ISDEMU y Médicos del Mundo presentan del programa regional

Programa Regional “Contribuir a la construcción de la paz mejorando la promoción para una
vida libre de violencia en los departamentos”

ISDEMU y Médicos del Mundo, presentaron el programa regional “Contribuir a la construcción
de la paz mejorando la promoción para una vida libre de violencia en los departamentos de La
Paz; El Salvador, Chiquimula; Guatemala y Matagalpa; Nicaragua”, la mesa fue presidida por
Yanira Argueta, directora Ejecutiva Cristóbal Ayllón Loma, Coordinador Regional MDM y Elsa
Antonia Guevara de Melchor, Alcaldesa de Santa María Ostuma y Presidenta de la Asociación
de los Nonualcos.

El objetivo de la actividad fue presentar ante las diversas titularidades, actores estratégicos,
aliadas y aliados locales el programa regional a desarrollar y ejecutar en coordinación directa
de Médicos del Mundo e ISDEMU, exponiendo sus principales estrategias y actividades a
desarrollar en El Salvador, en los municipio de Zacatecoluca, Santiago Nonualco, San Pedro
Masahuat, San Luis Talpa y Olocuilta, departamento de La Paz.

En el año 2013 ISDEMU firmó convenio con Médicos del Mundo; donde se valoró
positivamente establecer mecanismos de cooperación, idóneos y útiles, para la divulgación de
un enfoque de género incluyente, de los contenidos de las normativas nacionales e
internacionales, relacionadas con los derechos de las mujeres, especialmente en lo referente a
la discriminación y violencia basada en género.

Por su parte, la directora del ISDEMU manifestó “en el marco de la ejecución de este programa
que hoy se presenta junto a Médicos del Mundo, se estará trabajando para fomentar el
empoderamiento de las mujeres integrantes de los Consejos Consultivos y de Contraloría
Social y otras organizaciones de mujeres; con el objetivo de que continúen en la lucha por la
defensa y exigencia de sus derechos, y fortalezcan sus capacidades en el marco del
reconocimiento del derecho a la salud y específicamente los derechos sexuales y

1/3

ISDEMU y Médicos del Mundo presentan del programa regional

reproductivos”.

Este proceso permitirá fortalecer los liderazgos y la atención psicosocial de las mujeres de los
municipios donde se aplicará el programa, para garantizar el acompañamiento y sostenibilidad
de la mesa intersectorial de atención a víctimas de violencia basada en género.

“Las unidades de Atención Especializada a mujeres víctimas, Ministerio de Salud, Unidades
Municipales de la Mujer, personal docente de centros escolares priorizados e incluso el
personal de ISDEMU, serán fortalecidos para el avance de la prevención y atención de la
violencia basada en género y establecerán mecanismos efectivos para emitir información y
registro de los casos” enfatizó la señora directora.

En el evento además, se firmó un convenio entre la Asociación de Municipios Los Nonualcos
por

Antonia de Melchor, alcaldesa del municipio de Santa María Ostuma y presidenta de la

Asociación y Cristóbal Ayllón Loma coordinador Regional de MDM.

Finalmente, la presentación de programa la realizó Miriam Argueta, coordinadora del programa

para El Salvador, la cual expone las líneas estratégicas del programa y la población e
instituciones

que serían beneficiadas con la ejecución del mismo. Posterior a la presentación, dejó espacio

para interactuar con las personas delegadas de las diferentes instituciones con presencia en
los
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Municipios de Zacatecoluca, Santiago Nonualco, San Pedro Masahuat, San Luis Talpa y
Olocuilta,

En el departamento de La Paz.

San Salvador 14 de febrero de 2018
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