
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS MUJERES DE 5 

COMUNIDADES DE SUCHITOTO, EL SALVADOR, PARA LA 

CONSECUCIÓN DEL ODS5. 

 

 

 

 

 

 

 



BREVE RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN  

Las 5 comunidades serán del municipio de Suchitoto, perteneciente al departamento de 

Cuscatlán, El Salvador.  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Suchitoto, El Salvador 

 

La necesidad de centrar este proyecto contra la violencia que sufren las mujeres en las 5 

comunidades de El Salvador es debido al alto índice de violencia que sufren las mujeres en este 

país. Para ello, se cuenta con la colaboración de la Asociación La Colectiva Feminista para el 

Desarrollo Local de Suchitoto. 

El Salvador es el país latinoamericano con la tasa de feminicidios más alta. En el año 2018 en 

América Latina los países con mayor tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres fueron: El 

Salvador (6.8), Honduras (5.1) y Bolivia (2.3) (Observatorio de Igualdad de Género de América 

Latina y el Caribe, 2017). 

En el año 2019 se cometieron 2.398 homicidios en El Salvador, de los cuales 230 correspondían 

a feminicidios. 9 de estos feminicidios se cometieron en el departamento de Cuscatlán 

(Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), 2019).  

La tasa de violencia contra las mujeres es muy alta también. Si analizamos el informe 

realizado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) (2018) nos 

ofrece los siguientes datos: 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en su vida. 1 de cada 4 

mujeres ha vivido algún tipo de violencia psicológica en el año 2017 y 1 de cada 2 mujeres lo ha 

vivido a lo largo de su vida. Con respecto a la violencia sexual, supone una tasa de 11.3 por 100 

mujeres en el año 2017 (de 9 mujeres más de 1) y de 43.4 por 100 mujeres a lo largo de la vida 

Suchitoto 



(casi la mitad de las mujeres). Finalmente, en el caso de la violencia física, la tasa es de 26.5 por 

100 mujeres a lo largo de su vida (de 4 más de 1) y de 5.7 por 100 mujeres en 2017.   

Los embarazos adolescentes es otro gran problema. “En 2015, cada día 69 niñas o 

adolescentes quedaron embarazadas, (…) tres embarazos cada hora, o bien un embarazo cada 

21 minutos” (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2015, p. 12). En el año 2015, de las 

83.478 salvadoreñas embarazadas, 25.132 eran adolescentes. En el municipio de Suchitoto, en el 

año 2015, 3 chicas de 10 a 14 años se quedaron embarazadas, 43 chicas de 15 a 17, y 60 de 18 

a 19 años; dando un total de 106 embarazos de 10 a 19 años (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, 2015). En 2016, como recoge Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (2016), en 

Suchitoto se dieron 2 embarazos de 10 a 14 años y 113 de 15 a 19. 

 

OBJETIVOS 

- Objetivo general: consecución del ODS5 de la Agenda 2030 de la ONU → Igualdad de género 

en las 5 comunidades de Suchitoto, El Salvador. 

- Objetivo específico: programa de formación para la prevención de violencia de género a las 

mujeres de 5 comunidades de Suchitoto, El Salvador, para la consecución del ODS5. 

 

RESULTADOS 

- Resultado Esperado 1: al menos el 75% de las mujeres de las 5 comunidades han adquirido la 

formación sobre violencia de género y sexualidad  

 

ACTIVIDADES 

Actividad 1 RE1: formación de al menos el 75% de las mujeres mayores de edad de las 5 

comunidades, sobre violencia de género una vez por semana con una duración de dos horas 

durante 3 meses 

Actividad 2 RE1: formación de al menos el 75% de las mujeres menores de edad y mayores de 

12 años de las 5 comunidades, sobre violencia de género y sexualidad una vez por semana con 

una duración de dos horas durante 3 meses 

 

 



INDICADORES 

Indicador Actividad 1 RE1: asistencia de las mujeres mayores de edad de las 5 comunidades a las 

formaciones durante 3 meses  

Indicador Actividad 2 RE1: asistencia de las mujeres menores de edad y mayores de 12 años de 

las 5 comunidades a las formaciones durante 3 meses  

 

Miriam Núñez Maeztu – miriam.97nm@gmail.com 
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