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Institución: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

Nombre: Claudia Roxana Castro Sosa

Teléfono: 25104131

Email: claudia.castro@isdemu.gob.sv

Cargo: Directora de Políticas Públicas del ISDEMU

Dirección: 9°. Avenida norte N.º 120, San Salvador.

Curriculum: 

Resumen

Salvadoreña. Abogada de la República de El Salvador por Acuerdo 1007 de la Corte
Suprema de Justicia.

Más de 18 años de experiencia en seguridad ciudadana y derechos humanos,
prevención de la violencia primaria, secundaria y terciaria, con énfasis en
casos de violencia hacia la mujer y atención a mujeres que atienden a mujeres
que enfrentan casos de violencia. Gestión de programas de cooperación regional y
facilitación de procesos de coordinación interinstitucional e intersectorial.

Fundadora de la firma de asesoría empresarial Supérate y Crece.
www.superateycrece.com

Habilidades principales

25/05/2023 03:29 PM www.transparencia.gob.sv 1/16



Gerencia de proyectos de cooperación internacional en seguridad ciudadana

Coordinación interinstitucional en el sector justicia

Planificación estratégica y MEL

Análisis jurídico y de Derechos Humanos

Facilitadora de procesos formativos en temas de violencia hacia la mujer,
resolución de conflictos y desarrollo personal.
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idioma inglés e italiano en nivel avanzado

Formación en temas de seguridad ciudadana, violencia basada en género y
prevención de la violencia.

Asesoría empresarial para mejorar ambiente laboral

Coaching para el crecimiento personal y organizacional

 

Experiencia laboral

Empleos

Directora de Políticas Públicas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de
la Mujer (octubre de 2022 a la fecha)

 

Coordinadora del Proyecto Menores y Justicia- El Salvador.

Instituto Italo Latinoamericano- IILA. 

Proyecto ejecutado por el IILA con recursos del Gobierno de Italia, a través de
la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) 

Julio 2015 -septiembre de 2019

Responsabilidades: 
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Orientar la planificación estratégica, financiera y operativa emprendidas bajo
el proyecto

Facilitar coordinación interinstitucional en el sector justicia penal juvenil de
El Salvador con el fin de mejorar las condiciones de menores de edad en
condiciones de privación de libertad.

Organizar y realizar jornadas de formación para operadores de justicia en temas
de derechos humanos, justicia penal juvenil y en todo el país anualmente.

Realizar tareas de monitoreo y evaluación de resultados acorde a los objetivos
del proyecto

Rendir informes operativos y financieros bajo los lineamientos de cooperación
internacional

Principales logros: 

Creación de la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal Juvenil, consolidada en
diciembre de 2018 mediante carta de entendimiento.

Mejoras en la infraestructura de la bartolina de San Miguel, el equipamiento del
Resguardo Metropolitano.

Fortalecida la capacidad institucional mediante la formación de jueces y
operadores de justicia, en coordinación con la Escuela de Capacitación Judicial
(alrededor de 800 operadores de justicia participaron)

Ejecución de programas productivos para hombres y mujeres adolescentes y jóvenes
de la zona rural de todo el país, que cumplían medidas en medio abierto (120
participantes directos y sus familias).

Por primera vez en 25 años se brindó oportunidad a jóvenes de la zona rural,
mediante la creación de granjas y criaderos de tilapia.  

 

Gestora de procesos de consulta

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD- El Salvador. 

Septiembre 2014- enero 2015

Responsabilidades

Facilitación y sistematización del proceso de consulta de la mesa de seguridad
ciudadana para la redacción del Plan Nacional de Seguridad (Plan El Salvador
Seguro, PESS)

Coordinación y formulación de propuestas para el PESS del en sus 5 componentes:
Prevención, atención a víctimas, control y persecución penal, rehabilitación y
fortalecimiento institucional al sector justicia. 

Realización de investigaciones sobre el estado de la cuestión en materia de
cooperación para la seguridad en El Salvador a nivel nacional y territorial

 

Principales logros

Sistematización de propuestas de seguridad ciudadana contenidas el PESS
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Mapeo de la cooperación para seguridad en El Salvador

Mapeo de la inversión de los fondos propios de las Alcaldías (FODES) en
prevención y seguridad en los 50 municipios más violentos de El Salvador.

Jefa inmediata:  Marcela Smutt.  Coordinadora de Gobernabilidad Democrática del
PNUD- El Salvador.  Correo: marcela.smutt@undp.org

 

Coordinadora Regional del Proyecto de Seguridad en Centroamérica PNUD-SICA-AECID

Centro Regional para América Latina y El Caribe del PNUD.

2009-2014

Responsabilidades

Realizar los 4 componentes del Plan de Apoyo de España a la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica y México: Prevención de la Violencia Juvenil,
fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales para el tratamiento de
la seguridad, producción de conocimiento y el fortalecimiento del Programa
Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC) (2009-2011)

Facilitar el trabajo de la Comisión Regional de Prevención Social de la
Violencia y su Grupo Técnico

Orientar la planificación estratégica, financiera y operativa emprendidas bajo
el proyecto

Organizar y facilitar procesos de formación para el sector justicia
centroamericano, en temas de prevención de la violencia, formulación de
proyectos y seguimiento y evaluación.
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Facilitar coordinación interinstitucional en el sector justicia a nivel
centroamericano

Realizar tareas de monitoreo y evaluación de resultados acorde a los objetivos
del proyecto

Rendir informes operativos y financieros bajo los lineamientos de cooperación
internacional

 

Principales logros

Los 4 componentes del Plan dieron resultados efectivos y sostenible en la región
centroamericana  

Creación de la Subcomisión de Prevención de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica

Formulación de los 6 proyectos del Componente de Prevención de la Violencia de
la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.

Formulación y aprobación por los países del SICA, del Manual de Monitoreo y
Evaluación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica

Se coordinó y articuló a la cooperación para el Componente de Prevención de la
Violencia de la Estrategia de seguridad ciudadana de Centroamérica, ESCA. (2011-
2013)
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Asistente Técnica de la Dirección de Asuntos Políticos y Jurídicos

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana SG-SICA

(2003-2009)

Responsabilidades

Brindar asistencia técnica y seguimiento en las reuniones de presidentes,
ministeriales en diversos sectores, Comisión de Seguridad de Centroamérica

Sistematizar los acuerdos de las diferentes mesas en los temas de migración,
turismo, prevención de la violencia, Comisiones especiales tales como la
Comisión Ad Hoc para la reforma del PARLACEN y Corte Centroamericana de
Justicia, y Grupos Técnicos relacionados con el área política, de seguridad y
jurídica.

Apoyo en seguimiento jurídico para casos civiles y penales concernientes a la
institución (desde mayo de 2003 a junio de 2009)

 

Consultorías
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Asesora Legal y Consultora para la realización del diagnóstico nacional sobre
personas desaparecidas para International Antinarcotics and Enforcement Law
 (INL), a través de la contratista Krystall de El Salvador, S.A.  de C.V. (junio
2022 a la fecha)

 

Responsabilidades:

Apoyar en la planificación del Diagnóstico.

Apoyar en la metodología para la realización del Diagnóstico.

Recopilar y analizar el marco legal internacional y nacional vinculado a la
desaparición de personas

Sistematizar la información.

Realizar trabajo de campo para conocer la aplicación del Protocolo de Actuación
Urgente (PAU)  en sedes fiscales a nivel nacional.

Recopilar y analizar investigaciones de organizaciones de la sociedad civil
sobre desaparición de personas.

Identificar vacíos legales.

 

Asistencia Técnica para la creación de un Protocolo de Actuación para
CONMIGRANTES en casos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres
adultas.  Contratación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Noviembre 2021- enero 2022)
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Responsabilidades:

Diseño del Protocolo de Actuación en casos de violencia hacia niñez,
adolescencia y mujeres.

Diseño de un instrumento de captación de información de hechos de violencia

Diseño de formación sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia

Desarrollo de las jornadas de formación para el Consejo Consultivo y la
Secretaría de CONMIGRANTES

Asistencia Técnica para la elaboración del Protocolo de Protección contra la
Explotación y Abuso Sexual de personas menores de edad y adultas para la
Asociación Tiempos Nuevos Teatro

(octubre- diciembre 2021)

 

Responsabilidades:
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Diseño del Protocolo de Protección contra la Explotación y Abuso Sexual de
personas menores de edad y adultas para la Asociación Tiempos Nuevos Teatro.

 

Asistencia Técnica para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Justicia
Juvenil Restaurativa o Prácticas Restaurativas IILA SICA AICS.  (agosto- octubre
2021)

Responsabilidades: 

Realizar una base de datos de puntos focales en el Sistema de Justicia Penal
Juvenil y Organizaciones de la Sociedad Civil

Realizar actividades de coordinación y facilitación del proceso de recolección
de información

Realizar entrevistas e investigación documental

Sistematizar la información recolectada y redactar el informe nacional del
Diagnóstico Regional sobre Justicia Juvenil Restaurativa en los países del SICA.

 

Facilitadora de taller para la superación del duelo, la ira y la culpa, para
mujeres beneficiarias del Proyecto “Mujeres Libres” de la Asociación Nuevos
Tiempos Teatro.  (Septiembre 2021)

 

Responsabilidades:  

Identificar los problemas emocionales que afectan el autoestima de las mujeres
beneficiarias

Priorizar técnicas de socialización del problema
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Priorizar conocimientos a impartir

Diseñar e impartir el taller a mujeres en libertad a 15 mujeres beneficiarias
del programa.

 

Facilitadora de capacitaciones presenciales de autocuidado y autoestima para
mujeres adolescentes internas en el Centro de Integración Social del ISNA en
Ilopango. 

(Agosto de 2021)

 

Responsabilidades:

Diseñar, facilitar y evaluar la formación

 

Facilitadora de las capacitaciones en Violencia de Género para el Sector
Privado.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Mayo-2021

 

Responsabilidades:

-Diseñar 4 jornadas de formación para personal de la empresa Energía del
Pacífico

-Brindar 4 jornadas de formación para 100 empleadas y empleados de la empresa
Energía del Pacífico y otras empresas parte del consorcio.

 

Asistencia Técnica para fortalecer la capacidad institucional del personal de
Correos de El Salvador

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Septiembre- diciembre 2020.
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Responsabilidades:

Crear una estrategia de captación de información sobre hechos de violencia hacia
las mujeres por parte del personal de Correos de El Salvador

Impartir cursos de formación en la legislación nacional e internacional de
protección de los derechos de las mujeres y sistemas de protección.

Brindar formación 150 personas beneficiarias de los servicios de la
institución. 

Crear la estrategia para la identific|ación y captación de información sobre
hechos de violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de la
pandemia, y en adelante, por parte del personal de Correos de El Salvador, con
cobertura nacional. 

 

Facilitadora de las ediciones del Curso Especializado para la Atención de
Mujeres, Adolescentes y Niñas que enfrentan Violencia

Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva del ISDEMU. 

Noviembre de 2019 a marzo de 2020

Responsabilidades

Apoyar en el diseño e impartir los 8 módulos que contienen los cursos en formato
semi presencial

Evaluar losresultados de las capacitaciones

Brindar asesoría a las y los estudiantes durante el tiempo de duración de los
cursos que es de 2 meses y medio.

 

Fundadora y facilitadora de los procesos formativos de la empresa Supérate y
Crece.

Abril de 2018 a la fecha.

Responsabilidades

 

Diseñar programas de formación sobre violencia basada en género
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Diseñar programas de formación para promover la sana convivencia en las
organizaciones y centros de trabajo (prevención de la violencia y la
delincuencia)

Coordinación y facilitación de procesos de formación para empresas en prevención
de la violencia basada en género (marco legal nacional e internacional,
procedimientos en el sector privado, hojas de ruta y creación de captura de
información de delitos, derivación a instituciones estatales.

Principales resultados.

 

Capacitación a personal de la Corte Centroamericana de Justicia, CENPROMYPE,
Oficinas Regionales del Instituto Salvadoreño de la Mujer, Correos de El
Salvador y al consorcio de las empresas vinculadas a Energía del Pacífico, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador, y la Unidad
de Proyección Social de la Universidad Dr. José Matías Delgado y padres de
familia de beneficiarias del Programa.  Con un total de alrededor de 500
personas participantes en los procesos de formación.

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria

Instituto Campus Stellae, Santiago de Compostela, España 2009-2011

Maestría en Estudios Europeos e Integración

Universidad Estatal a Distancia Costa Rica 2006-2008

Licenciatura en Ciencias Jurídicas

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA y Abogada de la República de
El Salvador. 1994-2003

Diplomado Centroamericano de Prevención de la Violencia y Seguridad Ciudadana.

Universidad Centroamericana Dr. José Simeón Cañas- UCA, con fondos de Holanda y
coordinado por el Centro de Prevención de la Violencia de Nicaragua- CEPREV.
Julio 2013- febrero 2014.

25/05/2023 03:29 PM www.transparencia.gob.sv 14/16



Curso Superior de Formación en Integración.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID y
PAIRCA. 2009.

 

OTROS LOGROS ACADÉMICOS

Maestría Domina tu futuro, Academia de Éxito Ilimitado, sede Miami y Dallas
Texas

2016-2019

Catedrática de la materia Negociación y Mediación Internacional

Universidad Francisco Gavidia de El Salvador (2017)

Mención honorífica en el Certamen Centroamericano de Investigación Jurídica, de
la

Universidad Doctor José Matías Delgado, premiado en diciembre de 2011. Título de
la

investigación: La Seguridad en Centroamérica.

OTRAS ÁREAS DE INTERÉS

Creadora y Directora de la firma Supérate y Crece, empresa de capacitación y
apoyo en asuntos de salud mental, productividad, legislación, programas para
mujeres y empresas.

Beneficiaria del Fondo SICA EMPRENDE para la formación en E commerce y ganadora
de capital semilla para potenciar a Supérate y Crece.

Participa como referente para El Salvador en la RED ALAS, América Latina
Alternativa Social, filial de la Organización LIBERA Antimafia de Italia
-voluntariado-.
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Talleres de formación y desarrollo personal enfocados a temas específicos y
especializados de Superación del duelo, motivación para personal de empresas y
grupos sobre asertividad, productividad, autocuido, entre otros.

Autora del libro testimonial “El duelo SI se puede superar”

25/05/2023 03:29 PM www.transparencia.gob.sv 16/16


