación a toda persona 
natural o jurídica en el territorio 

POLITICO  ECONOMICO  SOCIAL  



Alcances de la LIE  
Art.4 

 Instituciones del Estado  deben realizar acciones permanentes  

Eliminar 
comportamientos y 

funciones 
discriminatorias que 
socialmente asigna a 
M y H que originan 

desigualdad 

Eliminar obstáculos 
en el desempeño e 
intervención de las 

mujeres en el 
quehacer colectivo e 

individual, crear 
condiciones para 

facilitar y promover 
la participación 

igualitaria de M y H. 

Eliminar factores 
que impiden el 
desarrollo de 

capacidades  de H y 
M para toma 

decisiones sobre la  
vida sin limitaciones 

derivadas de 
patrones culturales  

Armonización de 
leyes, reglamentos 
resoluciones u otro 

acto jurídico o 
administrativo que 
limite o nieguen los 

principios de 
igualdad y no 

discriminación 

Socialización basada 
en  la equivalencia 
humana, respeto a 
potencialidades y 

talentos personales, 
corresponsabilidad 
en la subsistencia 

humana. 



Principios Rectores de la LIE 
Art.5  

IGUALDAD  

EQUIDAD  

RESPETO A LAS DIFERENCIAS  

NO DISCRIMINACION  

TRANSVERSALIDAD  



Definición de los Principios Rectores 
Art.6 

Igualdad  

a. Un 
derecho 

individual y 
colectivo 

b. Recibir por 
parte de las 
instituciones 
del Estado, 

igual respeto, 
trato y 

protección de 
los derechos 

c. La plena 
realización 

de la 
igualdad real 

d. Igualdad de 
oportunidades 

e. Igualdad 
de  trato 



• Son las acciones que conducen a la igualdad  

• Las instituciones del Estado deberán hacer acciones 
positivas, instrumentos de justicia social y de 
corrección para eliminar las discriminaciones entre 
hombres y mujeres 

EQUIDAD 

• Se refiere a la prohibición de la discriminación de 
derecho o de hecho, directa o indirecta, contra las 
mujeres 

• Se define como, toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el ejercicio de los 
Derechos Humanos de las mujeres. 

No 
Discriminación 

Definición de los Principios Rectores 

Art.6  



Organismo Rector y Funciones 
Art.7-8 

 Elaborar un plan nacional de igualdad. 

 Evaluar, diseñar, proponer y apoyar iniciativas dentro del  Estado. 

 Proponer y coordinar la incorporación del principio de transversalidad. 

 Cooperar técnicamente con las instancias públicas . 

 Participar con los organismo  regionales e internacionales  por compromisos  
del estado. 

 Concientización  de la importancia de los derechos de  las  mujeres. 

 Conocimiento y sensibilización de la ley con el sector publico y privado. 

 Promover investigación de los casos de incumplimiento de la  ley. 

  

 
 Promover y apoyar la implementación de la ley en todas las instancias del 

Estado 

 



Las instituciones del Estado deberán integrar los principios de 
igualdad y no discriminación en: 

• Políticas 

• Normativas 

• Procedimientos y acciones 

Alcances del Principio de Igualdad 
Arts. 9 y 10  

Según sus competencias, tienen la obligación de aplicar la 
estrategia metodológica de transversalidad del enfoque de 

género 



Responsabilidades de Instituciones  
 

Formular Plan Nacional de Igualdad y Erradicación de la 
Discriminación 

Elaboración de presupuestos con enfoque de genero 
 

Desagregar por sexos las estadísticas e indicadores 
 

Erradicación del sexismo en el lenguaje institucional y social  



Igualdad y no Discriminación en la atención a la Salud 
Integral y a la SSR. Art.26 

• El MINSAL garantizará la protección de los derechos a la salud integral, a la 
salud sexual y reproductiva, y a la igualdad y equidad en el acceso y 
atención en los servicios correspondientes. 

• En el diseño, ejecución y avaluación de las políticas y panes de salud se 
aplicaran lo siguiente: 

 

– Acceso de M y H sin discriminación y en todas las etapas de la vida a 
información educativa, servicios gratuitos y de buena calidad. 

 

– Acceso universal de NNA, adultez a información científica  y actualizada, 
oportuna, completa sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, autocuido 
y prevención de riesgos en SSR 

 

– Información y educación para prevención, detección y atención de ITS-VIH 

 

 

 



– Información y educación para prevención, detección y atención de ITS-VIH 

 

– Garantizar servicios de calidad de fertilización, implantación, embarazo, parto 
y puerperio a todas las mujeres. 

 

– Desarrollar actividades sistémicas calificadas y sostenidas para formación de 
personas con capacidades y habilidades que exige la oferta de servicios. 

 

Igualdad y no Discriminación en la atención a la Salud 
Integral y a la SSR. Art.26 



Instancia Responsable 
Art.38 

• La PGR será la encargada de defender, garantizar y fomentar 
la igualdad y no discriminación de las mujeres 


