
Mujeres organizadas y autoridades de Ciudad Arce 

conversan sobre igualdad de género 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, mujeres organizadas de distintas 

comunidades y autoridades de Ciudad Arce conversaron sobre igualdad de género,  

participación y el empoderamiento de la mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Este 

encuentro desarrollado el 8 de marzo de 2022, es un esfuerzo conjunto entre la Unidad 

Municipal de la Mujer, ORMUSA y las instituciones que conforman la Mesa de Prevención 

de la Violencia. 

Fuente: Archivo de ORMUSA 



La Licda. Zaira Urquilla, síndica municipal, expresó en la actividad conmemorativa, que la 

Alcaldía Municipal asumee el compromiso de respetar, cumplir y craer las condiciones 

necesarias para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.  

Posteriormente, la Licda. Mayra Bolaños, Coordinadora del Programa de Derechos Sexuales 

y Derechos Reproductivos de ORMUSA, detalló el trabajo realizado por esta ONG en el 

municipio, mediante el desarrollo de  procesos de formación y organización de las mujeres, 

trabajo que ha estado enfocado en apoyar a las mujeres en la prevención de la violencia y 

que ha sido posible gracias a las coordinaciones realizadas con  diferentes instituciones, por 

ejemplo Ministerio de Salud a través de la Unidad de Salud, Alcaldía Municipal y Policía 

Nacional Civil, entre otras). 

Lideresas y  otras 

mujeres asistentes 

también expusieron 

diversos ejemplos 

sobre las 

desigualdades que 

enfrentan, en 

diferentes ámbitos 

de la vida.  

Aprovecharon 

también para 

recomendar 

medidas y evitar así 

que las mujeres 

sean revictimizadas 

al presentar una 

denuncia ante las oficinas de UNIMUJER – ODAC del municipio. 

Fuente: Archivo de ORMUSA 



De igual forma, el subcomisionado Silva, de la delegación de la PNC del municipio, señaló 

que como resultado de la normalización de la violencia hacia las mujeres son pocas las que 

denuncian, incluso algunas retiran la denuncia por temor a represalias de sus parejas; las 

denuncias más frecuentes son por violencia sexual. 

De acuerdo a datos publicados por el https://observatoriociudadarce.org/, la violencia 

sexual supera el 50% de los hechos denunciados de enero a agosto del 2021, como se 

expone a continuación.  

De igual manera, al analizar los datos publicados en el Observatorio de Ciudad Arce, sobre 

inscripciones maternas del Ministerio de Salud (MINSAL), se confirma que los delitos de violencia 

sexual siguen siendo altos y las denuncias pocas. De enero a septiembre de 2021, el MINSAL reportó 

91 niñas y adolescentes embarazadas provenientes de este municipio, 7 de ellas en las edades de 

10 a 14 años y 84 en el rango de edad de 15 a 19 años. 

Durante el Foro Conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, la Dra. Claudia Monge, del 

MINSAL, recalcó en la necesidad de una educación sexual integral.  Afirmó que la apuesta en el 
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En cuanto a los delitos conocidos 

por la  UNIMUJER – ODAC de 

Ciudad Arce, los registros indican 

que 9 delitos constituyen 

violencia intrafamiliar (29%); los 

casos de violencia sexual 

representan el 52% del total de 

casos al sumar los delitos: 

Agresión sexual en menor e 

incapaz (7), Violación en menor o 

incapaz (3), violación (2) y acoso 

sexual (4). 

Fuente: Elaboración propia con datos de UNIMUJER – ODAC, Ciudad Arce, enero a agosto de 2021. 



municipio - desde la Unidad de Salud - es trabajar junto a otras instituciones para la prevención de 

los embarazos en niñas y adolescentes. 

Para finalizar, el alcalde de Ciudad Arce, Lic. Noe Rivera, dijo que en el equipo municipal, la mayoría 

son mujeres: la Gerente Operativa, la directora Social, la Gerente administrativa, la Subgerente, la 

Sindica, la concejala”.  Recalcó que se está apostando a generar desarrollo, también están 

desarrollando talleres de calzado, donde participan 15 mujeres; además se impartirán cursos de 

estilismo y corte y confección. 

 

Fuente: Archivo de ORMUSA 


