
PROGRAMA 
REGIONAL  

“CIUDADES SIN VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES CIUDADES SEGURAS PARA 

TODOS”

RECUPEREMOS LA CONFIANZA EN 
NUESTRO BARRIO

LAS MUJERES POR UNA CIUDAD SIN 
VIOLENCIA

“CADA DIA LA CIUDAD ES MIA”



Objetivo central del Programa

Fortalecer el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, su 

ciudadanía activa, erradicando 
las violencias que se ejercen en 

el ámbito  público y privado. 



Objetivo central de las intervenciones

Proponer y desarrollar un modelo de intervención para ser
evaluado y replicado, que permita:

• Fortalecer procesos de empoderamiento y 
autonomía de las mujeres, sus organizaciones y 
buscar alianzas con las  mujeres del Gob. Local.

• Promover iniciativas y acciones respecto del 
derecho de las mujeres a vivir en una ciudad 
segura. 

• Incluir la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres en la ciudad, en las agendas 
sociales y las políticas públicas. 



Marco del Programa:

• Desigualdades sociales y económicas, segregación y 
fragmentación social en el territorio.

• Violencia urbana como tema prioritarios de la agenda 
de gobiernos y ciudadanía.

• Violencia e inseguridad son vividas por hombres y 
mujeres de manera distinta. 

• Las agendas de los gobiernos buscan dar respuesta 
pero no incluyen la Violencia contra las mujeres.



San Salvador

• Se ha seleccionado el DISTRITO 5 como 
territorio específico para iniciar  procesos de 
intervención, vinculado al programa a los 
procesos ya existentes, con el propósito de 
fortalecer las iniciativas que diferentes actoras 
y actores venimos impulsando.



IMPLEMENTACIÓN 

El Programa “Ciudades Seguras” se desarrolla con un proceso de 
articulación con:

• Con algunas intervenciones del comité interinstitucional 
de prevención de la violencia contra las mujeres del 
Distrito 5 de San Salvador (CIVIG 5).

• La Asociación Salvadoreña de Mujeres en Acción del 
Barrio (AMSAB-SJ).



El Programa se propone:El Programa se propone:

•Fortalecer las redes sociales y de mujeres, sus 
capacidades de incidencia en políticas de seguridad 

ciudadana que incorporen la prevención de la violencia de 
genero.

•Instalar el tema en las agendas de las redes de mujeres y 
feministas, gobierno local, central y la sociedad en 
general, a través de la difusión de sus propuestas y 

acciones. 



Resultados esperados

• Sensibilización a personal de distintas entidades de 
organizaciones sociales de CIVIG 5 con talleres de 
Genero y Masculinidad y la Incorporación del tema de la 
violencia de género. 

• Propuesta de modelo participativo de intervención 
socio-territorial desarrollado, replicado e incorporado en 
políticas públicas.

• Fortalecimiento de redes para su incidencia frente a los 
gobiernos y las instancias a cargo de políticas públicas. 



1. Sensibilización y capacitación con actoras y actores. 
2. Fortalecimiento de redes.
3. Sistematización y producción de conocimientos en procesos.

Avances en tres líneas estratégicas



Sensibilizacion Sensibilizacion -- capacitacicapacitacióónn –– fortalecimiento de fortalecimiento de 
redes.redes.

•Reuniones de coordinación y planificación, con la CIVIG Y AMSAB-SJ

•Actividad publica del lanzamiento del programa “ciudades seguras 

para las mujeres cuidades seguras para todas y todos”.

•talleres de sensibilización con distintos actoras y  actores.

•Video de campaña de sensibilización .

•Campaña de pinta de sello casa por casa.

•Pinta de mural en una de las plazas del barrio y centro escolar.

•Marchas en San Salvador con la PNC, con el lema “denunciemos la 

violencia con valor”.

•Marcha y acto público en el marco del Día Internacional de la no 

violencia contra las mujeres, a realizarse el día 27 de Noviembre de 

2009.



FOTOGRAFIAS 









Taller de sensibilización a empleadas y empleados de 
la Corte Suprema de Justicia



Taller de sensibilización a empleadas y empleados de 
la Corte Suprema de Justicia



En El Salvador, las intervenciones están siendo iniciadas en los 
municipios de: 

• San Salvador, específicamente en el Distrito 5.

• Suchitoto, Departamento de Cuscatlan.

Ciudades
de Intervención del Programa



AMSAB-SJ
Junta Directiva de la Colonia Aragón I
Centro municipal para el desarrollo de la mujer, D-5
Mesa temática de género
Mesa distrito # 5
Juzgado 3° de familia S.S.
ISNA. Instituto Nacional para la Niñez y la Adolescencia
Coordinación de equipos multidisciplinarios corte suprema de justicia
Policía Nacional Civil
Defensoría De La Niñez Y De La Adolescencia
COVIAMCO Comité De Vigilancia Ambiental
Las Dignas
ISDEMU
C.E. San Patricio
C.E .Liga Panamericana
IDHUCA. Instituto de Derechos Humanos UCA
Cuerpo de Agentes Metropolitano
MTJ ACISAM
Circulo Solidario
D-5 Alcaldía Municipal de SS

Instituciones que integran la 
CIVIG-D5






