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 El proyecto “Comunidades trabajando por la vida de las 
mujeres” buscó fortalecer el abordaje de la violencia hacia 
las mujeres desde un enfoque comunitario y culturalmente 
adecuado.  (2010 – 2013)

 Promover la protección de las mujeres desde un enfoque de  
´responsabilidad social compartida´, reconocer que la 
violencia no sólo es un asunto vinculado a la sanción como 
delito, sino también un factor que genera graves 
consecuencias para la salud y la vida de las mujeres, en el 
que la comunidad juega un rol determinante.

 La violencia contra las mujeres no puede seguir siendo vista 
como responsabilidad de especialistas o ligada 
fundamentalmente al campo de la salud mental o jurídico.



A manera de hipótesis…

 La soledad de las mujeres - Las mujeres viven sus procesos para salir de 
la violencia y búsqueda de justicia de forma solitaria
– Estos procesos tienen mejores resultados en la medida en que las mujeres 

son acompañadas (casi siempre defensoras de derechos humanos y de 
organizaciones de mujeres) 

– Modelos de abordaje integral no alcanzan a llegar a las áreas rurales y 
comunidades. 

Evaluación de acceso a la justicia, Comisarías de la Mujer y la Niñez. PATH 2010

 Mayor sensibilización - Actualmente existe una mayor sensibilización 
ante el problema, las brechas se dirigen al “Qué hago y cómo lo hago”, 
más allá de la denuncia 

 Determinación de riesgo y planes de seguridad desde las mujeres 
subutilizados.  
Proceso de formación personal de salud : Tegucigalpa, Honduras (PATH, 2008) y SILAIS 
Managua, Jinotega y RAAN, 2010) (Fortalecimiento a clínicas de Profamilia en CA. PATH, 2010)



A manera de hipótesis… (2)

 Oportunidades perdidas - Existe una amplia red de agentes 
comunitarios (lideres, promotores, parteras, Whitas, 
curanderos, brigadistas, entre otros) que tienen el 
reconocimiento de la comunidad y por tanto de las mujeres

 Prevención de las secuelas de la violencia sexual un reto 
pendiente 

 Nuevos escenarios en la región (narcotráfico, crimen 
organizado) repercutiendo en nuevas formas de violencia 
hacia las mujeres y el recrudecimiento de la misma, sobre 
todo en regiones autónomos. 



Metodología Cuali-cuantitativa 
Chinandega, Matagalpa, Bilwi y Waspan

• Encuesta CAP: 652 (Mujeres: 528; varones: 120) 
Promotoras(es) y defensoras de: Chinandega (219); 
Matagalpa (199); RAAN – Bilwy y Waspan (234) – Análisis 
descriptivo y multivariado (regresión logística)

• Talleres: 4 municipales y  8 comunitarios (Diagramas de 
Venn, mapas comunitarios, entre otros)

• Entrevistas: 36 con autoridades, funcionarios y lideres/as 
en las tres regiones.

Involucramiento de organizaciones de base a lo 
largo de todo el proceso (diseño, trabajo de campo, 

validación y diseminación de resultados)



• Investigadoras coordinadoras locales, uso de 
idioma local (RAAN) 

• Equipos asesores locales y nacionales integrados 
por especialistas en la temática, representantes 
de instituciones del Estado y sociedad civil 
(MINSA, Instituto de Medicina Legal, Comisaría 
de la Mujer y la Niñez, Ministerio Público y 
organizaciones de la sociedad civil como el Foro 
Internacional de Mujeres Indígenas). 



Resultados



Tipos de violencia reconocidos

• General - violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la 
violencia hacia las niñas y los niños, el abuso sexual y la 
violación.

• Bilwi y en Waspam - creciente narcotráfico y las 
consecuencias que esa actividad tiene en la vida de las 
mujeres y sus familias, tales como la explotación sexual. 

• Chinandega - especialmente las adolescentes, viven 
constantes riesgos de violencia, particularmente violencia 
sexual y trata de personas con fines de explotación sexual 
comercial.



• Me contaban que en el caso de Kururia, en el sector 
de Río Abajo, hay problemas serios de narcotráfico y, 
a la vez, venta de niñas para la prostitución. Taller de 
Waspam [1025: 1378].

• Una vez miré que unas pangas venían y pregunté a la 
gente. Me dijeron que eran los narcos. Ellos llegaban 
y preguntaban: ¿cuántas vacas tienen? Queremos 
ver a las muchachas de 14 años para abajo. Taller de 
Imatwa Waspam [11008:13397].



• La explotación sexual de las adolescentes es un grave 
problema en el municipio. Muchas veces es 
propiciada desde los propios hogares y en bares. Se 
relata que vienen adolescentes de otros municipios y 
de otros departamentos hacia Corinto para ser 
sometidas a explotación sexual, pues los padres ven 
en el cuerpo de las niñas un medio de subsistencia, 
niñas desde los 9 hasta los 19 años.                             
Memoria Taller de Corinto [ 2956: 5803].



• Las mujeres adultas enfrentan fuertes discusiones en 
el hogar y muchas veces no se toma en cuenta su 
opinión en decisiones de negocios y relaciones de 
pareja. Los cargos importantes en la comunidad 
siempre son ocupados por hombres. Muchas mujeres 
no pueden salir de sus casas a estas actividades. 
Taller departamental de Matagalpa [5874: 7128].



• Pensamos que la violencia contra la mujer 
repercute en la mortalidad materna. Sabemos 
que las mujeres para poder venir a las visitas de 
control o venir a estas casas maternas deben ser 
autorizadas por el marido; y si ellos no las 
autorizan, entonces ellas no vienen. Eso es un tipo 
de violencia, además del maltrato, de las 
humillaciones y de las cantidades de hijos; ese es 
nuestro sentir.   

• Entrevista Comunitario MINSA Waspam [7458: 
8356].





Se enteró y 
proporcionó 
información
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1 de cada 5 del 
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hombres ayudó
(18% )

(528 mujeres - 120 hombres)



Se enteró y realizó acciones concretas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

acompañar a una mujer a una
organización no gubernamental

acompañar a interponer una denuncia

acompañar a un establecimiento de
salud

Hospedar, cuidar hijas(os)

llevarla donde el pastor o a la iglesia

contactar un refugio

%

Q
u

é
 h

ic
ie

ro
n





Resultados 



Registro de información 





Normas y estereotipos de género





Violencia sexual una 
emergencia médica





RIESGOS PARA QUIENES PROTEGEN



En promedio una de cada 3 promotor/a han sido amenazada u 
agredida  por su  involucramiento  en el acompañamiento y la 

denuncia.  

Riesgo para quiénes protegen



Llevar registros NO
Si

1.0
2.9; IC95% = 1.02 – 8.26

Dar información o referir
NO
Si 

1.0 
3.0; IC95% = 1.34 – 6.81

Rechazo a normas
tradicionales de género 
Poco 
Medio
Alto

1.0
3.1; IC95% = 1.1 – 8.5
5.3; IC95% = 1.7 – 16.1 

Haber sido buscado  NO
Si

1.0

Análisis multivariado presentando los OR ajustados de las 
variables asociadas significativamente a que promotores 

ayuden a las mujeres que viven violencia

Ayudan 
más a las 
mujeres en 
que viven 
violencia

Quienes llevan 
registro…

Quienes saben 
dónde referir o 
que 
información dar

Quienes 
rechazan las 
normas 
tradicionales 
de género

Esto significa que…



Conclusiones 
• Reconocimiento a la labor que realizan las defensoras y 

promotoras que acompañan a las mujeres que viven situaciones 
de  violencia y el valioso aporte que dan los agentes 
comunitarios no tradicionalmente vinculado al tema. 

• Influencia que ejercen nuevos escenarios, como narcotráfico 
(que afecta especialmente a las comunidades de la Región 
Autónoma Atlántico Norte) en el recrudecimiento de la violencia 
que viven mujeres, adolescentes, niñas y niños en las 
comunidades.

• Es necesario fortalecer la estrategia comunitaria de los modelos 
de abordaje integral a la violencia contra las mujeres, 
asegurando la integralidad y la coordinación de las acciones a 
nivel comunitario. Tanto en las instituciones como en la 
organizaciones de sociedad civil.



Conclusiones 
• Fortalecer el enfoque de protección en los modelos de atención a la violencia, 

más allá de las medidas judiciales e incluyendo la prevención de secuelas.

• Entrenar a quienes acompañan en la prevención y manejo de situaciones de 
peligro (con énfasis en la autoprotección) a fin de disminuir el riesgo para 
ellas(os) y sus familias. 

• Incluir dentro de los modelos de abordaje de la violencia contra las mujeres, 
acciones específicas desde la comunidad para garantizar la seguridad de 
quienes acompañan. 

• Potenciar las coordinaciones inter- institucionales entre organismos de  
sociedad civil e instituciones del Estado a fin de mejorar el acceso a los 
servicios y seguimiento a las mujeres que viven violencia. 

• Fomentar capacidades locales para estrategias de comunicación que abonen a 
el cambio social, involucrando a la comunidad desde un enfoque de 
responsabilidad social compartida y de protección. 

• Garantizar en las Regiones Autónomas la implementación de modelos 
culturalmente adecuados para el abordaje integral de la violencia hacia las 
mujeres y niñas, incluyendo para la sanación (recuperación). 



Qué hicimos

• Proceso de formación y reflexión conjunto (6 meses)

– Fortalecer capacidades de facilitación

– Sensibilización basada en mitos – reflexión colectiva

• Violencia en nuestra comunidad, revisando el poder

• La violencia como un problema de salud y su impacto en la vida de las 
mujeres

• Protegiendo la vida de las mujeres

• Protegiendo a quienes acompañan

• Herramientas ante la detección y el acompañamiento           
• Prevención de secuelas 

• Medición de riesgo y planes de seguridad para las mujeres 

• Elaboración de rutas locales y comunitarias (por departamento/ municipio 
y comunidad)

• Fortalecer capacidades de protección

– Mapas de aliados, medición de riesgo, planes de seguridad 
individuales y comunitarios 



• Fortalecimiento registro

• Fortalecer capacidades de comunicación para 
el cambio social desde la comunidad

– Entrenamiento en elaboración de viñetas de radio 
y locución 

– Entrenamiento en comunicación efectiva para la 
prevención de la violencia contra mujeres y niñas



Materiales de comunicación



1. La violencia afecta el desarrollo 
de las mujeres y las 
comunidades

2. La violencia hacia las chavalas 
3. La violencia sexual hacia mujeres 

y niñas
4. Nada justifica la violencia sexual
5. El acompañamiento a mujeres 

que viven violencia
6. Cómo acompañar a una mujer 

que vive violencia
7. El plan de seguridad 
8. La violencia sexual es una 

emergencia médica
9. Acompañamiento durante la 

denuncia
10. ¡No ponernos en riesgo
11. Unir esfuerzos



Desarrollo de materiales de 
comunicación efectivos y éticos para la 

prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas.



Afiche elaborado por 
Wanki Tagni
Organización indígena 
en Waspan



Resultados y aprendizajes



• La experiencia me sirvió personalmente a entender los 
procesos y a respetar los procesos del resto, porque a veces 
como que nosotros creemos que todo el mundo tiene que 
estar al mismo nivel de sensibilización, creés que todo el 
mundo lo va asimilar de la misma manera y te das cuenta 
que no es así. Taller evaluación, promotora de salud

• aprendí que la gente puede cambiar; cuando quiere cambiar 
no necesita mucho porque en este ciclo han hecho cambio las 
mujeres y hombres, no sólo a nivel personal, sino que a nivel 
familiar y comunitario. Los cambios personales provocan o 
inciden en cambios en el entorno. Taller evaluación, brigadista 
comunitaria



• Pudimos identificar los riesgos que corríamos 
(…) que yo creo que nunca nos habíamos 
puesto a pensar en eso, en qué podíamos 
hacer, y entre todas nos dimos ideas para 
aprender a sobrellevar esos riesgos. 
Promotora comunitaria







Que aprendimos
• El enfoque en el cambio de mitos centró la formación y las 

reflexiones colectivas
• Fue importante el fortalecimiento de capacidades más allá de 

temas específicos que permitan la sostenibilidad en la 
replicabilidad de mensajes de comunicación

• La elaboración de mapas de aliados y otras herramientas 
permitió fortalecer la coordinación entre líderes

• El reconocer el riesgo de las mujeres y el de ellas y ellos 
mismos promovió la coordinación y autocuidado.

• El fortalecimiento de líderes comunitarios debe ir de la mano 
del establecimiento de rutas claras con las 
instituciones/organizaciones, y la coordinación entre las 
mismas. 

• Es primordial diferenciar rutas según edad, decisión de las 
mujeres y redes de protección de las niñas y adolescentes. 



Prevención de secuelas

Proceso legal

Recuperación emocional

Reinserción social

Ruta

Anesvad/ MINSA / Movimiento Comunal/ Red de Casas Maternas  (2014 – 2017)



Ruta de abordaje comunitaria para   Violencia sexual en niñas, niños y adolescentes

Prevención de secuelas

Proceso legal

Recuperación emocional

Reinserción social

Anesvad/ MINSA / Movimiento Comunal/ Red de Casas Maternas  (2014 – 2017)



Gracias


