MEMORIA DE LOS EVENTOS

FORO
METROPOLITANO
POR LA PAZ Y LA
PROSPERIDAD

Pre Foro 1: Aprendiendo de las
experiencias en convivencia ciudadana
y prevención de violencia en el AMSS.
Realizado el 25 de octubre de 2016, en
el Salón de Honor del Centro de Ferias y
Convenciones (CIFCO) San Salvador.

Pre Foro 2: Diálogo Metropolitano por la
Convivencia Ciudadana y Prevención de
la Violencia. Realizado el 04 de
Noviembre en FEPADE, Antiguo
Cuscatlán

Presentado por:

FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO - FUNDE

SAN SALVADOR, NOVIEMBRE DE 2016

Foro Metropolitano por la Paz y la Prosperidad - Pre Foro 1 y 2

Contenido
Contenido ................................................................................................................................ 2
Siglas y Acrónimos .................................................................................................................. 4
Presentación ............................................................................................................................ 5
Introducción ............................................................................................................................. 7
Antecedentes ........................................................................................................................... 8
I.

MEMORIA PRE FORO 1 .................................................................................................. 9

1.1 Objetivo ...........................................................................................................................10
1.1.1 Objetivo Pre Foro 1 .................................................................................................. 10
1.2 Metodología .....................................................................................................................10
1.2.1 Participantes ............................................................................................................ 11
1.1 Hallazgos, Desafíos y Propuestas de Articulación para la Convivencia Ciudadana y la
prevención de la violencia en el AMSS ...................................................................................12
1.3.1 Experiencias Exitosas ............................................................................................... 12
1.1.1 Desafíos ................................................................................................................... 15
1.1.2 Propuestas de Articulación para la Convivencia Ciudadana ..................................... 18
1.2 Insumos obtenidos por Mesas de Trabajo........................................................................19
1.2.1 Intercambio de Experiencias en Prevención de Violencia y Convivencia Ciudadana 19
1.4.2 Construcción de Apuestas y Compromisos ............................................................... 40
II. MEMORIA PRE FORO 2 .................................................................................................44
2.1 Objetivo ............................................................................................................................45
2.1.1 Objetivo Pre Foro 2 ....................................................................................................45
2.2 Metodología ......................................................................................................................45
2.2.1 Guion Metodológico................................................................................................... 45
2.3 Hallazgos, Desafíos y Propuestas de Articulación para la Convivencia Ciudadana y la
prevención de la violencia en el AMSS ...................................................................................46
2.4 Insumos recopilados de Mesas de Trabajo ......................................................................49
2.4.1 Apuestas necesarias para la prevención de la violencia en el AMSS ....................... 49
2.4.2 Construcción de acuerdos y compromisos. ............................................................. 54
2.4.3 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................ 55
ANEXOS.................................................................................................................................56
FOTOGRAFIAS ......................................................................................................................65
LISTAS DE ASISTENCIA .......................................................................................................65

Página | 2

COAMSS/OPAMSS

Foro Metropolitano por la Paz y la Prosperidad - Pre Foro 1 y 2

Índice de Cuadros
Cuadro 1. Experiencias en Prevención de Violencia y Convivencia Ciudadana ..................... 12
Cuadro 2. Municipios de Impacto de Experiencias Exitosas .................................................. 13
Cuadro 3. Beneficiarios de Experiencias del Pre Foro1 ......................................................... 14
Cuadro 4. Obstáculos y Desafíos de las Experiencias Exitosas recopiladas en el Pre Foro 1 16
Cuadro 5. Apuestas y Compromisos Pre Foro 1 .................................................................... 41
Cuadro 6. Guion Metodológico Pre Foro 1 ............................................................................ 57
Cuadro 7. Cantidad de Participantes por Municipio ............................................................... 60
Cuadro 8. Participantes por Unidad Técnica Municipal .......................................................... 62
Cuadro 9. Guion Metodológico Pre Foro 2 ............................................................................. 64

Índice de Gráficos
Gráfico 1. Lugar de Impacto de las Experiencias del Pre Foro 1 ............................................ 14
Gráfico 2. Participantes por Genero ....................................................................................... 61
Gráfico 3. Participantes por Unidad Técnica Municipal .......................................................... 63

Página | 3

COAMSS/OPAMSS

Foro Metropolitano por la Paz y la Prosperidad - Pre Foro 1 y 2

Siglas y Acrónimos
AACID

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

ADESCO

Asociación de Desarrollo Comunal

ANDA

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

AMSS

Área Metropolitana de San Salvador

COAMSS

Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador

CMPV

Consejos Municipales de Prevención de Violencia

COMURES

Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador

FISDL

Fondo de Inversión para el Desarrollo Social

FUNDE

Fundación Nacional para el Desarrollo

FOVIAL

Fondo de Conservación Vial

GOES

Gobierno de El Salvador

ISDEM

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal

MIGOBDT

Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial

MINSAL

Ministerio de Salud Publica

MOP

Ministerio de Obras Publicas

ONG

Organización No Gubernamental

OPAMSS

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador

UDECS

Unidad de Desarrollo Económico y Cohesión Social

Página | 4

COAMSS/OPAMSS

Foro Metropolitano por la Paz y la Prosperidad - Pre Foro 1 y 2

Presentación
El Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
(COAMSS/OPAMSS) en el marco del proyecto “Prevención de Violencia y Desarrollo
Económico Local en el Área Metropolitana de San Salvador”, subvencionado con fondos de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) celebraron el
primer y segundo Pre Foro en el marco de la realización del Foro Metropolitano por la Paz y la
Prosperidad, con la participación de actores claves que lideran acciones orientadas a la
convivencia ciudadana y prevención de la violencia en el Área Metropolitana de San Salvador
(AMSS).
En este contexto, previamente se ha realizado un conjunto de actividades entre estas, un plan
de formación orientado a actores municipales del AMSS en los temas de resolución pacífica de
conflictos, formulación de proyectos de desarrollo participativo y metodología para la
participación ciudadana. En el marco de esta estrategia, también se llevó a cabo actividades de
las que participaron unos 2 mil jóvenes, desarrollando iniciativas como Talleres de gestión de
conflictos a través del arte, la realización de un encuentro deportivo de alcance metropolitano
denominado Juegos Metropolitanos por la Paz, un Festival Metropolitano por la Paz, desarrollo
de Cines Fórum en los diferentes municipios así como su transferencia metodológica de tal
forma que fortalezca capacidades en el personal municipal para su desarrollo.
Para el COAMSS/OPAMSS la preparación y realización del Foro Metropolitano por la Paz y la
Prosperidad, tiene como objetivo contribuir al establecimiento de acuerdos y mecanismos de
articulación entre el gobierno central, gobiernos municipales, sociedad civil y otros actores para
el fortalecimiento de la construcción de ciudadanía y la prevención de la violencia en el Área
Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El primer Pre-Foro realizado, denominado "Aprendiendo de las experiencias en convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS" se desarrolló en el Centro Internacional de
Ferias y Convenciones (CIFCO) el día 25 de octubre de 2016. El segundo Pre-Foro se
denominó “Diálogo Metropolitano por la Convivencia Ciudadana y Prevención de la Violencia”
y se llevó a cabo en las instalaciones de FEPADE el día 4 de noviembre de 2016.
En el primer Pre-Foro participaron miembros de los Comités Municipales de Prevención de la
Violencia, jefaturas y personal técnico de las Unidades o Departamentos de Participación
Ciudadana, Promoción Social, Género, Niñez, Juventud, Cultura, Deportes y Desarrollo
Económico de las municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); mientras
que en el segundo Pre-Foro participaron representantes de instituciones públicas que participan
en las diferentes mesas del Consejo de Desarrollo Metropolitano (CODEMET).
Estas actividades denominadas Pre-Foros aportaron insumos necesarios para la construcción
de la apuesta metropolitana por la paz y la prosperidad a partir de un intercambio de avances,
dificultades y desafíos en prevención de violencia, cohesión social y convivencia ciudadana en
el AMSS, así como el establecimiento de propuestas y mecanismos de articulación entre el
gobierno central y los municipios del AMSS.
El presente documento, contiene la Memoria del Pre-Foro 1 y Pre-Foro 2; incluyendo los
programas de cada evento, metodologías, resultados obtenidos y fotografías de las actividades
desarrolladas con las y los participantes y respectivas fuentes de verificación.
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Introducción
El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) está conformada por los municipios de: Antiguo
Cuscatlán, Santa Tecla, Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ilopango,
Mejicanos, Nejapa, San Marcos, San Martín, Tonacatepeque, San Salvador y Soyapango. Se
extiende en una superficie que cubre 610 km2, con cerca de tres millones de habitantes. La
coordinación entre las diferentes municipalidades es extremadamente importante debido a que
el AMSS constituye el principal centro urbano, direccional político, financiero y productivo de El
Salvador, y se ha convertido en una entidad urbana unificada y delimitada por barreras
naturales. Como parte del esfuerzo en materia de Prevención de Violencia en el Área
Metropolitana de San Salvador, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID) financia el proyecto “Prevención de Violencia y Desarrollo Económico Local
en el AMSS”, el cual se plantea como un importante complemento al proceso iniciado de cara
a fomentar la cohesión social, convivencia ciudadana y prevención de la violencia en el AMSS.
El proyecto tiene los siguientes objetivos:
•

•

Mejoradas las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y territoriales a través
de una mejor gestión pública metropolitana, con el fin de mejorar la calidad de vida de
la población que conforma el AMSS.
Contribuir a la creación y fortalecimiento de procesos de prevención de violencia,
fortalecimiento institucional y de accesos al desarrollo socioeconómico, con el propósito
de generar políticas públicas y acciones enfocadas a la disminución de índices de
violencia en el AMSS.

El Proyecto de Prevención de Violencia y Desarrollo Económico Local en el AMSS ha venido
desarrollando diferentes acciones orientadas a la convivencia ciudadana y prevención de
violencia, para el presente año tiene prevista la preparación y realización de las actividades pre
foro y el foro Metropolitano propiamente a manera de generar espacios para el intercambio de
experiencias y propuestas en prevención de violencia y convivencia ciudadana que fortalezcan
el componente de convivencia ciudadana y prevención de violencia. Desde las acciones
impulsadas por el COAMSS – OPAMSS se ejecutaran diferentes eventos entre ellos: (1) Pre
foro # 1: Aprendiendo de las experiencias en convivencia ciudadana y prevención de violencia
en el AMSS. (2) Pre foro # 2: Dialogo Metropolitano por la convivencia ciudadana y prevención
de la violencia. (3) Foro Metropolitano por la Paz y la prosperidad y el (4) Conversatorio para la
convivencia y Cultura de Paz.
El presente documento presentado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE),
contiene la Memoria del Pre Foro #1: “Aprendiendo de las experiencias en convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMS” y del Pre Foro #2: Diálogo Metropolitano
por la Convivencia Ciudadana y Prevención de la Violencia realizado en el marco de la
consultoría Preparación y Facilitación de los Pre Foros y Foro Metropolitano por la Paz.
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Antecedentes
En la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y
de los Municipios Aledaños (LDOT-AMSS), aprobada en 1993, se estableció el marco
institucional y legal básico para regir la gestión territorial del AMSS y se haría a través del
Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), apoyado por su brazo
técnico la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).
Durante los últimos años el COAMSS y la OPAMSS, partiendo del nuevo enfoque
multidimensional que sustentan en el Plan Estratégico, han buscado integrar progresivamente
ejes de trabajo novedosos y de alto impacto, como son: (i) Ambiental; (ii) Económico; (iii)
Cultural; y (iv) Social; que junto al eje de gestión físico-territorial fortalece la agenda de gestión
del sistema metropolitano.
En este marco, para el año 2016 el COAMSS-OPAMSS impulsa el Foro Metropolitano por la
Paz y la Prosperidad, cuyo objetivo es contribuir al establecimiento de acuerdos y mecanismos
de articulación entre el gobierno central, gobiernos municipales, sociedad civil y otros actores
para el fortalecimiento de la construcción de ciudadanía, la prevención de la violencia y el
trabajo por la paz y la prosperidad en el AMSS; así como la construcción y socialización de las
apuestas y el posicionamiento del COAMSS y la OPAMSS sobre dichos temas.
El público objetivo son miembros de los Concejos Municipales del AMSS, representantes de la
cooperación internacional, funcionarios y personal técnico de los gobiernos municipales del
AMSS, referentes de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV), líderes
comunitarios del AMSS, sociedad civil, instituciones del gobierno central, instituciones de las
mesas técnicas del CODEMET, personal de OPAMSS y otros participantes.
Se busca que este esfuerzo esté vinculado con la Agenda Metropolitana para la Prevención de
la Violencia, Política Metropolitana de Cohesión Social y Convivencia Ciudadana, MTE de
Seguridad Ciudadana del CODEMET.
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I. MEMORIA PRE FORO 1
Aprendiendo de las experiencias en convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
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1.1 Objetivo
1.1.1 Objetivo Pre Foro 1
Intercambiar avances, dificultades y desafíos en prevención de violencia, cohesión social y
convivencia ciudadana en el AMSS.

1.2 Metodología
El Pre Foro 1 se planifico para ser un espacio en el cual actores provenientes de diferentes
áreas o unidades municipales, miembros de los Comités Municipales de Prevención de la
Violencia y liderazgos comunitarios conocen sobre los resultados de la evaluación de la Política
de Cohesión Social y Convivencia Ciudadana para la Prevención de Violencia del AMSS y para
el intercambio de experiencias de acciones en prevención de violencia en sus municipios.
Con esta actividad se buscaba recopilar datos de experiencias exitosas en prevención de
violencia, conociendo las acciones impulsadas, los actores involucrados, los resultados,
beneficiarios, además las lecciones aprendidas y desafíos, con el propósito de establecer
aquellos aspectos que pueden ser replicables en otros municipios del AMSS.
La metodología y facilitación de la actividad fue realizada por Enrique Merlos, Ana María Rivera
y Susana Barrera de FUNDE, esta metodología se elaboró a partir de los objetivos del Pre Foro
1 establecido por COAMSS/OPAMSS.
Para el Pre Foro 1 se estableció una meta de participación de 90 personas, considerando esto
se pensó que cada mesa de trabajo debería estar integrada por un máximo de 12 personas, de
forma que se pudiera tener diferentes puntos de vista en una misma mesa para compartir las
experiencias en prevención de violencia del día a día de cada persona, con esta cantidad de
participantes se buscó garantizar la heterogeneidad de experiencias, que estuvieran integradas
por técnicos de diferentes unidades municipales y de diferentes municipios del AMSS, de esta
forma el intercambio se inició desde el momento que cada participante se integró a una mesa
de trabajo.
Considerando lo anterior se conformaron 7 mesas de trabajo integradas por personas de
diferentes municipalidades del AMSS, el trabajo en mesas se realizó en dos momentos:

 En un primer momento intercambiaron experiencias exitosas de cada uno de sus
municipios en materia de prevención de violencia y convivencia ciudadana, para
posteriormente seleccionar como máximo 2 experiencias por mesa de trabajo y
sistematizarla a partir de responder algunas preguntas: nombre de la experiencia, lugar
donde tiene impacto, propuestas realizadas, actores involucrados, resultados y
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beneficiarios. Este ejercicio permitió a los participantes conocer diferentes experiencias
llevadas a cabo por diferentes municipios del AMSS, conocer factores de éxito,
lecciones aprendidas, realizando un proceso de gestión y construcción de conocimiento
compartido que busca fortalecer el trabajo que se realiza desde cada uno de sus
municipios; además a nivel metropolitano y en la línea de la preparación del Foro
Metropolitano por la Paz y la Prosperidad la recopilación de estas experiencias
municipales proporcionará elementos de seguimiento al COAMSS/OPAMSS.
Para finalizar esta primera parte del trabajo en grupo se realizó la Plenaria de la
discusión con la dinámica “Carrusel”. Esta modalidad consistió en que cada grupo
seleccionó un relator y un secretario por mesa, estas personas en el momento de la
Plenaria permanecieron fijos en su respectiva Isla socializaron (relator) el trabajo al resto
de participantes.

 En el segundo momento del trabajo en grupos retomando las 2 experiencias
seleccionadas en cada mesa se definieron las lecciones aprendidas, obstáculos,
acciones necesarias para fortalecer la experiencia, observaciones y comentarios; para
luego compartirlas en plenaria general.

1.2.1 Participantes
El taller estuvo dirigido a principalmente a actores municipales del Área Metropolitana de San
Salvador (AMSS).
 Miembros de Comités Municipales de Prevención de la Violencia y liderazgos
comunitarios.
 Jefaturas y/o personal técnico de las Unidades de Participación Ciudadana y Promoción
Social de las municipalidades del AMSS.
 Jefaturas y/o técnicos de las Unidades de la Mujer, juventud, Cultura y/o Deportes de
las municipalidades del AMSS.
 Personal de OPAMSS y otros participantes.
En total fueron 70 personas las participantes del Pre Foro 1, de las cuales 31 personas fueron
mujeres (44% del total de participantes aproximadamente) y 39 personas hombres. En el
cuadro 1 se puede apreciar la cantidad de participantes por municipio del AMSS.
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1.1
Hallazgos, Desafíos y Propuestas de Articulación para la
Convivencia Ciudadana y la prevención de la violencia en el
AMSS
1.3.1 Experiencias Exitosas
Como ya se ha establecido el Pre Foro 1 buscaba crear un espacio de intercambio para que
las personas participantes pudieran intercambiar experiencias exitosas en materia de
prevención de violencia y convivencia ciudadana. En total durante el taller se conocieron 14
experiencias.
Estas experiencias exitosas se seleccionaron en cada mesa luego de compartir diferentes
iniciativas impulsadas en diferentes municipios y comunidades del AMSS. Los participantes las
clasifican como exitosas a partir de las actividades impulsadas, la cantidad de actores
involucrados, beneficiarios de los procesos, lecciones aprendidas y la posibilidad de ser una
experiencia con posibilidad de ser replicada. Este apartado dedicado al análisis descriptivo de
las experiencias exitosas seleccionadas por los integrantes de cada mesa de trabajo del Pre
Foro 1.
Cuadro 1. Experiencias en Prevención de Violencia y Convivencia Ciudadana
Mesa de Trabajo

Experiencia Exitosas por Mesa

Mesa Trabajo 1

 Festivales de convivencia ciudadana

Mesa Trabajo 2

 Articulación Interinstitucional
 Programa “Triple E”

Mesa Trabajo 3

 Granjas municipales
 Talleres vocacionales y artesanales

Mesa Trabajo 4

 Recuperación y dinamización de espacios públicos
 Vacaciones recreativas o talleres de verano

Mesa Trabajo 5

 Deporte con enfoque social
 Iniciativas Formativas para la niñez, mujer y juventud

Mesa Trabajo 6

 Jornadas de participación ciudadana en diferentes
municipios: ferias y festivales
 Jornadas GOBSS

Mesa Trabajo 7

 Desarrollo Cultural
 Deportes comunitarios y Municipales
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en las mesas de trabajo por
participantes del Pre Foro 1: Aprendiendo de las experiencias en convivencia ciudadana y prevención de
violencia en el AMSS.

En el trabajo en mesa también se tenía que conocer el lugar de impacto de las experiencias
exitosas seleccionadas que podían ser a nivel municipal o comunitario. En el cuadro 2 se puede
apreciar los municipios en los cuales las experiencias tuvieron impacto. Los municipios más
mencionados fueron: Apopa, Nejapa, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador.
En la tabla 2 se puede apreciar un resumen de los municipios donde se ha tenido impacto con
las experiencias presentadas por los participantes durante el Pre Foro 1.
Cuadro 2. Municipios de Impacto de Experiencias Exitosas
Mesa de Trabajo

Municipio de Impacto

Mesa 1

Soyapango

Mesa 2

San Martin , Apopa, San Salvador, Ciudad Delgado, Ilopango
Nejapa y Cuscatancingo

Mesa 3

Ilopango y Apopa

Mesa 4

Antiguo Cuscatlán, Tonacatepeque, San Salvador, San Marcos, Mejicanos,
Soyapango y Nejapa

Mesa 5

Nejapa, Apopa, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Santa Tecla y San Salvador

Mesa 6

Cuscatancingo, Mejicanos, Apopa, Antiguo Cuscatlán, Nejapa , Ciudad
Delgado, San Salvador y Ayutuxtepeque

Mesa 7

Ciudad Delgado, Soyapango, Ayutuxtepeque, Santa Tecla, Apopa,
Cuscatancingo, Mejicanos, Nejapa

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en las mesas de trabajo por
participantes del Pre Foro 1: Aprendiendo de las experiencias en convivencia ciudadana y prevención de
violencia en el AMSS.
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Como se puede observar en 5
de las 7 mesas de trabajo las
experiencias compartido se
implementaron
en
los
municipios de Apopa y
Nejapa, en 4 mesas se
presentaron experiencias de
trabajo en San Salvador,
Cuscatancingo y Ciudad
Delgado. Los municipios en
los cuales se presentaron
menos experiencias durante
el taller son San Marcos, San
Martín y Tonacatepeque.
(Ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Lugar de Impacto de las
Experiencias del Pre Foro 1

La población objetivo de las
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en las
iniciativas es diversa, pero
mesas de trabajo por participantes del Pre Foro 1: Aprendiendo de las
principalmente están dirigidas
experiencias en convivencia ciudadana y prevención de violencia en el
AMSS
a jóvenes y mujeres. En el
siguiente cuadro se puede
apreciar el resumen de los beneficiarios de las iniciativas por mesa.

Cuadro 3. Beneficiarios de Experiencias del Pre Foro1

Mesa de Trabajo
Mesa 1

Mesa 2
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Beneficiarios de Experiencias por Mesa
Hombres: 200 por cada evento al mes, 2,400 por año
Mujeres: 400 por cada evento, aproximadamente 4,800 por año
Jóvenes: 300 (solo jóvenes) aproximadamente, 150 niñas y niños, 3,600 por
año más 1800 niños y niñas, 5400 beneficiados.
Actualmente no contamos con un mecanismo de control dado que la
propuesta es un resultado de todos los municipios.
Mujeres:90%
Hombres: 5%
Jóvenes: 5%
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Mesa 3

Mesa 4

Granja de pollos
Hombres: 11 directos, 36 indirectos
Mujeres: 11 directos, 36 indirectos
Jóvenes: 22
Talleres vocacionales
Hombres: 2
Mujeres: 188
Jóvenes
Mujeres
Hombres
No se cuenta con datos de la población porque es una experiencia de seis
municipalidades

Mesa 5
Mesa 6
Mesa 7

Jóvenes: 40%
Mujeres: 35%
Hombres: 65%
Hombres: 10%
Mujeres: 50%
Jóvenes: 40%
Hombres: 40%
Mujeres: 60%
Jóvenes: 80%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en las mesas de trabajo por
participantes del Pre Foro 1: Aprendiendo de las experiencias en convivencia ciudadana y prevención de
violencia en el AMSS

1.1.1 Desafíos
Los participantes de las mesas de trabajo del Pre Foro 1 también identificaron los desafíos,
obstáculos y dificultades presentadas en la ejecución de las 2 experiencias exitosas
seleccionadas.
En cuanto a los desafíos presentados a partir de las experiencias conocidas durante el Pre Foro
1, se puede mencionar la dificultad para ingresar a los territorios por rivalidades existentes y la
situación de violencia en las comunidades de los municipios del AMSS. Otro de los factores se
menciona es la dificultad para involucrar actores, como padres de familia, instituciones,
participación de líderes comunitarios y facilitar la movilidad de las mujeres limitada por la
violencia.
Otro de los aspectos importantes que se recopilaron es la necesidad de contar con
financiamiento y entre otros recursos para fortalecer las iniciativas en prevención de violencia
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existentes y para impulsar acciones desde los CMPV y además la necesidad de definir
mecanismos para que estas iniciativas tengan un enfoque metropolitano.

Cuadro 4. Obstáculos y Desafíos de las Experiencias Exitosas recopiladas en el Pre
Foro 1

Mesa de
Trabajo

Desafíos de Experiencias Exitosas en Prevención de
Violencia del AMSS

Mesa 1

Recurso (logístico)
Inclusión en los territorios
Mantener presencia con los líderes comunitarios
Cambio de gobierno municipal

Mesa 2

No involucramiento de algunos actores
Limitación de recursos
Involucramiento de los padres de familia
Aumentar el número de familias
Involucrar mayor número de actores claves

Mesa 3

Extender el proyecto y replicarlo
La gestión de recursos
Cubrir la demanda
La movilidad de las mujeres por violencia
Gestión de recursos

Mesa 4

Falta de presupuestos o fondos
Apatía de los actores: Beneficiarios
La situación de violencia en las comunidades
Poca participación de involucramiento de las instituciones
Integración de la población en las actividades
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Mesa 5

Que programas y proyectos no solo suplan necesidades básicas
Que iniciativas sean auto sostenibles
Fortalecer capacidades de gestión a nivel municipal y de los
beneficiarios de programas y proyectos
Mejorar coordinación y articulación de acciones a nivel interno y
externo
Necesidad de contar con financiamiento y recursos para impulsar
iniciativas desde los CMPV
¿Cómo darles un enfoque metropolitano a estas apuestas?
Iniciativas / Programas deben ser integrales
Agilidad desde las municipalidades para el impulso de estas iniciativas
(técnico/política= concejo municipal)

Mesa 6

Resistencias al cambio
Innovación
Trabajar con las instituciones que integran CMPV buscando un fin en
común
Mayor creatividad
Tener una mejor organización institucional
Equidad de género
Trabajo en equipo desde cada municipalidad
Creación de escenarios que pueden usarse como espacios de
convivencia (ciclo vías, cinemas, mercaditos)
Tener una sola idea para mejores logros

Mesa 7

Rivalidad de territorios
Educar a la población
Concientización
Asistencialismo de la población
Inclusión social a personas con discapacidad
Equidad de género

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en las mesas de trabajo por
participantes del Pre Foro 1: Aprendiendo de las experiencias en convivencia ciudadana y prevención de
violencia en el AMSS
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1.1.2

Propuestas de Articulación para la Convivencia Ciudadana

Con los participantes del Pre Foro 1 posterior a la identificación de experiencias exitosas,
obstáculos y lecciones aprendidas de dichas experiencias, también se recopilaron propuestas
de articulación y generación de sinergias en función de un enfoque de prevención de violencia
y convivencia ciudadana a nivel metropolitano basado en las experiencias implementadas en
los municipios del AMSS, estas propuestas y/o recomendaciones de acción, permite contar con
una aproximación a las necesidades de acción identificadas desde unidades técnicas
municipales y CMPV municipales a realizar desde la gestión metropolitana.
Entre las acciones recomendadas para fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de
violencia en el AMSS recopiladas durante el Pre Foro 1, están:

 Empoderamiento de actores involucrados: Empoderar a los actores locales para
gestionar y ejecutar iniciativas en prevención de violencia y convivencia ciudadana en
el AMSS es clave y forma parte del mecanismo de sostenibilidad y de ejecución exitosas
de las iniciativas implementadas.

 Mecanismos de gestión financiera: Definir un procedimiento que permita gestionar los
recursos financieros necesarios para continuar trabajando en prevención de violencia
en el AMSS.

 Transferencia de metodología: Formación para los equipos técnicos municipales.
 Divulgación del trabajo: Dar a conocer las experiencias exitosas en materia de
prevención y convivencia

 Aumentar los niveles de Voluntad y participación:
o
o
o

De los jóvenes
De las instituciones
De las comunidades

 Coordinar y priorizar las acciones de intervención
 Integración de las propuestas exitosas a los planes estratégicos municipales de forma
que pueda replicarse e incluso institucionalizarse.

 Diseño de políticas públicas
 Elaborar los planes con todos los actores que trabajan en prevención
 Darle seguimiento a las propuestas y programas
 Capacitaciones constantes de los CMPV e institucionales
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1.2 Insumos obtenidos por Mesas de Trabajo
En este apartado se presentan los insumos sistematizados en cada una de las mesas de trabajo
conformadas durante el Pre Foro 1, que como se mencionó anteriormente estuvieron
conformadas por un máximo de 12 personas funcionarios de diferentes unidades técnicas
municipales, líderes comunitarios e integrantes de CMPV.
Los insumos obtenidos en mesas de trabajo están divididos en 2 partes, la primera parte que
consiste en el intercambio de experiencias exitosas a nivel municipal en materia de prevención
de violencia, están clasificadas por mesa de trabajo del 1 al 7. En la segunda parte se presentan
las apuestas y compromisos propuestos por los integrantes de cada una de las mesas de
trabajo en el marco de acciones que permitan abordar de manera integral los problemas de
violencia del AMSS.

1.2.1 Intercambio de Experiencias en Prevención de Violencia y Convivencia Ciudadana
Mesa de Trabajo 1

EXPERIENCIA: FESTIVALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
c) Actores involucrados para su realización:
b) En qué lugares
tuvo o tiene impacto:

16 Zonas del municipio
de Soyapango

Comunidad
Alcaldía de Soyapango
Instituciones
gubernamentales
INJUVE
Ciudad Mujer
SECULTURA
CONAMYPE

MINSAL
ISTA
CLD
Ministerio de trabajo
ISSS
Iglesias
Otras

Propuestas Impulsadas:

 Festival de convivencia ciudadana: “ofrece servicios que la municipalidad brinda
llevándolos a la comunidad y generar espacios de participación ciudadana activa (REF,
Clínica, RYCT, etc.).
 Las instituciones gubernamentales que participan llevan oportunidades a los habitantes
para que se involucren a los programas sociales.
 También se brinda un sano espacio de recreación a través de la cultura y el deporte.
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Resultados obtenidos

Beneficiarios
 Mayor participación de la población
Directos, Indirectos, Jóvenes, Mujeres,
 Convivencia activa en las expresiones
sociales, culturales y deportivas
los acercamientos de servicios
municipales y gubernamentales a la
población
 Participación activa de la juventud
 Empoderamiento de los líderes y
asociaciones comunitarias
 Estrecha relación comunidad-alcaldía ante
necesidades
demandadas,
brindando
respuestas inmediatas y oportunas.

 Tener

Hombres: 200 por cada evento al mes.
2,400 por año
Mujeres: 400 por cada evento,
aproximadamente. 4,800 por año
Jóvenes: 300 aproximadamente.150
niñas y niños, 3,600. Por año más 1800
niños y niñas. 5400 beneficiados.

EXPERIENCIA: FESTIVALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Lecciones aprendidas y desafíos de las experiencias para la convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
a) Lecciones aprendidas
 Integración a los mecanismos de participación ciudadana
 Mayor coordinación
 Beneficio directo
 Minimiza recursos
 Se fortalece la población en sus derechos
 Tener acercamiento de los servicios municipales y gubernamentales
 Conocer demandas de la población
b) Desafíos enfrentados.






Recurso (logístico)
Inclusión en los territorios
Mantener presencia con los líderes comunitarios
Cambio de gobierno municipal
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c) Observaciones, Comentarios:

 Buena iniciativa
 Se aprovecha llevar los servicios completos a la
comunidad

 Lograr mayor cobertura poblacional
 Actividad de 8 – 12 md, todo el día implica d) Acciones necesarias para







sostenibles
mayor costo, actividad desarrollada con fondos volver
iniciativas:
propios
Ampliar horarios previa programación con cada
institución
 Recurso económico
Involucrar más a los CMPV
Priorizar en brindar mayor atención a una
necesidad especifica en cada zona
Identificar beneficiarios indirectos
Compartir convivencias de los municipios que
integran la mesa 1
Por decisión colectiva se decidió compartir
convivencia más relevante.

las

Mesa de Trabajo 2

PRIMERA EXPERIENCIA: ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
c) Actores involucrados para su realización:

b) En qué lugares tuvo
o tiene impacto:

7 Gobiernos municipales
a través de los CMPV:
 San Martin
 Apopa
 San Salvador
 Ciudad Delgado
 Ilopango
 Nejapa
 Cuscatancingo
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Propuestas Impulsadas:

 Dinamización y recuperación de espacios públicos: deportes, cultura, festivales,
música, danza (metodologías lúdicas)

 Fortalecimiento de capacidades técnicas y liderazgo
 En Ciudad Delgado se ejecuta y se ha asumido el plan ELS como una estrategia,
impulsando una diversidad de acciones, plasmadas en dicho plan en sus 5
componentes: Seguridad, Educación, Inserción productiva y laboral, rehabilitación de
espacios públicos, atención a la persona, familia y comunidad

Resultados obtenidos
 Rescate de espacios abandonados
 Convivencia intergeneracional
 Inversión social
 Participación ciudadana
 Liderazgos
 Desarrollos económicos
 Suma de recursos (optimización)
 Disminución de altos índices de violencia
 Focalización-identificación de sectores más
críticos

Beneficiarios
Actualmente no contamos con un
mecanismo de control dado que la
propuesta es un resultado de todos los
municipios.

SEGUNDA EXPERIENCIA: PROGRAMA TRIPLE E
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
b) En qué lugares tuvo
o tiene impacto:

7 Gobiernos municipales:








San Martin
Apopa
Ciudad Delgado
San Marcos
Ilopango
Nejapa
Cuscatancingo
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- Ministerio de Salud
- Ministerio de Educación
- Policía Nacional Civil

-

ADESCO
Alcaldía
Voluntariado
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Propuestas Impulsadas:
 Atención a la primera infancia

 Participación de la familia (mamá, papá, cuidadores)
 Voluntariado

Resultados obtenidos

 Prevalece el principio de corresponsabilidad

Beneficiarios

(LEPINA).

 Transformación de patrones culturales de
crianza.

 Desarrollo psicomotriz en el niño

Mujeres: 90%
Hombres: 5%
Jóvenes: 5%

EXPERIENCIAS: ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y
PROGRAMA TRIPLE E
Lecciones aprendidas y desafíos de las experiencias para la convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.

a) Lecciones aprendidas







Priorización de acciones
Potencialización del liderazgo
Optimización de recursos
Planificación interinstitucional
Ejecutar el principio de corresponsabilidad
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b) Desafíos enfrentados.
 No involucramiento de algunos actores
 Limitación de recursos
 Involucramiento de los padres de familia
 Aumentar el número de familias
 Involucrar mayor número de actores claves

d) Acciones necesarias para volver
c) Observaciones, Comentarios:
sostenibles las iniciativas:
 Incluir en actores involucrados las
iglesias
 Empoderamiento
de
actores
 En resultados obtenidos a través de las
involucrados
ferias de la primera infancia
 Mecanismos de gestión financiera
 Transferencia de metodología.

Mesa de Trabajo 3

EXPERIENCIA: GRANJAS MUNICIPALES Y TALLERES
VOCACIONALES Y ARTESANALES
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
c) Actores involucrados para su realización:
b) En qué lugares tuvo
o tiene impacto:

2 municipios:

 Ilopango
 Apopa
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Propuestas Impulsadas:

 Granja de pollo de engorde (Ilopango)
 Invernadero (Ilopango)
 Talleres vocacionales y artesanales (Apopa)

Resultados obtenidos:

 22 jóvenes de manera directa
 72 familias de jóvenes
 400 pollos al mes
 190 mujeres beneficiadas directamente
(actualmente)

Beneficiarios
 Granja de pollos
 Hombres: 11 directos, 36
indirectos
 Mujeres:
11 directos, 36
indirectos
 Jóvenes: 22

 Talleres vocacionales
 Hombres: 2
 Mujeres: 188

EXPERIENCIAS: GRANJAS MUNICIPALES Y TALLERES
VOCACIONALES Y ARTESANALES
Lecciones aprendidas y desafíos de las experiencias para la convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.

a) Lecciones aprendidas

 Abordaje de proyectos productivos
-

Granja municipal
Invernadero de hortalizas
Se impulsó desde hace 3 años, actualmente participan 22 jóvenes y se
involucra a la familia
 El desarrollo de habilidades y la obtención de recursos
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b) Desafíos enfrentados.
 Extender el proyecto y replicarlo
 La gestión de recursos
 Cubrir la demanda
 La movilidad de las mujeres por violencia
 Gestión de recursos

c) Observaciones, Comentarios:
 Hace falta el enfoque de genero
 ¿los fondos para quien son destinados? d) Acciones necesarias para volver
 ¿Qué hace la municipalidad para que sostenibles las iniciativas:
sea auto sostenible?
 Hace falta el dato de beneficiarios
 Recuperar costos y reinversión
indirectos
 Gestionar
recursos
para
 ¿Otro fin aparte del desarrollo
ampliación
económico?
 Mas capacitadores
 Felicidades por el tipo de proyecto
 Materiales para talleres
 Incluir a la primera infancia
 Divulgación del trabajo
 Felicidades
 ¿Es iniciativa de la municipalidad?
 Muy bonito

Mesa de Trabajo 4

PRIMERA EXPERIENCIA: RECUPERACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
b) En qué lugares tuvo
o tiene impacto:








Antiguo Cuscatlán
Tonacatepeque
San Salvador
San Marcos
Mejicanos
Soyapango
Nejapa
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- Iglesias
- Cooperación nacional e
internacional

- ADESCOS
- Otros actores
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Propuestas Impulsadas:









Actividades deportivas
Actividades culturales
Organización comunitaria
Actividades educativas
Articulación de los sectores
Convivencia ciudadana y comunitaria
Festivales de convivencia ciudadana

Resultados obtenidos:

Beneficiarios

 Recuperación de espacios y buen uso de









los mismos
Confianza
Seguridad
Convivencia
Participación
Organización
Reducción de los índices de violencia
Cohesión social
Integración

 Jóvenes
 Mujeres
 Hombres
No hay datos exactos por que se ha
generalizado por las municipalidades
que integran la mesa

SEGUNDA EXPERIENCIA: VACACIONES RECREATIVAS O
TALLERES DE VERANO
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
b) En qué lugares tuvo
o tiene impacto:







San Salvador
San Marcos
Nejapa
Antiguo Cuscatlán
Soyapango
Mejicanos
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c) Actores involucrados para su realización:
-

MINED
MINSAL
INDES
INJUVE
Alcaldía
PNC

-

Casa de la cultura
PREPAZ
Iglesias
CMPV
ONG
Otros
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Propuestas Impulsadas:







Actividades culturales
Organización comunitaria
Actividades educativas
Articulación de los sectores
Convivencia ciudadana y comunitaria
Festivales de convivencia ciudadana

Resultados obtenidos:










Fortalecimiento de valores
Utilización adecuada del tiempo libre
Convivencia
Formación
Integración y participación
Organización
Dinamización
Prevención de la violencia
Desarrollo de habilidades y destrezas

Beneficiarios
 Datos de las y los beneficiarios:
Directos,
Indirectos,
Mujeres, etc.

Jóvenes,

No se cuenta con datos de la población
porque es una experiencia de seis
municipalidades

EXPERIENCIAS: RECUPERACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS Y VACACIONES RECREATIVAS O
TALLERES DE VERANO
Lecciones aprendidas y desafíos de las experiencias para la convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.

a) Lecciones aprendidas

 Reducción de índices de violencia
 Prevención de violencia
 Descubrimiento de habilidades y destrezas y desarrollo de acciones de
fortalecimiento

 Cultura de paz
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b) Desafíos enfrentados







Falta de presupuestos o fondos
Apatía de los actores: Beneficiarios
La situación de violencia en las comunidades
Poca participación de involucramiento de las instituciones
Integración de la población en las actividades

d) Acciones necesarias para volver
c) Observaciones, Comentarios:
sostenibles las iniciativas:
 ¿Existe un monto específico para cada
 Recursos económicos
actividad?
 Voluntad
 Contar con un mecanicismo de control
- Política
de los beneficiarios
- De los jóvenes
 Identificar beneficiarios directos e
- De las instituciones
indirectos
- De las comunidades
 Existe similitud entre las actividades
 Coordinar y priorizar las acciones
 Cuáles han sido las propuestas para
de intervención
recuperar espacios públicos
 Creación de políticas públicas a los
 ¿Qué tiempo duran las propuestas?
programas
 ¿Existen programas para personas con
 Integrar las propuestas a los
discapacidades?
planes estratégicos municipales

Mesa de Trabajo 5

PRIMERA EXPERIENCIA: DEPORTE CON ENFOQUE SOCIAL.
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
b) En qué lugares tuvo
o tiene impacto:







Nejapa
Apopa
Ciudad Delgado
Cuscatancingo
Santa Tecla
San Salvador
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-

Unidades de deportes
CMPV
Promoción social
Cuerpos de seguridad

- Desarrollo urbano
- Organización de cooperación
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Propuestas Impulsadas:









Educación en deporte (escuelas deportivas)
Talleres y/o clubes
Aeróbicos, danza, break
Maratones
Festivales de convivencia
Recuperación de espacios públicos (físico y social)
Dinamización de espacios públicos

Resultados obtenidos:
Beneficiarios
 Convivencia comunitaria y juvenil
 Apropiamiento de las comunidades de los
espacios públicos

 Integración familiar y comunitaria
 Fortalecimiento
de
la
organización

 Jóvenes: 40%
 Mujeres: 35%
 Hombres: 65%

comunitaria

SEGUNDA EXPERIENCIA: INICIATIVAS FORMATIVAS PARA LA
NIÑEZ, MUJER Y JUVENTUD.
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
b) En qué lugares tuvo
o tiene impacto:







Santa Tecla
Nejapa
Ciudad Delgado
Cuscatancingo
Apopa
San Salvador
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c) Actores involucrados para su realización:
-

Unidades de la
mujer
Unidades de
desarrollo local
IMS
ONG

-

ISDEMU
INSAFORP
Ciudad Mujer
CFL
CMPV
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Propuestas Impulsadas:







Talleres vocacionales
Pasantías laborales
Programas de becas
Emprendimiento social juvenil
Escuelas de liderazgo
Centros de alcance

Resultados obtenidos:





Generación de ingresos para beneficiarios
Creación de micro empresas
Fortalecimiento de la resiliencia juvenil
Fortalecimiento
de
la
organización
comunitaria

Beneficiarios
 Jóvenes: 60%
 Mujeres: 60%
 Hombres: 60%

EXPERIENCIAS: 1) DEPORTE CON ENFOQUE SOCIAL, 2)
INICIATIVAS FORMATIVAS PARA LA NIÑEZ, MUJER Y JUVENTUD.
Lecciones aprendidas y desafíos de las experiencias para la convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
a) Lecciones aprendidas
 Contar con una oferta deportiva más amplia e incluyente para diferentes grupos
poblacionales
 Articulación institucional
 Ser más específico en las propuestas que se hacen desde las alcaldías y ver si se
apuesta al deporte de competencia o de convivencia (Potencia que sea inclusivo)
 Deporte se puede fortalecer con enfoque metropolitano (se desvanecen los límites
municipales)
 Deporte y recreación resulta ser la mejor vía de penetración social, organizativa y
hacer propuestas más integrales, abre puertas de trabajo en otras áreas
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 Jóvenes no tienen interés en talleres o cursos tradicionales, ha tocado hacer estudios
de demanda juvenil y empresas (Conocer sus intereses)

 Es importante generar un beneficio (subsidio, subvención, etc.) para que participen
jóvenes. Ver también ubicación, etc.

 Programas niñez, juventud, mujeres que tengan después capital semilla, becas, etc.
Para continuar
 Programas sociales involucran a las familias
 Propuestas deben ser sostenibles en el tiempo (más allá de cambios políticos)

b) Desafíos enfrentados
 Que programas y proyectos no solo suplan necesidades básicas
 Que iniciativas sean auto sostenibles
 Fortalecer capacidades de gestión a nivel municipal y de los beneficiarios de
programas y proyectos
 Mejorar coordinación y articulación de acciones a nivel interno y externo
 Necesidad de contar con financiamiento y recursos para impulsar iniciativas desde
los CMPV
 ¿Cómo darles un enfoque metropolitano a estas apuestas?
 Iniciativas / Programas deben ser integrales
 Agilidad desde las municipalidades para el impulso de estas iniciativas
(técnico/política= concejo municipal)
d) Acciones necesarias para volver sostenibles
c) Observaciones, Comentarios:
las iniciativas:
 Organización comunitaria
 Menor participación de mujeres en actividades
 Presencia institucional
deportivas
 Trabajo en función de políticas
 Las actividades son dirigidas a toda la población
publicas
(mayor oferta de deportes)
 Apropiación/ empoderamiento
 ¿Porque no se realizan estas actividades con un
de las comunidades de las
enfoque metropolitano?
iniciativas
 Focos de riesgo se convierten en focos de
 Financiamiento obligatorio del
protección
municipio (vía FODES)
 Vincular deporte a formación académica
 Abordajes y enfoques de
 Se fortalece la articulación municipal
trabajo unificados
 Deporte con un enfoque educativo,
 Gestión constante de recursos
componentes de programas de prevención
(económicos,
técnicos
en

Fortalecer desde la municipalidad programas
especie, etc.)
psicosociales.
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Mesa de Trabajo 6

PRIMERA EXPERIENCIA: JORNADAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN DIFERENTES MUNICIPIOS: FERIAS Y
FESTIVALES.
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
b) En qué lugares tuvo
o tiene impacto:










Cuscatancingo
Mejicanos
Apopa
Antiguo Cuscatlán
Nejapa
Ciudad Delgado
San Salvador
Ayutuxtepeque

c) Actores involucrados para su realización:
-

ADESCOS
Comités de
Desarrollo
Comité de
Emprendedores

-

Comités Deportivos
CMPV
Comités Juveniles
Empresa Privada

Propuestas Impulsadas:








Realización de diferentes tipos de festivales:
Deportivos
Culturales
Ferias por el empleo y emprendimiento
Ferias ambientales
Ferias gastronómicas
Ferias de divulgación de diferentes leyes

Resultados obtenidos:






Convivencia
Beneficiarios
Rescate de valores
Desarrollo local y económico
Recuperación de espacios
 Hombres: 10%
Reorganización
del
tejido
social
 Mujeres: 50%
(ADESCOS)
 Jóvenes: 40%
 Acercamiento de la población con los
gobiernos locales
 Reinserción a la vida productiva de jóvenes
 Jóvenes capacitados en diferentes talleres

Página | 33

COAMSS/OPAMSS

Foro Metropolitano por la Paz y la Prosperidad - Pre Foro 1 y 2

SEGUNDA EXPERIENCIA: JORNADAS GOBSS
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
c) Actores involucrados para su realización:
b) En qué lugares tuvo
o tiene impacto:
 Nejapa
 San Salvador

-

Líderes y lideresas
comunitarios
FOSALUD
Organizaciones
juveniles
Artistas
independientes
Escuelas
IMDER
Tejido social
DEL
Participación
ciudadana

-

-

Salud
Sec. Antidrogas
Centro de Formación
Laboral
Sec. de la Cultura
IMJ
Beneficiarios o
participantes de
proyectos
Mercados
Iniciativas laborales

Propuestas Impulsadas:








Mini mercados - Iniciativas nuevas DEL
Participación juvenil en festivales
Desarrollo artístico local e independiente
Torneos de activación deportiva
Dinamización de los espacios de obra por día (o de infraestructura)
Jornada de salud
Fortalecimiento de liderazgos nuevos

Resultados obtenidos:

Beneficiarios

 Fortalecimiento






de
la
organización
comunitaria y social
Fortalecimiento del trabajo intrainstitucional
Generación de oportunidades de desarrollo
económico
Integración de participantes de proyectos en
función del empoderamiento social
Dinamización de espacios públicos
Pauta para desarrollo de actividades
intercomunitarias
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EXPERIENCIAS: 1) JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN DIFERENTES MUNICIPIOS: FERIAS Y FESTIVALES Y 2)
JORNADAS GOBSS
Lecciones aprendidas y desafíos de las experiencias para la convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
a) Lecciones aprendidas

 Medición de impactos cualitativa y cuantitativamente
 Necesidad de verdadera articulación Instituciones-comunidad-ONGS
 Seguir impulsando desde cada territorio diferentes acciones de convivencias ya que
esto genera buenos resultados

 El impacto de cada actividad depende de cada planificación y organización
 Intercambios de ideas
 Estar en constante atención con los desarrollos de los programas para la población
e incluir que existe la necesidad de comunicar y enlazar el quehacer municipal del
AMSS.

b) Desafíos enfrentados
 Resistencias al cambio
 Innovación
 Trabajar con las instituciones que integran CMPV buscando un fin en común
 Mayor creatividad
 Tener una mejor organización institucional
 Equidad de género
 Trabajo en equipo desde cada municipalidad
 Creación de escenarios que pueden usarse como espacios de convivencia (ciclo
vías, cinemas, mercaditos)
 Tener una sola idea para mejores logros
c) Observaciones, Comentarios:
 P/ ¿Pueden las municipalidades, d) Acciones necesarias para volver
aunque no estén en el plan “El sostenibles las iniciativas:
Salvador Seguro”? SÍ
 Voluntad política
 Diseño de políticas públicas
Iniciativas municipales: Talleres formativos,
 Más recursos
espacios públicos generados
 Más compromiso
 Elaborar los planes con todos los
 P/
¿Los
demás
municipios
actores que trabajan en prevención
participantes de la Isla 6, no
 Diálogos y buscar un mismo fin
participan en jornadas GOBSS?
 Empoderamiento de los actores
o No, es iniciativa propia del
locales.
gobierno municipal de san
salvador; sin embargo, en
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cada municipalidad se llevan
a cabo acciones similares.
 P/ ¿Qué significa GOBSS?
o Gobierno de San Salvador
 P/ ¿Con qué frecuencia se
desarrollan las jornadas GOBSS?

 Crear plan de trabajo con tiempo
establecido durante dure el proyecto
y alimentarlo para que continúe

Al igual que en los otros municipios cada
mes, o cada dos meses, o de acuerdo al
POA

 P/ ¿Hay afluencia de personas en
actividades como la ciclo vía?
o Sí
Observaciones:

 Los alcances de beneficiarios entre
la Alcaldía de San Salvador, no
coinciden en cuanto a la población
de Nejapa.
 En vez de rescates de valores:
Fomento o práctica de valores, o
hábitos.

Mesa de Trabajo 7

PRIMERA EXPERIENCIA: DESARROLLO CULTURAL
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
c) Actores involucrados para su realización:

b) En qué lugares tuvo o
tiene impacto:
-








Casas de la cultura
Plazas municipales
Comunidades
Iglesias
Espacios Municipales
Centros de Alcance
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-
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Propuestas Impulsadas:






Escuelas de Música
Festivales artísticos y culturales
Talleres de arte
Alfabetización
Talleres de Valores

Resultados obtenidos:








Prevención de violencia
Fortalecimiento de espacios
Inclusión
Competencias artísticas
Fortalecimiento de capacidades
Integración familiar
Uso creativo de tiempo

Beneficiarios
 Hombres: 40%
 Mujeres: 60%
 Jóvenes: 80%

SEGUNDA EXPERIENCIA: DEPORTES COMUNITARIOS Y
MUNICIPALES.
Intercambio, identificación y priorización de experiencias en materia de
convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
b) En qué lugares tuvo o
tiene impacto:
 Comunidades
y
cantones
 Polideportivo
 Ciudad Delgado
 Soyapango
 Ayutuxtepeque
 Santa Tecla
 Apopa
 Cuscatancingo
 Mejicanos
 Nejapa
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-

Técnicos deportivos
Promotor social
Referentes municipales

-

Comités de jóvenes
Juntas directivas
Instituciones
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Propuestas Impulsadas:
 Torneos deportivos
 Escuela de fútbol

Resultados obtenidos:
 Prevención
 Convivencia
 Inclusión
 Integración
 Principios
 Valores
 Disciplina
 Organización de grupos
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EXPERIENCIAS: 1) DESARROLLO CULTURAL Y 2) DEPORTES
COMUNITARIOS Y MUNICIPALES
Lecciones aprendidas y desafíos de las experiencias para la convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
a) Lecciones aprendidas







Conocer los caracteres de la población
Seguimiento de los grupos
Impulsar las actividades con enfoque social
Involucramiento general de la población
Fortalecimiento institucional

b) Desafíos enfrentados
 Rivalidad de territorios
 Educar a la población
 Concientización
 Asistencialismo de la población
 Inclusión social a personas con discapacidad
 Equidad de género
c) Observaciones, Comentarios:
 Ser explícitos en las diferentes
disciplinas
d) Acciones necesarias para volver
 Deportes creativos
sostenibles las iniciativas:
 No usar el término competencias
 Desaprender el término de
 Presupuesto aprobado
competencia
 Darle seguimiento a las propuestas y
 Incluir y canalizar los torneos
programas
 Fomentar la formación en el área
 Capacitaciones constantes de los
cultural
CMPV e institucionales
 Involucrar al CMPV
 Empoderamiento de las comunidades
 Organización comunal
 Recursos humanos capacitados
 Mejor control del número de
población beneficiaria, femenino y
masculino de todas las alcaldías
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1.4.2 Construcción de Apuestas y Compromisos

La identificación de apuestas y compromisos en mesas de trabajo integradas por participantes
del Pre Foro 1, se realizó con el objetivo de contar con recomendaciones que permitan orientar
acciones futuras, además establecer con los participantes los compromisos para abordar los
siguientes pasos necesarios identificados para avanzar en los diferentes procesos de
prevención de violencia implementados en el AMSS.
En cuanto a las apuestas hacia adelante se menciona la necesidad de fortalecer los programas
de estimulación temprana y atención a la infancia, además que las acciones deben apostar a
tener un enfoque de prevención de la violencia integral, con énfasis en la familia y la comunidad.
También se menciona la necesidad de asignación de recursos para los Comités Municipales
de Prevención de Violencia – CMPV y que pueda existir un reconocimiento de estos comités
en la institucionalidad municipal.
También en las apuestas se menciona que las municipalidades puedan tener un rol más activo
en la gestión de proyectos en prevención de violencia y se recomienda que en este contexto
COAMSS/OPAMSS pueda tener un rol de evaluación y monitoreo de las acciones
implementadas desde estos proyectos. Entre las posibilidades de acciones que pueden
considerarse como proyectos se menciona programas de emprendimiento, premiaciones de
iniciativas innovadoras de municipios, fortalecer iniciativas con juventud y niñez.
En cuanto a los procesos se menciona la necesidad de articular esfuerzos que constituye uno
de los compromisos más importantes porque pone de manifiesto que las unidades técnicas
municipales, CMPV y líderes comunitarios ven la necesidad de continuar trabajando de forma
articulada, coordinada y vinculada a otras iniciativas impulsadas en el territorio de forma que no
estén aisladas. Además en las apuestas se menciona la necesidad que los CMPV cuenten con
mayor reconocimiento a nivel de las alcaldías y en los compromisos se señalan procesos de
incidencia con alcaldes y concejos municipales como diálogos para lograr dicho
reconocimiento.
Otro de los compromisos indicados es Acuerpar a COAMSS en la conformación de un
mecanismo de coordinación y/o articulación técnica en materia de prevención de violencia y
participación activa de los municipios.
A continuación en el siguiente cuadro se presentan las apuestas y compromisos trabajados por
cada mesa de trabajo, así como los integrantes de las mesas.
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Cuadro 5. Apuestas y Compromisos Pre Foro 1

Mesa

Apuestas
•

Mesa 1

•

•
•

Mesa 2

•
•

•
•
Mesa 3
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•

Recuperación y Activación de
espacios para convivencia
ciudadana
Fortalecer los programas de
estimulación temprana y
educación inicial para la primera
infancia
Gestión de recursos financieros
Abordaje de la prevención de la
violencia desde la familia y la
comunidad
Articulación estratégica de todos
los actores
Programas de fomento del
emprendimiento

Hacer permanente eventos
socioculturales en cada municipio
Fortalecimiento institucional del
CMPV asignación de fondos
Reconocimiento del CMPV de
cada municipio como parte de los
organigrama

Compromisos
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Fortalecimiento Institucional de
capacidades técnicas
Desarrollar intercambios municipales
Promover la cultura de paz

Integrantes
René García
Regina de Abrego
Alberto López
Pablo Alfonso Aquino
Karla Johana Pineda
Tania Aguiñada Díaz
Aracely Álvarez Reyes
Juan José Polio
Marta Silvia de Sánchez

Generación de procesos de prevención
Articulación de CMPV y concejos
municipales
Vincular a las instituciones del Estado
pertinentes en la planificación,
ejecución y evaluación de proyectos de
emprendimientos y desarrollo
económico local

Fredy Orellana
Alexander Barahona
Laura Lourdes Barrera
Mauricio Reyes Orellana
Yesenia Morán Martínez
Levyn Ernesto Vasquez
Luis Rubén Pérez
Rafael Arturo Jiménez
Milton Durán

Incluir dentro de los presupuestos
municipales de los programas sociales
para mantener estos eventos
Implementación y/o fortalecimiento
económico, técnico de los CMPV
(planes operativos anuales)
Dialogo con Alcaldes y concejos para
que el CMPV aparezca en el
organigrama

Francisco A. Marroquín
Fabiola Rivas
Orlando Granadino
Betsaida Muños
Joaquín Guevara Ruiz
Karla Mena
Fabio E. Hércules
Claudia Ticas
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•

•
Mesa 4
•

•

•

Mesa 5

•
•
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Construcción de diagnósticos por
municipalidad y que los proyectos
sean consultivos a partir de las
necesidades de cada
municipalidad
Que las municipalidades
participen en la elaboración de
los proyectos y en la gestión de
los mismos.
Que las municipalidades ejecuten
directamente los proyectos de
prevención de violencia y que
COAMSS/OPAMSS sea quien
monitoree las acciones
Sistematizar iniciativas exitosas
de los municipios para crear
banco de ideas a gestionar a
nivel metropolitano
Confirmar instancias/mecanismos
de coordinación y/o articulación
técnica entre los alcaldes del
COAMSS y los CMPVS
Premiar a municipios o iniciativas
innovadoras en materia de
prevención de violencia.
Hacer incidencia para que se
asignen recursos desde la
municipalidad para la actuación
de CMPV e instancias
municipales para la prevención
de la violencia

•
•
•

•
•
•
•

•

Participación de las municipalidades
Voluntad política de las
municipalidades
Compromisos de los actores

Involucramiento y seguimiento de
recursos y acciones impulsadas
Fortalecer la participación ciudadana y
de grupos específicos (juventud,
mujeres, etc)
Transparentar el uso de los recursos
Acuerpar a COAMSS en la
conformación de un mecanismo de
coordinación y/o articulación técnica en
materia de prevención de violencia y
participación activa de los municipios.
Incidir en las municipalidades para
potenciar el enfoque de trabajo desde
la primera infancia en todas las
iniciativas que se impulsen.

COAMSS/OPAMSS

Teresita Sandra Yanira
Perdomo
Mario Useda Alvarado
Francisco Vladimir
Guevara
Teresa de Jesús Henríquez
Juan Vladimir Fabián de la
Cruz
Nicolás Portillo
Víctor Vladimir Alfaro

José Ángel Cartagena
Alba Díaz
Evodio Mendigar
Ricardo Mora
Daniel Gustavo Martínez
Nuria Mónico
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•
•
Mesa 6
•

•

Mesa 7

•
•

Crear una red intermunicipal
Crear una política de desarrollo
económico para toda el área
metropolitana
Promover una administración
publica eficiente y eficaz.

Apostarle al desarrollo físico e
intelectual de la niñez,
adolescencia y juventud
Fortalecer los mecanismos de
convivencia familiar para la
prevención de la violencia
Fortalecer la intervención y
articulación CMPV

•
•
•

•
•
•

Proporcionar insumos para la creación
de la red
Impulsan la propuesta de desarrollo
política económica en cada municipio
Promover procesos y prácticas de
optimización de los recursos
municipales.

Crear y ejecutar un plan de trabajo del
CMPV
Integración de actores principales para
la realización de acciones del CMPV
Empoderamiento comunitario.

Iván Geovanni López
Johana Esmeralda Pérez
Alvarado
Juan Carlos Soriano López
Cala Liliana Moscoso
Suarez
Beatriz Cuellar
Gerardo Arturo Tomasino
Galán
Cesar Ulises Juárez Molina
José Vásquez
Ana Kelly Martínez Arévalo
Claudia Idalia Ramos de
Parada
Jaime Ernesto Pérez
Cabrera
José Edwin Piche
Carolina Angélica Rivera
de Martínez
Mario Funes
Marlon Jiménez

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en las mesas de trabajo por participantes del Pre Foro 1: “Aprendiendo
de las experiencias en convivencia ciudadana y prevención de violencia en el AMSS”.
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II. MEMORIA PRE FORO 2
Dialogo Metropolitano por la Convivencia
Ciudadana y Prevención de la Violencia
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2.1 Objetivo
2.1.1 Objetivo Pre Foro 2
Contribuir al establecimiento de propuestas y mecanismos de articulación entre el gobierno
central, miembros del CODEMET, gobiernos municipales, ONG y otros actores clave para
la prevención de la violencia en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

2.2 Metodología
El Pre Foro 2 consistió en un espacio en el cual actores provenientes de instituciones de
Gobierno central que integran las diferentes Mesas del Consejo de Desarrollo metropolitano
– CODEMET-, conocieron de los aspectos vertidos por los participantes durante el primer
pre-foro acerca de apuestas en materia de prevención de violencia en el AMSS, a partir de
las cuales los miembros de mesas CODEMET ahondaron acerca de mecanismos de
coordinación que permitan una mejor vinculación entre el nivel central y nivel local en temas
de prevención de violencia.
La metodología del taller incluyo una presentación del quehacer institucional sobre el
trabajo que realiza la OPAMSS en el Área Metropolitana de San Salvador y una
Presentación e identificación de principales apuestas en materia de prevención de violencia
que dio pie al trabajo de mesas en las que se discutieron y recogieron importantes
recomendaciones y propuestas para la articulación para la convivencia ciudadana.
En esta actividad participaron un total de 26 personas de las cuales el 50% fueron mujeres
de diferentes instituciones de gobierno central, entre ellas Ministerio de Obras Públicas
(MOP), Fondo Inversión para el Desarrollo Local (FISDL), Ministerio de Salud (MINSAL),
Administradora Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entre otras.

2.2.1 Guion Metodológico
La metodología de la actividad fue realizada por Enrique Merlos y la facilitación en mesas
estuvo a cargo de Ana María Rivera y Susana Barrera de FUNDE, esta metodología se
elaboró a partir de los objetivo del Pre Foro 1 establecido por COAMSS/OPAMSS.
Para el Pre Foro 2 se conformaron 3 mesas de trabajo integradas por aproximadamente 7
personas procurando que en ellas participaran diferentes instituciones, el trabajo en mesas
se realizó en dos momentos:

 A todas las mesas se les entregaron insumos para la discusión, consistente
principalmente en los temas expuestos en materia de prevención de violencia. Cada
mesa trabajara una aproximación de apuestas, esta discusión se abordó a partir de
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preguntas generadoras: (1) ¿Qué requiero para aproximarme a los territorios y las
instituciones de gobiernos en el AMSS?, (2) ¿Cuáles deberían de ser los enlaces
para comunicarnos y coordinarnos con los territorios?, (3) Puntear mecanismos de
coordinación y comunicación, y (4) ¿Qué tipo de información debería registrar el OM
que sirva a estas mesas del CODEMET? Para finalizar esta primera parte del trabajo
en grupo se realizó la Plenaria del trabajo realizado en cada mesa de trabajo.
 En el segundo momento del trabajo en grupos se identificaron Propuestas,
Compromisos de articulación entre el gobierno central y los gobiernos municipales
en el AMSS.

2.3

Hallazgos, Desafíos y Propuestas de Articulación para la
Convivencia Ciudadana y la prevención de la violencia en el
AMSS

En cuanto a los requerimientos para la coordinación con los municipios y las instituciones
del Área Metropolitana de San Salvador – AMSS se encuentra la necesidad que las
instancias del gobierno central y municipalidades establezcan mecanismos de coordinación
definidos que permitan una comunicación efectiva para lo cual también será importante
definir personas enlaces que cuenten con el conocimiento técnico y con algún nivel de
capacidad de toma de decisiones.
Otra de las recomendaciones para fortalecer la coordinación con los municipios del AMSS
es buscar la forma que desde el gobierno central y las alcaldías integren en su estructura
operativa una estrategia que incorpore un enfoque de prevención de violencia, se
recomendó también definir una instancia especifica que se encargue del tema de
prevención.
Se debe considerar que las instituciones de gobierno tienen el mandato de articularse en el
tema de prevención de violencia alrededor del Plan El Salvador Seguro, en este sentido en
una de las mesas de trabajo se puntualizó la necesidad de fortalecer la institucionalización
del plan en cada institución de gobierno central y local; pues a pesar que este busca ser un
plan de nación, no se tiene conocimiento en todas las instituciones de cómo funciona el
plan y como desarrollarlo conjuntamente con los municipios
Otro de los hallazgos es la necesidad de partir de diagnósticos conjuntos para realizar
intervenciones de manera integral atendiendo las necesidades existentes en los municipios
del AMSS.
Existe la necesidad de establecer mecanismos de comunicación entre los gobiernos locales
del AMSS y las instituciones de gobierno central, de manera que puedan realizarse
acciones articuladas y que la información pueda socializarse, esto requiere que se
establezcan canales de comunicación y las personas enlaces en las temáticas de
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prevención de violencia, en algunas municipalidades según lo expresado por los
participantes, esto acción requiere que se lleve a cabo un proceso de fortalecimiento
institucional y la creación de manuales internos y los procesos de articulación con otros
actores.
El mecanismo de comunicación con las instituciones del AMSS también debe ser
interinstitucional y multisectorial a diferentes niveles, es decir estratégico y operativo de
manera que permita se retome un enfoque integral en el tema de prevención de violencia.
En las mesas de trabajo también se discutió que este mecanismo de comunicación también
requiere que se realice una homologación del conocimiento de manera que incremente el
nivel técnico de las municipalidades del AMSS, otro de los aspectos mencionados es la
necesidad de incorporar en la discusión a los partidos políticos.

Observatorio Metropolitano
En el Pre Foro 2 se buscó la participación de representantes de instituciones que integran
las diferentes mesas técnicas de coordinación del CODEMET, por ello se consideró
oportuno recopilar con los asistentes del Pre Foro 2 sugerencias de Información que
debería de contener el Observatorio Metropolitano, pues de esa forma se consideraría la
opinión de personas que harán uso del Observatorio Metropolitano,
Las propuestas de información que debe tener el observatorio son las siguientes:

 Construcción de indicadores de procesos implementados.
 Socialización de logros y resultados, a través de espacios todo el trabajo que se









está haciendo en las municipalidades e instituciones los factores de protección
trabajados, buenas prácticas, etc.
Georreferenciar los municipios, comunidades o espacios públicos donde se han
tenido acciones.
Generación de políticas con enfoque de planificación, priorización de las acciones
anuales, segregación de los beneficios de cada institución
Identificación de los beneficiarios y trabajos realizados por cada una de las
instituciones.
Medición de los resultados.
Compromisos nueva agenda urbana
Identificar ciudades emergentes sostenibles (BID)
Avanzar medición ODS, líneas bases, políticas e indicadores en su gestión
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Acciones para Fortalecimiento del CODEMET

 Acciones en las mesas (1) Intercambio de información entre mesas, para identificar
acciones conjuntas entre mesas. (2) Asegurar la participación de las personas
delegadas de la mesa. (3) Definir un plan de acción para cada mesa y monitorearlo.
(4) Es necesario que cada mesa funcione de manera integral y que existan
compromisos en cada una de ellas.

 Sensibilización. (1) enfocarse en desarrollar conciencia y sensibilización ante el
tema, (socialización/divulgación), pues la prevención de la violencia es un área
compleja y multidimensional. (2) Que la gente conozca la problemática y conozca
las acciones para solucionarlos. (3) Generar capacidades especializadas en el tema
de prevención de la violencia para poder incorporar este tema en cada instancia del
estado.

 Desarrollar un reglamento para la COMEDET que se debe hacer y cual es
procedimiento adecuado para realizarlo.

 Mecanismo de sostenibilidad. Gestionar recursos sostenimiento del COMEDET,
pues al ser un espacio de articulación debería tener fuente de sostenibilidad.
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2.4
2.4.1

Insumos recopilados de Mesas de Trabajo

Apuestas necesarias para la prevención de la violencia en el AMSS

Durante el Pre Foro 2 se conformaron 3 mesas de trabajos 2 de ellas integradas por
personas representantes de diferentes instituciones que integran el CODEMET, una tercera
mesa estuvo integrada por representantes de organizaciones no gubernamentales.
Estas mesas se conformaron de esta forma con el propósito de obtener insumos sobre
elementos de coordinación, información y fortalecimiento.
En coordinación se buscaba conocer los puntos que desde los participantes del Pre Foro
se consideran necesarios para coordinar las instituciones del gobierno central, con los
gobiernos locales del AMSS. Los y las participantes también comentaron sobre el
mecanismo de coordinación para comunicarse y coordinar con los municipios.
En información principalmente se buscó conocer las recomendaciones de información que
desde los participantes se ve necesaria este incluida en el Observatorio Metropolitano.
Finalmente en fortalecimiento se trabajo acerca de cuáles son las acciones necesarias para
fortalecer el CODEMET.
A continuación se presentan los insumos recopilados durante el trabajo en mesas realizado
durante el Pre Foro 2.
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MESA DE TRABAJO 1
COORDINACIÓN
¿Qué necesitamos para coordinarnos con los
municipios y las instituciones de gobierno del
AMSS?
 Fortalecer el plan El Salvador Seguro a
través de la institucionalización del mismo en
cada institución de gobiernos central y local.
A pesar de que hay un plan de nación, El
Salvador Seguro, no se tiene conocimiento
en todas las instituciones de cómo funciona
el plan y como desarrollarlo conjuntamente
con los municipios.

 Diagnóstico

en conjunto y buscar
intervenciones de manera integral. Se busca
como intervenir en cada uno de los
municipios desde el gobierno central.

¿Cuáles deberían ser los Mecanismos
para comunicarnos y coordinar con los
municipios?
 Que la información pueda
socializarse, todas la experiencias
por instituciones participantes.
 Establecer protocolos de
entendimientos (canales)

 Fortalecer la institucionalidad a
través de manuales de procesos y
otros.
 Compartir, socializar buenas
prácticas.

INFORMACIÓN
¿Qué tipo de información debería registrar el observatorio Municipal (OM) que sirva a las
mesas del CODEMET y a los territorios?

 Construir indicadores de factores Implementados.
 Socialización de logros y resultados. Que se socialicen a través de espacios todo el
trabajo que se está haciendo por las municipalidades e instituciones los factores de
protección trabajados, buenas prácticas, etc.
 Georreferenciar los espacios o territorios donde se ha tenido acciones.

FORTALECIMIENTO
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 Intercambio de información entre mesas.
 Identificar acciones conjuntas entre mesas.
 Asegurar la participación de las personas delegadas de la mesa.
 Definir un plan de acción para cada mesa y monitorearlo

MESA DE TRABAJO 2
COORDINACIÓN
¿Qué necesitamos para coordinarnos con los
municipios y las instituciones de gobierno del
AMSS?

 Cada instancia del Estado (GOESMunicipalidades) deben incorporar en
su estructura (funcional/operativa) la
estrategia especializada que incorpore
un enfoque transversal de la prevención
de la violencia.

 Definir que cada cartera garante de
derecho a los ciudadanos defina una
instancia específica para el tema de la
prevención de la violencia

INFORMACIÓN

¿Cuáles deberían ser los Mecanismos
para comunicarnos y coordinar con los
municipios?

 Desarrollar mecanismos
interinstitucionales e
intersectoriales (a diferente nivel:
estratégico y operativo)
permanentes que permitan el
abordaje integral de prevención
de la violencia.

 Un mecanismo de coordinación
efectivo pueden ser las instancias
interinstitucionales,
interterritoriales puedan ser parte
del proceso e incluir las
decisiones que se toman en cada
espacio.

¿Qué tipo de información debería registrar el observatorio Municipal
(OM) que sirva a las mesas del CODEMET y a los territorios?

 Generación de políticas con enfoque de planificación, priorización de los POA,
segregación de los beneficios de cada institución, georreferenciación de las
prioridades, definición de indicadores.

 Identificación de los beneficiarios y trabajos realizados por cada una delas
instituciones

FORTALECIMIENTO
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 La prevención de la violencia es un área compleja multidimensional debe de
enfocarse en desarrollar conciencia y sensibilización ante el tema,
(socialización/divulgación).
Debe
enfocarse
en
desarrollar
conciencia,
sensibilización, actividades que permitan que la gente conozca la problemática y
conozca las acciones para solucionarlos, generar capacidades especializadas en el
tema de prevención de la violencia para poder incorporar este tema en cada instancia
del Estado.

 Necesitamos que cada mesa funcione de manera integral y que hayan compromisos

MESA DE TRABAJO 3
COORDINACIÓN
¿Qué necesitamos para coordinarnos con los
municipios y las instituciones de gobierno del
AMSS?

¿Cuáles deberían ser los Mecanismos
para comunicarnos y coordinar con los
municipios?

 Homologación del conocimiento
 Comunicación efectiva.
 Conocimiento Técnico
 Toma de decisiones

 Mayor

nivel
Municipalidades

 Incorporar

partidos
conocimiento general.

INFORMACIÓN






técnico/

políticos/

¿Qué tipo de información debería registrar el observatorio Municipal
(OM) que sirva a las mesas del CODEMET y a los territorios?

Medición de los resultados.
Identificar, reducción, déficit habitacional.
Compromisos nueva agenda urbana
Identificar ciudades emergentes sostenibles (BID)
Avanzar medición ODS, líneas bases, políticas e indicadores en su gestión

FORTALECIMIENTO
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 Desarrollar un reglamento para COMEDET que debemos hacer y cómo debemos
hacer.

 Reglamento del COMEDET
 Aportes financieros para el sostenimiento del COMEDET. Debería tener fuente de
sostenibilidad.

Página | 53

COAMSS/OPAMSS

Foro Metropolitano por la Paz y la Prosperidad - Pre Foro 1 y 2

2.4.2

Construcción de acuerdos y compromisos.

La identificación de apuestas y compromisos en mesas de trabajo integradas por participantes del Pre Foro 2, se realizó con el objetivo
de contar con recomendaciones que permitan orientar acciones futuras en el trabajo del CODEMET y en las acciones de articulación
entre el gobierno local y gobierno central, además establecer con los participantes los compromisos para abordar los siguientes pasos
necesarios identificados para avanzar en los diferentes procesos de prevención de violencia implementados en el AMSS.

Mesa

Mesa 1

Mesa 2

Mesa 3

Propuestas

Compromisos

• Cada cartera del Estado debe incorporar en
su estructura la instancia responsable para la
transversalización de la prevención de la
violencia
• Planificación con enfoque de prevención de
la violencia en todos los ámbitos.
• Registro de indicadores con enfoque de
prevención de violencia
• Articulación de estrategia de prevención del
país
• Fortalecer las capacidades de los municipios
• Mejorar la comunicación interinstitucional e
intersectorial

•

• Elaborar plan para formulación del
reglamento del CODEMET
• Instituciones gubernamentales indiquen la
necesidad de capacidades a fortalecer en las
municipalidades
• Incorporar a CONAIPD en MTE-Movilidad
• Capacitar en indicadores nuevos y
compromisos de país a personal técnico de
las instituciones de gobierno.

•

•

•
•
•

Participar de manera
permanente en los MTE del
COMEDET con aportes
técnicos.
Informar a los tomadores de
decisiones de cada una de
las instancias que participan
en el MTE del COMEDET
Garantizar la participación
en el CODEMET
Compartir la información
interinstitucional
Facilitar la comunicación
interinstitucional
Compartir Información
institucional para alimentar
el observatorio

Participantes
•
•
•
•
•

Irene Beltrán
Juan Pablo Barrientos
Walter Vásquez
Roberto W. Solórzano
Rodolfo Pénate

•
•
•
•

Raúl Héctor Bonilla
Antonio Santos Palacio
Evelyn Marroquín
Alessia Sanabria

•
•
•
•
•

Nadja Noches
Amílcar Martínez
María Eugenia Calero
Heber Cáceres
Saraí Lopez

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en las mesas de trabajo por participantes del Pre Foro 2: Dialogo Metropolitano
por la Convivencia Ciudadana y Prevención de la Violencia
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2.4.3

Conclusiones y recomendaciones

Los Pre Foros realizados de cara al Foro Metropolitano por la Paz y la Prosperidad contaron
con la participación activa de hombres, mujeres y jóvenes de los 14 municipios del Área
Metropolitana del Gran San Salvador (AMSS), quienes tienen un nivel de jefaturas y
técnicos de diferentes unidades relacionadas con desarrollo económico, educación, género,
juventud, deportes, proyectos y otros en las alcaldías del AMSS. También se contó con la
participación de representantes de instituciones públicas y ONGS que trabajan en el AMSS.
El Preforo 1 y 2, fue un espacio importante, para generar intercambio de información y
conocer a profundidad las diferentes iniciativas en marcha; así como generar acercamientos
y estrechar vínculos entre técnicos y representantes de instituciones interesados en trabajar
de manera conjunta para avanzar en el desarrollo del AMSS.
Es necesario crear mecanismos de comunicación más efectivos, para trasladar información
y motivar la participación efectiva sobre todo de mujeres y jóvenes en las iniciativas de
prevención de violencia que son impulsadas a través del COAMSS-OPAMSS. En este
sentido, hay que tomar en cuenta que un sector importante de la población del Área
Metropolitana de San Salvador (AMSS), no cuenta ni con el conocimiento, ni con el acceso
a internet y las redes sociales, por lo que se vuelve necesario emplear otros mecanismos
de difusión de información como lo son la radio, la televisión y por medio de contacto directo
a través de las y los trabajadores sociales del territorio.
Es importante que el equipo técnico del COAMS-OPAMSS realice actividades que permitan
el intercambio de experiencias de prevención de violencia entre los CMPV existentes en el
Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), pues de esta manera se lograra un
intercambio efectivo de información, la proactividad entre las y los integrantes de los CMPV
y la puesta en marcha de procesos sostenibles de convivencia y prevención de violencia
producto de la gestión del conocimiento de manera participativa.
Es necesario mantener activas las mesas de trabajo del Consejo de Desarrollo
Metropolitano (CODEMET), a través de reuniones periódicas, para dar seguimiento a los
temas que ocupan a cada mesa. Para ello se requiere el establecimiento de un mecanismo
de nombramiento oficial de las personas participantes de cada institución en el CODEMET
(propietario y suplente) para dar continuidad a los temas de trabajo y toma de decisiones
en el espacio.
El CODEMET necesita de un Plan de Trabajo, que sea construido en forma participativa
con sus integrantes. Este Plan de Trabajo debe contar con su Plan Operativo Anual (POA)
y con un Sistema de Monitoreo y Evaluación que tenga indicadores concretos a los cuales
se les puedan dar seguimiento de manera periódica.
Las y los participantes en los Preforos 1 y 2, solicitaron que el Observatorio Metropolitano,
genere información técnica, que facilite la toma de decisiones por parte de los diferentes
actores que trabajan en el territorio. Esta información debe ser de carácter público y ser
difundida por diferentes medios para la población del AMSS.
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ANEXOS
Pre Foro 1: Aprendiendo de las experiencias en
convivencia ciudadana y prevención de violencia en
el Área Metropolitana de San Salvador
Pre Foro 2: Diálogo Metropolitano por la Convivencia
Ciudadana y Prevención de la Violencia

Anexo 1
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Cuadro 6. Guion Metodológico Pre Foro 1

Pre-Foro # 1: "Aprendiendo de las experiencias en convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS"
Objetivo:

Intercambiar avances, dificultades y desafíos en
prevención de violencia, cohesión social y convivencia ciudadana en
el AMSS.

Lugar:
CIFCO

Salón de Honor del

Duración: 5 horas

Fecha: 25 de octubre de Participantes:
2016

personas

90

Descripción: Consiste en un espacio en el cual actores provenientes de diferentes áreas

o unidades municipales, miembros de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia
y liderazgos comunitarios conocen sobre el avance de la Política de Cohesión Social y
Convivencia Ciudadana para la Prevención de Violencia del AMSS e intercambian experiencias
de acciones en prevención de violencia en sus municipios

Aspectos a desarrollar:

 Socialización de los Resultados de la Evaluación de la Política de Cohesión Social y
Convivencia Ciudadana para la Prevención de Violencia en el AMSS.
 Intercambio de experiencias en materia de convivencia ciudadana y prevención de la
violencia implementadas por los actores participantes en la actividad.
 Desafíos y propuestas en materia de convivencia ciudadana y prevención de la violencia
en el AMSS.

Tipo de participantes:

Modalidad:

 Miembros de Comités Municipales de La modalidad y metodología de trabajo
Prevención de la Violencia y liderazgos de esta actividad incluirá la socialización
comunitarios
de información y la organización de Islas
de Trabajo para intercambiar y analizar
 Jefaturas y/o personal técnico de las experiencias e iniciativas de prevención
Unidades de Participación Ciudadana y de violencia que han tenido resultados
Promoción Social de las municipalidades del positivos en los municipios del AMSS. En
AMSS
este espacio se toman en consideración
los resultados de la Evaluación de la
 Jefaturas y/o técnicos de las Unidades de la Política de Cohesión Social y Convivencia
Mujer, juventud, Cultura y/o Deportes de las Ciudadana para la Prevención de
Violencia del AMSS.
municipalidades del AMSS
 Personal de OPAMSS y otros participantes.
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Etapas

Descripción de metodología

Inscripción de participantes y Inscripción y entrega de agenda a los participantes
refrigerio
Duración: 35 minutos
Bienvenida y objetivos del El moderador dará la bienvenida a las y los
Evento
participantes, presentará los objetivos del evento y
socializará algunas reglas básicas de convivencia para
tener un buen desarrollo del Pre Foro 1.
Duración: 5 minutos
Apertura del Pre Foro 1: Palabras Directora Ejecutiva OPAMSS / Subdirector
"Aprendiendo
de
las Desarrollo Social y Económico OPAMSS /
experiencias en convivencia Representante AACID
ciudadana y prevención de Duración: 15 minutos
violencia en el AMSS"
Presentación: Resultados de la La primera presentación estará a cargo de la Jefa de
Evaluación de la Política de la Unidad de Desarrollo Económico y Cohesión Social
Cohesión Social y Convivencia (UDECS) y pretende socializar los Resultados de la
Ciudadana para la Prevención de Evaluación de la Política de Cohesión Social y
Violencia
Convivencia Ciudadana para la Prevención de
Violencia en el Área Metropolitana de San Salvador
(AMSS). El objetivo es que las y los participantes del
Pre Foro 1 vayan introduciéndose a la temática y
tengan insumos para el trabajo participativo que se
desarrollará durante el evento.
Duración: 30 minutos
Metodología para las Islas de Se armarán 7 Islas de Trabajo integradas por 12
Trabajo
personas cada una. Las y los participantes de cada
Isla de Trabajo, intercambiarán sus propias
experiencias en materia de convivencia ciudadana y
prevención de violencia en el AMSS.
Duración: 10 minutos
Islas de Trabajo Parte 1: Cada Isla de Trabajo identificará 2 experiencias o
Intercambio, identificación y iniciativas de éxito en materia de prevención de
priorización de experiencias violencia en el AMSS, en las cuales se detalle: a)
(iniciativas) en materia de Nombre de la experiencia/iniciativa; b) En qué lugares
convivencia
ciudadana
y tuvo o tiene impacto; c) Actores involucrados para su
prevención de violencia en el realización; d) Propuestas Impulsadas; e) Resultados
obtenidos; f) Datos de las y los beneficiarios –Directos,
AMSS.
Indirectos, Jóvenes, Mujeres, etc.
Cada Isla sistematizará el resultado de su trabajo en
papelografos y nombrará a dos personas para la
presentación de su trabajo (1 relator + 1 secretario).
Duración: 1 hora
Plenaria de Carrousel para Las personas que han sido designadas como relator y
socializar la Parte 1 de las Islas secretario en cada Isla de Trabajo, permanecerán fijos
de Trabajo
en su respectiva Isla e irán socializando (relator) el
trabajo al resto de participantes que se aproximen a su
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mesa y tomando nota (secretario) de las
observaciones o comentarios de retroalimentación que
reciban.

Islas de Trabajo Parte 2:
Lecciones aprendidas y desafíos
de las experiencias (iniciativas)
para la convivencia ciudadana y
prevención de violencia en el
AMSS.

Las y los participantes que no tienen rol de relator o
secretario, visitarán cada una de las Islas de Trabajo,
para conocer los resultados que se estuvieron
discutiendo y podrán hacer comentarios y
observaciones de retroalimentación a la información
que se les presente. El tiempo de permanencia en
cada Isla de Trabajo será de 4 minutos.
Duración: 30 minutos
Manteniendo las Islas de Trabajo, y retomando las
experiencias (iniciativas) priorizadas en cada caso; se
trabajará en identificar las lecciones aprendidas, los
desafíos enfrentados y acciones necesarias para
volver sostenibles las iniciativas de convivencia
ciudadana y la prevención de la violencia en el AMSS.

Cada Isla sistematizará el resultado de su trabajo en
papelografos y nombrará a dos personas para la
presentación de su trabajo (1 relator + 1 secretario).
Duración: 1 hora
Plenaria de Carrousel para Las personas que han sido designadas como relator y
socializar la Parte 2 de las Islas secretario en cada Isla de Trabajo, permanecerán fijos
de Trabajo
en su respectiva Isla e irán socializando (relator) el
trabajo al resto de participantes que se aproximen a su
mesa y tomando nota (secretario) de las
observaciones o comentarios de retroalimentación que
reciban.
Las y los participantes que no tienen rol de relator o
secretario, visitarán cada una de las Islas de Trabajo,
para conocer los resultados que se estuvieron
discutiendo y podrán hacer comentarios y
observaciones de retroalimentación a la información
que se les presente. El tiempo de permanencia en
cada Isla de Trabajo será de 4 minutos.
Duración: 30 minutos
Evaluación y cierre del Pre Las y los participantes en el Pre Foro 1, harán una
Foro
1 evaluación de la actividad, por medio de la dinámica
del muñeco (usando stickers). Al finalizar la
evaluación, el moderador dará las palabras de cierre
del evento.
Duración: 5 minutos
Fuente: Merlos, Enrique. Metodología Pre Foro 1 Aprendiendo de las experiencias en convivencia
ciudadana y prevención de violencia en el AMSS.
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Anexo 2.

Cuadro 7. Cantidad de Participantes por Municipio
Cantidad de
N°
Municipio
Participantes
1
Antiguo Cuscatlán
3
2
Apopa
8
3
Ayutuxtepeque
6
4
Ciudad Delgado
4
5
Cuscatancingo
5
6
Ilopango
1
7
Mejicanos
3
8
Nejapa
8
9
San Marcos
4
10 San Martín
3
11 San Salvador
7
12 Santa Tecla
2
13 Soyapango
5
14 Tonacatepeque
2
Fuente: Elaboración Propia a partir de listas de asistencia al Pre Foro 1
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Anexo 3

Gráfico 2. Participantes por Género

Participantes por Género
Mujeres

31

Hombres

39

Mujeres
44%
Hombres
56%
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Anexo 4

Cuadro 8. Participantes por Unidad Técnica Municipal
Unidad Técnica Municipal

Cantidad

Catastro
CMPV

1
4

Comunicaciones

2

Coordinadores
Desarrollo Social
Director de Operación

5
3
1

Jefes
OM
OMAM
Promoción Social
Protección Social

5
1
1
2
1

Referente Municipal

2

Secretaria
Sindicatura

2
1

Sub Director
Técnicos

1
8

UDECS
UDEL
UMMA

1
4
2

UMPA
Unidad de Deportes

1
7

Unidad de Desarrollo Territorial
Unidad de Educación
Unidad de Genero
Unidad de la Juventud
Unidad de la Mujer
Unidad de Proyectos
VACIAS
Total general

1
2
1
3
1
2
5
70

Fuente: Elaboración Propia a partir de listas de asistencia al Pre Foro 1

Anexo 5
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Gráfico 3. Participantes por Unidad Técnica Municipal

Participantes por Área de Trabajo - Pre Foro 1
VACIAS

5

Unidad de Proyectos
Unidad de la Mujer

2
1

Unidad de la Juventud
Unidad de Genero

3
1

Unidad de Educación
Unidad de Desarrollo Territorial

2
1

Unidad de Deportes
UMPA

7
1

UMMA

2
4

UDEL
UDECS

1
8

Técnicos
Sub Director

1

Sindicatura

1

Secretaria

2

Referente Municipal

2

Protección Social

1
2

Promoción Social
OMAM

1

OM

1
5

Jefes
Director de Operación

1
3

Desarrollo Social

5

Coordinadores
Comunicaciones
CMPV

2
4

Fuente: Elaboración Propia a partir de listas de asistencia al Pre Foro 1
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Anexo 6

Cuadro 9. Guion Metodológico Pre Foro 2

Pre-Foro # 2:

"Diálogo Metropolitano por la Convivencia
Ciudadana y Prevención de la Violencia"
Objetivo: Contribuir al establecimiento de propuestas y Duración: 4 horas
mecanismos de articulación entre el gobierno central,
miembros del CODEMET, gobiernos municipales, ONG´s
y otros actores clave para la prevención de la violencia en
el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Lugar: Sala 1 de FEPADE (Antiguo Cuscatlán)
Fecha: 4 de noviembre
Descripción: consiste en un espacio en el cual actores provenientes de instituciones
de Gobierno central, mesas del CODEMET, funcionarios y técnicos municipales y otros
actores clave dan a conocer los avances, dificultades y desafíos a partir de las
experiencias implementadas en materia de prevención de violencia, cohesión social y
convivencia ciudadana en el AMSS a manera que se logre una mayor y mejor coordinación
de acciones entre el AMSS y el gobierno central.

Aspectos a desarrollar:

Participantes:

 Socialización del que hacer institucional de la OPAMSS.
 Socialización de las principales apuestas en materia de 35 personas
prevención de violencia identificadas con algunos actores del
AMSS
 Propuestas y compromisos para el establecimiento de acuerdos
y mecanismos de articulación entre el gobierno central y
gobiernos municipales del AMSS

Tipo de participantes:

Modalidad:

 Representantes de instituciones del Gobierno La modalidad y metodología de
Central y del CODEMET
trabajo de esta actividad incluirá la
presentación de la experiencia de la
 Funcionarios y técnicos municipales
OPAMSS, apuestas identificadas
para la prevención de violencia en el
 Representantes de ONG´s
AMSS y la realización de trabajo en
mesas, para identificar las apuestas y
compromisos
de
articulación
multinivel para trabajar el tema de
prevención de violencia en los
municipios del AMSS.
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Etapas
Inscripción de participantes

Descripción de metodología
Inscripción y entrega de agenda a los participantes

Duración: 20 minutos
Bienvenida y objetivos del El moderador dará la bienvenida a los participantes y
evento
presentará los objetivos del evento.
Duración: 5 minutos
Presentación del quehacer La Arq. Yolanda Bichara, Directora Ejecutiva de la
institucional
OPAMSS hará una presentación sobre el trabajo que
realiza la OPAMSS en el Área Metropolitana de San
Salvador
Duración: 30 minutos
Presentación e identificación La presentación estará a cargo de la Licda. Roxana
de principales apuestas en Contreras, Jefa de la Unidad de Desarrollo Económico y
materia de prevención de Cohesión Social.
violencia
Se utilizará una Presentación de Power Point sobre:
Identificación conjunta de principales apuestas en materia
de prevención de violencia: 1) Mesa de seguridad
ciudadana y ejercicio en bilateral (información de
proyectos e iniciativas, OM), 2) Marco normativo e
institucionalidad nacional y local en materia de prevención
de violencia, 3) Municipios: propuestas y compromisos.
(Coincidencias entre lo nacional, metropolitano y local en
materia de prevención de violencia)
Duración: 30 minutos
Refrigerio
Duración: 20 minutos
Se organizarán 4 mesas de trabajo, una de las cuales
Mesas de Trabajo: Apuestas estará integrada por representantes de ONG´s.
necesarias para la prevención
de la violencia en el AMSS
A cada mesa se le entregará información sobre los temas
expuestos en la presentación de las principales apuestas
en materia de prevención de violencia.
Cada Mesa trabajará una aproximación de apuestas
multinivel para la prevención de la violencia. En la
discusión se ahondará mediante las siguientes
preguntas generadoras:
1. ¿Qué requiero para aproximarme a los territorios y las
instituciones de gobierno en el AMSS?
2. ¿Cuáles deberían ser los enlaces para comunicarnos
y coordinarnos con los territorios?
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN
•

Puntear aspectos que requieren que funcione mejor
desde
los
territorios.
MECANISMOS
DE
COORDINACIÓN

INFORMACIÓN
•

¿Qué tipo de información debería registrar el OM que
sirva a estas mesas del CODEMET? (cómo se puede
retroalimentar para que tenga un mayor alcance para
la información que produce y realiza)
A cada mesa se le entregarán papelográfos, plumones y
una hoja con las indicaciones del trabajo a realizar.
Cada mesa nombrará un relator para exponer lo trabajado
(4 minutos por mesa de trabajo)

Duración: 1 hora
Plenaria para socializar los Las personas que han sido designadas como relator del
resultados de las mesas de trabajo en cada mesa, tendrán un espacio de 4 minutos
trabajo
para poder presentar los resultados de su trabajo en
plenaria.
Duración: 15 minutos
Las y los participantes en el taller, manteniendo las Mesas
de Trabajo, identificaran propuestas y compromisos que
pueden asumir para el establecimiento de acuerdos y
mecanismos de articulación entre el gobierno central y los
gobiernos municipales del AMSS.

Identificación
de
Propuestas, Compromisos
de articulación entre el
gobierno central y los
gobiernos municipales en el
AMSS
A cada mesa, se le entregara una matriz para identificar
las propuestas, los compromisos y espacio para que
puedan plasmar sus firmas.
Duración: 25 minutos
Fuente: Merlos, Enrique. Metodología Pre Foro 2: Diálogo Metropolitano por la Convivencia
Ciudadana y Prevención de la Violencia"
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FOTOGRAFIAS
Pre Foro 1: Aprendiendo de las experiencias en
convivencia ciudadana y prevención de violencia en
el Área Metropolitana de San Salvador
Pre Foro 2: Diálogo Metropolitano por la Convivencia
Ciudadana y Prevención de la Violencia
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Apertura del evento. Arq. Msc. Jorge Manuel Henríquez, Subdirector de Desarrollo Social y
Económico – OPAMSS

Socialización de los Resultados de Evaluación de la Política de Cohesión Social y Convivencia
Ciudadana para la Prevención de Violencia realizada por Lic. Roxana Marlene Contreras, Jefa de
la Unidad de Desarrollo Económico y Cohesión Social (UDECS).
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Trabajo en grupos Intercambio de experiencias en prevención de la violencia en el AMSS. Pre
Foro 1 Aprendiendo de las experiencias en convivencia ciudadana y prevención de violencia en el
AMSS.

Trabajo en grupos Intercambio de experiencias en prevención de la violencia en el AMSS. Pre
Foro 1.
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Plenaria para presentación de Trabajo en grupos Intercambio sobre experiencias en prevención
de la violencia en el AMSS. Pre Foro 1

Plenaria para presentación de Trabajo en grupos Intercambio sobre experiencias en prevención de
la violencia en el AMSS.
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Evaluación del Evento Pre Foro 1 Aprendiendo de las experiencias en convivencia ciudadana y
prevención de violencia en el AMSS.

Evaluación del Evento Pre Foro 1 Aprendiendo de las experiencias en convivencia ciudadana y
prevención de violencia en el AMSS.
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Participantes Pre Foro 1 Aprendiendo de las experiencias en convivencia ciudadana y
prevención de violencia en el AMSS.

Página | 72

COAMSS/OPAMSS

Foro Metropolitano por la Paz y la Prosperidad - Pre Foro 1 y 2

Presentación Arq. Yolanda Bichara, Directora Ejecutiva OPAMSS. Pre Foro 2
Metropolitano por la Convivencia Ciudadana y Prevención de Violencia

Diálogo

Participantes Pre Foro 2: Diálogo Metropolitano por la Convivencia Ciudadana y Prevención de
Violencia
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Presentación e identificación de principales apuestas en materia de prevención de violencia Licda.
Roxana Contreras. Pre Foro 2 Diálogo Metropolitano por la Convivencia Ciudadana y Prevención
de Violencia

Preguntas de Participantes Pre Foro 2: Diálogo Metropolitano por la Convivencia Ciudadana y
Prevención de Violencia
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Trabajo en Grupos. Pre Foro 2 Diálogo Metropolitano por la Convivencia Ciudadana y Prevención
de Violencia

Trabajo en grupos. Pre Foro 2: Diálogo Metropolitano por la Convivencia Ciudadana y Prevención
de Violencia
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Presentación de trabajos grupales. Pre Foro 2 Diálogo Metropolitano por la Convivencia Ciudadana
y Prevención de Violencia

Fotografía de Grupo Participantes Pre Foro 2: Diálogo Metropolitano por la Convivencia Ciudadana
y Prevención de Violencia
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LISTAS DE ASISTENCIA
Pre Foro 1: Aprendiendo de las experiencias en
convivencia ciudadana y prevención de violencia en
el Área Metropolitana de San Salvador
Pre Foro 2: Diálogo Metropolitano por la Convivencia
Ciudadana y Prevención de la Violencia
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