Experiencia Ciudades Seguras. Talleres de formación ciudadana
Ficha Completa
Contexto que hace necesaria o pertinente la experiencia
La situación de la violencia contra las mujeres crece diariamente en la ciudad.
Guatemala es un país centroamericano que tiene solamente 13 años de la firma de
los Acuerdos de Paz, con una experiencia democrática muy reciente.
Guatemala es un país multiétnico y multicultural con 23 grupos étnicos (mayas,
xincas, garífunas, mestizos). La ciudad de Guatemala es un reflejo de esta realidad
Para el 2006 el PNUD registró una tasa de 108 homicidios por cada 100,000
habitantes en la ciudad de Guatemala dato que nos coloca con una tasa más alta
que la de Bogotá y Medellín (30.6 y 29.4)
La violencia según el último estudio del PNUD (2007) está relacionada con dos
grandes causales históricas: la exclusión social y la falta de aplicación de la Ley y la
justicia1

Precondiciones para el desarrollo de la experiencia:
La Municipalidad de Guatemala, cuenta con un instrumento legal que promueve la
organización barrial de las comunidades y que es la base para el trabajo de la OMM
con los grupos de mujeres y lideresas que participan en los Comités Únicos de Barrio,
mismos que colaboran y gestionan ante la Municipalidad sus proyectos comunitarios.
Este capital social propicia el ejercicio de ciudadanía para mujeres y hombres, ya que
están organizados y validados y participan en espacios en la dinámica municipal para la
gestión de sus recursos comunitarios, así como también, contribuyen al debate de
temas relevantes como la seguridad y prevención de la violencia a nivel local.
Cuáles fueron los Logros?
La apuesta por una ciudad para vivir, más equitativa y de mejor convivencia, lleva
implícita como condición fundamental, la erradicación de la violencia contra las
mujeres, su empoderamiento y la promoción de sus derechos ciudadanos. Este
esfuerzo compartido de la OMM con el Programa “Ciudades Seguras: Ciudades sin
Violencias hacia las Mujeres y Ciudades Seguras para todos” de UNIFEM parte de ONU‐
MUJERES capítulo Guatemala, con el apoyo de Zonta International, promovieron en el
2009 un proceso de formación ciudadana a 500 vecinas y lideresas en los 14 Distritos
de la ciudad capital, para compartir con ellas las líneas estratégicas y experiencias del
El PNUD ha citado los altos niveles de impunidad en donde menos del 2% de los
homicidios que se comente en Guatemala llegan a condena
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Programa, así como también, instrumentos legales que protegen la vida de las mujeres
en nuestro país.

De ese proceso los principales logros fueron arribar a partir de esta experiencia a las
siguientes conclusiones:
♀

La ciudadanía es tema nuevo para lideresas comunitarias. Los talleres posibilitan un aprendizaje
al conocer que tienen Derechos y Obligaciones y que pueden gestionar políticas públicas para
que se cumplan.

♀

La asignación del espacio público y privado por razones de género, conlleva en el imaginario
social roles y responsabilidades que no se ajustan a la realidad de las mujeres en sus
comunidades, perjudicándolas porque implica falta de oportunidades, muchas dificultades y
mayores exigencias para acceder a sus derechos y participación ciudadana.

♀

Una ciudad segura para las mujeres es sentirse libre, caminar sin miedo, tener confianza,
cuando las autoridades cumplen al 100%, brindar apoyo a las comunidades y a las mujeres, que
haya respeto y seguridad.

♀

Apostar a la ciudad para vivir sin violencia y a una mejor convivencia en la ciudad, donde los espacios
sean seguros, requiere recuperar el respeto, la confianza, la libertad, desde el enfoque de género, de
Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres en particular.

Cómo se logró? Factores que facilitaron el éxito de la experiencia
Gestión de las mujeres ante la OMM solicitando capacitaciones.
A partir de la gestión ante UNIFEM capítulo Guatemala, y coordinación de la Oficina
Municipal de la Mujer.
El apoyo de las 14 Alcaldías Auxiliares diseminadas en toda la ciudad de Guatemala y
canal de comunicación más directo de la Municipalidad con las vecinas.
Quiénes lo hicieron posible?
Zonta International y UNIFEM capítulo Guatemala.

