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Esta publicación  cuenta con el apoyo de  

Edad Arma utilizada 
Mes del 

feminicidio  

26 No reportada Enero 

23 Objeto contundente Febrero 

44 Arma de fuego Mayo 

50 Arma blanca Diciembre 

Fuente: http://www.seguridad.gob.sv 

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-
maternidad/documents/estadisticas  

Grupo de edad Número de embara-

zadas  

10 a 14 años  9 

15 a 19 años 203 

20 a 29 años 306 

30 a 39 años 119 

40 a 49 años 12 

Total  649 

Femincidios en Ciudad Arce 

Enero-diciembre 2019 

Embarazos en adolescentes y de otras                    

edades en Ciudad Arce.  

Casos de violencia sexual  

De enero a junio de 2019  

Organización y empoderamiento:                                                           

claves para enfrentar violencia contra                       

las mujeres en Ciudad Arce 

Lideresas comunitarias, adolescentes y mujeres  

de diferentes edades se organizan y fortalecen 

sus capacidades y conocimientos en la preven-

ción de la violencia contra las mujeres, en Ciudad 

Arce, La Libertad.  

ORMUSA coordina esfuerzos y estrategias con la 

Unidad Municipal de la Mujer,  Policía Nacional 

Civil y Red interinstitucional de Prevención de la 

Violencia Municipal, para mejorar los entornos 

de inseguridad para las mujeres a causa de vio-

lencia sexual, feminicidios y violencia intrafami-

liar, entre otros hechos.  

http://observatoriociudadarce.org/gallery/mujeres_y_violencia_en_ciudad%20_arce.no1.pdf
http://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-homologadas/repositorio-de-los-homicidios-desagregados-por-las-variables-homologadas/
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-maternidad/documents/estadisticas
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-maternidad/documents/estadisticas
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ORMUSA fortalece Comités zonales de Mujeres en 
Ciudad Arce, integrados por liderezas de las comu-
nidades. Este es un esfuerzo coordinado con la Uni-
dad de Género de la Municipalidad y la Asociación 
de Mujeres ASOMMCALL. 

En el marco del proyecto: Promoción de igual-

dad y una vida libre de violencia de género en El 

Salvador fase II,  ORMUSA coordina diferentes 

estrategias con mujeres organizadas y actores 

locales que conforman la Red Interinstitucional 

de prevención de violencia de Ciudad Arce. 

Con la red de prevención de violencia se coordi-

nan y fortalece la articulación  y acciones en 

materia de prevención de la violencia en dife-

rentes comunidades del municipio. 

 

Con los grupos de mujeres se impulsan y forta-

lecen su empoderamiento e incidencia a través 

de comités zonales en sus comunidades,  gru-

pos autoayuda a nivel urbano y rural, para pro-

porcionar espacios de apoyo emocional y mejo-

rar habilidades y conocimientos para la defensa 

de sus derechos humanos,  fortalecer su auto-

nomía y liderazgo como agentes de cambio en 

los espacios que ellas se desenvuelven. 

  

Estas habilidades incrementan con el desarro-

llo de una Escuela de liderazgo de las mujeres  

para impulsar procesos formativos para su inci-

dencia a nivel nacional y local, en igualdad de 

género, derechos humanos y violencias contra 

las mujeres entre  otros temas claves como los 

Objetivos de Desarrollo Social (ODS). 

Mujeres de Ciudad Arce impulsan di-

ferentes estrategias para enfrentar y 

erradicar la violencia  

http://observatoriociudadarce.org/gallery/mujeres_y_violencia_en_ciudad%20_arce.no1.pdf
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Grupo de autoayuda                           

Adolescentes Embarazadas 

Participantes de 14 a 18 años, residentes en las 

comunidades Zapotitan, Flor Amarilla Santa Lucia, 

San Francisco, La joyita y otras del casco urbano, 

se fortalecen mediante grupos de autoayuda.   

Hay algunas que ya están acompañadas, incluso 

con hombres mayores que ellas o están solteras o 

residen con sus padres o madres; la mayoría po-

see estudio entre 8° grado  o se encontraban cur-

sando bachillerato, pero suspendieron sus estu-

dios hasta culminar su embarazo. Muy pocas ni-

ñas embarazadas encuentran apoyo con su fami-

lia y finalizan su bachillerato presencial o a distan-

cia, pero otras no logran culminarlo.  

De igual manera, se desarrollan Grupo de auto-

ayuda de adolescentes no embarazadas, con eda-

des de 12 a 18 años; ellas habitan en las Comuni-

dades de Zapotitan, Santa Lucia, Las Moras, San 

Antonio Abad y el casco urbano. Se encuentran 

estudiando 8°, 9° grado o bachillerato en opcio-

nes salud, mecánica, general y contaduría.  

En ambos grupos se trabaja el empoderamiento, 

proyectos de vida orientados a mejorar su bienes-

tar y desarrollo personal, habilidades, conoci-

mientos y liderazgo  en sus entornos familiares o 

comunitarios.  

Objetivos y formación que se imparte en los grupos 

de autoayuda de adolescentes embarazadas: 

• Potenciar su autoestima  

• Redireccionar su proyecto de vida y retrasen un 

segundo embarazo.  

• Que las adolescentes reconozcan la violencia obs-

tétrica y otros tipos de violencia en su familia, co-

munidad o entorno cercano. 

• Que conozcan los pasos hospitalarios de prepara-

ción parto y puerperio de forma amigable;  

• Que conozcan métodos de planificación familiar 

que ofrece la unidad de salud más cercana.  

http://observatoriociudadarce.org/gallery/mujeres_y_violencia_en_ciudad%20_arce.no1.pdf
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Con los grupos de autoayuda de las 

adolescentes se potencia su autoesti-

ma, se define un proyecto de vida, se 

forman capacidades para auto reco-

nocerse como sujetas de derechos y 

especialmente que identifiquen los 

tipos de violencia contra las mujeres 

en sus diversas modalidades, las rela-

ciones de poder que están a la base; 

de igual manera, se les capacita en  

salud sexual y salud reproductiva.  

Estos mismos temas pero adaptadas a metodoló-

gías idóneas para mujeres jóvenes y adultas mayo-

res, se trabajan en Grupo de autoayuda de muje-

res de diversas edades y escolaridad.  

 

Usualmente estas participantes son amas de casa, 

vendedoras de comercio informal o trabajadoras 

de oficios domésticos, ya que la violencia y discri-

minación contra las mujeres  afecta a todas sin 

distinción de edad, escolaridad y estado familiar.  

La fortaleza institucional, programas municipales y 

redes de apoyo son vitales para que las mujeres 

mejoren la confianza en sus propias capacidades y 

en la respuesta del Estado para prevenir y atender 

la violencia contra las mujeres, a fin de contrarres-

tar los patrones culturales que están a la base de 

la violencia contra las mujeres por razones de gé-

nero.   

http://observatoriociudadarce.org/gallery/mujeres_y_violencia_en_ciudad%20_arce.no1.pdf

