Visitan Albergue El Playón, San Vicente

La Directora Ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta y equipo de trabajo de la institución
visitaron el Albergue El Playón en San Vicente

“Como mujeres nos sentimos reconocidas, la ayuda ha llegado, se nos ha dado información
importante sobre los derechos de la mujer, se ha trabajado con igualdad en los comités que
hemos formado, hasta en el de vigilancia hay mujeres involucradas”. Lo dice una de las
mujeres albergadas del Centro Escolar El Playón de San Vicente.

En el Albergue se encuentran más de 250 personas residentes de dos comunidades aledañas
y de estas casi el 50% son niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores.

Como parte de la Comisión Técnica de Albergues de Protección Civil, la Directora Ejecutiva del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Yanira Argueta junto a la
Oficial de Información y Transparencia del Instituto, María Dolores Rosa y la referente de la
institución en la Comisión, Isabel Payes visitaron esta mañana el Albergue El Playón, activado
en el Departamento de San Vicente por la Tormenta Tropical 12E, que afectó a las familias
salvadoreñas en los últimos días.

“Nuestra visita es con el fin de monitorear cómo está el nivel de participación de las mujeres,
cómo está la organización acá en el lugar, identificar ahora en el proceso de reconstrucción
después de la emergencia, cómo están sus viviendas de origen, las condiciones de sus
comunidades, por ejemplo si tienen agua potable, pozos en buenas condiciones, ver la
accesibilidad de la calle, si hay tuberías colapsadas, entre otros”, declaró Argueta.

Durante su recorrido Argueta sostuvo reuniones con la Coordinadora Departamental del
ISDEMU, San Vicente, Edith Rivas; con representantes del Comité de Atención del Albergue,
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Milagro Majano y Wilfredo Figueroa; el representante de Protección Civil, Santiago Crespín y
el Gobernador Político Departamental, Oscar Ponce.

Para la Directora Ejecutiva del ISDEMU, es importante reconocer el esfuerzo que ha hecho la
sociedad civil en coordinación con el Comité de Emergencia y grupos representantes de
instancias del Estado.

“El nivel de participación de las mujeres en la organización, toma de decisiones es importante.
Debemos tomar en cuenta las necesidades especiales y específicas que las mujeres.
Fortalecer su autonomía económica, trabajar el marco de reconstrucción emocional, reconocer
su marco productivo, generarles herramientas y conocimientos para que sobrevivan o sepan
vivir con la vulnerabilidad que tienen”, manifestó Yanira Argueta.

El equipo de trabajo de ISDEMU, en esta fase en que muchos Albergues serán deshabilitados,
continuará monitoreando la situación de las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores.
Como parte de su estrategia de territorialización elaborarán instrumentos para el marco de
reconstrucción, que permitan reconocer la visión de las mujeres afectadas.

San Salvador, 21 de octubre de 2011
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