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TEORÍA DE CAMBIO
PROGRAMA DE LARGO PLAZO: 10 AÑOS 
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E
Pensamiento crítico generado a través 

del intercambio de información, 
comunicación y educación, contribuye a 
la conciencia pública y genera acciones 
para prevenir la violencia basada en el 

género.

Los Actoras/es políticos con 
conciencia y comprensión del 
problema aprueban y aplican 

las leyes.

La coordinación entre los actores 
estatales genera conciencia y 
comprensión del problema por 
parte de los partidos políticos.

Construir Relaciones Justas y 
Equitativas con la 
Responsabilidad de las 
Instituciones del Estado

La coordinación entre los 
actores estatales genera 
conciencia y comprensión del 
problema por parte de los 
partidos políticos.

 Indicadores
 Supuestos
 Sostenibilidad
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Metas
Local Governments, Institutions
Public at the national level, Ministry of Education,
CNSCC, CMPV, Institutions of the
sector justice, Asamblea Legislativa, UNICEF, 
International cooperation, private sector.

Movimiento de Mujeres, Organizaciones de 
Mujeres, Feministas y Sociedad 

Civil, Redes de ONG de Infancia y adolescencia

Ventanas ciudadanas, Comités de Prevención 
de GBV , en las escuelas, Zonas de juego, 

Campañas: entre tú y yo, una vida diferente, 
Detener la violencia contra 

mujeres y niñas, Poner una meta 
en el machismo

Aumentar el nivel de conocimiento de la 
ciudadanía y funcionarias/os públicos

Cambios en la aplicación de las políticas 
públicas y en las prácticas cotidianas de 
las personas clave responsables de la 
prevención de la violencia de género

Contribuir a reducir los niveles de violencia de 
género en los municipios priorizados mediante 
esfuerzos coordinados y coordinados con la 
estrategia de prevención y las organizaciones 
sociales que tienen competencias para prevenir 
la violencia de género

Agentes de Cambio

Gobiernos Locales, Instituciones Públicas a 
nivel nacional, Ministerio de Educación, CNSCC,
CMPV, Instituciones del sector justicia,
Asamblea Legislativa, UNICEF,
Cooperación internacional, sector privado



Page 5



Page 6

Cambios en políticas
institucionales y 

leyes

Implementando
proyectos

conjuntos con 
UNICEF, MINED

Empoderamiento de 
mujeres de base

Mujeres en
ventanas

ciudadanas a nivel
local

Mecanismos de género
de instituciones

públicas

Redes de mujeres
lideresas y de ventana

ciudadana en
intercambio de 

aprendizaje. GUA-ELS

Comités de 
prevención de 
violencias basadas
en género. 
Estudiantes, 
docentes, madres, 
padres y/o 
referentes
familiares.

Advocacy 
Capacity

Conciencia
pública del 
problema

Trabajando juntas 
con municipalidad

y comités
municipal de 

prevención y con 
otras mujeres.

Cambios Institucionales en
sus practicas y en atención a 
las usuarias.

Elaboración de Políticas
de Igualdad

Contribuciones

Mujeres lideresas interactuando en los espacios
municipales con los Comités municipales de 

prevención de violencia como agentes de cambio

Redes de 
mecanismos

institucionales de 
género. Gua-ELS

Fortalecimiento a 
secretarias y/o unidades 
de género

Fortalecimiento a 
escuelas de 
instituciones públicas

Fortalecimiento especializado a 
funcionarias/os para mecanismos 

especializados de atención a 
mujeres víctimas 

Diplomados, cursos 
especializados a diputadas/os 

en función legislativa con 
enfoque de género.. GPM.

Red de ONG,s de mujeres, 
feministas y académicas 
trabajando juntas con 
estrategias de campaña.”entre 
vos y yo”.
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Revisión estratégica del Programa de Justicia de Género de los 
tres últimos 3 años

Laura Roper
• Efectividad del programa: se planificó y se 

lograron avances concretos en la 
institucionalización de las leyes y en la 
facilitación de su implementación.

• Sostenibilidad: hay más actores 
(gubernamentales y no gubernamentales).  
Eficiencia: se trabajó con un presupuesto 
muy modesto y recursos apalancados con 
éxito a través de cofinanciación y 
cooperación. 

• Continuidad del Programa en el largo 
plazo: Compromiso de Oxfam de invertir en 
asegurar la aplicación ha sido muy 
pertinente.

• Impacto: se identificó a participantes que se 
involucraron en los procesos que han 
asumido compromiso  están promoviendo 
cambios en sus instituciones por ejemplo: 
juezas/es, abogadas/os, diputadas/os,  
magistradas, docentes, estudiantes, 
madres, padres, mujeres lideresas, 
alcaldesas/es.

Mo Hume
 Existen estrategias claras para influir en los 

actoras/es locales y nacionales.
 Impactos concretos identificados en el 

desarrollo de políticas a nivel nacional como 
un cambio tangible en la vida de las mujeres 
a nivel local. 

 Se ha desarrollado el nivel de confianza y 
habilidad de las mujeres lideresas para 
influir en el comportamiento. 

 Investigadores y con reconocimiento en la 
prevención.

 Consolidación de importantes relaciones 
con los principales interesados dentro del 
Estado y entre otras instituciones. 

 Evidencia tangible de haber construido 
habilidades profesionales críticas dentro de 
las instituciones del Estado salvadoreño.

 Se ha colaborado con organizaciones que 
tienen más recursos e influencia con el 
gobierno.
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Desafíos
Restablecer y replantear, acciones a mayor escala: 
 Influir en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –

CNSCC-, para que se incorpore el enfoque de derechos de las mujeres, 
niñez y adolescencia y la prevención de violencias basada en género. 

 Plan El Salvador Seguro –PESS-; Ministerio de Educación; implementar 
acciones de prevención basadas en género en centros educativos 
priorizados  en 286 escuelas, 26 municipios, 13 departamentos a nivel 
nacional. 

 Influir en la ciudadanía para el cambio de las normas sociales que 
reproducen violencias: a través de la Campaña: "Bastante violencia contra 
las mujeres y las niñas" y de la implementación de la estrategia de 
campaña: MÉTELE UN GOL al machismo”.

 Potenciar el liderazgo transformativo de las mujeres, niñez y adolescencia 
para que desde el nivel local, familiar y municipal, ellas sean agentes de 
cambio desde lo personal a lo colectivo.
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