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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).

Proyecto B.A.1. presenta avances a la Subcomisión de Prevención de la Violencia de la
Comisión de Seguridad de Centroamérica

San Salvador, El
Salvador. 11 de agosto
de 2015.
La
Unidad
de
Coordinación Técnica
regional (UCT) del
Proyecto
B.A.1
“Prevención de la
Violencia contra las
Mujeres
en
Centroamérica”
presentó los avances
en la implementación
del proyecto B.A.1.
desde la perspectiva
regional, nacional y
local
ante
la
Subcomisión de Prevención de la Violencia, en el marco de la celebración de la Quincuagésima octava reunión de la
Comisión de Seguridad de Centroamérica, celebrada el 12 de agosto de 2015 en la sede de la Secretaría General del
SICA.

B.A.1. EN COSTA RICA
Festivales comunitarios para la prevención de la Violencia contra las Mujeres.
Puntarenas, Costa Rica. 5 de Agosto de
2015.
Por medio de diversas actividades dirigidas a
la comunidad en general y a la población
joven en particular, se desarrollaron
talleres, cines foros, estrategias de
comunicación,
campañas,
etc.,
promoviendo una vida libre de violencia
hacia las mujeres. Entre estas actividades se
encuentra el festival realizado en
Puntarenas con el objetivo de promover la
organización de redes mixtas de jóvenes que agreguen la perspectiva de género a su agenda bajo el modelo de
educación entre pares, tanto en el sector educativo formal como a nivel comunitario, para el abordaje de problemáticas
tales como la violencia en el noviazgo, prevención del abuso sexual, igualdad de género, entre otros.
La actividad que se describe forma parte del proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia contra las Mujeres en
Centroamérica.
Los festivales se han realizado en tres de los 10 territorios priorizados por el proyecto: Alajuelita, Coto Brus y
Puntarenas.

Costa Rica celebra Festival Comunitario “Construyendo igualdad: por una vida sin violencia
contra las mujeres”
San Vito, Costo Brus. Costa Rica. 12 agosto
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 actividad participaron adolescentes de los
colegios de la zona, entre ellos, Colegio Técnico
Profesional (CTP) Umberto Melloni, Liceo de
Sabanillas, Colegio Ítalo Costarricense, así como
mujeres y hombres de San Vito, personal de
instituciones
públicas
y
privadas,
la
Municipalidad, la Red de Prevención y Atención
de la Violencia contra las Mujeres e intrafamiliar de Coto Brus.
El evento incluyó diversas actividades cuyo objetivo principal fue decir no a la violencia contra las mujeres, entre ellas:
obras de teatro, música, baile, así como la presentación de los trabajos producidos por las personas que participaron en
los procesos de sensibilización de prevención de la violencia contra las mujeres.

Una de las actividades más importantes fue la construcción de retratos de mujeres de la comunidad, con poderosos
mensajes de respeto a la integridad y la vida de todas las mujeres. Estos retratos forman parte de una exposición
itinerante que espera llegar a los 10 territorios en los que se encuentra trabajando el Proyecto B.A.1.
La actividad fue organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio
de Gobernación y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial,
con la activa participación de la Red de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres e intrafamiliar, la
Municipalidad y el Comité Cantonal de la Persona Joven de Coto Brus.

Construyendo nuevas masculinidades a través del Taller de género, machismo y
prevención de la violencia
Desamparados, Costa Rica. 5 de
Agosto de 2015.
En el marco del Proyecto B.A.1.,
Prevención de la Violencia
contra
las
Mujeres
en
Centroamérica, El Instituto
Nacional de la Mujer (INAMU),
el
Centro
Feminista
de
Información
y
acción
(CEFEMINA) y el Instituto
Costarricense para la acción
educación e investigación de la
masculinidad,
pareja
y
sexualidad (WEM) realizaron un
Taller de género y machismo en Desamparados.
El objetivo del taller es promover las masculinidades positivas que impulsen y generen en los hombres habilidades para
la cultura de paz y la equidad de género. La temática pretenden desarrollar destrezas que sean incompatibles con el
machismo, entre ellos: paternidades afectivas, cuido de la salud, respeto de los derechos humanos, comunicación con
la pareja y familia, etc. Además pretende prevenir la violenica contra las mujeres a través del desarrollo en los hombres
de destrezas cognocitivas, emocionales y prácticas. Entre los temas aprendidos están el manejo del enojo, manejo de los
celos, de la separación, prevención de la violencia sexual, prevención de la violencia hacia las mujeres, construcción de
masculinidades postiivas entre otros.

CCapacitación a funcionarias/os del Ministerio de Educación
PPública en el tema de masculinidades Positivas. Costa Rica.
224
22de Agosto de 2015.

Taller Manejo de los celos sin violencia. Desamparados,
Costa Rica. 24 de agosto de 2015.

Trabajando con adolescentes en materia de
prevención de la Violencia contra las mujeres.
Alajuelita, Costa Rica. 13 de agosto de 2015.

Taller “Construcción de la feminidad y
masculinidad”. Alajuelita, Costa Rica. 10 de agosto
de 2015.

Trabajo con Funcionarios/as públicos y comunidad en materia de masculinidades
positivas. Puntarenas, Costa Rica. 7 de agosto de 2015.

Capacitan a funcionarias/os del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y la Violencia contra las Mujeres, en temas de Trata.
Costa Rica, 10 y 11 de agosto de 2015.
En el marco del Proyecto B.A.1. se realizó un entrenamiento a nivel
nacional dirigido a personal técnico clave de las instituciones que
integran el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia
contra las Mujeres sobre la problemática de la Trata, como un tema de
violencia contra las mujeres, para la incorporación de esta perspectiva
dentro de los planes, políticas y servicios que se establecen en sus
organizaciones.

La actividad fue denominada Taller de actualización conceptual y operativo sobre la problemática de la trata de
personas: la trata de mujeres es una forma de violencia contra las mujeres”, fue facilitado por Luis Fernando Centeno y
Ana Carcedo, e incluyó temáticas claves impartidas por representantes del INAMU, la Dirección General de Migración y
Extranjería y la Organización Internacional para las Migraciones.
Participaron en el evento señora Alejandra Mora, Ministra de la Condición de la Mujer, el señor Víctor Morales,
Viceministro de Justicia y Paz.

Inician las capacitaciones para la asignación de capital semilla a mujeres víctimas de
violencia en Alajuelita y Desamparados
Alajuelita, Costa Rica. Del 17 a
21 de Agosto de 2015.
La Comisión Nacional de
Gerencia del proyecto B.A.1.
en Costa Rica ha contratado a
la Fundación Mujer para
liderar el otorgamiento de
capital semilla a mujeres
víctimas de violencia, el
proceso de otorgamiento inicia
con una capacitación técnica
para las mujeres que han sido
identificadas como posibles
beneficiarias,
quienes
desarrollarán un plan de negocios que les permita optimizar los recursos asignados.
Las capacitaciones han iniciado con 175 mujeres en los territorios de Desamparados y Alajuelita,
pendientes los territorios de La Cruz, Upala y Santa Cruz.

quedando

Taller Semillas de Equidad, preparando a los maestros para empoderar a las niñas y
jóvenes.
Desamparados, Alajuelita, Heredia; Costa Rica. 17 y
18 de agosto de 2015.
Con la participación de 45 docentes de las regiones de
Desamparados, Alajuelita y Hereda se realizó el Taller
Semillas de Equidad, cuyo objetivo principal fue
impulsar la construcción de capacidades para la
promoción de una cultura de paz desde un enfoque de
género.
Entre las temáticas abordadas están los tipos de
violencia, mitos y relidades en torno a temas de

géneros, elaboración de hoja de ruta en casos de violencia, entre otras.
Esta actividad busca desarrollar e implementar programas de empoderamiento de las niñas y mujeres jóvenes en el
sistema educativo formal (escuelas y colegios) de los territorios priorizados, así como programas de prevención de la
intimidación (bullying) y de conductas sexuales abusivas en estudiantes de escuelas y colegios. La capacitación forma
parte de la estrategia de prevención primaria, impulsada por el INAMU.

Taller para educadores/as que trabajan con
primera infancia en metodologías para el trabajo
en prevención de la Violencia contra las
Mujeres. Puntarenas, Costa Rica. 06 de agosto
de 2015.

Trabajo con la Red local de Atención y Prevención de la
Violencia contra las Mujeres. Empoderamiento niñas y
jóvenes. Upala, Costa Rica. 3 de agosto de 2015.

Capacitación sobre el abordaje legal de situaciones de violencia contra las mujeres desde un
enfoque de género.
Costa Rica. 26 de agosto de 2015.
Con el objetivo de analizar aspectos fundamentales para el abordaje
legal de situaciones de violencia contra las mujeres desde un
enfoque de género, se realizó una capacitación dirigida a abogadas
que trabajan en los territorios beneficiados por el proyecto.
Facilitaron la capacitación la Fiscal adjunta de delitos sexuales y
violencia doméstica, Eugenia Salazar, la Magistrada suplente de la
Sala Tercera, Elena Gomez; así como Roberto Camacho, Juez de
Violencia Doméstica y Rosey López, representante del área de
violencia del INAMU.

Trabajo con educadores/as en materia de prevención de violencia contra las mujeres
en población adolescente
Upala, Costa Rica. 05 de agosto de 2015.
En el marco del proyecto B.A.1 en Costa
Rica, se trabaja con las organizaciones de
mujeres con el objetivo de fortalecerlas a
través de la facilitación, de un proceso
continuo de trabajo con instituciones que
brindan acompañamiento psicosocial y legal
a las mujeres afectadas por la violencia para
promover la realización de análisis de
calidad de los servicios públicos existentes
para este fin.

Sesión de trabajo grupo de
mujeres
de
Cieneguita.
Limón, Costa Rica. 7 de
agosto de 2015

Sesión de trabajo con grupo de mujeres
organizadas de Alajuelita. Alajuelita, Costa
Rica. 22 de agosto de 2015.

Sesión de trabajo con mujeres de la
zona costera. La Cruz, Costa Rica. 2
de agosto de 2015.

Campañas fotográficas de prevención de la Violencia contra las Mujeres

Bordando historias de femicidios.

B.A.1. EN GUATEMALA
Comunicadores de 10 municipios sensibilizados y capacitados en temas de Violencia
contra las Mujeres
Lograr que las y los comunicadores líderes en los 10 municipios priorizados por el proyecto B.A.1, sean entes
multiplicadores de los temas de violencia contra la mujer, femicidio y trata de personas con enfoque de Derechos
Humanos y con pertinencia cultural, fue el objetivo de una serie de talleres impartidos en el marco de dicho proyecto,
los cuales fueron organizados por la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) e impartidos por la Dirección de
Comunicación Social y Relaciones Públicas de la SEPREM.

Ronda de capacitaciones a comunicadores inició en Jutiapa
Jutiapa, Guatemala. 6 de Agosto de 2015.
La ronda de cinco talleres inició en Jutiapa, priorizando el
municipio de Jalpatagua. Estas capacitciones marcan un
paso importante en el trabajo que realiza Guatemala para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en sus
territorios.
La actividad denominada “Prevención de la violencia, trata
de personas y femicidio” tuvo como objetivo sensibilizar a
comunicadores sociales en temas de violencia contra la
mujer, femicidio y trata de personas con un enfoque de
Derechos Humanos de las mujeres y pertinencia cultural para que sea incluido en su quehacer diario y en la
información que difunden a la población.

Taller para periodistas en Chiquimula
Chiquimula, Guatemala. 7 de agosto de 2015.
El taller denominado: “Comunicación, Género e
Interculturalidad”, se llevó a cabo en el departamento de
Chiquimula y es el segundo de una serie de talleres a nivel
departamental a cargo de la Dirección de Comunicación
Social y Relaciones Públicas de la Secretaría Presidencial de
la Mujer. Esta capacitación se enmarca dentro de las
actividades del proyecto B.A.1., Prevención de la Violencia
contra las mujeres en Centroamérica, el cual se ejecuta en
siete países del SICA (Belice, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá).
La actividad tuvo como público objetivo comunicadores sociales del departamento de Chiquimula, priorizando los
municipios de Camotán y esquipulas. Los temas abordados fueron violencia contra la mujer, femicidio y trata de
personas con enfoque de Derechos Humanos de las mujeres con pertinencia cultural.

Sensibilizando a comunicadores sociales de Coban

Coban, Guatemala. 11 de agosto de 2015.
El taller dirigido a comunicadores sociales fue impartido en
el departamento de Alta Verapaz, Coban, priorizando los
municipios de Panzos y San Miguel Tucurú.
Las/los participantes manifestaron su satisfacción y
reconocieron la necesidad de seguir divulgando y formando
a más profesionales de la comunicación en temas de
prevención de la violencia contra las mujeres.

Taller impartido en San José Pinula y Palencia
Ciudad de Guatemala, Guatemala. 13 de agosto de 2015.
“Comunicación, Género e Interculturalidad” se denominó el
taller dirigido a comunicadores sociales para los municipios
priorizados de San José Pinula y Palencia, en el marco del
Proyecto B.A.1, Prevención de la Violencia contra las Mujeres
en Centroamérica.
La capacitación, organizada por la Secretaría Presidencial de
la Mujer (SEPREM), tuvo como objetivo trabajar con los
comunicadores un decálogo para generar información de

prevención de violencia contra la mujer, instrumento que sugiere un tratamiento informativo más humano, con enfoque
de género y con respeto a la dignidad de las mujeres de los cuatro pueblos indígenas: mayas, garífunas, xinkas y
mestizas.

Finalizan capacitaciones a periodistas en Ciudad de Huehuetenango
Huehuetenango, Guatemala. 28 de
Septiembre de 2015.
En el marco del proyecto B.A.1.
Prevención de la Violencia contra las
Mujeres en Centroamérica, se celebró
en Huehuetenango el quinto taller
dirigido a medios de comunicación
sociales en Guatemala.
La actividad fue promovida por la
Comisión de Gerencia del proyecto
B.A.1. en Guatemala, y organizada
también por la Secretaría Presiencial de la Mujer (SEPREM). La importancia del taller es que los medios contribuyan a la
divulgación de información relacionada con las instituciones que brindan asesoría y acompañamiento legal y psicológico
a mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

B.A.1. EN HONDURAS
Inician las capacitaciones para el otorgamiento de capital semilla en Honduras
Honduras, 19 de Agosto 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) ejecutada por los países
del SICA y la SG-SICA, 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 de las
Naciones Unidas (UNFPA).

Mujeres de Tela inician capacitación para otorgamiento de capital semilla
Tela, Honduras. 31 de Agosto de
2015.
Ciento cinco mujeres del municipio
de Tela, provenientes de las
comunidades de Tornabé y Triunfo
de la Cruz participaron en la
capacitación que tiene por objetivo
enseñar a mujeres víctimas de
violencia el proceso para el
emprendimiento de nuevos negocios
y optar a ser beneficiarias de capital
semilla.
La actividad tuvo lugar en la Casa de
la Mujer Garífuna y se enmarca
dentro de las actividades realizadas
por el Proyecto B.A.1, Prevención de
la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica, ejecutado por la Secretaría General del SICA, Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y la Secretaría Técnica del
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (STM-COMMCA.
Las capacitaciones continuaron en la ciudad de la Ceiba, en donde 22 mujeres se sumaron a la iniciativa impulsada
por la Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto en Honduras.
Entre las temáticas abordadas destacan la prevención de la violencia, recuperación de espacios públicos, trata de
personas y cultura de paz entre otros.

Proyecto de Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica, capacita
en “Masculinidades no violentas” a hombres en Honduras
La Ceiba, Honduras. Agosto de 2015.
En la Alcaldía Municipal de la Ceiba se realizó la
capacitación de "Masculinidades no Violentas" dirigido a
representantes de la Policía Municipal, CONADEH, Cuerpo
de Bomberos, Grupo de Masculinidad, Policía Preventiva,
Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación
(DNSEI), Oficina Municipal de la Mujer y funcionariado de la
Alcaldía.
La actividad se enmarca en el proyecto denominado B.A.1.
Prevención de la Violencia contra las mujeres en
Centroamérica, que busca en dicho resultado, desarrollar e
implementar programas especializados orientados a la construcción de masculinidades no violentas y de prevención de
la violencia contra las mujeres, trata y femicidio.

B.A.1. EN NICARAGUA
Inicia entrega de capital semilla en Nicaragua

En el marco del Proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica, el Gobierno de
Nicaragua inició la implementación de la estrategia de capital semilla, con la entrega de financiamiento a 147
mujeres víctimas de violencia.
Las beneficiarias son mujeres organizadas en 28 Grupos Solidarios de los municipios de León, Granada y Corinto. El
total de fondos asignados durante esta primera entrega de capital semilla asciende a $28,094.37 y se realizó a través
del Programa Usura Cero, el cual facilita a las mujeres el acceso a recursos económicos para el emprendimiento de
pequeños negocios, además de formación que les permita aprender a desarrollar sus cualidades y habilidades para la
gestión empresarial básica desde una perspectiva de género y derechos humanos.

Nicaragua lanza campaña contra la Trata de personas en el marco del proyecto B.A.1.
Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica.
Nicaragua. Agosto de 2015.
La línea telefónica 133 fue lanzada como
herramienta principal de la campaña contra la
trata de personas que impulsa el gobierno de
Nicaragua, a través del Ministerio de la Familia,
Adolescencia y Niñez (MIFAN), gracias al apoyo
del proyecto B.A1. Prevención de la Violencia
contra las Mujeres en Centroamérica.
Esta línea telefónica, que funciona los 7 días de
la semana, durante las 24 horas del día, estará
brindando atención a la población que requiera
consejería, apoyo ante circunstancias de
violencia y agilización de denuncias, brindando
una mano amiga para las y los nicaragüenses.
El protocolo de atención inicia desde la recepción de la llamada, posteriormente se toman los datos de la víctima,
los del denunciante si así lo desea, información sobre el hecho y se envía la denuncia al distrito correspondiente.

La línea también incluye traslado de víctimas de violencia a áreas acondicionadas para dar alojamiento cuando el
caso lo amerite. El servicio se caracteriza por su confidencialidad e inmediatez.

Nicaragua mejora la atención a las mujeres víctimas de violencia
Wasapán, Nicaragua. Agosto de
2015.
Con el propósito de mejorar de
manera proactiva, superar las
debilidades y mejorar la atención a
las víctimas de violencia de género
que se presentan en el municipio,
se realizó un encuentro en la ciudad
de Waspán, Puerto Cabezas en el
Atlántico norte del país.
Dacia
Malespín,
delegada
departamental del Ministerio de la
Familia, Adolescencia y Niñez, dijo
que este encuentro viene a fortalecer
el trabajo de prevención y a acercar
los servicios para dar respuesta a la
población en casos de violencia contra la mujer.

MINED y MIFAN explican acciones dirigidas a evitar el “Bullying” en Centros escolares
Nicaragua. Agosto de 2015.
La titular del Ministerio de la Familia, Marcia Ramírez
y la Ministra de Educación, Miriam Ráudez,
explicaron parte de las acciones y actividades que se
estarán realizando en el marco de la campaña
dirigida a fomentar valores de convivencia y armonía
en las escuelas para prevenir el "Bullying".
Ramírez manifestó que una de las primeras medidas
es fortalecer la línea de atención y ayuda 133, que
tiene el objetivo de restituir los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. Indicó que la campaña es
de promoción de valores para prevenir el acoso
escolar o situaciones que originen un conflicto o
dañar la autoestima de los niños y niñas, adolescente
y jóvenes.
La campaña se realizará en varias líneas de acción o y enfoques, primero es informar a las familias, a las comunidades
educativas, los educadores, las organizaciones sociales, las iglesias y otros sectores de cómo se origina el Bullying y
que tan grave puede ser cuando alguien lo está sufriendo. Otra fase es la movilización protagónica de cada sector y,
particularmente, de la juventud en sus comunidades, en sus escuelas y municipios, de cara a fortalecer las
capacidades en promover valores y entender que una broma de mal gusto puede hacer daño.

B.A.1. EN PANAMÁ
Inician capacitaciones sobre capital semilla en Renacimiento
Renacimiento, Panamá. 26 de Agosto de 2015.
Las capacitaciones para el otorgamiento de capital semilla
destinadas a impulsar nuevos emprendimientos en beneficio
de mujeres víctimas de violencia iniciaron en Renacimiento.
La capacitación fue impartida por la Fundación para el
Desarrollo Sostenible de Panamá (FUNDESPA), organización
elegida para la implementación de la estrategia de
otorgamiento de capital semilla, la cual se da en el marco del
Proyecto B.A.1. Prevención dela Violencia contra las Mujeres en
Centroamérica, ejecutado por la SG SICA, UNFPA, OIM y la STM
COMMCA.
El taller tiene como objetivo enseñar a las mujeres a elaborar planes de negocios que les permitan iniciar un
emprendimiento que posibilite su autonomía económica y un nuevo plan de vida para ellas y sus familias, fue
organizado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

En marcha Diplomado “Interculturalidad y comunicación desde la perspectiva de los
pueblos indígenas”, dirigido a comunicadoras/es.
Panamá, 28 de Agosto de 2015.
Con el apoyo del Proyecto BA1.
Prevención de la Violencia contra las
Mujeres en Centroamérica se incluyó
el módulo sobre Legislación y
Derechos Humanos en el Diplomado
denominado “Interculturalidad y
comunicación desde la perspectiva de
los pueblos indígenas”, el cual inició el
28 de agosto de 2015 y se prevé que
finalice el 19 de septiembre del año
en curso.
Las temáticas abordadas en el
diplomado incluyen la prevención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio. El resto de los módulos
corresponden a: interculturalidad, comunicación, organización y libertad; Producción de medios alternativos y
digitales para la puesta en común del tema de interculturalidad y Seguridad Humana. Se promovió la participación de
personal de medios escritos (El Siglo), de medios radiofónicos (Radio Blast 104.1 y Plante 100.9) y medios
audiovisuales (Telemetro Chiriquí), así como la participación de una relacionista pública de la Dirección Regional del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en Chiriquí. Todas las participantes en el Diplomado proceden de medios
de comunicación fueron mujeres.

BA.1. equipa Centros de Atención Integral de la Mujer (CINAMU)
A través del Proyecto BA1 se contribuye a la apertura de los centros en
los distritos de La Chorrera, Chepigana, Changuinola y en la Provincia de
Los Santos, en el marco del convenio de cooperación de asistencia
técnica entre el Instituto Nacional de la Mujer y el Órgano Judicial.
La dificultad para reconocer los signos de la violencia doméstica y el
desconocimiento de las medidas de protección que establecen las Leyes,
aunado a una relación de dependencia económica y psicológica, son las
causas principales por las que muchas mujeres no denuncian los hechos
de violencia que viven, lo que a su vez, incide en el subregistro de los
datos estadísticos que no reflejan la realidad de este flagelo en el país. En este sentido, la labor de estos centros
de atención del Instituto Nacional de la Mujer representa un factor clave para que, junto al trabajo de las y los
enlaces de género de los Municipios y los actores de las Redes Locales para la Prevención de la Violencia en la
Mujer, se potencien los esfuerzos en la prevención y protección de la violencia contra las mujeres en el interior
del país.

La donación incluye el equipo tecnológico y mobiliario para cada uno de los centros de atención, entre ellos:
computadoras, impresoras, escritorios, sillas de oficina, sillas de visita, archivadores, cámaras fotográficas,
teléfonos y letreros de identificación del Centro.

Apoyando el fortalecimiento institucional para el combate de la trata de personas a través
de la capacitación en técnicas de investigación en Panamá
Panamá. Agosto de 2015
En el marco del Proyecto BA1.
Prevención de la Violencia Contra las
Mujeres en Centroamérica de la
Estrategia
de
Seguridad
de
Centroamérica (ESCA), implementado
por los países del SICA, la Secretaría
General del SICA, UNFPA, OIM y
COMMCA, se realizó la capacitación
sobre Técnicas de Investigación del
delito de trata de personas, dirigida a
las entidades que conforman la
Comisión Nacional contra la Trata de
Personas en Panamá.
El objetivo de la acción formativa fue
mejorar la capacidad de análisis en los casos de trata de personas, a fin de garantizar una sólida investigación a
través del conocimiento de las técnicas de recolección de pruebas e indicios, así como otras diligencias y técnicas de
investigación.
La capacitación también incluyó las técnicas para mejorar la compresión de las necesidades de las víctimas de este
delito y sus familiares, dando a conocer los mecanismos de atención, asistencia y protección a las víctimas y testigos
de trata de personas.
El taller forma parte de las actividades del proyecto B.A.1. Prevención de la violencia contra las mujeres, el cual está
orientado a 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.

Finaliza Diplomado sobre “Migración, Género y Prevención de la Violencia” en
Panamá
Panamá. 25 de Agosto de 2015.
El fenómeno de la feminización de las migraciones, así como sus
causas, la migración como un derecho humano, el problema de la
trata de personas en la sociedad, las diferencias entre trata de
personas y tráfico ilegal de migrantes, así como la realidad de los
refugiados en Panamá, fueron los principales temas desarrollados
durante el Diplomado sobre “Migración, Género y Prevención de

la Violencia contra las Mujeres”, realizado entre el 1 de junio y el 21 de agosto de 2015.
Treinta y cuatro colaboradores de los estamentos de seguridad, así como de organizaciones no gubernamentales
fueron beneficiados con este diplomado, la mayoría de ellos pertenecientes al Servicio Nacional de Migración.
Los tres módulos desarrollados hasta el 21 de agosto de 2015, fueron específicamente; Migración desde una
perspectiva de derechos humanos y género: teoría y políticas públicas; Migración- Género y Derechos y finalmente
prevención de la violencia contra las mujeres y migración.
El Diplomado fue auspiciado por Proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica y
organizado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) de Panamá, en coordinación con el Ministerio de Seguridad
Pública, la Universidad de Panamá, Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, Secretaría
Técnica 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 de Migraciones (OIM).

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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