Boletín Informativo
Del Proyecto B.A.1.
“Prevención de la Violencia contra las Mujeres en
Centroamérica”
Edición Julio de 2015

El proyecto B.A.1. “Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica” tiene como objetivo
contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, incluyendo sus manifestaciones más extremas
como la trata de mujeres y el femicidio/feminicidio, a través de intervenciones sobre los factores que la
propician. Este esfuerzo regional se enmarca en el componente de Prevención de la violencia de la Estrategia
de Seguridad de Centroamérica (ESCA), es ejecutado por la SG-SICA, la Secretaría Técnica de la Mujer del
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (STM COMMCA), el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Autoridades Regionales y Nacionales analizan avances del Proyecto B.A1.
“Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica”
Centroamérica. Julio de 2015.
Con el objetivo de dar seguimiento a la
ejecución programática del proyecto
B.A.1 Prevención de la Violencia contra
las Mujeres en Centroamérica, en los
países de Belice, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Costa Rica,
Nicaragua y Panamá, se celebraron las
Segundas Reuniones de alto nivel con
los Viceministros de Seguridad, y
Relaciones Exteriores, puntos focales
del
proyecto
y
representantes
regionales de la Secretaría General del SICA, la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica y República Dominicana (STM COMMCA), la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La ronda de visitas inició el 13 de julio en la ciudad de Panamá, continuó en Nicaragua en fecha 15 de julio, en El
Salvador se realizó el 17 de Julio, el 20 de julio en Costa Rica, el 21 de julio en Belice, 23 de julio en Guatemala, y finalizó
en Honduras el 28 de julio del presente año.
En las reuniones se analizaron a detalle las actividades realizadas a la fecha en cada país, se valoró la factibilidad de
alcanzar el 80% del presupuesto de los Planes Nacionales, la necesidad de elaborar y presentar la proyección financiera y
programática que deben realizar las Comisiones Nacionales de Gerencia del Proyecto a presentarse al Comité Directivo,
avances en el proceso de evaluación de desempeño y la Visibilidad del proyecto.

SICA presenta Plan para fortalecer la Seguridad y Vida Libre de Violencias para
las mujeres de Centroamérica, en el marco del Eje 5 de la PRIEG
San Salvador, El Salvador. 9 de julio de 2015

La Unidad de Coordinación Técnica (UCT)
del Proyecto B.A.1 Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en
Centroamérica, participó en el Taller de
presentación del Plan para fortalecer la
Seguridad y Vida Libre de Violencias para
Centroamérica, promovido por la SG-SICA,
como parte de eje 5 de la Política Regional
de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG).
El evento contó con el apoyo de la
República de Francia.
El plan de acción comprende las siguientes
acciones estratégicas: 1) Fortalecer la normativa jurídica regional para mejorar los servicios de protección a las
mujeres víctimas de diferentes formas de violencia. 2) Promover la realización de estudios e investigaciones
sobre la violencia de género que enfrentan las niñas y mujeres en Centroamérica. 3) Establecer procedimientos
regionales homologados por los países del SICA para perseguir el delito de femicidio/feminicidio. 4) Generar
estrategias de comunicación que contribuyan a visibilizar la violencia de género contra las mujeres en los países
del SICA.
Entre las acciones estratégicas logradas a la fecha está la incorporación de la perspectiva de género en la
Agenda Regional y en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, el posicionamiento de indicadores con
enfoque de género, la producción de importante información actualizada en materia de género y seguridad y
sobre todo la formulación del Proyecto de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, denominado B.A.1,
con énfasis en la Trata de Personas y Femicidio/Feminicidio, el cual se encuentra en ejecución en los siete países
del SICA.
Los cuatro resultados esperados del B.A.1 apoyan las
acciones estratégicas contempladas en el plan presentado:
mejorar la articulación regional y nacional para la
implementación de acciones de prevención y atención de
la violencia contra las mujeres, trata y femicidio; fortalecer
las capacidades de las instituciones a nivel regional,
nacional y local para la prevención y atención de la
violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio;
implementar planes locales y mecanismos de atención
integral de la violencia contra las mujeres, trata y
femicidio en los territorios seleccionados y, finalmente,
desarrollar un mecanismo de gestión técnica,
administrativa y financiera de monitoreo, evaluación y
sistematización del proyecto

Proyecto B.A.1. presente en el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y
del Caribe (FMICAC)
San Salvador, El Salvador. 29 de julio de 2015.
La Secretaria General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA), Doctora Victoria Marina
Velásquez de Avilés, destacó la importancia del diálogo
entre instancias y organismos de integración y las
organizaciones de mujeres del istmo, durante el “Primer
Encuentro Regional: Construyendo una integración
regional incluyente de los derechos de las mujeres
Centroamericanas
y
del
Caribe”.
Con la actividad, organizada por el Foro de Mujeres
para la Integración Centroamericana y del Caribe
(FMICAC), se inicia el diálogo entre Órganos y Secretarías del SICA, que tiene como propósito fortalecer el
enfoque de derechos de género e interculturalidad y el ejercicio de ciudadanía de las mujeres en las políticas y
bienes públicos regionales.
Durante el evento se expuso la ejecución del proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia contra las Mujeres en
Centroamérica, destacándose los logros alcanzados a la fecha, entre ellos: 8795 personas beneficiadas en las
diferentes actividades realizadas, la puesta en marcha de 7 planes nacionales de prevención de la violencia en
igual número de países beneficiarios, el otorgamiento de capital semilla a por lo menos 250 mujeres en dos
países del área, así como el impacto que se realiza en más de 71 municipios en la región, entre otros.

Reunión del Comité de Asesoría, Seguimiento y Coordinación (CASC) del Proyecto
B.A.1. Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica.
Honduras. 28 de julio de
2015.
La
décimo
séptima
reunión extraordinaria del
CASC tuvo lugar en
Honduras, y contó con la
participación de José
Vicente
Chinchilla,
Ministro Consejero de la
Embajada de El Salvador en Honduras, Glenda Vaquerano, Coordinadora del Componente de Prevención de la
Violencia de la ESCA, Ada Méndez, Secretaria Técnica del COMMCA a.i., Oscar Viscarra, Coordinador Regional de
UNFPA, Paola Zepeda, Coordinadora Regional de OIM, y representantes de la UCT; quienes analizaron diferentes
temas sobre la ejecución del proyecto, entre ellos, los resultados de la evaluación programática del proyecto,
resultados de la Segunda Ronda de visitas de alto Nivel, Plan de Sistematización del proyecto, preparación de
informes, Estrategia regional de comunicación, Marco Conceptual, Análisis de post factibilidad, Malla curricular
del Diplomado sobre prevención de la violencia y revisión de materiales, entre otros.

B.A.1. EN BELICE
Segunda Reunión de Alto Nivel del Proyecto B.A.1. en Belice
Bellmopan, Belice. 21 de Julio de 2015´
La Segunda Reunión de alto nivel del Proyecto B.A.1. reunió a representantes regionales de la Secretaría General
del SICA, la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República
Dominicana (STM COMMCA), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), y los titulares de las organizaciones nacionales que conforman la Comisión Nacional de
Gerencia del Proyecto, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Humano, Departamento de la Mujer, Ministerio de
Seguridad y Ministerio de Relaciones Exteriores.
Durante la reunión se destacó el avance en el proceso de la implementación de la estrategia de Capital Semilla; a la
fecha se han realizado 2 de 3 ciclos de capacitación con mujeres seleccionadas, víctimas de violencia o en riesgo, para
la elaboración de planes de vida y planes de negocios; estos talleres permitirán seleccionar a las beneficiaras de
capital semilla a través de la revisión de dichos planes así como otros aspectos psicosociales.
Belice indicó que se encuentra realizando un análisis de proyección y priorización de actividades.

B.A.1. EN COSTA RICA
El Proyecto B.A.1. equipa “Casa de los Derechos de las Mujeres” en Upala
Costa Rica, 13 de julio de 2015.
En el marco del Proyecto B.A.1. Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en Centroamérica se
realizó la entrega de equipamiento consistente en
computadoras, artículos lúdicos para el trabajo con
niñas y niños, así como demás equipo tecnológico,
destinado al fortalecimiento de la casa de los
Derechos de las Mujeres ubicada en Upala.
Esta acción tiene como objetivo mejorar los espacios
de atención de prevención de la Violencia, y
constituye una respuesta interinstitucional e
intersectorial para garantizar una atención integral
de las mujeres víctimas de violencia, de calidad, oportuna, accesible, segura y efectiva.
Parte de las acciones del Proyecto B.A.1, se enmarcan en la identificación y fortalecimiento de aquellas
alternativas de Atención Integral a Mujeres víctimas de violencia, incluida la trata, en las que se ofrezca a las
mujeres la posibilidad de acceder a un espacio seguro así como a servicios de atención que les permita mejorar
su situación, así como la recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida.
El equipamiento de la Casa de los Derechos de las Mujeres en Upala, tiene como objetivo contribuir a la
protección y restitución de los derechos de las mujeres que participan de los flujos migratorios y que residen en
dicha zona, en particular las que viven situaciones de violencia. Es un centro de atención donde las mujeres

adultas o adolescentes, en situaciones de violencia, en cualquiera de sus formas, obtienen información,
orientación y asistencia legal las 24 horas del día. Este centro es un componente importante de la estrategia de
abordaje “Modelo de actuación para orientar, asistir y proteger a las mujeres migrantes, transfronterizas y
refugiadas víctimas de violencia en el cantón de Upala” que busca crear un mecanismo de coordinación y
articulación entre las instituciones, tanto públicas como de la sociedad civil, implicadas en la atención a mujeres
víctimas de violencia, para mejorar la orientación y asistencia de estas mujeres, intersectando en las pautas de
actuación de las instituciones involucradas.

Segunda Reunión de alto nivel del Proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia
contra las Mujeres en Costa Rica
Costa Rica, 20 de Julio de 2015
La Segunda Reunión de alto nivel del Proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia contra las mujeres en
Centroamérica, correspondiente a Costa Rica, reunió a representantes regionales de la Secretaría General del SICA,
la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana
(STM COMMCA), la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), así como a las instituciones que integran la Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto, entre ellas: el
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Ministerio de Gobernación y Policía, Poder Judicial, Ministerio de
Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Festival “Construyendo igualdad ¡Por una vida sin violencia hacia las mujeres!” en
Barranca, Puntarenas.
Puntarenas, Costa Rica. 5 de agosto de
2015.
En el marco del Proyecto B.A.1.
Prevención de la Violencia contra las
Mujeres en Centroamérica se realizó el
Festival Comunitario “Construyendo
igualdad: por una vida sin violencia
contra las mujeres”, en la comunidad de
Barranca, Puntarenas. El evento contó
con la participación de jóvenes
estudiantes y jóvenes de la comunidad,
mujeres organizadas y artistas locales,
en el cual se desarrollaron diferentes
actividades que buscan de decir ¡NO! A toda forma de violencia contra las mujeres.
Durante la actividad se presentaron los resultados de un amplio trabajo de prevención comunitaria que
involucró a jóvenes, mujeres y hombres de la comunidad, así como a personal de instituciones públicas,
organizaciones privadas, la Municipalidad y la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia contra las
Mujeres e Intrafamiliar del Cantón de Puntarenas.

En el festival la y los jóvenes diseñaron y pintaron murales en la comunidad, bailaron y crearon sus propias
canciones de rap, dialogaron en grupos focales sobre la temática y la necesidad de construir alternativas
respetuosas y no violentas de convivencia entre mujeres y hombres.
Las mujeres de la comunidad utilizaron su cuerpo para enviar poderosos mensajes para que los cuerpos y las
vidas de todas las mujeres, independientemente su
edad, sean respetados. Mediante tejidos, recuperaron
también la voz de aquellas que ya no tienen voz, las
mujeres asesinadas, las víctimas de femicidio en Costa
Rica.
Este festival considerado festival de la esperanza, es
una actividad organizada por el Instituto Nacional de las
Mujeres (INAMU), el Ministerio de Justicia y Paz, el
Ministerio de Gobernación y Policía, el Ministerio de
Seguridad Pública y el Poder Judicial, en el marco del
Proyecto B.A.1 “Prevención de la violencia contra las
mujeres en Centroamérica”, con la activa participación
de la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de Puntarenas.

B.A.1. EN EL SALVADOR
Foro sobre Feminicidio, avances y retos en el acceso a la justicia en casos de muertes
violentas en mujeres en El Salvador
San Salvador, El Salvador. 8 de julio de 2015.
A través del proyecto B.A.1. Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en Centroamérica,
se realizó el foro “Aplicación del delito del
feminicidio en El Salvador“, el cual tuvo como
objetivo generar un espacio de diálogo sobre los
retos para mejorar las condiciones del acceso a la
justicia para las mujeres, con énfasis en los casos
de muertes violentas de mujeres.
La actividad forma parte del Resultado 1 del
Proyecto B.A.1., el cual busca contribuir a mejorar
la articulación regional y nacional para la
implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en la agenda pública.
En el marco del evento, se presentaron, a través del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
los resultados de una investigación sobre los obstáculos en el acceso a la justicia en casos de muertes violentas
en mujeres en El Salvador. Asimismo, se contó con ponencias especializadas sobre la temática por parte de

representantes de la Fiscalía General de la Republica, de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Proyecto B.A.1. realiza evaluación Programática en El Salvador
San Salvador, El Salvador. 9 de julio de 2015
En las instalaciones de la SG SICA se realizó la
reunión de titulares para evaluación de la ejecución
programática del Proyecto B.A.1 en El Salvador.
Durante la actividad estuvo presente el Sr.
Viceministro de Justicia y Seguridad, Juan Javier
Martínez Escobar; Sr. Viceministro de Relaciones
Exteriores, Carlos Castaneda; la Sra. Presidenta Pro
tempore de COMMCA, Yanira Argueta, Sr. Jorge
Peraza, Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones y demás personas responsables de
la ejecución del proyecto.

Segunda reunión de titulares de Alto Nivel de las instituciones responsables de
la ejecución del proyecto BA1 en El Salvador.
San Salvador, El Salvador. 17 de julio de 2015.
Se celebró la Segunda Reunión de Alto Nivel del
Proyecto B.A.1., con el objetivo de la reunión
de dar seguimiento a los acuerdos tomados
durante la primera reunión, realizada en el
primer trimestre de 2015, así como discutir la
proyección financiera y programática del
proyecto, avance de la ejecución, y procesos de
evaluación.
Participaron: Werner Vargas, Director Ejecutivo
de la SG-SICA; Vinicio Martínez Director de
Seguridad Democrática de la SG SICA, Yanira
Argueta, PPT del COMMCA, Glenda Vaquerano,
Coordinadora del Componente de Prevención de la Violencia de la SG-SICA; Jorge Peraza, Jefe de Misión de la
Organización Internacional para las Migraciones; Ada Méndez, Secretaria Técnica de la Mujer del COMMCA;
Oscar Viscarra, Coordinador del Proyecto BA1 del UNFPA y Vilma Portillo, Técnica Regional de la UCT y equipos
técnicos institucionales del ISDEMU.
El Salvador destacó la puesta en marcha de la estrategia de capital semilla en los territorios seleccionados y el
inicio de la entrega de equipos y kits de atención, así como el fortalecimiento de las Unidades de Atención a
Víctimas.

Mujeres lideresas de la Libertad, en El Salvador, vigilan el cumplimiento de sus
demandas
La Libertad, El Salvador. 23 de julio de 2015
Con el objetivo de fortalecer el ejercicio de ciudadanía de las mujeres, mediante el seguimiento al cumplimiento
de las demandas establecidas en la agenda política de las mujeres, se celebró la Rendición de Cuentas del
Consejo Consultivo y de Contraloría Social de lideresas del departamento de la Libertad.
El evento contó con la participación de 38 personas participantes entre instituciones gubernamentales del
sector Mujer, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Dirección General de Migración y Extranjería,
Ministerio de Obras Públicas, Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA), Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Centros de Atención por Demanda
(CENADE), entre otras.
Durante la rendición de cuentas el Consejo Consultivo
entregó notas de solicitud de información del
cumplimiento de la agenda política de las mujeres del
departamento de La Libertad y de nuevas
problemáticas específicas identificadas en las áreas de
salud y educación a los representantes de la Oficina
Departamental de Educación de La Libertad del
Ministerio de Educación (MINED) y del Sistema básico
de Salud Integral del Ministerio de Salud (SIBASIMINSAL) La Libertad.
La actividad se enmarca del Proyecto de Prevención de
la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica, B.A.1.
bajo el resultado 3, en el cual se busca crear y/o fortalecer diez redes comunitarias en El Salvador para la
detección, acompañamiento y reinserción de mujeres en riesgo, víctimas de violencia contra las mujeres y trata.

Conversatorio en el municipio de Acajutla conmemora día mundial contra la
Trata de Personas
Sonsonate, El Salvador.28 de julio de 2015.
En el Marco del proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica, se realizó el
“Conversatorio sobre la trata de personas”, coordinado por la Comisión Nacional de Gerencia, del proyecto
B.A.1. en El Salvador y la rectoría para la igualdad sustantiva del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU).
En la actividad participaron 30 personas (21 mujeres y 9 hombres) de diferentes instituciones entre ellas la
Unidad Comunal de Salud Familiar, Concejo Municipal, Comisión de Género Municipal, Unidad Municipal de la
Mujer, Dirección de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ), ISDEMU, y mujeres del Consejo
Consultivo y Contraloría Social del municipio de Acajutla.
El desarrollo de la temática estuvo a cargo de la Coordinadora Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Contra la Trata de Personas, quien explicó los antecedentes del tipo penal de trata de personas, la Ley Especial

contra la Trata de Personas de El Salvador y las modalidades existentes de explotación humana, así como sus
disposiciones penales.
La actividad se enmarca bajo el resultado 3 del proyecto B.A.1., el cual busca crear y/o fortalecer diez redes
comunitarias en El Salvador para la detección, acompañamiento y reinserción de mujeres en riesgo, víctimas de
violencia contra las mujeres y trata.

Alcaldía de San Salvador recibe equipamiento para prevenir violencia contra las
mujeres
San
Salvador,
El
Salvador. 30 de julio
de 2015.
La
Comisión
de
Gerencia del Proyecto
B.A.1. Prevención de
la Violencia contra las
Mujeres
en
Centroamérica,
a
través del Instituto
Salvadoreño
de
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) entregó equipo informático a la Alcaldía Municipal de San Salvador, con el
objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional y apoyar las acciones que dicha entidad pública ejecuta a
favor de las mujeres. El equipo será destinado para el funcionamiento la Unidad de la Mujer y la Niñez de la
alcaldía. El donativo consistió en la entrega de una computadora, una cámara fotográfica y una pantalla de
proyección, las cuales servirán para las actividades de promoción y divulgación de los derechos de las mujeres
que realiza la comuna.

B.A.1. EN GUATEMALA
Guatemala inicia diagnóstico para la implementación de la estrategia de Capital
Semilla
Guatemala. Mayo de 2015
En el marco del proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica, se realizó en la
Guatemala, el diagnóstico sobre la factibilidad de la implementación de la estrategia de Capital Semilla en dicho
país.
Personal del Ministerio de Economía (MINECO), del programa Tejiendo Alimentos y personal del Proyecto de
Prevención de la Violencia contra las mujeres en Centroamérica, B.A.1, visitaron los municipios seleccionados
para la implementación de las actividades del proyecto, con el objeto de recolectar información que permita
determinar si existen condiciones para la implementación de la metodología elegida.
Con la actividad se busca conocer qué tipo de actividad productiva se realiza en el municipio y las destrezas y
habilidades de las mujeres preseleccionadas. Al realizar las visitas a los municipios y luego de tener el primer

acercamiento con las mujeres víctimas que fueron convocadas, se hizo la lista de los oficios sobre los que se
estará brindando capacitación. Las tareas de capacitación se efectuarán en cada municipio, en un período de
dos semanas y tendrán como objetivos principales desarrollar habilidades de liderazgo, proporcionar conceptos
básicos de microempresas y capacitar en el dominio de un oficio o mejorar la técnica para aquellas mujeres que
ya lo practican.

Guatemala estudia la instalación de Observatorios Municipales para la
Prevención de la violencia
Guatemala, Julio de 2015.
Dentro de las actividades del proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica, se
encuentra la instalación de tres observatorios Municipales para la Prevención de la violencia, incluyendo la
Violencia contra las Mujeres, trata y femicidio en Guatemala, específicamente en: Tucurú, departamento de Alta
Verapaz; Sibinal, departamento de San Marcos y La Libertad, departamento de Huehuetenango.
Esta acción tiene como objetivo de mejorar la capacidad de análisis y la obtención de información a nivel local
sobre la Violencia en Contra de la Mujer, Femicidio y la trata de personas.
Los observatorios se suman a una red que durante el presente año ha implementado la Unidad para la
Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), del Ministerio de Gobernación de Guatemala.
Durante el mes de julio, personal de la UPCV, realizó las visitas a los municipios seleccionados, con el fin de
constatar las condiciones físicas de las oficinas en las que funcionarán los observatorios y para alcanzar acuerdos
con los Jefes ediles sobre los requisitos básicos para su implementación.
Se espera que en el último trimestre del 2015, personal de las municipalidades seleccionadas, esté
monitoreando y analizando tanto la ocurrencia de casos de violencia contra las mujeres, trata y femicidio, como
los factores sociales, culturales y económicos que contribuyen a la manifestación de estos fenómenos.

El Proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia contra las Mujeres en
Centroamérica equipará Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) en Guatemala
Guatemala, Julio de 2015
En el marco del Proyecto B.A.1, la Secretaría
Presidencial de la Mujer (SEPREM) realizó, en el
mes de julio, un diagnóstico del estado de las
Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) para
conocer las necesidades de equipamiento que
presentan en cada una de ellas.
Este
actividad
búsqueda
conseguir
el
fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones que a nivel local brindan atención o
realizan acciones de prevención de la violencia
contra la mujer, femicidio y trata de personas.
Con la identificación de las necesidades, en los próximos meses, la SEPREM hará la entrega, de forma
diferenciada, del equipo y mobiliario que cada oficina necesite para mejorar la atención a las víctimas de VCM y
trata en los diez municipios priorizados por el proyecto B.A.1

Guatemala recibe equipo evaluador del Proyecto B.A.1.
Ciudad de Guatemala, Guatemala , 7 de julio de 2015.
La Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto (CNGP)
B.A.1. de Guatemala recibió a las consultoras quienes
realizaron la Evaluación Programática del Proyecto de
Prevención de la Violencia contra las Mujeres en dicho
país.
La Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto está
formada por el Viceministerio de Prevención de la
Violencia y el Delito, Secretaría Presidencial de la Mujer,
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata
de Personas, representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional
de Migraciones.

Segunda Reunión de Alto nivel para el seguimiento del Proyecto B.A.1. en
Guatemala.

Ciudad de Guatemala, Guatemala. 23 de
julio de 2015
La reunión tuvo como objetivo dar
seguimiento a los acuerdos tomados en la
primera ronda de reuniones de alto nivel
realizada por la Secretaría General del SICA
(SG-SICA), el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), la Organización
Internacional de Migraciones (OIM), la Secretaría Técnica del COMMCA y la Comisión Nacional de Gerencia del
Proyecto. En dicha reunión se reafirmó el compromiso adquirido por Guatemala en la ejecución del proyecto de
prevención de la violencia contra las mujeres de Centroamérica.
Guatemala mencionó que se han priorizado actividades que permitirán alcanzar un mayor ejecución
programática, destacó además el inicio de las gestiones con el Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO)
para la implementación de la estrategia de capital semilla; así como la identificación de los albergues que serán
fortalecidos en los territorios seleccionados.

B.A.1. EN HONDURAS
Representantes de los Municipios participan en Foro de Capacitación sobre
Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Honduras
Honduras. 9 y 10 de julio de 2015.
En pro de empoderar a representantes de los municipios priorizados en Honduras (La Ceiba, Tela, Santa Rosa de
Copán, Copán Ruinas, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Trojes, Tegucigalpa y Ocotepeque) se seleccionaron dos
ciudades para realizar foros sobre la Prevención de la Violencia contra las Mujeres.
El objetivo de los talleres fue capacitar representantes de los municipios como facilitadoras de los talleres. Las
personas participantes son contribuyeron a la elaboración de los planes de trabajo de sus municipios y forman
parte de los Comités Locales Interinstitucionales del B.A.1. Las instancias asistentes a los talleres fueron la Oficina
Municipal de la Mujer, la Comisión de Mujeres Solidarias, la Organización Mariposas libres, el Observatorio de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Secretaría de Seguridad y la Organización Internacional de
Migraciones (OIM)

Honduras inicia la distribución de materiales de visibilidad del Proyecto B.A.1
Tegucigalpa, Honduras. Julio de 2015.
La Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto B.A.1. de
Honduras inició la producción y distribución de materiales de
visibilidad del proyecto, entre los que destacan bolsos,
paraguas, lapiceros, memorias usb, libretas, botellas para agua,
camisas polo, camisetas y gorras entre otros.
Los artículos están siendo distribuidos entre los Comités
Locales Interinstitucionales de cada Municipio, mujeres
beneficiarias de Capital Semilla, personal del proyecto y
población de las localidades. El objetivo de la producción y
distribución de estos materiales es que los beneficiarios se
identifiquen con el programa y compartan los objetivos del mismo.
Además se han elaborado ya los guiones y cuñas de radio y anuncios de televisión como parte de la campaña de
sensibilización nacional en el marco del proyecto, los cuales están en proceso de revisión y aprobación por parte de
la Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto y se articula y coordina con la Comisión Interinstitucional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas (CICEST), la elaboración de contenidos de la estrategia de comunicación
referente a la trata de personas.

Segunda Reunión de alto nivel de seguimiento del proyecto B.A.1 en Honduras
San Pedro Sula, Honduras. 28 de julio de 2015.
La segunda visita de alto nivel a la República de Honduras, en
el marco del Proyecto Regional de Prevención de la Violencia
contra las Mujeres, conocido como B.A.1., se realizó en
Tegucigalpa el pasado mes de julio. Las instituciones
participantes fueron la Secretaría General del SICA, la

Secretaría Técnica del COMMCA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Internacional de
Migraciones, la Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto en Honduras y las instituciones que la integran, entre
ellas, el Mecanismo de la Mujer de dicho país, a través de la Sra. Ministra Ana Aminta Madrid.
Honduras priorizó cinco actividades en el marco del proyecto: en la estrategia de comunicación hay un avance a la
fecha que ha permitido la elaboración de slogans, producción de materiales de visibilidad e información; la
implementación de capital semilla, en la cual se está en proceso de selección de las mujeres que serán
beneficiadas; el equipamiento de centros de atención a mujeres víctimas de violencia, el cual está en proceso; y
los procesos de formación.

B.A.1. Proyecto de Prevención de la Violencia contra las mujeres en Centroamérica dará
capital semilla y asistencia técnica a mujeres en riesgo en Honduras
Honduras, Julio de 2014.
El Proyecto B.A.1 “Prevención
de la violencia contra las
mujeres en Centroamérica”,
el cual forma parte de la
Estrategia de Seguridad de
Centroamérica
(ESCA),
implementa la estrategia de
otorgamiento de capital
semilla para mujeres víctimas
de violencia o en situación de
riesgo en Honduras.

Como un apoyo para el inicio
de su propio negocio y fortalecer su bienestar social, mujeres que se encuentran en situación de riesgo a
consecuencia de la violencia a nivel nacional, recibirán capital semilla y asistencia técnica, que les permitirá
iniciar un nuevo plan de vida.
La Subsecretaría de Seguridad en Prevención de la República de Honduras acompaña este proceso de
fortalecimiento, mediante una serie de capacitaciones que se desarrollan actualmente en las ciudades de
Ocotepeque, Santa Rosa de Copán y Copán Ruinas, impartidas desde un enfoque de prevención contra la
violencia y empoderamiento económico.
Entre los temas que se abordan durante la asistencia técnica brindada a las mujeres se destacan la capacidad de
negociar, actitud emprendedora, entorno empresarial, cooperativismo y asociatividad, mercado y clientes,
procesos productivos, administración financiera y control contable.
Las charlas son dirigidas por especialistas que utilizan actividades prácticas para involucrar a las participantes,
apoyándose en contenidos de fácil compresión, destinados a fomentar la retención de conceptos relevantes,
concluyendo con la elaboración de un plan de negocios que permita la identificación del equipo necesario a
requerir para el surgimiento de la pequeña empresa.

El Gobierno de la República de Honduras mediante el “Plan de Todos para una Vida Mejor” continúa su misión
de prevención a través de procesos como este, que se materializa además, con el trabajo conjunto sostenido
con la Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto B.A.1, conformada por la Secretaría de Seguridad en el
Despacho de Prevención, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), La Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y el Fondo de la Población
para las Naciones Unidas (UNFPA).

B.A.1. EN NICARAGUA
Juzgados Penales capacitados en el Uso del Sistema Estadístico de Violencia.
Managua, Nicaragua. 10 al 12 de junio de 2015
El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN), coordinador de la Comisión Nacional de Gerencia del
Proyecto B.A.1. en Nicaragua, realizó la capacitación sobre el Uso del Sistema Estadístico de Violencia, el cual
administra la Dirección de Información y Estadística de dicho país.
93 Secretarias/os , asistentes de los Juzgados Penales de Audiencia Especializados, Adolescentes y Locales Penales
de los departamentos del país y de la Sala Especializada de Managua fueron beneficiados con la actividad
formativa. El personal capacitado constituye la fuente primaria de recopilación de datos sobre delitos de violencia
tipificados en la Ley 779, los cuales alimentan el Sistema Estadístico de Violencia.
La actividad se enmarca en el Resultado 2 del Proyecto, Macro actividad 3, la cual busca capacitar al personal de las
instancias productoras de datos primarios, a funcionarios de observatorios y de otras instancias relacionadas en
materia de sistemas de información sobre violencia contra la mujer, trata y femicidio.

Construyendo nuevas masculinidades en Nicaragua
Managua, Nicaragua. 3 y 4 de
junio de 2015.
En el marco del Proyecto B.A.1.,
la Comisión de Gerencia del
Proyecto de Nicaragua ha
realizado
una
serie
de
Capacitaciones sobre nuevas
masculinidades y prevención de
la violencia en los territorios de
incidencia
del
Proyecto,
específicamente en Corinto,
León,
Dipilto,
Cárdenas,
Matagalpa y finalmente en
Managua en los distritos 2,4 y 6.
Las actividades formativas iniciaron en Marzo de 2015 y a la fecha se han construido nuevas masculinidades en una
población de 261 participantes.

El principal resultado obtenidos a partir de las capacitaciones es la generación de procesos de reflexión y análisis
desde la experiencia de vida de hombres y mujeres sobre los efectos que conlleva una masculinidad mal entendida
y sus repercusiones en el ejercicio de una paternidad responsable y de no violencia hacia las mujeres.
También se fortalecieron capacidades en las y los participantes para la identificación de acciones para el fomento
de nuevas formas de relaciones humanas basadas en valores, la equidad de género y la complementariedad desde
el ámbito individual, familiar y comunitario. También se elaboró el Manual y la Guía Metodológica de
Masculinidades, cuyo contenido fue validado en diferentes espacios de capacitación con servidoras/es públicos de
instituciones de gobierno y representantes de instancias organizadas de la comunidad.

Segunda Visita de alto nivel del Proyecto B.A.1. a Nicaragua
Managua, Nicaragua. Julio de 2015
Se realizó la Segunda Visita de alto nivel a
Nicaragua con el objetivo de dar seguimiento
a los acuerdos estipulados en la primera visita
realizada en el primer trimestre del año 2015.
En la reunión estuvieron presentes
representantes de la Secretaría General del
SICA, el Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA), la Organización Internacional
de Migraciones (OIM) la Secretaría Técnica de
la Mujer del COMMCA y las instituciones que
conforman la Comisión Nacional de Gerencia
del Proyecto B.A.1. en Nicaragua (Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN), Ministerio de la Mujer,
Policía Nacional, UNFPA y OIM).
Nicaragua destacó que para el trimestre que recién inicia se espera la implementación del programa Usura Cero
para el otorgamiento de capital semilla.

25 nuevas investigadoras policiales especializadas en violencia de género
Managua, Nicaragua. 10 de julio de 2015.
Con el objetivo de fortalecer el Modelo de
Prevención de Violencia, la Policía Nacional y la
Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto
B.A.1. de Nicaragua dieron por concluido el
Curso de Investigadoras Criminales con Énfasis
en la Violencia de Género, como parte de las
actividades del Proyecto de Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en Centroamérica,
B.A.1.
En la capacitación participaron 25 oficiales
miembros de la Comisaría de la Mujer a nivel
nacional y tuvo una duración de 160 horas

prácticas. El objetivo del curso fue mejorar la atención a los y las ciudadanas desde la institución policial, durante el
proceso investigativo.
La Oficial a Cargo de OIM Nicaragua, Carmen Paola Zepeda, explicó que el Proyecto Regional B.A.1 ha venido a
contribuir a los planes nacionales del Gobierno de Nicaragua, sobre todo apoyando a la Policía Nacional en el
proceso de especialización de las oficiales: “en Nicaragua se le ha dado un énfasis especial en el tema investigativo
con un enfoque de género, lo cual contribuye de una manera muy positiva a los programas y planes que la Policía
Nacional y el Gobierno está impulsando”.
La Comisionada Mayor Erlinda Castillo, Jefa de la Comisaría de la Mujer a nivel nacional, explicó que el curso estuvo
centrado en el proceso de la investigación de casos de violencia, “desde la escena del crimen hasta la recolección
de evidencias, custodia de las mismas, informe final, permitiéndoles de esta manera brindar una atención de mejor
calidad en el proceso investigativo”.
Por su parte, las nuevas investigadoras reiteraron el compromiso de trabajo, el cual ahora es mayor, puesto que
son ellas las encargadas de realizar los trámites correspondientes al levantamiento de información y evidencias.

Inicia la implementación de la Estrategia de Capital Semilla a través de “Usura
Cero” en Nicaragua
Nicaragua. 16 de Julio de 2015.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
como parte de las organizaciones regionales ejecutoras del
Proyecto B.A.1. “Prevención de la violencia contra las
Mujeres en Centroamérica”, suscribió un acuerdo con el
Programa de Gobierno de Nicaragua, denominado “Usura
Cero”, que permitirá la ejecución de la Estrategia Nacional
de Implementación de Fondo Capital Semilla en dicho país.
El objetivo de esta propuesta, la cual se enmarca dentro de
las actividades estratégicas del proyecto B.A.1., es facilitar a las mujeres víctimas de violencia, el acceso a recursos
económicos para el emprendimiento de negocios, así como capacitaciones que les permita aprender a desarrollar
sus cualidades y habilidades, para la gestión empresarial básica desde una perspectiva de género y derechos
humanos.
Las actividades de asistencia técnica y asignación de microcréditos a mujeres organizadas se estarán realizando en
los 11 municipios del país en donde interviene el Proyecto B.A.1: Matagalpa, Dipilto, Corinto, León, Waspán, Siuna,
Cárdenas, Granada y en Managua en los distritos II, IV y VI.
Para la selección de las mujeres participantes, se utilizará el procedimiento del Programa Usura Cero con el
acompañamiento de la Comisión Nacional del Proyecto B.A.1. Esta metodología inicia con la elaboración de un
diagnóstico socio-económico, a partir de asambleas comunitarias en cada uno de los barrios de los municipios
beneficiarios, en donde acudirán las mujeres que requieran financiamiento para mejorar su negocio o instalarlo
uno nuevo.
Posteriormente se convocará a las mujeres seleccionadas a las capacitaciones sobre temáticas de género,
prevención de violencia y administración de negocios, las cuales serán impartidas por el Equipo Técnico del
Instituto Tecnológico Nacional (INATEC) y supervisadas por el Equipo Técnico del Programa Usura Cero en cada
departamento.

B.A.1. EN PANAMÁ
Actualizan Manual de Formación para Redes Locales contra la Violencia Doméstica
Ciudad de Panamá, Panamá. 25 y 26 de
junio de 2015.
En el marco del proyecto B.A.1, se
realizó el Taller para la revisión del
“Manual para la Creación de Redes
Contra la Violencia Doméstica”.
El objetivo de este taller fue revisar y
actualizar el manual de formación de las
Redes Locales contra la Violencia
Doméstica, considerando la nueva
normativa nacional en materia de
violencia contra las mujeres.
La actividad se realizó en cumplimiento
a uno de sus principales resultados del Proyecto B.A.1, el referente a implementación de planes y mecanismos
de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata, femicidio y fortalecimiento de redes comunitarias
para la detección, acompañamiento y reinserción de mujeres en riesgo, víctimas de violencia.
El acto de inauguración del taller asistió la Directora General del Instituto Nacional de la Mujer, Liriola Leoteau,
quien expresó el valor y el esfuerzo brindado por mujeres y hombres que conforman las Redes Locales, y reiteró
que continuarán dando el apoyo técnico necesario, comprometiéndose a llevar al más alto nivel la toma de
decisión de las políticas públicas contra la violencia hacia la mujer.

Finalizan las obras de adecuación del Albergue de Atención a mujeres víctimas de
violencia en Chiriquí
Chiriquí, Panamá. 23 de Julio de 2015
La Coordinadora Nacional de Albergues de Panamá, María Luisa Olmos,
en compañía de la Directora Regional de Chiriquí, Dalma Shirola,
recibieron de manos del Oficial de Proyectos de la Organización
Internacional de Migraciones (OIM), Gonzalo Medina, el acta de entrega
que da por concluidas las obras de adecuaciones y rehabilitación de la
casa albergue " Casa de la Mujer " en Chiriquí.
Las adecuaciones fueron financiadas por el proyecto BA1 "Prevención de
la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica” con el apoyo del Reino
de los países bajos y el gobierno de Finlandia.

Reunión de Alto nivel del Proyecto B.A.1. analiza la ejecución del proyecto en
Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá. 20 de Julio de 2015.
Con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la primera Reunión de Alto nivel del
Proyecto B.A.1. realizada durante el primer trimestre de 2015, se realizó la segunda Reunión de Alto nivel con
funcionarios representantes de las instancias regionales de la Secretaría General del SICA, la Secretaría Técnica de
la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (STM COMMCA), la
Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como
la Comisión Nacional de Gerencia de dicho país.
Durante la reunión se destacó el inicio de la implementación de la estrategia de Capital Semilla a través de la
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (FUNDESPA), quien se encuentra identificando a las mujeres
que serán beneficiadas; las capacitaciones de estas mujeres iniciarán en agosto y el primer desembolso está
planificado para el mes de septiembre. De igual manera se abordó la rehabilitación a tres centros de atención
para mujeres víctimas de violencia, proceso que finalizará en el mes de octubre.

La información y fotografías de este documento han sido generadas por la Unidad Coordinadora Técnica del
Proyecto B.A.1. (UCT), las Comisiones Nacionales de Gerencia de los 7 países beneficiarios, sitios webs y redes
sociales de las instituciones nacionales que integran las Comisiones Nacionales de Gerencia del Proyecto.
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