PRINCIPALES ACTIVIDADES
• Plan de desarrollo de capacidades para la
optimización del uso de instrumentos para la
prevención de la violencia y la cultura de paz.
• Creación del I Comité Intermunicipal de
Participa ción Ciudadana para la Prevención
de la Violencia y de su Plan Anual de acción.
• Intercambio de buenas prácticas en El Salvador,
Latinoamérica y Europa.
• Creación de espacios de debate y concertación para que los agentes interesados tengan
la oportunidad de expresar propuestas y
opiniones.
• Talleres de prevención y sensibilización en
centros escolares.
• Creación de círculos de mediación comunitaria.
• Capacitación a organizaciones de la sociedad
civil para la visibilidad de su labor.
• Firma de un acuerdo de colaboración entre
orga nizaciones y medios de comunicación
para la promoción de la participación ciudadana.
F I NAN C I AC I Ó N Y TR A N SPA REN CIA
El presupuesto de este proyecto es de 539.433
Euros, el 90% del cual está nanciado por
la Unión Europea. Este presupuesto será
utilizado para nanciar todas las actividades
previamente mencionadas. Todo esto con la
transparencia y la supervisión establecida por
la Unión Europea.

Proyecto implementado por:
Municipalidad de Ciudad Delgado
(El Salvador)

Municipalidad de Cuscatancingo
(El Salvador)

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (España)

Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal
(España)

Conexx-Europe (Bélgica)

Contacto:

www.municipaz.org
info@municipaz.org
comunicación@municipaz.org
facebook/MuniciPaz
twitter/MuniciPaz

La presente publicación ha sido elaborada con la co nanciación de la Unión Europea. El contenido de la misma es
responsabilidad exclusiva del consorcio del proyecto y en
ningún caso debe considerarse que re eja los puntos de
vista de la Unión Europea.

Proyecto nanciado por
la Unión Europea

CONTEXTO

¿Cómo se van a lograr estos objetivos?

Los ayuntamientos de Cuscatancingo y Ciudad
Delgado tienen un rme compromiso con la
generación de una cultura de paz y la cohesión social, tal y como lo re ejan sus respectivos
planes estratégicos participativos.
Ambos municipios participan activamente
en el desarrollo de la Estrategia Nacional de
Prevención de la Violencia estableciendo en
los dos territorios los instrumentos impulsados:
Observatorio y Comité de prevención de la
violencia.
Además, los ayuntamientos pretenden impulsar procesos de desarrollo y cohesión social.

Acompañando y optimizando los instrumentos
existentes en la prevención de violencia para
poder coordinar, planear y ejecutar políticas
intermunicipales y obteniendo el compromiso de los grupos organizados de jóvenes y
mujeres, así como de las familias, en el diseño
y la implementación de planes operativos de
prevención de la violencia.

OBJETIVO

2) FORMACIÓN dirigida a:

El objetivo global del proyecto es:

• Técnicos y autoridades locales sobre políticas públicas y plani cación estratégica local.

Contribuir a la implementación de
estrategias y acciones públicas que faciliten la
participación ciudadana enfocada en la
lucha contra la violencia
Se persigue fomentar una cultura de paz con
vinculación a la participación de todos los
actores fundamentales a nivel local y nacional, favoreciendo la participación de jóvenes y
mujeres como motor de cambio hacia un
nuevo modelo social.

Más concretamente se hará a través de:
1) INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO

• Organizaciones de base para el aprendizaje
del manejo de instrumentos de prevención de
la violencia.
• Los bene ciarios directos del proyecto sobre
cultura de paz.
3) DIALOGO POLÍTICO: Creación de espacios
que proporcionen el diálogo entre las instituciones y con la sociedad civil a través de Foros
Públicos.

I COMITÉ INTERMUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
Ciudad Delgado y Cuscatancingo compartirán
un solo instrumento para trabajar conjuntamente en materia de prevención de la violencia
haciendo participe de ello no sólo a las autoridades locales sino también a la sociedad
civil.
¿Para qué?
Se juntarán las experiencias y el trabajo de los
dos Comités municipales ya existentes para
fomentar la prevención en conjunto de la
violencia en Ciudad Delgado y Cuscatancingo
a través de un Plan de acción.
A través de esta acción se generará un mecanismo de participación ciudadana permanente y ampliamente representativo, que
establecerá una relación entre gobierno y
población local basada en la comunicación, la
colaboración y la cooperación.
¿Quiénes lo forman?
Para conformar el Comité Intermunicipal, el
primero de este tipo en el país, se indenti carán
y seleccionarán unas 40 personas de entre:
• Autoridades Locales
• Sociedad Civil
• Academia
• Sector Privado
• Medios de Comunicación
con un especial enfoque a los grupos de
jóvenes y mujeres.

