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CONSTRUCCION DEL PLAN DE PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA DOMESTICA PARA LAS MUJERES EN 

SANTA ROSA DE COPÁN. Se desarrollaron 3 jornadas 

de trabajo para poder desarrollar una planificación 

que fuese complementaria a la política local de 

equidad de género y participación ciudadana. 

GRUPOS DE AUTOAPOYO DE MUJERES 
Este proceso se ha considerado trabajar por la necesidad de las mujeres que de una u otra manera 

han sido afectadas por la violencia domestica, de formarlas integralmente en un proceso de un año. 
Con la finalidad de mejorar en las mujeres su salud mental, autoestima logrando así salir de círculos 

de dependencia emocional. 

GRUPOS DE AUTOAPOYO DE NIÑOS Y NIÑAS 
Este proceso se ha considerado trabajar por la necesidad de intervenir a 

niños y niñas  que han tenido problemas de conducta, sociales, 
estudiantiles, comportamiento a raíz de ser afectados por la Violencia en 
sus hogares y además lograr formar de manera integral en aspectos como 
convivencia, trabajo en equipo, bullyng, equidad de género, en un proceso 

constante de un año. 
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RED CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
Es un espacio de coordinación y alianza interinstitucional, donde más de 20 instancias entre operadores de 

justicia y instituciones que trabajan entorno al tema de violencia domestica centran sus esfuerzos, para 
incidir en la búsqueda de la mejora de atención a mujeres afectadas por la Violencia Doméstica.  

 

LOGROS  DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  
 

 Gestión y enlace a proyectos centrales como el SEGURIDAD CIUDADANA PARA LAS MUJERES EN 
CENTROAMERICA- BA1. 

 Ser parte de la Construcción del MAIE Modulo de atención integral especializada para mujeres 
afectadas por la Violencia Doméstica. 

 Incidencia en la creación de una UNIDAD DE GÉNERO en la Policía Nacional Preventiva. 

 Realización de diagnóstico de necesidades de entes operadores de justicia para la gestión de 
equipamiento de áreas de especial atención a mujeres. 

 Procesos de formación integral a integrantes de la Red en masculinidades, resolución de 
conflictos, Violencia doméstica, trata de personas, y femicidios. 

 Creación de plan de prevención de la Violencia de las mujeres en Santa Rosa de Copán. 

 Socializar el proceso de la Red Contra la Violencia Doméstica a través de la OMM/CMC.  

 Construcción de convenio entre el CUROC y CASA HOGAR Y OMM-CMC como enlaces de 
coordinación de la Red. 
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ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A 42 MUJERES MICROEMPRESARIAS. 

Se beneficio a 42 mujeres microempresarias que son parte de procesos de atención integral tanto de 

la OMM /Centro de la Mujer Copaneca, como de Casa Hogar, estas mujeres además de recibir un 

proceso de atención psicológica y legal fueron formadas y apoyadas a través de entrega de equipo en 

base a su idea de negocio como parte del proceso integral de atención que brindamos. 

Agradecemos el apoyo del Proyecto Seguridad Ciudadana para las mujeres en Centroamérica- BA1 


