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Proyecto Derechos y Dignidad

Durante su primer año de implementación, el Proyecto
Derechos y Dignidad financiado por USAID, impulsó la
construcción participativa de una agenda de prioridades
en materia de derechos humanos denominada “Hoja de
Ruta Colaborativa de Inclusión y Derechos Humanos”,
la cual fue presentada públicamente el 25 de abril del
año 2018. Esta Hoja de Ruta es fruto de un proceso de
diálogo facilitado a lo largo de 7 meses y reúne las voces
de más de 70 liderazgos de organizaciones de sociedad
civil, quienes dialogaron compartiendo ideas, intereses
y necesidades para mejorar la realidad que afronta cada
grupo de población priorizado por el Proyecto: mujeres
y juventudes afectados por el fenómeno de la violencia,
personas con discapacidad y población LGBTI.
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Como una apuesta por ampliar la perspectiva desde
la realidad local, durante parte del año 2018 y 2019, el
Proyecto amplió el proceso de diálogo hacia municipios
del interior del país. Contando con la participación de
liderazgos identificados por su compromiso con las
poblaciones priorizadas, se facilitaron espacios en los
que se analizaron las problemáticas que más afectan
el ejercicio de los Derechos Humanos en su propio
entorno, principalmente los derechos a la vida, libertad e
integridad. Si bien es cierto se ha partido de una realidad
que puede ser mejor, la lógica del esfuerzo que ahora se

presenta, consiste en incorporar Capítulos Municipales
a la Hoja de Ruta de Inclusión y Derechos Humanos, la
cual es un instrumento vivo y en constante actualización,
en sí misma una herramienta para presentar propuestas
y orientar acciones que transformen las condiciones de
exclusión y vulnerabilidad.
Esta ampliación de la Hoja de Ruta expone las propuestas
formuladas desde los municipios y microrregiones
municipales de Zacatecoluca, Tecoluca, Cojutepeque,
San Vicente – Apastepeque, Sonsonate – Sonzacate y
Ahuachapán – Atiquizaya1. Este contenido pertenece
a la sociedad civil y ha sido recogido para impulsar
iniciativas más allá del carácter temporal del proyecto
en el que se enmarca. Desde los implementadores
ha sido un privilegio servir al país a través de idear y
procurar las condiciones metodológicas con las que
se ha logrado llegar a esta recopilación, en el proceso
se encontraron particularidades y similitudes en las
necesidades locales, que sumadas a fuertes y legítimas
motivaciones ahora sugieren acciones estratégicas
para construir una cultura institucional y ciudadana
en permanente respeto de los Derechos Humanos e
inclusión social.
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Ante los retos compartidos se tomó a bien estructurar los diálogos municipales
con una participación interseccional2, se ha tenido consciencia que las juventudes
son naturalmente diversas y vulnerables en un contexto de violencia e inseguridad,
que por ser mujer se afrontan retos en una sociedad masculinizada a través de
las distintas etapas de la vida; que por tener una discapacidad en el entorno
Salvadoreño se afrontan barreras injustas, que por su orientación sexual una
persona sufre estigmas y discriminación al punto de ponerse en riesgo su vida
o integridad. Por estas razones, luego de haber realizado un acucioso mapeo de
actores, se logró contar a nivel municipal con la partición total de 66 organizaciones
formales e informales y 273 liderazgos que, durante 30 sesiones distribuidas en 6
localidades, formularon y validaron el presente resultado.

Presentación
Proceso de diálogo a
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Municipios

Definiciones

Conclusiones

Ahora, tanto para las Organizaciones de Sociedad Civil, como Gobiernos Municipales
e Instituciones del Estado, Academia, Proyectos de Cooperación y población en
general, se pone a disposición una ampliación de propuestas de acción sobre las
cuales se puede trabajar para continuar avanzando en la consolidación de un El
Salvador más justo, tolerante y equitativo.

Listado de
organizaciones
participantes

1. El Proyecto identificó como microrregión municipal al territorio compuesto por al menos dos municipios en los cuales, debido a
su cercanía geográfica y dinámicas sociales, sus liderazgos o Gobiernos Locales se han visto interrelacionados en la búsqueda de
respuestas a las problemáticas comunes de sus poblaciones, ampliándose las posibilidades de articulación e impacto.
2. En el proceso de diálogo el Proyecto aplicó el enfoque de interseccionalidad entendiéndolo como la interrelación de las
poblaciones priorizadas dado a sus características, contextos y problemáticas comunes, facilitando la generación de planteamientos
que procuran mayor acierto a partir de un análisis multifocal de las personas donde, por ejemplo: al analizar temas de juventudes, se
revisó la perspectiva de mujeres jóvenes, jóvenes con discapacidad y jóvenes LGBTI.

Mileydi Guilarte
Director
Rights and Dignity Project
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El diseño e implementación de la estrategia de diálogo
del Proyecto Derechos y Dignidad es responsabilidad
de PartnersEl Salvador, como socio implementador,
y suma la experiencia de años de trabajo en la
promoción del diálogo y procesos para la construcción
de acuerdos colaborativos entre diferentes grupos.
En esta oportunidad, el diálogo es una estrategia para
mejorar el ejercicio de los Derechos Humanos de las
poblaciones expuestas a vulneración en el interior del
país.
El proceso de diálogo del Proyecto Derechos y
Dignidad, que incluye la construcción de los Capítulos
Municipales de la Hoja de Ruta, puede resumirse en
los siguientes pasos:

1. Mapeo de actores.
Tuvo como propósito identificar a las organizaciones
locales formales e informales que desarrollan -en
los municipios priorizados por el Proyecto-, diversas
acciones en beneficio de poblaciones expuestas a
vulneraciones de Derechos Humanos. Este mapeo
se realizó a través de la técnica de muestreo de bola
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de nieve, aplicando entrevistas semiestructuradas,
apoyado de recolección de datos en el entorno virtual.
A partir de esto se lograron identificar un total de
66 entidades (asociaciones, fundaciones, colectivos,
instituciones, otros) que se encuentran desarrollando
iniciativas en beneficio de mujeres, juventudes,
personas con discapacidad y población LGBTI. De
igual forma se logró conocer la historia organizativa y
dinámicas relacionales de los actores locales.

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Definiciones

2. Convocatoria al Diálogo.

Conclusiones

Con la finalidad de generar un quórum de liderazgos
claves para obtener una perspectiva multifocal de la
realidad de Derechos Humanos en cada municipio
intervenido, se implementó una convocatoria a través
de orientación personalizada, comunicación formal
escrita y medios electrónicos. A partir de estos
mecanismos combinados se consiguió socializar el
propósito del Proyecto, y se aseguró una participación
representativa de organizaciones y activistas que,
habiendo identificado la utilidad de la iniciativa,
voluntariamente se sumaron al esfuerzo y dotaron de
legitimidad a los resultados del mismo.

Listado de
organizaciones
participantes

3. Diálogos Interseccionales.
Con el propósito de generar un análisis interseccional
de la realidad de Derechos Humanos, se facilitaron
sesiones de diálogo estructurado en las que se partió
del análisis de las problemáticas hacia la formulación
de las propuestas. Estas propuestas han sido llamadas
Puntos de Acción Temáticos (PATs) y buscan mejorar
el ejercicio de Derechos Humanos de las poblaciones
expuestas a vulneración. Se llevaron a cabo 4 sesiones
en cada municipio, una por cada grupo poblacional
priorizado, aplicando de manera transversal un
enfoque de género e inclusión. A partir del consenso
de los PATs se busca establecer un norte que facilite la
relación colaborativa entre las Organizaciones Locales,
Academia e Instituciones del Estado representadas en
lo local.

4. Diálogos de Validación y
Priorización.
El proceso metodológico de los diálogos
Interseccionales arrojó un resultado amplio de Puntos
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de Acción Temáticos por cada población priorizada
en cada municipio. Ante este resultado se contempló
útil dedicar una sesión de diálogo en cada localidad
para: en primer lugar, validar que el texto producto
de la aplicación metodológica refleje el resultado de
la creación colectiva; y en segundo lugar, establecer
prioridades sobre las cuales se sugiere dedicar
esfuerzos con énfasis primario.
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5. Sistematización y
publicación del Consenso.

Conclusiones

Listado de
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Como una ampliación de la Hoja de Ruta, los resultados
del proceso fueron sistematizados en un documento
narrativo que maduró hasta su etapa de publicación,
siendo ahora un formato que tiene el propósito de
exponerse públicamente como una herramienta
consultable. Ahora en esta fase sirva el presente
instrumento para que toda entidad o activista con interés
de apoyar acciones para mejorar la realidad de Inclusión
y Derechos Humanos en lo local, puedan partir desde
el consenso generado. La presente sistematización se
encuentra ahora alojada en el sitio web de Partners El

Salvador www.partnerselsalvador.org donde puede ser
descargada por todo el público.

6. Implementación de Puntos
de Acción Temáticos.
Desde los primeros espacios de diálogo que fueron
facilitados como parte del proceso, sucedió de forma
natural un entretejido de la relación de los actores locales
que, si bien operaban en el mismo marco territorial, no
siempre han impulsado iniciativas de forma colaborativa.
Por lo anterior, los espacios de diálogo generaron lazos,
conllevando a la implementación de acciones de interés
común entre los participantes, a lo cual bien puede
devenir su documentación y monitoreo. Además de
esta implementación natural de iniciativas, se asume en
consecuencia a la presente publicación que las acciones
se verán potenciadas. Esta sistematización servirá para
que las organizaciones compartan su contenido y así
promover el trabajo colaborativo entre Sociedad Civil
Organizada, Academia y Estado.
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1. Ahuachapán – Atiquizaya
2. Sonsonate – Sonzacate
3. Cojutepeque
4. Zacatecoluca
5. San Vicente – Apastepeque
6. Tecoluca
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Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

Mujeres

San Vicente – Apastepeque

Población
LGBTI

Personas con
discapacidad

Jóvenes

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

1

Crear una red local de Inclusión y Derechos Humanos que articule acciones con
diferentes grupos de poblaciones vulnerables bajo un enfoque interseccional.

Incidencia y
Participación

2

Implementar talleres con sociedad civil organizada para el intercambio de
experiencias en atención de casos de violencia contra la mujer y fortalecer las
capacidades para prevenir, atender y erradicar este fenómeno.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional.

3

Convocar a las autoridades locales para generar un análisis de los marcos
normativos que protegen a las mujeres y reflexionar sobre las acciones que ya
se están impulsado en la localidad, el impacto que generan y la forma en que se
pueden potenciar.

Incidencia y
Participación

4

Diseñar un plan de incidencia frente al Estado con propuestas innovadoras para
la prevención de la violencia contra la mujer.

Incidencia y
Participación

5

Formar grupos de autoayuda con mujeres de distintas características, brindando Abordaje Comunitario
apoyo y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia.

6

Socializar con los colectivos de mujeres las diferentes leyes que les amparan
y los mecanismos de aplicación útiles para garantizar el ejercicio pleno de sus
derechos, contribuyendo así a erradicar la naturalización de la violencia en la
cultura machista del municipio.

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca

Dominio

Zacatecoluca

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

Definiciones

– Divulgar los protocolos de atención de las instituciones públicas que reciben
denuncia de violencia contra la mujer.

Conclusiones

7

Listado de
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10

Generar espacios inclusivos con medidas afirmativas en los centros educativos
para el beneficio de las mujeres jóvenes víctimas de violencia, promoviendo la
no discriminación y una comunidad estudiantil inclusiva.
ANTERIOR
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8

Implementar capacitaciones dirigidas personal gubernamental, organizaciones
de la sociedad civil y referentes de opinión, sobre lenguaje inclusivo y derechos
de poblaciones vulnerables.

Cambios Culturales

9

Implementar políticas institucionales que garanticen un personal sensibilizado,
donde la atención de casos de violencia contra la mujer sea brindada por
personal femenino que contribuya a prevenir la revictimización en instancias
públicas.

Políticas Públicas

10

Promover, diseñar e implementar mecanismos para descentralizar y acercar los
servicios del Estado a las necesidades de las mujeres rurales.

Abordaje Comunitario

11

Desarrollar estrategias de incidencia para que las instituciones públicas, privadas Incidencia y
y políticas del municipio garanticen cuotas laborales y de elección popular en
Participación
equidad.

12

Diseñar e implementar métodos para la socialización familiar respecto a sexo y
género promoviendo las obligaciones equitativas dentro del hogar y contribuir
así a la transformación de los paradigmas que fomentan la violencia contra la
mujer.

13

Articular a las instituciones gubernamentales, empresariales y cooperación
Cambios Culturales
internacional para el desarrollo de capacidades para la auto dependencia de las
mujeres, promoviendo que la empleabilidad contemple el respeto a los derechos
de esta población.

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Dominio

Abordaje Comunitario

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Presentación

1

Implementar una mesa local para el diálogo permanente e interseccional
de grupos en situación de vulnerabilidad con un marco legal que posibilite
su sostenibilidad en el tiempo y fortalezca su incidencia en los programas,
proyectos, políticas públicas y servicios del Estado.

Incidencia y
Participación

2

Crear y aplicar un plan de capacitaciones dirigido a instituciones
gubernamentales y no gubernamentales para transformar los paradigmas de
discriminación hacia las personas LGBTI y contribuir a la especialización de
servicios en atención a la población LGBTI.

Cambios Culturales

3

Generación de espacios de quiebre de género de carácter vivencial, en
los cuales se incluyan obras teatrales, capacitaciones y juego de roles,
contribuyendo así a que la población pueda revisarse a sí misma sobre sus
conductas heteronormadas y discriminatorias.

Cambios Culturales

4

Diseñar e implementar campaña de divulgación sobre inclusión, diversidad
sexual y Derechos Humanos en medios radiales, televisivos y redes sociales
dirigida a la población del Municipio de Ahuachapán.

Cambios Culturales

5

Sensibilizar a los funcionarios públicos sobre los Derechos de la población
LGBTI e incidir a que giren directrices para que el personal a su cargo tenga un
enfoque de inclusión social en las acciones que desarrollan.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional.

6

Generar espacios para informar y capacitar a los habitantes del Municipio de
Ahuachapán para promover la inclusión y orientación inicial con familias en
temáticas de sexualidad, incluyendo el tema de diversidad sexual.

Cambios Culturales

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
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Presentación

7

Desarrollar un plan de sensibilización de docentes y responsables de familia,
basado en las experiencias que atraviesan las personas LGBTI en los contextos
escolares, con el propósito de transformar las conductas que contribuyen a la
deserción e incrementan la vulnerabilidad y exclusión social.

Cambios Culturales

8

Elaborar y difundir materiales en formato electrónico para orientar a personas
LGBTI sobre sus Derechos, marcos conceptuales, políticas públicas, leyes,
decretos y tratados internacionales, que les amparan, contactos útiles de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que pueden bridarles
servicios.

Abordaje Comunitario

9

Crear casas de acogida para que personas en situación de grave peligro puedan
salvaguardarse mientras las instituciones del Estado proceden a garantizar sus
derechos.

Acceso a la Justicia

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque

Dominio

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

Fotografía por:xxxx pie de foto xxxxx
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Presentación

1

Formar en Lengua de Señas Salvadoreñas (LESSA) a personal de las
Cambios Culturales
instituciones del Estado tales como: alcaldías, hospitales, unidades de salud,
juzgados, Policía Nacional Civil, entre otras; así como también a organizaciones
de la sociedad civil que trabajan por impulsar transformaciones sociales a nivel
local, propiciando a su vez la integración de familiares y amigos de personas con
discapacidad auditiva, contribuyendo así a minimizar la brecha de comunicación,
mejorando el acceso a servicios y el ejercicio de derechos.

2

Conformar un colectivo multisectorial que apoye e incluya a de las personas con Incidencia y
discapacidad, articulando a las organizaciones locales del municipio para definir Participación
acciones estratégicas, promoviendo el movimiento social participativo y creando
oportunidades de inclusión social y el respeto a los Derechos Humanos en las
diversas dinámicas locales.

3

Formular colaborativamente la política municipal de inclusión de Ahuachapán,
en la que se garanticen acciones, presupuestos y la instauración de una
cultura institucional de inversión, atención, accesibilidad y equiparación de
oportunidades.

Políticas Públicas

4

Realizar en colaboración con especialistas una evaluación de barreras en los
espacios públicos y elaborar un informe que incluya una propuesta de mejora
que sea socializada y compartida con los funcionarios y la sociedad civil en
general, como una medida de incidencia para provocar cambios en la localidad.

Incidencia y
Participación

5

Sensibilizar a la población de los municipios del Departamento de Ahuachapán
respecto los Derechos de las Personas con Discapacidad de cara a la realidad
de sus entornos, por medio de una campaña comunicacional en medios
radiales, televisivos y redes sociales, compartiendo los retos e historias de vida
reales haciendo a su vez un análisis de los marcos normativos nacionales e
internacionales que les amparan y la forma en que se cumplen.

Cambios Culturales

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Presentación

Apoyar la asociatividad de las personas con discapacidad y sus familiares,
capacitándoles sobre procesos organizativos, gestión de proyectos, liderazgo
y planificación organizacional. Apoyándoles en la apertura de relaciones con
organizaciones que ya cuentan con experiencias relevantes.

Abordaje Comunitario

7

Crear círculos de apoyo para personas con discapacidad, desarrollando una
metodología que contribuya al crecimiento personal y a mejorar las relaciones
con el entorno familiar y social.

Abordaje Comunitario

8

Capacitar al personal de instituciones públicas y privadas para que sea un
requisito indispensable trabajar sus programas y proyectos con inclusión de las
personas con discapacidad, dotándoles de criterios claros y verificables a seguir
para considerar sus intervenciones como libres de discriminación.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

6

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

Dominio

San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

– Capacitar a servidores públicos en la atención adecuada de las personas con Cambios Culturales
discapacidad y el acceso que se les debe brindar a los servicios del Estado.
– Sensibilizar a empresarios transportistas para brindar un trato digno hacia las
personas con discapacidad y la adecuación de sus unidades para posibilitar el
uso de las mismas.

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

9

Sensibilizar a la empresa privada para que, como parte de sus programas de
responsabilidad social empresarial invierta de forma efectiva en los proyectos
promovidos por y para las personas con discapacidad.

Incidencia y
Participación

10

Capacitar a docentes del sistema educativo para que puedan trabajar
inclusivamente y prevenir conductas discriminatorias en el ámbito escolar.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional.

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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discapacidad de Ahuachapán
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Presentación

11

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Dominio

Formar defensores de Derechos Humanos de las personas con discapacidad,
dotando de conocimientos en marcos conceptuales, legislación nacional
y tratados internacionales. Brindar a su vez, capacidades motivacionales
y herramientas pedagógicas y ocupacionales para facilitar espacios de
capacitación dirigidos a esta población.

Acceso a la Justicia

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para juventudes de
Ahuachapán

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Desarrollar procesos de formación en educación afectiva dirigido a juventudes
Abordaje Comunitario
diversas con el propósito de contribuir a la formación integral de la dimensión
humana, abordando a su vez temas de su interrelación social como la educación
sexual, diversidad, género, inclusión y derechos humanos de las juventudes.
Aparejado a ello, desarrollar un manual dirigido a madres, padres y responsables
de familia para que puedan brindar un seguimiento oportuno a la formación que
se imparta.

2

Capacitar y sensibilizar a los cuerpos de seguridad sobre el abordaje de las
juventudes, las marcos nacionales e internacionales que les protegen, así como
en las diversas expresiones artísticas y culturas urbanas, con el propósito de
erradicar la estigmatización.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque

– Capacitar a Agentes Municipales para que la aplicación de las ordenanzas
locales de uso del espacio público, se lleve a cabo en el marco del respeto a
los Derechos Humanos.

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca

Dominio

Fortalecimiento
Institucional

Acceso a la Justicia

– Socializar los protocolos que los Agentes Policiales deben aplicar en casos
de detención de jóvenes en el municipio. Capacitar sobre el manual del uso
de la fuerza de la Policía Nacional Civil.

Zacatecoluca

Definiciones

– Coordinar actividades artísticas que involucre a las juventudes del municipio
con Agentes Municipales y Policiales.

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para juventudes de
Ahuachapán

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

3

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Dominio

Diseñar e implementar una campaña de sensibilización dirigido a la población
en general, articulando la participación y colaboración de las diferentes
instituciones del Estado presentes en el Municipio, con el propósito de eliminar
estigmas hacia las juventudes y sus expresiones, dado que ante el contexto
actual de inseguridad se propician condiciones de violencia, persecución y
criminalización por su condición de persona joven.
– Sensibilizar y apoyar a las autoridades de seguridad pública para que
amplíen su enfoque de inclusión propiciando la participación de jóvenes con
discapacidad en sus programas de prevención de violencia, dotándoles de
conocimientos y herramientas para ello.

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

Cambios Culturales

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

San Vicente – Apastepeque

4

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Formar y sensibilizar a las juventudes respecto a sus derechos humanos, así
como también sobre sus deberes con la sociedad en la que se desenvuelven,
aplicando metodologías innovadoras que permitan un aprendizaje experiencial,
procurando así incrementar su conciencia en el ejercicio de sus derechos; al
igual que sus compromisos con el bienestar común.

Abordaje Comunitario

Desarrollar programas de sensibilización y formación en temas de prevención
de violencia y derechos humanos para centros educativos.

Definiciones

5

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

18

Diseñar y aplicar experimentos sociales contra la discriminación, los cuales
puedan documentarse junto a un análisis de resultados para ser posteriormente
utilizados como herramientas de sensibilización.

ANTERIOR

Cambios Culturales

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para juventudes de
Ahuachapán

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

6

Proceso de diálogo a
nivel municipal

Promover actividades de convivencia inclusiva para juventudes con enfoque
interseccional (mujeres jóvenes, jóvenes LGTBI, jóvenes con discapacidad).

Dominio

Abordaje Comunitario

Crear espacios de convivencia para motivar el desarrollo de habilidades
sociales de personas jóvenes con discapacidad auditiva.

Municipios

Promover la participación de funcionarios de gobierno en las actividades de
convivencia juvenil, con el propósito de crear lazos de colaboración mutua.

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

7

Diseñar políticas públicas para la reinserción de los jóvenes con antecedentes
delincuenciales en la vida comunitaria y que dichas políticas garanticen el
aprendizaje de oficios.

Políticas Públicas

8

Sensibilizar a las juventudes sobre las consecuencias de integrarse a las maras o
pandillas.

Abordaje Comunitario

9

Establecer convenios con el Ministerio de Educación para que en centros
educativos se desarrollen proyectos de divulgación de leyes.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

10

Coordinar con los medios de comunicación locales para divulgar las leyes que
amparan a las juventudes.

Cambios Culturales

11

Desarrollar programas de capacitaciones en temas de inclusión de las
juventudes, convocando a la empresa privada para fomentar el empleo de
jóvenes con discapacidad.

Cambios Culturales

San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos
Proyecto Derechos y Dignidad

ZACATECOLUCA

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Puntos de acción temáticos consentuados:

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

Mujeres

San Vicente – Apastepeque

Población
LGBTI

Personas con
discapacidad

Jóvenes

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

20

ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para mujeres de
Zacatecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Formar una red de mujeres en el municipio a partir de que se facilite junto
a lideresas la conceptualización de su propósito, acciones fundamentales a
impulsar y mecanismos de articulación; promoviendo el empoderamiento,
prevención de la violencia contra la mujer, así como la protección y denuncia
colectiva.

Abordaje Comunitario

2

Impulsar el acercamiento entre funcionarios gubernamentales y los liderazgos
de mujeres, para aperturar el diálogo de cara la necesidad de respuesta que se
requiere de estas instituciones ante la realidad de las mujeres en el municipio.

Incidencia y
Participación

3

Diagnosticar en articulación con universidades e institutos de investigación, las
condiciones de vulnerabilidad de las mujeres urbanas y rurales en el municipio
y presentar un análisis ante las autoridades municipales y del Gobierno Central
que contribuya a re-direccionar la inversión en soluciones estratégicas.

Incidencia y
Participación

4

Crear e impulsar una campaña de sensibilización sobre Derechos de la Mujer
en el municipio, a partir de la creación de mensajes amigables basados en
la realidad local, visibilizando el enfoque práctico de los derechos en la vida
cotidiana de esta población.

Cambios Culturales

5

Desarrollar periódicamente procesos de formación de formadoras en materia
de Inclusión y Derechos Humanos de las mujeres, que contribuya a diseminar
el conocimiento en el ámbito comunitario tanto a nivel urbano como rural; así
como también para formar a mujeres en posición de liderazgo cuyas opiniones
son escuchadas en las diversas esferas de la vida del servicio público.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Dominio

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para mujeres de
Zacatecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

6

Apoyar un llamamiento desde las mujeres organizadas del Municipio para que
las autoridades locales, el Ministerio Público y otras de nivel central puedan
armonizar su trabajo y unir esfuerzos, visibilizando la necesidad de que se
trabaje articuladamente con una perspectiva común y resultados medibles
orientados a la mejora de las condiciones ante el fenómeno de la violencia,
desigualdad de oportunidades y exclusión que sufre la población de mujeres.

Incidencia y
Participación

7

Brindar asistencia técnica al Gobierno Local con el propósito de formular y
actualizar políticas públicas en favor de las mujeres del municipio, capacitando
y sensibilizando a su vez al personal y generando espacios de participación de
lideresas en el diseño e implementación de las iniciativas.

Políticas Públicas

8

Crear un plan para sensibilizar y transformar paradigmas en los operadores de
justicia, especialmente jueces, juezas y personal judicial, para asegurar un trato
digno a las usuarias y prevenir la revictimización.

Acceso a la Justicia

9

Propiciar encuentros periódicos entre grupos formales e informales de mujeres
de forma intermunicipal, para propiciar alianzas, fortalecimiento compartido y
crear agenda común de cara a los retos que existen en la realidad del país.

Abordaje Comunitario

10

Fortalecer las unidades especializadas que trabajan por los derechos de la mujer Fortalecimiento
Institucional /
de instituciones como la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República
Organizacional
y Municipalidades, haciendo una revisión de sus necesidades e identificando
puntos de articulación y colaboración a nivel local. Haciendo incidencia para
que las unidades de atención a la mujer, sean lideradas por mujeres y personas
sensibilizadas, seleccionadas con un proceso que identifique actitudes y
aptitudes idóneas.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de Zacatecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Convocar a la población LGBTI del municipio para que pueda integrarse a los
Fortalecimiento
colectivos organizados en la localidad, así como también crear nuevos colectivos Institucional /
que contribuyan a que esta población encuentre una red de personas con el
Organizacional
interés de formarse, defenderse y apoyarse mutuamente en el ejercicio de
Derechos.

2

Crear una red intermunicipal de personas LGBTI para formular acciones
compartidas de incidencia ante las instituciones gubernamentales; así como
también para la transformación de paradigmas en la ciudadanía.

3

Difundir la Política Institucional para la Atención a población LGBTI del Ministerio Acceso a la Justicia
de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) a nivel local, organizando conversatorios
entre esta población y las autoridades locales que contribuyan a socializar la
política e implantarla dentro de las conductas institucionales.

4

Formar a los liderazgos LGBTI en relaciones públicas, formulación y gestión
de proyectos, con el propósito de desarrollar iniciativas desde lo local y
canalizar inversión gubernamental y de la cooperación internacional para la
transformación de las realidades de exclusión de esta población al interior del
país

Incidencia y
Participación

5

Abrir espacios de diálogo entre organizaciones LGBTI de amplia trayectoria
para que puedan acercarse, compartir su experiencia y entablar relaciones de
colaboración para con los colectivos locales.

Abordaje Comunitario

6

Brindar asistencia jurídica para la legalización de grupos informales de población Fortalecimiento
LGBTI que desean formalizarse como asociaciones o fundaciones que velen por Institucional /
los derechos de esta población a nivel municipal.
Organizacional

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

Abordaje Comunitario

SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de Zacatecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

7

Formar a liderazgos LGBTI en gestión de organizaciones, con el propósito de
Incidencia y
incrementar las habilidades para que puedan organizarse, diseñar e implementar Participación
planes de trabajo.

8

Diseñar materiales para la facilitación de espacios de formación y sensibilización
a nivel comunitario, que también puedan ser utilizados en plataformas virtuales
de redes sociales.

Abordaje Comunitario

9

Formar formadores en temas de Inclusión y Derechos Humanos de la Población
LGBTI para que puedan compartir conocimientos tanto hacia la ciudadanía en
general como a servidores de las instituciones públicas que brindan servicios en
el municipio.

Abordaje Comunitario

10

Impulsar procesos de formación y sensibilización dirigido al sector público
y privado a nivel local, cuerpos de seguridad y sector académico, sobre los
derechos de la población LGBTI, la realidad que atraviesa esta población y la
necesidad de crear un ambiente más justo y equitativo.

Cambios Culturales

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Dominio

Tecoluca

– Fortalecer al personal de hospitales e instituciones de salud pública para la
atención de calidad y calidez, con enfoque de inclusión y derechos humanos.

Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de Zacatecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Apoyar la Mesa Departamental de articulación de asociaciones de personas
con discapacidad del Departamento de La Paz, coordinada por la Gobernación
Departamental y sociedad civil organizada, para crear Redes de Apoyo que
favorezcan la participación, la inclusión y la formación, de las personas con
discapacidad en las acciones de Desarrollo Local y Humano en los diversos
Municipios de La Paz.

Incidencia y
Participación

2

Crear en articulación con las municipalidades e instituciones locales una base
de datos actualizada sobre la población con discapacidad y sus características
existentes en las localidades, esto con el propósito de contribuir a la toma
de decisiones a la luz de datos reales de esta población vulnerable; así como
también hacer incidencia para que la Dirección General de Estadística y Censos
fortalezca su labor para que en el futuro realice un mayor levantamiento de
información de la población con discapacidad.

Incidencia y
Participación

3

Desarrollar espacios de formación en herramientas y métodos de comunicación Cambios Culturales
y lectura para personas con discapacidad visual y auditiva, así como también
aperturar espacios de formación para que la población sin discapacidad también
pueda aprender estas herramientas de comunicación y así contribuir a la
minimización de la brecha de comunicación y mejorar el acceso a servicios de
esta población vulnerable

4

Crear un programa de registro de las personas con discapacidad que implique
la convocatoria, afiliación, carnetización, el cual sirva como base para promover
la inclusión a los programas que se desarrollan por las asociaciones de personas
con discapacidad, el gobierno y la cooperación internacional.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Dominio

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de Zacatecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

5

Hacer incidencia estratégica (foros sobre diferentes temáticas de interés) para
la aprobación e implementación de la política pública municipal de atención
a personas con discapacidad en el municipio de Zacatecoluca, la cual ha sido
presentada en el año 2018 al Concejo Municipal de la localidad.

Abordaje Comunitario

6

Apoyar a entidades públicas, no gubernamentales y privadas para que, a través
de su compromiso o muestra de entendimiento, se diseñen e implementen
espacios estructurados con un enfoque de proceso para la sensibilización y
capacitación de su personal y de sus liderazgos con conocimientos, habilidades
y herramientas para la atención de calidad y calidez hacia las personas con
discapacidad.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

7

Crear la red interinstitucional (PDDH, PGR, MISAL, CONNA, ISNA, Asamblea
Legislativa) con su comité técnico multidisciplinario (médicos, arquitectos,
educadores, economistas), para el apoyo a personas con discapacidad y la
formulación de su hoja de ruta de atención compartida, que desarrolle los
mecanismos de colaboración y actuación, así como un directorio de contactos
con explicación de responsabilidades para la implementación de acciones
pertinentes y oportunas.

Acceso a la justicia

8

Mapear las instituciones, organizaciones e iniciativas privadas, que existen a
nivel nacional e internacional, que dentro de su razón de ser o su labor, apoyan
a personas con discapacidad e iniciativas de los grupos organizados de esta
población vulnerable, formulando así un instrumento consultable que oriente
sobre la cooperación existente.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Dominio

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de Zacatecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

9

Sensibilizar a través de campañas y espacios creativos y lúdicos de participación Cambios Culturales
como foros y diálogos sobre los derechos de las personas con discapacidad,
involucrando tanto al sector público como privado, para compartir buenas
prácticas en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad;
así como la inclusión laboral de esta población vulnerable.

10

Apoyar e implementar el diseño de cursos de formación dirigido a miembros
y afiliados a las organizaciones que trabajan en favor de las personas con
discapacidad, en especialidades, herramientas, diferentes tipos de terapia y
marcos conceptuales de Derecho e Inclusión, para la atención de diferentes
tipos de discapacidad.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

11

Organizar eventos para empresarios locales y líderes eclesiásticos que
contribuyan a la sensibilización de estos sectores y así compartir buenas
prácticas y experiencias de inversión en la población con discapacidad.

Incidencia y
Participación

12

Fortalecer las capacidades de los miembros de asociaciones y colectivos de
personas con discapacidad, en estrategias de gestión de las comunicaciones,
que permita informar, transmitir y generar contenido de sensibilización que
contribuya a la gestión de recursos y apoyo de gobierno, empresa privada y
entes de cooperación.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Dominio

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Zacatecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque

2

Contribuir a la conformación y fortalecimiento de una mesa de diálogo liderada
por la juventud, donde puedan expresar sus ideas, opiniones, necesidades
y denunciar violaciones a los derechos individuales de cada joven; así como
también para la formulación de acciones conjuntas en articulación con las
instituciones locales y hacer incidencia.

Incidencia y
Participación

3

Fortalecimiento de capacidades en temáticas como formulación de proyectos,
manejo de comunicaciones, gestión de recursos y planificación estratégica a
organizaciones juveniles para que puedan fortalecer su labor e impacto en la
localidad con un enfoque de derechos humanos y prevención de la violencia.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Generar espacios facilitados para el intercambio entre diversos grupos
Fortalecimiento
de juventudes organizados en otras localidades para conocer los retos
Institucional /
compartidos, historias de éxito, buenas prácticas y lecciones aprendidas, de
Organizacional
cara al contexto de violencia que atraviesa el país y las políticas de seguridad,
contribuyendo a la generación de acciones en Red que favorezcan la Defensa de
los Derechos Humanos de esta población.
– Apoyar el fortalecimiento de redes de Jóvenes municipales e
intermunicipales para que dentro de su labor se dé la promoción de los
Derechos Humanos, impulsando al desarrollo de iniciativas de formación y
sensibilización que contribuyan a desestigmatizar a las juventudes y prevenir
violaciones a sus Derechos.

Ahuachapán – Atiquizaya

Sonsonate - Sonzacate

Dominio

– Brindar asistencia jurídica para la formalización de personería legal a
colectivos de jóvenes en el Municipio de Zacatecoluca, así como la formación
en principios de gestión organizacional.

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Zacatecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

4

Desarrollar procesos de formación a juventudes con alcance rural que incluya
dentro sus ejes la organización y voluntariado comunitario, liderazgo juvenil,
derechos humanos, valores y habilidades para la vida, con el propósito de
contribuir al surgimiento de nuevos líderes y lideresas que promuevan el
desarrollo de los territorios con características de violencia social.

5

Aperturar el acceso a recursos que contribuyan a la implementación de
Incidencia y
iniciativas juveniles orientadas la promoción y defensa de Derechos Humanos de participación.
esta población afectada por el contexto de violencia.

6

Brindar apoyo, formación y asistencia técnica tanto a nivel municipal como
nacional para que las organizaciones juveniles puedan hacer incidencia en
el diseño, aprobación, implementación y monitoreo de políticas públicas, así
como en proyectos y programas, contribuyendo a la mejora de los mismos,
propiciando las condiciones para incrementar el involucramiento de las
juventudes rurales.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

7

Desarrollar espacios de expresión para la difusión sobre los derechos de las
juventudes, visibilizando las culturas artísticas urbanas, las cuales ante el
contexto de violencia son estigmatizadas por las fuerzas de seguridad del
Estado, asociándolas a agrupaciones ilícitas y vinculándoles a maras o pandillas
por su imagen o por el uso del espacio público en grupos.

Cambios Culturales

8

Desarrollar manuales de actuación y correcto trato a las juventudes para
las instituciones que brindan seguridad y cuerpos de agentes municipales
responsables del resguardo de los espacios públicos, con el propósito de
prevenir conductas lesivas a la dignidad humana. De igual forma, definir perfiles
y procesos de selección idóneos para quienes ejercerán estas funciones

Políticas Públicas

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

Abordaje Comunitario

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Zacatecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

9

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Dominio

Brindar asistencia técnica para la elaboración y/o actualización participativa de
Políticas públicas
políticas públicas y ordenanzas municipales, así como manuales, procedimientos
internos, hojas de atención, planes, entre otros que en materia de juventudes
pueden ser aplicados por el Gobierno Local, Comités Municipales de Prevención
de Violencia, o por las instituciones que convergen en la localidad.

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

30

ANTERIOR

SIGUIENTE

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos
Proyecto Derechos y Dignidad

SONSONATE - SONZACATE

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Puntos de acción temáticos consentuados:

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Mujeres

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque

Población
LGBTI

Personas con
discapacidad

Jóvenes

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Crear o fortalecer observatorios municipales y departamentales para analizar
la realidad de la violencia contra la mujer y así producir información para la
toma de decisiones informadas que contribuya a mejorar las políticas públicas,
incorporando una plataforma virtual para que las instituciones puedan cargar
datos consultables.

2

Hacer incidencia para que inmuebles que han pasado a ser propiedad del Estado Incidencia y
a través de juicios legales en donde se ha dado la extinción del dominio, puedan Participación
convertirse en casas de acogida y atención a mujeres víctimas de violencia.

3

Crear programas para atender a mujeres que han sufrido desplazamiento
forzado por violencia de género, proponiendo acciones integrales que
contribuyan a prevenir la re-victimización.

Acceso a la Justicia

4

Diseñar e impulsar programas de apoyo a la niñez, adolescencia y personas
jóvenes hijos de víctimas de feminicidios involucrando a los diversos actores
locales.

Acceso a la Justicia

5

Fortalecimiento
Brindar asistencia técnica al Gobierno Local para el diseño, revisión y/o
actualización participativa de sus políticas públicas en beneficio de la mujer,
Institucional /
ordenanzas municipales, manuales y procedimientos internos que contribuyan
Organizacional
a fomentar la igualdad de oportunidades y la prevención de violencia contra la
mujer, así como otros instrumentos normativos que favorezcan el ejercicio de los
derechos de la mujer a nivel local.

6

Generar espacios metodológicamente guiados para fortalecer la confianza entre Acceso a la justicia
sociedad civil y unidades especializadas, para la generación de canales seguros
de comunicación que contribuya a la denuncia efectiva y atención oportuna
hacia la mujer por medio de una ruta clara de abordaje con enfoque centrado en
la víctima.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Dominio

Presentación

7

Abordaje Comunitario

Proceso de diálogo a
nivel municipal

Diseñar programas para el apoyo y seguimiento de mujeres jóvenes
embarazadas

8

Sistematizar los avances que se han tenido en temas de discriminación contra
la mujer, así como presentar la labor que realizan las mujeres lideresas tanto
en los procesos de desarrollo local como en la lucha por los derechos de la
mujer, documentar sus historias de vida, compartirlas y divulgarlas a través de
campañas y eventos para el reconocimiento de la labor que realizan

Cambios Culturales

9

Fortalecer las unidades especializadas que trabajan por los derechos de la mujer Fortalecimiento
de instituciones como la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República
Institucional /
Organizacional.
y Municipalidades, haciendo una revisión de sus necesidades e identificando
puntos de articulación y colaboración a nivel local. Haciendo incidencia para
que las unidades de atención a la mujer, sean lideradas por mujeres y personas
sensibilizadas, seleccionadas con un proceso que identifique actitudes y
aptitudes idóneas.

10

Diseñar e implementar un proceso de formación de agentes de cambio en
temas de violencia contra la mujer, con la participación de liderazgos, gobierno
e instituciones locales, con el propósito de continuar y fortalecer los esfuerzos
en la transformación de paradigmas, brindando herramientas formativas que
puedan ser replicadas. Fortaleciendo asociaciones territoriales de mujeres

Cambios Culturales

11

Implementar estrategias de sensibilización como foros, ponencias, talleres
y campañas que de forma atractiva y creativa deje mensajes precisos e
importantes sobre los derechos de las mujeres, teniendo alcance tanto en la
población urbana como rural (vallas publicitarias en lugares estratégicos).

Abordaje Comunitario

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

12

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Dominio

Apoyar la formación y fortalecimiento de redes ciudadanas, institucionales y
de organizaciones no gubernamentales con impacto a nivel local, en materia
de atención a mujeres víctimas de violencia, apoyo a defensores y defensoras
de derechos humanos, prevención de acoso, abuso sexual y otras formas de
violencia de género (con una hoja de ruta interinstitucional activa)

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional.

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

34

ANTERIOR

SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Promover los procesos organizativos de la población LGBTI del Departamento
de Sonsonate, brindando acompañamiento para convocar, orientar y consolidar
colectivos formales e informales que contribuyan a la defensa de derechos y
erradicación de la discriminación social.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

2

Instruir a liderazgos de población LGBTI en conocimientos sobre gestión
de proyectos, para que puedan formular y presentar ante el Gobierno
y la cooperación internacional sus iniciativas, llevándolas a una efectiva
implementación.

Incidencia y
Participación

3

Facilitar espacios de intercambio en los que organizaciones LGBTI con amplia
trayectoria puedan dialogar con colectivos, liderazgos y activistas de nivel local
para identificar así puntos de articulación y aprendizaje

Abordaje Comunitario

4

Brindar asistencia técnica para la formulación participativa de políticas locales
que promuevan la inclusión

Políticas Públicas

5

Sensibilizar a elementos de la Policía Nacional Civil, Agentes Municipales y
elementos de la Fuerza Amada sobre los derechos de la población LGBTI y el
uso adecuado de la fuerza.

Acceso a la justicia

6

Convocar a espacios facilitados que contribuyan a estrechar lazos de
convivencia y auto-ayuda entre personas LGBTI, posibilitando la consolidación
de grupos organizados.

Abordaje Comunitario

7

Impulsar procesos de formación dirigidos tanto a población LGBTI como
a liderazgos de organizaciones locales, servidores públicos y de empresa
privada para que conozcan más sobre la diversidad sexual, género, nuevas
masculinidades, Derechos Humanos, entre otros aspectos que contribuyan a
dignificar el trato entre las personas y erradicar la discriminación.

Cambios Culturales

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Dominio

Presentación

8

Abordaje Comunitario

Proceso de diálogo a
nivel municipal

Difundir a través de campañas y metodologías creativas, aquellas normas,
decretos, tratados y políticas que protegen a la población LGBTI en El Salvador.

9

Formar a docentes de educación básica y media, tanto de instituciones
educativas públicas y privadas, para prevenir la discriminación y deserción
escolar de jóvenes LGBTI debido a prácticas hostigamiento y exclusión.

Cambios Culturales

10

Apoyar el diseño de programas para la inclusión laboral, apoyo al
emprendimiento y acceso a créditos dirigido para la población LGBTI.

Políticas Públicas

11

Apoyar la creación de redes intermunicipales de personas LGBTI que contribuya
a una defensa efectiva de los Derechos Humanos.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

36

ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Formular participativamente la política local para el pleno cumplimiento
de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en municipios
del departamento de Sonsonate, la cual sea asumida por municipalidades
en su carácter individual como en posibles asocios intermunicipales o
interinstitucionales.

Políticas Públicas

2

Crear alianzas con universidades para que, a través de sus estudiantes en
carreras especializadas en órtesis y prótesis puedan ofrecer un servicios
gratuitos a la población con discapacidad.

Abordaje Comunitario

3

Formar alianzas interinstitucionales para establecer protocolos de atención a las
personas con discapacidad, así como también para la formulación de un plan
de acción anual que contribuyan a mejorar servicios, sensibilizar y atender las
necesidades de esta población.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

4

Facilitar espacios de diálogo entre población con discapacidad y funcionarios
públicos, con el propósito de exponer las necesidades y hacer propuestas que
mejoren la realidad de esta población.

Incidencia y
Participación

5

Capacitar a personal de instituciones públicas y de la empresa privada presente
en los municipios de Sonsonate y Sonzacate en habilidades para la atención
hacia las personas con discapacidad.

Cambios Culturales

6

Crear mecanismos que permitan enlazar a los cooperantes nacionales e
internacionales con las personas con discapacidad tanto en su carácter
organizado como individual.

Incidencia y
Participación

7

Crear una base de datos actualizada sobre población con discapacidad en el
Departamento de Sonsonate y crear documentos, artes gráficas y videos que
permitan hacer incidencia con la información recabada.

Incidencia y
Participación

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

8

Crear una estrategia de sensibilización a través de medios de comunicación
y foros presenciales sobre los Derechos de las personas con discapacidad,
en la cual se difundan datos estadísticos, historias reales y buenas prácticas
empresariales e institucionales que pueden ser replicadas en las localidades.

Cambios Culturales

9

Capacitar formadores en diversos temas sobre personas con discapacidad,
vinculando a organizaciones locales con otras que poseen mayor experiencia,
creando una comunidad de práctica y generando sinergias con universidades e
instituciones gubernamentales.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

10

Desarrollar espacios de aprendizaje con familiares y cuidadores de personas con
discapacidad, con el propósito de romper paradigmas y dotar de habilidades
que contribuyan a dignificar la vida de esta población; así como también a
mejorar el cuidado del cuidador.

Cambios Culturales

11

Desarrollar espacios de formación en herramientas y métodos de comunicación
y lectura, para personas con discapacidad visual y auditiva, aperturando a
su vez espacios de formación para que la población sin discapacidad pueda
aprender estas herramientas contribuyendo a la minimización de la brecha de
comunicación y atención a esta población vulnerable.

Abordaje Comunitario

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Dominio

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Crear una escuela de formación humana con alcance comunitario junto a su
programa de formación que incluya dentro sus ejes el liderazgo, los derechos
humanos, los valores y habilidades para la vida, con el propósito de contribuir
al surgimiento de nuevos líderes y lideresas, que promuevan el desarrollo de
las comunidades; así como el empoderamiento y bienestar de la población.
Contribuir a la integración de los padres y madres de familia en procesos
formativos; así como propiciar la participación de las juventudes en espacios de
toma de decisiones.

Abordaje Comunitario

2

Expandir o adaptar la política del uso de la fuerza de la Policía Nacional Civil a
todas las instituciones que de alguna medida en la actualidad cumplen tareas
de seguridad pública, como la fuerza armada de El Salvador y los cuerpos de
agentes metropolitanos.

Políticas Públicas

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque

Dominio

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

3

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Dominio

Brindar apoyo, formación y asistencia técnica para que las organizaciones de la
sociedad civil puedan tener incidencia y participación en el diseño, aprobación,
implementación y monitoreo de políticas públicas en favor de las juventudes, así
como también apoyar la formulación de sus asignaciones presupuestarias.

Incidencia y
Participación.

– Brindar estrategias de difusión, promoción y acompañamiento estratégico
a los procesos de denuncia en caso de violación de Derechos de la niñez,
adolescencia y juventudes.

Ahuachapán – Atiquizaya

– Fortalecer las capacidades de las Juntas Locales de Protección para la
operacionalización de sus atribuciones.
Hacer incidencia ante el Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
brindando recomendaciones sobre los puntos de mejora que son requeridos
en su alcance territorial.

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca

4

Zacatecoluca

Definiciones

Contribuir a que las organizaciones de sociedad civil, entidades religiosas e
instituciones gubernamentales a nivel local, formulen e implementen planes
para la enseñanza de la educación sexual y reproductiva dirigido a la niñez,
adolescencia y juventudes, con el objetivo de romper los paradigmas que
conllevan a evitar el abordaje del tema y consensuar acciones que puedan
impulsarse en beneficio de la formación de esta población vulnerable.

Cambios Culturales

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

5

Crear y/o apoyar redes de Jóvenes a nivel urbano y rural en el Departamento
de Sonsonate para que dentro de su labor se dé la promoción de los Derechos
Humanos, impulsando al desarrollo de iniciativas de formación y sensibilización
que contribuyan a la desestigmatización de las juventudes y la prevención de
violaciones a sus Derechos a la base del fortalecimiento organizativo.

6

Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos de los grupos y población
Cambios Culturales
vulnerable de juventudes, visibilizando las expresiones artísticas y culturas
urbanas juveniles, las cuales ante el contexto de violencia son estigmatizadas
por las fuerzas de seguridad del Estado, asociándolas a agrupaciones ilícitas y
vinculándoles a maras o pandillas por su imagen o por el uso del espacio público
en grupos.

7

Realizar talleres de formación y sensibilización con grupos focalizados
de padres, madres, educadores, niños, niñas, adolescentes, y personal de
instituciones que brindan seguridad en las localidades, para promover el respeto
de los derechos de la población joven vulnerable ante el contexto de violencia.

Abordaje Comunitario

8

Formar y sensibilizar a los medios de comunicación locales para que en la
medida que realizan su labor de informar a la población, no sean agraviados
los Derechos de las juventudes ante el uso inadecuado y desautorizado de su
imagen, ante el desconocimiento o desacato de los marcos normativos que les
protegen. Dar a conocer los procesos sancionatorios.

Incidencia y
Participación

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Dominio

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Sonsonate - Sonzacate

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

9

Apoyar a las autoridades educativas del Departamento de Sonsonate para
impulsar un proceso de sensibilización y formación de los docentes y personal
que integra el sistema educativo, entorno a los derechos y la inclusión de las
juventudes, niñas y mujeres adolescentes, incorporando el tema de salud sexual
y reproductiva, siendo incluido como una acción de sus planes estratégicos, con
el propósito de prevenir la discriminación y garantizar el derecho a la educación
de calidad con personal consciente y capacitado, estipulando un mecanismo
para hacer vigilancia de estas conductas discriminatorias.

10

Brindar asistencia técnica para la elaboración o actualización participativa de
Políticas Públicas
políticas públicas y ordenanzas municipales, así como manuales, procedimientos
internos, hojas de atención, planes, entre otros que en materia de juventudes
pueden ser aplicados por el Gobierno Local, Comités Municipales de Prevención
de Violencia, o por las instituciones que convergen en la localidad

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Dominio

Cambios Culturales

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos
Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

SAN VICENTE

Proceso de diálogo a
nivel municipal

Puntos de acción temáticos consentuados:

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

Mujeres

San Vicente – Apastepeque

Población
LGBTI

Personas con
discapacidad

Jóvenes

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de San Vicente

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Elaborar el plan municipal de prevención de violencia contra la mujer, de
Incidencia y
forma participativa, involucrando a las instituciones locales, academia, y
Participación
fundamentalmente liderazgos de mujeres de la forma más representativa posible
(urbanas y rurales), promoviendo así la legitimación y el seguimiento de éste e
identificando los recursos disponibles para su implementación, diseñando una
estrategia de incidencia para su alcance y contraloría presupuestaria.

2

Apoyar al Gobierno Local en el diseño de su Plan de Igualdad, en cumplimiento
a la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra
las mujeres, construyendo a su vez la propuesta de recursos financieros y
administrativos necesarios para su cumplimiento.

3

Políticas Públicas
Brindar asistencia técnica a las instituciones locales, para el diseño, revisión y/o
actualización participativa de políticas en beneficio de la mujer, ordenanzas
municipales, manuales y procedimientos internos, así como otros instrumentos
normativos que favorezcan el ejercicio de los derechos de la mujer a nivel local y
a la sensibilización y difusión sobre estos.

4

Fortalecer las unidades especializadas que trabajan por los derechos de la mujer Fortalecimiento
de instituciones como la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República
Institucional /
y Municipalidades, haciendo una revisión de sus necesidades e identificando
Organizacional.
puntos de articulación y colaboración a nivel local. Haciendo incidencia para
que las unidades de atención a la mujer, sean lideradas por mujeres y personas
sensibilizadas, seleccionadas con un proceso que identifique aptitudes y
actitudes idóneas.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Dominio

Cambios Culturales

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de San Vicente

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

5

Diseñar e impulsar programas de empoderamiento económico de mujeres e
incremento de sus habilidades para la inclusión en el mundo laboral o desarrollo
de iniciativas de emprendimiento económico.

6

Diseñar e implementar un proceso de formación de agentes de cambio en
Cambios Culturales
temas de violencia contra la mujer, con la participación de liderazgos comunales,
universitarios, Gobierno e instituciones locales, con el propósito de continuar
y fortalecer los esfuerzos en la transformación de paradigmas, brindando
herramientas formativas que puedan ser replicadas, fortaleciendo grupos
organizados de mujeres.

7

Implementar estrategias de sensibilización como foros, ponencias, talleres
y campañas que de forma atractiva y creativa deje mensajes precisos e
importantes sobre los derechos de las mujeres, teniendo alcance tanto en la
población urbana como rural.

8

Generar espacios metodológicamente guiados para fortalecer la confianza entre Acceso a servicios
sociedad civil y unidades especializadas, para la generación de canales seguros
de comunicación que contribuya a la denuncia efectiva y atención oportuna
hacia la mujer por medio de una ruta clara de abordaje con enfoque centrado en
la víctima.

9

Apoyar la formación y fortalecimiento de redes ciudadanas, institucionales y
de organizaciones no gubernamentales con impacto a nivel local, en materia
de atención a mujeres víctimas de violencia, apoyo a defensores y defensoras
de derechos humanos, prevención del feminicidio, acoso, abuso sexual y otras
formas de violencia de género.

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

Abordaje Comunitario

Abordaje Comunitario

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de San Vicente

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

10

Proceso de diálogo a
nivel municipal

Apoyar la organización y legalización de grupos de mujeres y fortalecer las
iniciativas de aquellos ya existentes, tanto en el territorio urbano como rural,
procurando su participación es espacios de toma de decisiones.

Dominio

Incidencia y
Participación

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

46

ANTERIOR

SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de San Vicente

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Brindar capacitación y asesoría técnica a liderazgos de la población LGBTI,
en métodos y herramientas para impulsar procesos organizativos; así como
para la formulación, gestión e implementación de proyectos que contribuyan a
transformar las problemáticas de exclusión y discriminación en acciones claras y
eficaces a nivel urbano y rural.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional.

2

Brindar acompañamiento legal, administrativo y contable, para la consolidación
de la personería jurídica de los grupos organizados de la población LGBTI, la
cual contribuya entre otros trámites a realizar inscripciones en el Ministerio
de Gobernación y Ministerio de Hacienda, así como publicaciones en el Diario
Oficial, de tal forma que se fortalezca el movimiento organizado de esta
población vulnerable.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional.

3

Promover alianzas estratégicas y aperturar espacios de interlocución con otras
organizaciones que trabajan con la población LGBTI, para impulsar procesos de
aprendizaje compartido, conocer sus experiencias, retos y avances, así como
para propiciar un mayor alcance territorial de las iniciativas en favor de esta
población.

Abordaje Comunitario

4

Impulsar procesos de formación y sensibilización dirigido al sector público
y privado a nivel local, cuerpos de seguridad y sector académico, sobre los
derechos de la población LGBTI, la realidad que atraviesa esta población y la
necesidad de crear un ambiente más justo y equitativo.

Cambios Culturales

5

Abordaje Comunitario
Diseñar e implementar procesos de formación dirigido a la población LGBTI,
que brinden el conocimiento de sus derechos, las normas y políticas que les
protegen, oriente sobre la diversidad sexual y brinde respuestas a problemáticas
comunes de esta población vulnerable, incluyendo la formación de formadores
que posibilite la expansión del conocimiento, posibilitando la participación de la
población rural.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de San Vicente

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

6

Brindar talleres de sensibilización diseñados específicamente para docentes
de centros escolares e institutos de educación media, que contribuyan a la
transformación de paradigmas y prevengan abusos y discriminación en el
ámbito escolar.

7

Impulsar procesos de sensibilización y sensibilización orientados a convocar,
Abordaje Comunitario
fortalecer conocimiento, convivencia y estrechar los lazos de la población LGBTI
en el nivel local, propiciando así el clima relacional idóneo para el fortalecimiento
del movimiento organizativo y el tejido de redes.

8

Diseño e implementación de una estrategia divulgación sobre los derechos de
la población LGBTI, con material informativo sobre la diversidad sexual, dirigido
por una parte a la población en general; así como para la población LGBTI,
contribuyendo a orientar, sensibilizar y promover una cultura de respeto y no
discriminación.

Abordaje Comunitario

9

Propiciar espacios estructurados de acercamiento y diálogo entre la población
LGBTI de nivel local y los cooperantes para realizar intercambio de perspectivas,
necesidades e intereses mutuos, y así propiciar la inversión en la transformación
de problemáticas en colaboración con los actores locales.

Incidencia y
Participación

10

Brindar asistencia técnica para la generación de políticas locales de inclusión,
difundir las políticas existentes con las fuerzas del Estado que realizan labores
de seguridad, así como también con cuerpos de agentes municipales para
formarles y sensibilizarles.

Políticas Públicas

11

Apoyar el diseño de programas para la inclusión laboral, emprendimientos y
acceso a créditos financieros dirigido para la población LGBTI.

Abordaje Comunitario

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

Cambios Culturales

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de San Vicente

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Dotar a instituciones educativas a nivel local de herramientas tecnológicas
que posibiliten el acceso a material educativo adecuado para personas con
discapacidad visual, minimizando así la brecha del acceso al conocimiento,
propiciando la lectura de los marcos normativos de Derechos de las personas
con discapacidad y en efecto fortalecer las iniciativas que promueven la
formación y el acceso a servicios para esta población.

Acceso a servicios

2

Brindar acompañamiento legal, administrativo y contable, para la consolidación
de la personería jurídica de los grupos organizados de personas con
discapacidad, la cual contribuya entre otros trámites a realizar inscripciones en
el Ministerio de Gobernación y Ministerio de Hacienda, así como publicaciones
en el Diario Oficial, de tal forma que se fortalezca el movimiento organizado de
esta población.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

3

Formular participativamente una política local para el pleno cumplimiento
de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en municipios
del departamento de San Vicente, la cual sea asumida por municipalidades
en su carácter individual como en posibles asocios intermunicipales o
interinstitucionales.

Políticas Públicas

4

Crear la red interinstitucional de apoyo a personas con discapacidad y la
formulación de su hoja de ruta de atención compartida, que desarrolle los
mecanismos de colaboración y actuación, así como un directorio de contactos
con explicación de responsabilidades para la implementación de acciones
pertinentes y oportunas.

Acceso a servicios

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Dominio

Listado de
organizaciones
participantes

49

ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de San Vicente

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

5

Apoyar a entidades públicas, no gubernamentales y privadas para que, a través
de su compromiso o muestra de entendimiento, se diseñen e implementen
espacios estructurados con un enfoque de proceso para la sensibilización y
capacitación de su personal con conocimientos, habilidades y herramientas para
la atención de calidad y calidez hacia las personas con discapacidad.

Cambios Culturales

6

Mapear las instituciones, organizaciones e iniciativas privadas, que existen a
nivel nacional e internacional que, dentro de su labor o razón de ser, apoyan
a personas con discapacidad e iniciativas de los grupos organizados de esta
población, formulando así un instrumento consultable que oriente sobre la
cooperación existente.

Incidencia y
Participación

7

Crear en articulación con las municipalidades e instituciones locales una base
de datos actualizada sobre la población con discapacidad y sus características
en el municipio, con el propósito de contribuir a la toma de decisiones a partir
de datos reales de esta población; así como también, hacer incidencia para
que la Dirección General de Estadística y Censos fortalezca su labor en el
levantamiento de información de la población con discapacidad.

Incidencia y
Participación

8

Sensibilizar a través de campañas y espacios de participación como foros y
diálogos sobre derechos de las personas con discapacidad, involucrando tanto
al sector público como privado para compartir buenas prácticas en la inclusión
laboral de esta población.

Cambios Culturales

9

Apoyar el fortalecimiento de espacios de formación en herramientas y métodos Acceso a servicios
de comunicación y lectura para personas con discapacidad visual y auditiva;
así como también, aperturar espacios de formación para que población sin
discapacidad pueda aprender herramientas comunicacionales contribuyendo a
disminuir barreras de interrelación e incrementar a su vez la inclusión social en el
municipio.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de San Vicente

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Apoyar la creación y operacionalización de la mesa municipal de juventudes,
desde donde se promueva la participación de liderazgos juveniles de forma
representativa y despolitizada, propiciando la participación en la planificación
de la inversión social del gobierno local, instituciones, universidades y
organizaciones no gubernamentales en los temas prioritarios surgidos desde
esta población.

2

Brindar asistencia técnica para la elaboración y/o actualización participativa de
Políticas Públicas
políticas públicas y ordenanzas municipales, así como manuales, procedimientos
internos, hojas de atención, planes, entre otros que en materia de juventudes
pueden ser aplicados por el Gobierno Local, Comités Municipales de Prevención
de Violencia o por las instituciones que convergen en la localidad de forma
articulada.

3

Promover la creación y desarrollo de espacios que contribuyan a que juventudes Incidencia y
Participación
estigmatizados tengan incidencia en la formulación e implementación de
políticas e iniciativas que mejoren las condiciones de empleabilidad juvenil, la
adquisición de experiencia laboral e incentivos que permitan la creación de
antecedentes positivos en quienes han sido afectados por el fenómeno de
violencia y la aplicación de las políticas de seguridad pública.

4

Apoyar a las autoridades educativas para impulsar un proceso de sensibilización Cambios Culturales
y formación de los docentes y personal que integra el sistema educativo,
entorno a los derechos y la inclusión de las juventudes, niñez y mujeres
adolescentes, siendo incluido como una acción de sus planes estratégicos, con el
propósito de prevenir la discriminación y garantizar el derecho a la educación de
calidad con personal consciente y capacitado, estipulando un mecanismo para
hacer vigilancia de conductas discriminatorias.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

Incidencia y
Participación

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de San Vicente

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

5

Contribuir a que las organizaciones de sociedad civil, entidades religiosas e
instituciones gubernamentales a nivel local formulen e implementen planes de
salud integral y enseñanza de la educación sexual y reproductiva dirigido a la
niñez, adolescencia y juventudes, con el objetivo de romper los paradigmas
que conllevan a evitar el abordaje del tema y consensuar acciones que puedan
impulsarse en beneficio de la formación de esta población y de su contexto
familiar, procurando así romper factores de riesgos que activan ciclos de
violencia a nivel local.

Abordaje Comunitario

6

Crear y/o apoyar grupo y redes de Jóvenes a nivel urbano y rural para que
dentro de su labor se dé la promoción de los Derechos Humanos, impulsando
el desarrollo de iniciativas de formación, sensibilización y divulgación que
contribuyan a la desestigmatización de las juventudes y la prevención de
violaciones a sus Derechos a la base del fortalecimiento organizativo.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

7

Abordaje Comunitario
Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos de los grupos y población
vulnerable de juventudes, visibilizando las expresiones artísticas y culturas
urbanas juveniles, las cuales ante el contexto de violencia son estigmatizadas
por las fuerzas de seguridad del Estado, asociándolas a agrupaciones ilícitas y
vinculándoles a maras o pandillas por su imagen o por el uso del espacio público
en grupos.

8

Realizar talleres de formación y sensibilización con grupos focalizados
de padres, madres, educadores, niños, niñas, adolescentes, y personal de
instituciones que brindan seguridad en las localidades, para promover el respeto
de los derechos de la población joven vulnerable ante el contexto de violencia.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Dominio

Abordaje Comunitario

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de San Vicente

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

9

Crear políticas y/o manuales de uso la fuerza y procedimientos de actuación
para instituciones que de alguna medida en la actualidad cumplen o apoyan
tareas de seguridad y resguardo de espacios públicos, como la fuerza armada
de El Salvador y los cuerpos de agentes metropolitanos, orientando así
los correctos tratos hacia juventudes, apoyando a su vez mecanismos que
contribuyan a velar el cumplimiento de los mismos y la formación de las
personas que ejercen estas labores.

10

Brindar apoyo, formación y asistencia técnica para que las organizaciones de la
Incidencia y
sociedad civil puedan hacer incidencia en el diseño, aprobación, implementación Participación
y monitoreo de políticas públicas en favor de las juventudes, así como también
apoyar la formulación de presupuestos para prevenir la violencia, la exclusión y
la discriminación.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque

Dominio

Políticas Públicas

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

53

ANTERIOR

SIGUIENTE

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos
Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

TECOLUCA

Proceso de diálogo a
nivel municipal

Puntos de acción temáticos consentuados:

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

Mujeres

San Vicente – Apastepeque

Población
LGBTI

Personas con
discapacidad

Jóvenes

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

54

ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Promover una alianza entre las Organizaciones de la Sociedad Civil del Municipio Incidencia y
de Tecoluca y el Gobierno Local, para conformar un espacio de coordinación
Participación
que contribuya a consensuar una ruta de trabajo compartido, favoreciendo la
transparencia e inversión en iniciativas para la transformación de problemáticas
de la población de mujeres; así como también, que favorezca la ampliación del
rango de edades para las beneficiarias, la evaluación, el análisis y la incidencia
sobre políticas públicas, mecanismos de actuación e igualdad de oportunidades.

2

Sensibilizar y capacitar a los agentes policiales de nivel local sobre los
correctos procedimientos de actuación en atención a la mujer, el uso adecuado
de la fuerza y los Derechos Humanos de las mujeres, para minimizar así las
posibilidades de la revictimización, acoso y violaciones a Derechos.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Dominio

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque

Acceso a la Justicia

–Formar en temas de procedimientos, prevención del acoso y género al
Cuerpo de Agentes Metropolitanos.

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca

–Promover la formación y sensibilización de los efectivos de la Fuerza
Armada que se despliegan en las comunidades.

Zacatecoluca

3
Definiciones

Conclusiones

Crear e institucionalizar un mecanismo de trabajo articulado con los liderazgos
de mujeres organizadas para la gestión de proyectos que fortalezcan la
autonomía económica y así contribuir a minimizar los riesgos de violencia;
incluyendo la gestión de becas de estudio sin discriminación ante el límite de
edad.

Abordaje Comunitario

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

4

Capacitar al personal de salud sobre los derechos de las niñas, adolescentes
y mujeres para prevenir la revictimización y orientar sobre los mecanismos
y procesos de denuncia cuando identifiquen que han sido víctimas ante el
contexto de violencia.

Abordaje Comunitario

5

Crear espacios de educación en Derechos Humanos de la mujer y/o una escuela
de liderazgo para mujeres rurales, que posibilite el acceso a formación y
contribuya a fortalecer el involucramiento y la participación de nuevas lideresas
en los procesos de defensa y ejercicio de derechos, así como en el desarrollo
comunitario y la participación en la toma de decisiones locales.

Abordaje Comunitario /
Acceso a la Justicia

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

– Promover la creación de espacios de educación en donde se posibilite el
acercamiento con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y la
Procuraduría General de la República con las mujeres en las comunidades.

San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

6

Establecer una línea segura de comunicación entre las mujeres y las autoridades
policiales del municipio de Tecoluca, donde puedan interponer denuncias,
ser orientadas y solicitar auxilio sin temor a la revictimización, acoso y tratos
denigrantes.

Acceso a la Justicia

7

Impartir talleres experienciales de masculinidad dirigidos a madres, padres
y adolescentes de las comunidades del municipio coordinados a través de
los grupos de sociedad civil organizados en la localidad, lo cual posibilite la
transformación de paradigmas machistas que generan violencia hacia la mujer.

Cambios Culturales

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Dominio

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

8

Diseñar e implementar en coordinación con el Ministerio de Educación, un
programa de formación de docentes para sensibilizar y transformar conductas
de violencia y revictimización hacia estudiantes mujeres con factores de
vulnerabilidad.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

9

Desarrollar ponencias abiertas a todo público en espacios como centros
escolares, casas comunales y centros de alcance para cambiar los mitos sobre
la salud sexual y reproductiva y su conexión con las causas estructurales de la
violencia contra la mujer.

Abordaje Comunitario

10

Diseñar e implementar campañas de difusión y sensibilización dirigida tanto
a hombres como mujeres, para cambiar los patrones culturales machistas
arraigados en la vida comunitaria del municipio, así como para difundir los
derechos de las mujeres y principios de las nuevas masculinidades.

Cambios Culturales

11

Identificar y diagnosticar familias con características de violencia para diseñar e Abordaje Comunitario
implementar un programa de atención familiar comunitaria, que desarrolle a su
vez convivios familiares para la reflexión y socialización de experiencias, retos y
lecciones aprendidas, provocando una dinámica de autoayuda y restauración del
tejido social. Siendo convocadas a través de organizaciones locales, comités y
ADESCOS.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Dominio

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Dominio

Organizar un grupo de trabajo de la población LGBTI facilitando un proceso de
construcción de una mirada compartida en temas e iniciativas a impulsar, para
provocar la transformación de sus problemáticas y realizar pronunciamientos
ante violaciones a sus Derechos Humanos.

Incidencia y
Participación

– Entablar alianzas con organizaciones con mayores experiencias de trabajo
en la realidad de la población LGBTI, que puedan apoyar a las personas del
Municipio de Tecoluca en sus procesos organizativos, de fortalecimiento e
incidencia.

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

– Apoyar la creación de una mesa municipal o la incorporación de liderazgos
LGBTI a las ya existentes, donde articulan diferentes actores e instituciones
que trabajan en el territorio, para así promover acciones en conjunto que
procuren la inclusión y no discriminación.

San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

– Formular e implementar un plan para declarar al municipio de Tecoluca
como libre de discriminación.

Tecoluca
Zacatecoluca

2

Formular una política pública municipal de forma participativa con líderes y
lideresas de juventudes enfocada a garantizar a la población LGBTI una vida
libre de discriminación; favoreciendo la inclusión social, respeto a la identidad
y expresión de género, acceso a servicios de salud y educación y un clima de
seguridad en espacios públicos.

Políticas Públicas

3

Apoyar la conformación de redes intermunicipales de personas LGTBI
promoviendo y facilitando los espacios para la articulación, formación en temas
de su interés, así como en aquellos que fortalezcan la Defensa y ejercicio de sus
Derechos Humanos.

Incidencia y
Participación

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

4

Impulsar espacios de expresión, eventos, marchas, foros, conversatorios, entre
otros, que contribuyan a la visibilización y expresión de la población LGTBI en la
exigencia y ejercicio de sus derechos.

Abordaje Comunitario

5

Sensibilizar y capacitar a los elementos de la Policía Nacional Civil que prestan
servicio a nivel local, sobre la política del Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública para la atención a la población LGBTI, brindando además el marco
conceptual de derechos, diversidad sexual, los correctos procedimientos y uso
de la fuerza en las actuaciones policiales, para procurar así se brinde un trato
digo a esta población.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

6

Desarrollar y difundir manuales antibullying para centros escolares púbicos
que incorpore una estrategia de implementación pedagógica que contribuya
a prevenir la discriminación, abusos y deserción escolar provocada por el
hostigamiento y diversas expresiones de violencia que sufren las y los jóvenes
en el ámbito estudiantil.

Cambios Culturales

7

Promover el consenso entre organizaciones locales de mujeres, juventudes
y Personas con Discapacidad del municipio de Tecoluca, para que puedan
incorporar en sus enfoques de trabajo la inclusión de la población LGBTI en las
diversas acciones que implementan.

Incidencia y
Participación

8

Divulgar información de utilidad para las personas que atraviesan barreras de
autoaceptación, aceptación familiar y aceptación social ante su orientación
sexual a través de campañas con transmisión de entrevistas en medios locales,
producción de contenido audiovisual y materiales de lectura, brindando a su
vez contenido dirigido a padres, madres y parientes de las personas en su
propio proceso. Compartir historias de vida que contribuyan a visibilizar los
retos sociales y a procurar la sensibilización cultural a través de las experiencias
afrontando las dinámicas machistas y heteronormadas de la sociedad.

Abordaje Comunitario

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

9

Brindar ponencias y talleres dirigidos a docentes y estudiantes sobre el tema de
la diversidad sexual, así como también formular un mecanismo de enseñanza
sobre Derechos Humanos, inclusión y no discriminación de la población LGBTI
que pueda ser aplicado en contextos escolares.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

10

Desarrollar programas y estrategias de formación y sensibilización para
comunidades a través de los comités de salud y diversos grupos organizados
existentes, con el propósito de avanzar en la creación de oportunidades de
participación y aceptación de la población LGBTI. Construir acuerdos con las
instituciones expertas en el tema para que interactúen en la dinámica local.

Abordaje Comunitario

11

Revisar el contenido de educación sexual que se imparte en la asignatura
de orientación para la vida en el nivel de educación media, realizando una
propuesta temática que pueda ser presentada ante el Ministerio de Educación
y otras instituciones del Estado, con el propósito de hacer incidencia para la
transformación de la misma.

Incidencia y
Participación

12

Presentar películas y obras de teatro en espacios abiertos al público, con
el propósito de educar y presentar de manera digna a las personas LGBTI,
procurando facilitar diálogos abiertos para ayudar a que puedan clarificarse
dudas, compartir información de utilidad y sensibilizar sobre inclusión y
Derechos de esta población.

Abordaje Comunitario
Cambios Culturales.

13

Formular propuestas que permitan hacer incidencia para que tanto en las
políticas municipales como en las leyes a nivel nacional sea obligatorio
incorporar a personas LGBTI dentro de la fuerza de trabajo pública y privada.

Incidencia y
participación

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Dominio

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Dominio

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

1

Realizar un diagnóstico de Personas con Discapacidad en el Municipio de
Tecoluca para saber con claridad la cantidad, caracterización y sus necesidades
particulares, con el propósito de publicar un instrumento consultable que
fortalezca la incidencia, formulación de políticas y creación de programas en
esta localidad.

Abordaje Comunitario

2

Formular participativamente la política u ordenanza municipal de atención
a las personas con discapacidad, en la que se aborden de forma integral las
necesidades de esta población, institucionalizando a su vez una oficina de
atención a las personas con discapacidad que articule con las organizaciones
locales. Aperturando la gestión de firmas de apoyo de la población en general
para realizar mayor incidencia y llevar a cabo esta acción a la luz de la solicitud
ciudadana.

Políticas Públicas

3

Diseñar e implementar una campaña de difusión de Derechos en la que
participen Personas con Discapacidad del Municipio de Tecoluca, aprovechando
medios de difusión local y espacios publicitarios, así como jornadas de
formación y organización educativas y comunitarias, con el propósito de
sensibilizar a docentes, familiares y habitantes en general sobre la realidad
existente en la localidad y la necesidad de impulsar transformaciones que
favorezcan a esta población vulnerable.

Cambios Culturales

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

4

Hacer incidencia para que las municipalidades destinen un porcentaje de al
Incidencia y
menos el 5% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, hacia el desarrollo participación
de acciones en beneficio de las personas con discapacidad y al fortalecimiento
de las iniciativas de la sociedad civil organizada que brinda atención a esta
población, formulando a su vez de forma participativa una propuesta de carpeta
técnica - presupuestaría con acciones que contribuyan a la inclusión social.

5

Establecer lineamientos y estándares obligatorios para la construcción y
adaptación de infraestructura con los parámetros de acceso universal tanto
para lugares públicos como para la autorización de construcciones privadas,
contribuyendo así a minimizar las barreras del entorno que dificultan la
independencia de las personas con discapacidad.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque

Dominio

Políticas Públicas
/ Incidencia y
Participación

– Gestionar con el Gobierno Local la adecuación de las piscinas en las
instalaciones del polideportivo municipal, así como también la adecuación
de las instalaciones del parque central, para incrementar la accesibilidad,
prevenir accidentes y mejorar el acceso a estos espacios públicos.

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

– Mejorar infraestructura en las unidades de salud para que las Personas con
Discapacidad puedan hacer uso del sistema de forma accesible al contar con
rampas, baños y otros requerimientos que faciliten accesar a estos servicios.

Definiciones

– Solicitar a la Dirección Departamental de Educación publique un informe
de infraestructura de los centros escolares dentro del municipio detallando
las condiciones acceso universal con las que se cuenta para estudiantes con
discapacidad.

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

6

Promover un plan interno de atención especializada en el servicio de salud
pública que garantice atención de acuerdo a los requerimientos individuales
de las personas con discapacidad en el municipio. Contribuir a que el personal
de salud se capacite en lengua de señas Salvadoreña para posibilitar la
comunicación con personas con discapacidad auditiva.

Abordaje Comunitario

7

Apoyar festivales y actividades deportivas, lúdicas y artísticas que posibiliten
la participación de las personas con discapacidad del municipio de Tecoluca,
contribuyendo así de forma concreta a la inclusión y apertura de espacios en
el que se genera el ejercicio de Derechos de esta población. Articular con las
organizaciones de la sociedad civil presentes en la localidad para crear las
condiciones adecuadas y la generación de incidencia.

Incidencia y
Participación

8

Realizar acciones orientadas a incidir en la aprobación de la ley de inclusión
e impulsar reformas que contribuyan al mejoramiento del acceso a la salud y
educación de calidad para las juventudes, mujeres y hombres con discapacidad.

Incidencia y
participación / Políticas
Públicas.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque

Dominio

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca

– Solicitar al Viceministerio de Transporte que se mandate a que las unidades
del transporte público cuenten con condiciones de accesibilidad para
personas con discapacidad.

Zacatecoluca

9

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

63

Incrementar las capacidades del cuerpo docente que labora en los centros
escolares del municipio, para que puedan gestionar idóneamente la no
discriminación de las y los jóvenes con discapacidad que se encuentran
inscritos en el sistema educativo público, procurando así conductas adecuadas
en el ambiente estudiantil e incrementando las herramientas que mejoran su
desempeño y sensibilización.

ANTERIOR

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

10

Realizar espacios de acercamiento entre la empresa privada presente en el
Municipio de Tecoluca y las organizaciones que trabajan con Personas con
Discapacidad, con el propósito de entablar vínculos de colaboración a las
diversas iniciativas que se impulsan para favorecer a esta población.

Incidencia y
Participación

11

Impulsar la formación de madres, padres y familiares de personas con
discapacidad para contribuir a la correcta relación, cuidado e independencia
que se debe procurar según las necesidades particulares; de igual forma,
incrementar sus conocimientos sobre los Derechos que posee esta población y
los marcos normativos existentes que les favorecen.

Abordaje Comunitario

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

Dominio

San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Realizar foros entre autoridades policiales de la localidad y liderazgos de
juventudes para dialogar sobre puntos de mejora de la PNC en el marco del
respeto a los Derechos Humanos, esto con el fin de generar acuerdos y romper
paradigmas que replican ciclos de violencia, procurando una frecuencia de al
menos dos veces al año y posibilitar así la creación de una mesa local entre
jóvenes y PNC para la implementación de acciones articuladas, prevenir abusos
y disminuir la estigmatización.

Acceso a la justicia

2

Realizar un estudio de la realidad que las juventudes viven en el territorio del
municipio, para que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil
sean más certeros en canalizar sus esfuerzos hacia la atención de necesidades
apremiantes, con mayores impacto y garantizando una participación inclusiva.

Incidencia y
participación

3

Fortalecimiento
Contribuir a que los patrullajes policiales, registros personales y detenciones a
jóvenes se realicen en el marco del respeto a los Derechos Humanos, trato digno Institucional
y correcto uso de la fuerza. Sensibilizando tanto a jóvenes como policías sobre el
respeto mutuo y la generación de confianza, promoviendo la desestigmatización
en el interior del municipio en zonas afectadas por la violencia.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque

Dominio

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

– Promover la realización de actividades recreativas y formativas entre
autoridades y juventudes que contribuyan a erradicar el temor hacia los
elementos policiales.

Definiciones

4

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

65

Crear e implementar un plan de recuperación de espacios públicos entre
Gobierno Local, Policía Nacional Civil y la Población, esto con el fin de generar
espacios seguros y de garantizar el derecho a la libertad, estableciendo dentro
de los propósitos fundamentales que las Asociaciones de Desarrollo Comunal
fomenten la participación juvenil dentro de sus estructuras.

ANTERIOR

Abordaje Comunitario

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

5

Actualizar la política municipal de juventudes y gestionar la colaboración de
Abordaje Comunitario
organizaciones no gubernamentales, así como con Instituciones del Estado, para
impartir talleres de sensibilización y formación sobre el contexto de Derechos
Humanos de cara a la situación de violencia que atraviesa el país, y así fortalecer
a esta población en conocimientos sobre sus Derechos, la forma de ejercerlos y
los mecanismos de denuncia.

6

Hacer incidencia para que se incrementen los controles internos dentro de la
Policía Nacional Civil y así se prevenir que su personal se encuentre ligado al
accionar delincuencial, mejorando de esta forma la confianza de la población
hacia la institución.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

8

Conclusiones

Acceso a la Justicia

– Difundir los mecanismos seguros que la ciudadanía puede usar para
denunciar malos procedimientos, acosos y actos de corrupción.
7

Definiciones

Dominio

Solicitar un espacio de diálogo entre liderazgos juveniles, organizaciones de
la sociedad civil y autoridades militares con poder de decisión, para abordar
la realidad de las actuaciones de las fuerzas armadas designadas a tareas de
seguridad pública, y así identificar acciones que repercutan positivamente en
el interior del país.
Hacer incidencia colaborativa entre el Gobierno Local, empleados públicos
y liderazgos juveniles para fomentar una cultura de transparencia y
corresponsabilidad en los proyectos dirigidos a las juventudes del municipio
propiciando así una mayor inclusión de esta población.

Incidencia y
participación

Incidencia y
Participación

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

9

Sensibilizar a empresas, iglesias y autoridades sobre la igualdad de derechos
entre jóvenes, mujeres y hombres, para que de esta forma disminuyan todos
los tipos de discriminación y exclusión que sufren aquellos que habitan en
comunidades estigmatizadas. Aprovechar para esta labor, los espacios como
asambleas de padres y madres, reuniones de ADESCO, congregaciones
religiosas, entre otros, gestionando la participación de especialistas en el tema.

Abordaje Comunitario

10

Solicitar al Ministerio de Trabajo un informe desglosado de jóvenes por
municipios, que se encuentran trabajando con un salario justo y con
prestaciones laborales que mandata la ley. Hacer contraloría a las políticas y
leyes que favorecen el empleo juvenil los resultados de las ferias de empleo,
promoviendo que estas se realicen en el municipio de Tecoluca de forma
periódica semestral, a partir de alianzas entre la Municipalidad, Ministerio de
Trabajo y Empresa Privada.

Cambios Culturales

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Dominio

– Crear un observatorio entre jóvenes y el Ministerio de Trabajo para
denunciar casos de explotación laboral que no son denunciados por quienes
atraviesan estas condiciones contrarias a Derecho

Tecoluca
Zacatecoluca

– Capacitar y sensibilizar a personal de recursos humanos de la empresa
privadas e instituciones públicas para que en los procesos de selección no se
replique la estigmatización y discriminación

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

11

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Dominio

Fortalecer los talleres vocacionales a nivel municipal atendiendo los diversos
sectores territoriales, partiendo de un diagnóstico de mercado laboral,
propiciando las condiciones formativas de acceso y administración de capitales
semilla, para que jóvenes puedan emprender por cuenta propia sus modelos de
sostenibilidad económica.

Fortalecimiento
Institucional

– Crear programas para que los jóvenes puedan realizar pasantías laborales,
con incentivos económicos para así obtener experiencia laboral en la
localidad.

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

12

Crear a través del consenso con las juventudes, proyectos de sano esparcimiento Abordaje Comunitario
en las comunidades impulsado de la mano con centros escolares, comités
y organizaciones locales. Aperturar espacios de expresión cultural que
contribuyan al uso productivo del tiempo, procurando la inclusión de la
diversidad de las juventudes en las iniciativas.

13

Promover una alianza entre el Foro Nacional de Salud y organizaciones juveniles
para solicitar a autoridades del MINSAL e ISSS atención de calidad integral a
la población joven. Solicitar al gobierno un protocolo de salud integral para la
atención a jóvenes en la prestación de servicios de salud.

14

Crear puntos de acceso a la información pública por parte de las Organizaciones Incidencia y
no Gubernamentales en donde se brinde información de la implementación
Participación
de proyectos, así como también respecto a los procesos de selección de
personal, para que cada proyecto sea una fuente de oportunidades dentro de la
comunidad.

San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Políticas Públicas

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Tecoluca

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

15

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Dominio

Ampliar a través de formación estructurada y campañas de difusión, los
Cambios Culturales
conocimientos sobre todo tipo de discriminación social para que las etiquetas
sean parte del pasado, generando confianza y armonía en la población, como
una forma de romper esquemas, promover la libertad de pensamiento y
expresión, al igual que fomentar el libre desplazamiento de las y los jóvenes
en el municipio.

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes

69

ANTERIOR

SIGUIENTE

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos
Proyecto Derechos y Dignidad

COJUTEPEQUE

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Puntos de acción temáticos consentuados:

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

Mujeres

San Vicente – Apastepeque

Población
LGBTI

Personas con
discapacidad

Jóvenes

Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de Cojutepeque

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Dominio

Apoyar la formulación participativa de un programa para mujeres rurales que
contribuya a la independencia económica y la prevención de los diversos tipos
de violencia contra la mujer, fortaleciendo el trabajo en red y los canales seguros
de denuncia.

Políticas Públicas

- Organizar a las mujeres rurales del municipio de Cojutepeque con el
propósito de abordar el acercamiento de los servicios municipales y del
Estado a través de las instituciones que convergen en el Comité Municipal de
Prevención de Violencia.

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque

2

Crear la red intermunicipal de mujeres jóvenes, estableciendo alianzas que
contribuyan a la generación de espacios de participación y creación de
iniciativas compartidas.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

3

Diagnosticar la realidad que viven las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes
que trabajan en el sector comercial informal del municipio, con el propósito de
crear un documento que contribuya a la toma de decisiones y formulación de
acciones para prevenir la violencia contra esta población de mujeres.

Cambios Culturales

4

Formular un programa municipal de apoyo a las mujeres jóvenes, haciendo
un mapeo de aquellas que destacan en su formación media contribuyendo a
que continúen sus estudios superiores o formación en habilidades técnicas,
deportivas y artísticas.

Políticas Públicas

5

Expandir círculos de apoyo de mujeres víctimas de violencia formando
facilitadoras y adecuando metodologías que contribuyan a realizar un
tratamiento desde las comunidades.

Abordaje Comunitario

San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de Cojutepeque

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Dominio

6

Crear con las instituciones de seguridad y defensa nacional presentes en el
municipio una directriz consensuada para la prevención de acoso hacia las
mujeres por parte de los agentes y efectivos en servicio en el Municipio.

Cambios Culturales

7

Formar al cuerpo de agentes municipales con el propósito de prevenir que en el
ejercicio de sus cargos se realicen prácticas y actitudes fundadas en paradigmas
machistas.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

–Establecer directrices administrativas aprobadas y comunicadas desde el
Concejo Municipal sobre el código ético y de conducta de los elementos.

Cojutepeque

8

Brindar asistencia técnica para que la unidad municipal de la mujer formule
su plan de trabajo anual de forma participativa con claridad de la asignación
presupuestaria a ejecutar, articulando esfuerzos con otras instituciones
gubernamentales y no gubernamentales para la implementación de iniciativas
focalizadas sin duplicidad ni dispersión.

Incidencia y
Participación

9

Fortalecer mecanismos de atención compartida ante casos de violencia contra
la mujer, apoyando espacios de articulación, formación y sensibilización
interinstitucional en los cuales participen liderazgos de mujeres que puedan a
su vez convertirse en replicadoras del conocimiento y brindar orientación en sus
comunidades.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

10

Hacer alianzas con universidades y organizaciones no gubernamentales
especialistas en temas de Derechos de Mujeres para implementar
periódicamente talleres, cursos y diplomados dirigido a esta a población con el
propósito de promover su empoderamiento.

Cambios Culturales

San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

MUJERES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Mujeres de Cojutepeque

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

11

Proceso de diálogo a
nivel municipal

Dominio

Establecer mecanismos de revisión periódicas del nivel de inclusión de
niñas, adolescentes mujeres jóvenes en los programas municipales e
interinstitucionales, con el propósito de asegurar constantemente la inclusión y
participación equitativa.

Políticas Públicas

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de Cojutepeque

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

1

Implementar un proceso de formación dirigido a agentes de la Policía Nacional
Acceso a la Justicia
Civil y Agentes Municipales sobre derechos de la población LGBTI, uso adecuado
de la fuerza, políticas y marcos normativos.

2

Organizar un grupo gestor de una estrategia gradual para transformar los
paradigmas locales y promover los Derechos Humanos de la personas LGBTI.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

3

Realizar convocatorias abiertas para invitar a espacios de diálogo con ponentes
especialistas en diversos temas sobre población LGBTI y así posibilitar un clima
habilitante para la organización de un colectivo.

Abordaje Comunitario

4

Apoyar a colectivos emergentes de población LGBTI del municipio gestionando
alianzas con organizaciones experimentadas para compartir sus avances,
lecciones aprendidas y logros alcanzados.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

5

Incluir el tema de género y diversidad sexual en las mesas de trabajo del Comité
Municipal de Prevención de Violencia con actividades verificables dentro de su
planificación anual.

Políticas Públicas

6

Organizar espacios de interlocución para compartir con liderazgos estratégicos
y ciudadanía en general las leyes, decretos, políticas y tratados internacionales
que garantizan los derechos de la población LGBTI, así como también compartir
mensajes de inclusión e igualdad que contribuyan a deconstruir la perspectiva
machista que la sociedad local se ha creado a través del tiempo.

Abordaje Comunitario

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Dominio

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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SIGUIENTE

LGBTI

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
LGBTI de Cojutepeque

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

7

Crear una lista de buenas prácticas docentes para prevenir la deserción escolar
de personas jóvenes LGBTI, quienes se encuentran vulnerables a abandonar sus
estudios debido a la discriminación y hostigamientos que se dan en el ámbito
escolar.

Cambios Culturales

8

Formular un instructivo municipal antidiscriminación para prevenir que los
servidores públicos realicen prácticas de exclusión u agresión hacia las personas
LGBTI.

Políticas Públicas

9

Que el observatorio municipal de violencia en articulación con la Policía Nacional Acceso a la Justicia
Civil y el Instituto Salvadoreño de Medicina Legal establezcan criterios para
cuantificar y documentar delitos cometidos contra personas LGBTI.

10

Hacer alianzas con universidades que cuenten con especialidades de
comunicación y diseño para formular una estrategia de promoción de Derechos
Humanos de las personas LGBTI.

Cambios Culturales

11

Apoyar eventos de expresión y ejercicio de Derechos de la Población LGBTI,
propiciar su participación en las diversas iniciativas municipales y articular con
las instituciones locales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos para establecer trabajo colaborativo.

Cambios Culturales

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Dominio

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de Cojutepeque

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

1

Brindar asistencia técnica para la creación participativa de un programa
municipal de atención a las personas con discapacidad en el que participe la
ciudadanía, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.

Políticas Públicas

2

Elaborar un censo de personas con discapacidad que habitan en el municipio,
recopilando información sobre el tipo de discapacidad, entorno familiar y
necesidades específicas.

Abordaje Comunitario

3

Apoyar e implementar el diseño de cursos de formación en diversas
especialidades, herramientas, terapias, marcos conceptuales y de derechos para
el abordaje correcto en los diversos tipos de discapacidad.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

4

Crear iniciativas productivas como talleres de alta costura y sistemas de
cultivos agrícolas que sean desarrollados por personas con discapacidad, para
que puedan vivir en inclusión social a través de la formación de capacidades,
conocimientos y oportunidades de negocio que disminuyan las vulnerabilidades
que surgen a partir de la falta de autonomía financiera.

Abordaje Comunitario

5

Crear la red intermunicipal de personas con discapacidad que reúna a activistas
independientes, grupos organizados e instituciones públicas con el propósito
de impulsar acciones estratégicas que contribuyan a mejorar la realidad de esta
población.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

6

Propiciar el intercambio de experiencias entre grupos formales e informales de
personas con discapacidad, acercándoles a las instituciones gubernamentales y
entes de cooperación para compartir avances, retos y buenas prácticas.

Incidencia y
Participación

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones

Dominio

Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Personas con Discapacidad de Cojutepeque

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

7

Organizar eventos para empresarios y líderes eclesiásticos que contribuyan a la
sensibilización de estos sectores y así compartir buenas prácticas y experiencias
de programas de inclusión para la población con discapacidad.

Incidencia y
Participación

8

Hacer una identificación de programas, proyectos y organizaciones que apoyan
a la población con discapacidad, a sus cuidadores y familiares.

Incidencia y
Participación

9

Hacer incidencia para que se abran espacios de participación de población
local con discapacidad en los diálogos que se impulsan las instituciones
gubernamentales a nivel nacional.

Incidencia y
Participación

10

Apoyar a entidades públicas, no gubernamentales y privadas para que se
implementen espacios para la sensibilización y capacitación de su personal y de
sus liderazgos en conocimientos, habilidades y herramientas para la atención de
calidad y calidez hacia las personas con discapacidad.

Cambios Culturales

11

Revisar y actualizar las normas técnicas de construcción que posee la
municipalidad, con el propósito de que se adecúe la infraestructura, tanto en
los espacios de uso público como en los proyectos de la empresa privada,
asegurando el acceso universal en el municipio.

Políticas Públicas

12

Contribuir a través de políticas municipales a que la empresa privada presente
en el municipio cumpla con una cuota de empleabilidad para personas con
discapacidad; así como también, las empresas a las cuales la comuna adjudica
proyectos temporales con fondos públicos.

Cambios Culturales

13

Desarrollar espacios de formación en herramientas y métodos de comunicación Cambios Culturales
y lectura para personas con discapacidad visual y auditiva, así como también
aperturar espacios de formación para que la población sin discapacidad también
pueda aprender estas herramientas de comunicación.

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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Dominio

ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Cojutepeque

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

1

Crear y fortalecer redes de juventudes en el municipio impulsando el desarrollo
de iniciativas artísticas y culturales, así como procesos de formación y
sensibilización que de forma articulada contribuyan a la desestigmatización de
las personas jóvenes y la prevención de violaciones a sus Derechos.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

2

Brindar asistencia técnica para la elaboración o actualización participativa de
políticas públicas y ordenanzas municipales, así como manuales, procedimientos
internos, hojas de atención, planes, entre otros que en materia de juventudes
pueden ser aplicados por el Gobierno Local, Comités Municipales de Prevención
de Violencia o por las instituciones que convergen en la localidad.

Políticas Públicas

3

Dotar de metodologías, herramientas y equipamientos a organizaciones
y colectivos locales que trabajan con juventudes, contribuyendo así al
fortalecimiento de iniciativas que ya se encuentren en marcha.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

4

Contribuir a que las organizaciones de sociedad civil, entidades religiosas e
instituciones gubernamentales a nivel local, formulen e implementen planes para
la enseñanza de la diversidad, género, educación sexual y reproductiva dirigido
a la niñez, adolescencia y juventudes, con el objetivo de romper los paradigmas
que conllevan a evitar el abordaje del tema y consensuar acciones que puedan
impulsarse con un enfoque educativo.

Cambios Culturales

5

Impulsar formación humana con alcance comunitario que incluya dentro sus ejes Abordaje Comunitario
liderazgo, valores y derechos humanos, así como también habilidades para la
vida, con el propósito de contribuir al surgimiento de nuevos líderes y lideresas
que promuevan el desarrollo urbano y rural; así como al empoderamiento y
bienestar de la población.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Cojutepeque

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

6

Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos de población joven
vulnerable, visibilizando las expresiones artísticas y culturas urbanas juveniles,
las cuales ante el contexto de violencia son estigmatizadas por las fuerzas de
seguridad del Estado, asociándolas a agrupaciones ilícitas y vinculándoles a
maras o pandillas por su imagen o por el uso del espacio público en grupos.

Cambios Culturales

7

Realizar talleres de formación y sensibilización con grupos focalizados de
padres, madres, educadores, juventudes y personal de instituciones que brindan
seguridad en las localidades, para promover el respeto de los derechos de la
población joven ante el contexto de violencia.

Abordaje Comunitario

8

Desarrollar políticas de uso de la fuerza a todas las instituciones que de alguna
medida en la actualidad cumplen tareas de seguridad pública, como la fuerza
armada de El Salvador y los cuerpos de agentes metropolitanos.

Políticas Públicas

9

Apoyar a las autoridades del ramo de educación para impulsar un proceso de
sensibilización de los docentes y demás personal del sistema educativo del
municipio, entorno a los derechos y la inclusión de las poblaciones vulnerables,
siendo incluido como una acción de sus planes estratégicos, con el propósito de
prevenir la discriminación y garantizar el derecho a la educación de calidad con
personal consciente y capacitado.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

10

Brindar apoyo, formación y asistencia técnica para que las organizaciones de la
Incidencia y
sociedad civil puedan hacer incidencia en el diseño, aprobación, implementación Participación
y monitoreo de políticas públicas en favor de las juventudes.

11

Brindar asistencia jurídica para la formalización de personería legal a colectivos
de jóvenes en el Municipio.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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ANTERIOR

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

SIGUIENTE

JÓVENES

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

Puntos de acción temáticos consensuados para población
Juventudes de Cojutepeque

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

12

Proceso de diálogo a
nivel municipal

Dominio

Brindar formación en formulación de proyectos, manejo de comunicaciones,
gestión de recursos y planificación estratégica a organizaciones juveniles para
que puedan fortalecer su labor e impacto en la localidad.

Fortalecimiento
Institucional /
Organizacional

Municipios

Ahuachapán – Atiquizaya

Cojutepeque
San Vicente – Apastepeque
Sonsonate - Sonzacate

Tecoluca
Zacatecoluca

Definiciones

Conclusiones
Listado de
organizaciones
participantes
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SIGUIENTE

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

DEFINICIONES

Proyecto Derechos y Dignidad

A continuación, se presentan una serie de definiciones
que contribuirán a la comprensión del contenido del
documento en el contexto del proceso de diálogo
diseñado y facilitado por Partners El Salvador en el
marco del Proyecto Derechos y Dignidad.

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Municipios

Hoja de Ruta Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos:

Definiciones

Sistematización y consolidación pública de los
Puntos de Acción Temáticos (PAT) priorizados
por representantes de distintos grupos de interés,
para el mejoramiento de los Sistemas de Derechos
Humanos en El Salvador. La Hoja de Ruta será un
documento flexible y vivo, que podrá revisarse y
ampliarse, ateniendo a los cambios en el contexto y las
necesidades de las organizaciones participantes y las
poblaciones de interés.

Conclusiones

Listado de
organizaciones
participantes

La Hoja de Ruta Colaborativa busca:
• Servir como un mínimo común denominador, o
primer nivel de consenso, entre representantes
de los cuatro grupos de población con respecto
a las prioridades de corto y mediano plazo para

fortalecer los Sistemas de Derechos Humanos en El
Salvador.
• Constituir una guía adicional para las acciones
de incidencia de las organizaciones y líderes
participantes en el proceso de diálogo. No busca
substituir las agendas colectivas o individuales de
las organizaciones participantes, sino servir como
insumo adicional de las mismas.
• Contribuir a fortalecer las relaciones y puentes
de comunicación y colaboración entre las
organizaciones participantes al ser el resultado de
un proceso colectivo de reflexión, priorización y
construcción de acuerdos.

Puntos de Acción Temáticos:
Acciones priorizadas por representantes de los
distintos grupos de población (mujeres, LGBTI,
personas con discapacidad y jóvenes) integrados en
la Plataforma de Derechos Humanos. Dichas acciones
priorizadas constituyen una agenda común para el
mejoramiento de los Sistemas de Derechos Humanos
en beneficio de los grupos de población integrados en
la Hoja de Ruta Colaborativa.
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SIGUIENTE

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

DEFINICIONES

Proyecto Derechos y Dignidad

Capítulos Municipales:

Presentación

Se refiere al total de Puntos de Acción Temáticos
formulados para cada población priorizada en cada
municipio de intervención del Proyecto Derechos y
Dignidad, resultado de la ampliación de la Hoja de
Ruta Colaborativa de Inclusión y Derechos Humanos.

Proceso de diálogo a
nivel municipal
Municipios

Definiciones

Diálogos:
Espacios y procesos semi-estructurados de reflexión
y discusión colectiva, cuyo objetivo es identificar
y acordar las acciones de corto y mediano plazo
para integrar la Hoja de Ruta Colaborativa. Estos
espacios y procesos tienen por objetivos: identificar
intereses compartidos y generar opciones que
puedan transformarse en propuestas de acción
consensuadas. En este sentido, utilizan una serie de
técnicas específicas para estructurar las reflexiones y
discusiones en grupo.

Conclusiones

Listado de
organizaciones
participantes

Consenso:
Mecanismo de toma de decisiones mediante el cual
se busca satisfacer las necesidades y responder a

las preocupaciones de las personas participantes en
el proceso. El consenso se alcanza cuando todas las
personas participantes pueden “vivir con la propuesta”
sobre la cual se está decidiendo, incluso si dicha
propuesta no representa la integralidad de su agenda
inicial.

Dominio:
Se entiende como dominio al grupo característico con
el cual se asocian los Puntos de Acción Temáticos.
Estos dominios fueron establecidos a partir de analizar
las propuestas que resultaron de la inteligencia
colectiva al identificar el enfoque de su incidencia.

Interseccionalidad:
En el proceso de diálogo el Proyecto aplicó el
enfoque de interseccionalidad entendiéndolo como
la interrelación de las poblaciones priorizadas dado
a sus características, contextos y problemáticas
comunes, facilitando la generación de planteamientos
que procuran mayor acierto a partir de un análisis
multifocal de las personas donde, por ejemplo: al
analizar temas de juventudes, se revisó la perspectiva

82

ANTERIOR

SIGUIENTE

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

DEFINICIONES

Proyecto Derechos y Dignidad

Presentación

de mujeres jóvenes, jóvenes con discapacidad y
jóvenes LGBTI.

de forma voluntaria una labor social en beneficio de
las poblaciones vulnerables.

Proceso de diálogo a
nivel municipal

Organizaciones de la Sociedad Civil:

Poblaciones Priorizadas:

En el proceso de diálogo se reconocen como
Organizaciones de la Sociedad Civil a aquellos grupos
de personas integrados a partir del logro de objetivos
comunes en beneficio de la sociedad, encontrándose o
no constituidos legalmente.

El proyecto Derechos y Dignidad estableció como
poblaciones priorizadas a mujeres y juventudes
afectadas por el fenómeno de la violencia, personas
con discapacidad y población LGBTI.

Municipios

Definiciones

Conclusiones

Entidades:

Listado de
organizaciones
participantes

El término se utiliza para hacer referencia a la diversas
de Organizaciones de Sociedad Civil o Instituciones
Gubernamentales representadas en los municipios,
tales como: asociaciones, fundaciones, cooperativas,
colectivos, iglesias, universidades, municipalidades
entre otros.

Activistas:
Toda aquella persona que, de manera personal o
asociada a una Organización de Sociedad Civil, ejerce
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El tejido organizacional para la defensa de
Derechos Humanos en el nivel local.

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

La ampliación de la hoja de ruta con Capítulos Municipales
permitió identificar que se ha avanzado en el acceso de
oportunidades de fortalecimiento e incidencia de las
Organizaciones de Sociedad Civil radicadas en la ciudad
capital y las más próximas a ella, en comparación a las
radicadas en el interior del país. Es valioso reconocer
que hay Organizaciones centralizadas en San Salvador
que impulsan iniciativas en municipios de otras zonas
del país; sin embargo, esto está condicionado al nivel de
sostenibilidad financiera que gestionan para las mismas.

Municipios

Definiciones

Conclusiones

Listado de
organizaciones
participantes

No es desconocido que las vulneraciones a Derechos
Humanos de la población se extienden por todo el
territorio nacional y su aumento o disminución se ve
influenciado en alta medida por las políticas seguridad,
inclusión y no discriminación que determinan los
gobiernos de turno. Ante esto es oportuno traer al
presente que, el avance en el tejido de redes organizativas
para la defensa de Derechos Humanos en el nivel
municipal, requiere ser fortalecido a través de acciones
consensuadas por liderazgos locales contempladas en
los Puntos de Acción de Temáticos, en resumen se puede
hablar de: 1) Crear espacios para el reconocimiento de

los liderazgos entre sí; 2) Desarrollar habilidades de
gestión organizacional; 3) Brindar acompañamiento
técnico que instale capacidades; 4) Tender puentes de
comunicación entre organizaciones y las instituciones
gubernamentales; y 5) Transferir aprendizajes de las
organizaciones con experiencias desarrolladas.

Las dinámicas relacionales entre las
Organizaciones de Sociedad Civil y las
Instituciones locales.
El proceso de diálogo a nivel local permitió observar
distanciamiento de los planes de acción e inversión de
la municipalidad e instituciones locales en relación con
las agendas de las Organizaciones de Sociedad Civil
(OSC), se puede poner en consideración que esta baja
colaboración se ve influenciada por dinámicas políticopartidarias, percepciones basadas en la desconfianza y
la ausencia de espacios facilitados de comunicación.
Ahora es importante resaltar que, en ocasiones los
planes institucionales creados tienen coincidencias con
los intereses de las OSC y viceversa, pero su legitimidad
se desmejora en la medida que no se generan espacios
participativos para su diseño, implementación y

84

ANTERIOR

SIGUIENTE

Capítulos Municipales
de la Hoja de Ruta
Colaborativa de Inclusión y
Derechos Humanos

CONCLUSIONES

Proyecto Derechos y Dignidad

monitoreo. Sin duda alguna, los procesos participativos
requieren una mayor inversión de tiempo, pero el redito
de esto se obtiene en la sostenibilidad de las iniciativas.

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Para derribar este distanciamiento entre las OSC y
las instituciones es importante propiciar el rol del
tercero imparcial que facilite el acercamiento de las
perspectivas, aplique estrategias de generación de
confianza interpersonal y les conduzca a la obtención
de logros comunes.

Municipios

Definiciones

Conclusiones

El proceso de diálogo como una experiencia
pedagógica.

Listado de
organizaciones
participantes

Los espacios de diálogo diseñados y facilitados por
Partners El Salvador en el marco del Proyecto Derechos
y Dignidad, fueron reconocidos frecuentemente como
un ejercicio poco común en el nivel local. Se destaca
que estos han brindado un aprendizaje útil para la
gestión de las coordinaciones internas y externas de las
organizaciones.
Atravesar una experiencia con técnicas dialógicas, ha
contribuido a que los liderazgos identifiquen la riqueza
creativa de la inteligencia colectiva. Usualmente el
fortalecimiento en conocimientos y capacidades

suelen enfocarse en las aristas temáticas, lo cual es
fundamental; pero también, debemos preguntarnos
cómo el fortalecimiento de cualquier organización o
iniciativa se robustece con habilidades que permitan la
co-creación, afecten positivamente en la integración,
mejoren el impacto y propicien la reflexión permanente.
En razón a lo anterior, sirva la presente conclusión para
hacer un llamado al lector a contemplar ante cualquier
implementación multiactor, la relevancia de los procesos
colectivos cuidados metodológicamente, considerando
al diálogo no como un elemento accesorio que puede
demorar las intervenciones, sino como un vehículo que
asegura el recorrido hacia un horizonte común.

La estigmatización de la labor de Defensa de
Derechos Humanos.
Se identificó tanto en el mapeo de actores como
en los espacios de diálogo que, frecuentemente las
organizaciones locales no se reconocían a sí mismas
como defensoras de Derechos Humanos, aunque al
analizar junto a ellas su labor, fue evidente que ejercen
promoción y defensa de estos. En el nivel municipal
el concepto de Derechos Humanos sufre de una
connotación negativa, por lo que también abanderar
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esta causa de manera explícita no ha sido lo más usual
en los espacios organizativos.

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Hay. poblaciones .que .sobrellevan .con .mayores dificultades
el hecho de ser defensores de Derechos Humanos, para
el caso específico de la población LGBTI, que siendo
la menos organizada en los municipios intervenidos,
sufre alta discriminación ante los paradigmas hetero
patriarcales de la Sociedad Salvadoreña que también
se reflejan en la institucionalidad, aparejado a ello se
suma la violencia que les genera visibilizarse como
defensores y defensaras.

Municipios

Definiciones

Conclusiones

Ante esto, debemos pensar en los riesgos que trae
consigo el rol de Defensor de Derechos Humanos, por
lo que no debe dejarse a un lado la socialización de
los protocolos de protección y los marcos nacionales e
internacionales que respaldan esta labor.

Listado de
organizaciones
participantes

Con este apartado se desea transferir algunas de las
principales reflexiones que ha ofrecido el proceso
desarrollado. Se hace el llamado para que el lector
reciba esta herramienta como una invitación a sumarse
en la construcción de un país más tolerante, justo y
equitativo. Pedimos compartirla con la sociedad civil,
academia e instituciones del Estado. Partners El Salvador

se encuentra en la disponibilidad de socializar sus
experiencias de Diálogo, Facilitación y Construcción de
Consensos, pues solo con un compromiso compartido
podremos juntos construir un país más Inclusivo y
respetuoso de los Derechos Humanos.
Para cerrar, reciban de parte del Proyecto Derechos
y Dignidad un sentido reconocimiento a todas las
asociaciones, fundaciones, cooperativas, colectivos,
unidades municipales, instituciones gubernamentales
y activistas que dedicaron voluntariamente su tiempo,
experiencia y esfuerzo en la construcción de un producto
colectivo, el cual ahora refleja sus voces y sirve para ellas
y ellos mismos. A ustedes Gracias. A continuación una
lista de los creadores de las propuestas compartidas.

Descarga:
www.partnerselsalvador.com
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Municipios

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Listado de entidades representadas en los espacios
de diálogos

Número de
entidades

Número de
participantes por
municipio

12

40

Asociación Juventud Integral El Sauce
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local

Municipios

Asociación de Personas con discapacidad de
Sonsonate

Definiciones

Asociación Diversidad Sexual en Acción
SONSONATE/
SONZACATE

Conclusiones

Listado de
organizaciones
participantes

Asociación Huellitas en mi Corazón
Aldeas Infantiles S.O.S Sonsonate
Centro Supérate de Sonsonate
Unidad Municipal de la Mujer de Sonzacate
Unidad Municipal de juventud de Sonzacate
Universidad Modular Abierta
Unidad de la mujer de Acajutla
Oficina de Atención Ciudadana - Izalco
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Municipios
Presentación

Listado de entidades representadas en los espacios
de diálogos

Número de
entidades

Número de
participantes por
municipio

13

46

Asociación Salvadoreña de Mujeres las
Gardenias

Proceso de diálogo a
nivel municipal

Asociación Ahuachapán Sin Barreras

Municipios

Equipo de Desarrollo Unificado Comprometido
con el Arte y la Educación (EDUC-ARTE).

Definiciones

Colectivo de Mujeres Jóvenes Capullitas de Alelí
Asociación Coordinadora Intersectorial de
la Juventud del Occidente de El Salvador
(ACIJOES).

Conclusiones

Listado de
organizaciones
participantes

AHUACHAPAN /
ATIQUIZAYA

Asociación de Mujeres Emprendedoras de
Ahuachapán "Bendición de Dios" (AMEABED)
Fundación J.Borja
Asociación Pokomames por el Medio Ambiente
(APOKAM)
Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y
Restauración Ambiental (FUNDESYRAM).
Escuela de Educación Especial de Ahuachapán
Unidad Municipal de la mujer de Ahuachapán
Unidad Municipal de Juventud de Ahuachapán
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Presentación

Municipios
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Listado de entidades representadas en los espacios
de diálogos

Número de
entidades

Número de
participantes por
municipio

11

37

Asociación Juvenil de Desarrollo Social (AJDS)
Municipios

Universidad Católica de El Salvador
Asociación Cooperativa para el Desarrollo
Turístico (ACODESTUR)

Definiciones

Colectivo Juvenil Clan 44
Conclusiones

Radio Municipal de Cojutepeque

Listado de
organizaciones
participantes

COJUTEPEQUE

Asociación Agropecuaria de Mujeres
Productoras y Procesadoras Delicias de
Cuscatlán (AMUPADESCUS).
Fundación para el Desarrollo de la Cultura a
través de las Artes de Cojutepeque (Fundarte).
Asociación Juvenil Cedros.
Colectivo Juvenil de Danza Misstery.
Comité Municipal de Prevención de la Violencia
de Cojutepeque
Oficina Municipal de Atención a Personas
con Discapacidad de El Carmen Cuscatlán
(OMADIS).
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Municipios

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Listado de entidades representadas en los espacios
de diálogos

Número de
entidades

Número de
participantes por
municipio

7

38

Instituto Salvadoreño de la Mujer ISDEMU- San
Vicente
Fundación Casa de los Sueños FundarCult

Municipios

Colectivo de Incidencia Juvenil CIJU
Definiciones

SAN VICENTE

Asociación de Personas con Discapacidad de
Apastepeque APCODISA
Programa de Alfabetización UPAN

Conclusiones

Unidad Juvenil PDDH

Listado de
organizaciones
participantes

Trabajo Social UES-FMP
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Municipios

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Listado de entidades representadas en los espacios
de diálogos

Número de
entidades

Número de
participantes por
municipio

14

66

Grupo Juvenil Dance Dreamers
Asociación Intercomunal Ser Jóven

Municipios

Comité de Jóvenes de Santa Mónica
Asociación Municipal de Mujeres de Tecoluca

Definiciones

Comité de Mujeres de Santa Mónica
Centro de Alcance Sector Pueblo

Conclusiones

Centro de Alcance El Milagro

Listado de
organizaciones
participantes

TECOLUCA

Centro de Alcance Sector Volcán
Centro de Alcance San Nicolás
Centro de Alcance La Esperanza
Asociación de Mujeres Rurales de Tecoluca
ASMUR
Asociación de Personas con Discapacidad Los
Angelitos
Comité Municipal de Prevención de la Violencia
Tecoluca
Radio Tehuacán
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Municipios

Presentación
Proceso de diálogo a
nivel municipal

Listado de entidades representadas en los espacios
de diálogos

Número de
entidades

Número de
participantes por
municipio

9

46

66 entidades
representadas

273 personas
participantes

Colectivo Juvenil DEMOLE
Colectivo LGBTI Valenzuela

Municipios

Asociación de Mujeres Viroleñas de
Zacatecoluca (AMUVIZ)

Definiciones

Asociación de Personas con Discapacidad de
Zacatecoluca (APDIZA)

Conclusiones

ZACATECOLUCA

Asociación Intersectorial para el Desarrollo
Económico y el Progreso Social - CIDEP
Asociación Fundación para la Cooperación y el
Desarrollo Comunal de El Salvador - CORDES

Listado de
organizaciones
participantes

Comité Municipal de Prevención de Violencia de
Zacatecoluca
Colectivo Juvenil Dale
Iniciativa para el Desarrollo Económico y Social
(IDES)
TOTAL
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Mujeres, LGBTI, Personas con
Discapacidad y Jóvenes
Proyecto Derechos y Dignidad

