MATRIZ DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS ACTORES CLAVES. EVALUACIÓN UNICEF / ESTRATEGIA
Persona o Actor Clave

CLD Santo Tomás

A : Efectos o Beneficios de
Recuperación de Espacios Públicos

B : Efecto de iniciativas y efectos no
esperados

Uno es que se les está quitando la
timidez, se relacionan con más niños que
viven en la misma comunidad y que no se
conocen, entonces se han dado a
conocer más entre ellos, tanto en las
comunidades como entre centros
El número exacto de los espacios
públicos recuperados no los manejo, pero escolares y eso si es positivo
todo espacio público que tenga para el
esparcimiento de niños o jóvenes es
ganancia

Hemos priorizado a aquellos que les
vemos una actitud progresiva a lo que se
está ofreciendo, a veces también ellos
quieren y los papás no, no sé si se ha
hablado de un fenómeno similar en otro
lugar

Creo que ha sido la base principal,
porque si no hubiéramos recuperado este
espacio no estaríamos en este comité,
darle seguimiento, porque por ejemplo, si
en un lugar no tenemos un espacio y
queremos construir una casa comunal no
hay oportunidades para los jóvenes,
entonces contando con ese espacio, de
ahí partimos para poder fortalecer y
seguir adelante porque ya contamos con
ese espacio, para mí ha sido muy
importante.

CLD San Martin

CLD San Martin

De hecho, recientemente ha terminado un
proyecto de recuperación de espacio
público en Alta Vista en el polígono 60, es
bien controlado por las pandillas pero
este espacio que se ha creado, hasta
ellos quieren ser parte de esto. Yo tuve la
oportunidad de ir cuando estaban
recuperando el espacio, se les adecuó el
espacio que estaba y ellos llegaron y le
dijeron a la persona que estaba que
cualquier cosa que necesitara ahí
estaban ellos y que ellos iban a cuidar el
espacio que no se preocuparan por eso y
que si podían ayudar en algo que ellos
ayudaban, entonces ya la municipalidad
ya planificó un torneo que se va a
realizar. Por ejemplo, si usted iba a ese
lugar era una zona oscura, nadie estaba
ahí, era un parque fantasma, lo utilizaban
para consumir droga o algo por el estilo
Ha sido importante mantener esa
comunicación: comunidad municipalidad, porque hay lugares que
antes llegábamos y nos decían los
jóvenes “ahí no se va a poder, ahí está a
oscuras”. Ahora es diferente, ahora dicen
“mire cree que nos puede iluminar esta
zona que es bien oscura” los mismos
pandilleros, entonces es un gran logro
porque en aquella comunidad a oscuras
que puede pasar, pero ya iluminada nos
ayuda muchísimo

Gracias a UNICEF en la Génesis se
acaba de rehabilitar la casa comunal, y se
estuvieron impartiendo clases de música.
De hecho el día de la inauguración del
árbol de navidad ya llevaban tres años
que se ha creado un coro municipal,
todos esos niños están súper traumados
porque ellos no pueden salir, aunque se
les lleve

Yo creo que es importante lo que la gente
dice, porque por ejemplo, de las escuelas
deportivas de familia le dan mucho, el
cambio en un niño dice mucho y estamos
rescatando un niño, pero en las escuelas
de fútbol, no solo es un niño, son de
diferentes edades. Primero a distraerse, a
disciplinarse y la modalidad de la escuela
de futbol ya no es de competencia, sino
de valores, entonces estamos
modificando esa conducta que tenemos
desde la casa, a que un niño sea
diferente, estos padres de familia, de
estos familiares, que los ve en la cancha

CMPV Santo Tomas

Sí, anteriormente el parque El Recreo
estaba así como desolado, y ahora no
solo es la cancha, sino que ahora en los
eventos se llena de noche y de día. Ya se
tiene un espacio para ellos, no solo para
los adultos, pero en cuanto a las canchas,
la niñez y la juventud los separa de las
cosas malas y lo acerca a lo bueno

CMPV San Martin

Referentes Municipales de
Santo Tomás

En cuanto al trabajo de niñez
adolescencia y juventud. Realmente yo
creo que no hay trabajo más envidiable
que el que ha hecho la alcaldía de San
Martín hasta el día de hoy, en el tiempo
que tengo, he trabajado casi en todos los
departamentos del país y decirle que aquí
ha sido muy exitoso, se valora lo que
UNICEF ha traído al municipio

Usted sabe que todos los espacios
públicos, que son espacios de protección
de toda la familia han estado en control
de las pandillas. En Santo Tomás operan
las dos pandillas, quizás en un 95% la MS
y en un 5% la 18, pero antes de dinamizar
estos espacios públicos y los programas,
los hijos de los muchachos llegan,
entonces eso nos está permitiendo estar
en el territorio y recuperar esos espacios

La imagen que ha tenido el gobierno
local, frente a otras instituciones, la gente
y el apoyo, eso ha sido bien importante
en todos los programas. Por ejemplo, en
la reinserción educativa ha acompañado
a los maestros, algo que no se esperaba,
porque la gente es renuente, y ahora
tenemos padres de familia acompañando
a sus niños. Y la otra parte es que por
…entonces estamos en un proceso de
unanimidad se sumara el concejo a
recuperación de esos espacios públicos apoyar, y es bien importante la
mediante la dinamización de las escuelas cooperación
Sí, están en el proceso, no podemos
decir que los hemos recuperado
totalmente pero es un proceso

Referentes Municipales San
Martin

La violencia es multicausal entonces la
estrategia que se ha implementado en la
municipalidad con el apoyo de UNICEF
ha tenido esa fortaleza, que en el inicio
no solo se ha trabajado el deporte, sino
que también, se le ha ayudado a la
familia y la sensibilización sobre la
atención que se le debe dar a los hijos. A
la par ha ido la recreación y también a
nivel comunitario que se han recuperado,
porque la mayoría si ve un espacio sucio,
abandonado, los jóvenes no le dan
interés de estar en ese lugar, muy
diferente cuando ese espacio se ha
recuperado, ya la comunidad se activa y
están comenzando a apoyar

Quizás la aceptación, porque por
ejemplo, en los festivales deportivos,
existía la limitante de que unir
instituciones, que lo veíamos un poco
dudoso pero lo hicimos y bendito Dios las
instituciones están a la expectativa de
cuando otra vez, porque hacer
actividades así en parte es un poco
riesgoso, pero ayuda a que se quite esa
mala idea de que “yo no voy haya porque
me puede pasar eso”. En parte eso ayuda
a que directores de las instituciones, a
inculcarles a los jóvenes que no solo es el
miedo, sino también la convivencia

Lo que he visto que se contagia de los
El Conacaste entendía yo que estaba
primeros beneficiados como que hay
Director CE Cuapa Santo Tomás abandonado y más o menos vi el proceso
otros terceros que quieren participar,
de recuperación
quieren que se les tome en cuenta

Coordinador de Deportes San
Martin

Profesora CE SanMartin

El ejemplo de ello es el Parque El
Recreo, estaba tildado de que nadie de
otra zona podía llegar a ese lugar y como
ejemplo tenemos 150 niños de todo el
municipio que practican diferentes
disciplinas deportivas ahí, de las edades
de 5 a17 años. Entonces, ha ayudado
bastante porque antes ir al parque El
Recreo de aquí a allá no se podía, le
estoy hablando de hace unos 3 años.

Ahí estamos diferentes centros escolares,
había diferentes padres, diferentes
alumnos y ahí se comenzó la convivencia.
Por ejemplo, yo estaba con La Palma y
ahí se comenzaron las amistades entre
los alumnos, ahí inició, entonces yo veo
esa convivencia, pero quizás a mí me
gustaría que fuera más grande

Ahí estamos diferentes centros escolares,
había diferentes padres, diferentes
alumnos y ahí se comenzó la convivencia.
Por ejemplo, yo estaba con La Palma y
ahí se comenzaron las amistades entre
los alumnos, ahí inició, entonces yo veo
esa convivencia, pero quizás a mí me
gustaría que fuera más grande

Profesora CE SanMartin

Alcalde de San Martin

Nosotros vemos los lugares donde se
invierten, donde las casitas son
pequeñas, donde el niño no puede jugar,
entonces pasa estresado y es donde se
generan los problemas, entonces hemos
ido ahí a crearle los espacios para que el
niño después que viene de clases que
salga con la familia, que salga la madre y
sale a desestresarse, ese niño ya en la
tarde sale a hacer sus tareas igual que su
madre ha salido un poco a compartir.
Entonces, vemos que creando estos
espacios quitamos un poco el estrés y
también apoyamos la convivencia familiar

Se nos dio en Tierra Blanca un lugar
conflictivo, no nos esperábamos la
asistencia de tantos niños, ahí hicimos el
coro de los villancicos ahí los
presentamos, los padres muy motivados y
los niños, porque a veces solo nos
tiramos al tema de represión y yo siempre
he dicho que muy mala puede ser una
persona, pero si se le trata bien a su hijo
va a estar agradecido verdad, y esa es
una de nuestras metas, apostarle al tema
de la niñez, que no sean lo que sus
padres han sido y no discriminar.

Trabajar con niños y niñas ofreciéndole
oportunidades le quita semillero a las
pandillas.

Referente Municipal San Marcos

Alcalde Municipal de San
Marcos

Antes existía el temor de los padres de
familia a los centros de esparcimiento,
ahora a través de la estrategia de
UNICEF hemos tenido buenos resultados.

Nicola Zannazzaro UNICEF

a corto plazo la estrategia busca generar
oportunidades, crear servicios
importantes y fortalecer la coordinación.
Para que, a largo plazo, todos los casos
de niños con necesidades de protección,
puedan encontrar respuestas en el
sistema local

Desde que UNICEF nos apoyó con la
remodelación de un parque, nosotros
hemos invertido en dos procesos de
remodelación a dicho parque. Así mismo
iniciamos más disciplinas deportivas y las
becas educativas.

Maria Teresa Delgado Ex
Especialista de Protección
UNICEF

La idea fue llevar esta estrategia a los
municipios bajo la idea de que era una
herramienta para la prevención de la
violencia, aunque de fondo están los
derechos de la niñez y la adolescencia

CIÓN UNICEF / ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
C : Lecciones aprendidas
Creo que un punto importante que
identificamos es que es importante
generar o recuperar o promover más
espacios no solo en lo urbano, porque a
veces lo vemos a nivel de casco urbano,
pero es también de las comunidades. No
hay que descuidar la parte rural porque
también tenemos población de niñez y
adolescencia, que necesitan espacios. Si
bien acá lo vemos más visible, aquí
transitamos pero en las comunidades,
cantones y caseríos, es un panorama
muy distinto al de nosotros y obviamente
esto porque es el casco urbano, pero no
solo limitarnos al casco urbano

D : Mejores prácticas para la
prevención de la violencia

Considero que el camino ya se inició, nos
falta mucho, sobre todo en tema de
recuperación de espacios para hacer una
cancha, para hacer un parquecito, hay
lugares que hacen falta recuperarlos, es
un trabajo fuerte sí, pero ya iniciamos y
de aquí partimos y tenemos que seguir y
darle más vida y que en todos los
cantones sepan los niños cuáles son sus
derechos, ese es el reto que se tienen.

Desde el momento que UNICEF empezó
con los centros escolares y el apoyo a los
cantones que se ayudan del cantón de
Cuapa, Casitas, Caña Brava, entonces se
puede ver que ahí comenzaron las
iniciativas y al funcionar, fue que se
empezaron a unir más escuelas

Bueno para mí obtener mejores niños y
jóvenes, apartándolos de la violencia
porque como padres de familia lo que
más anhelamos es que nuestros hijos
vayan por el camino correcto y la lección
es que les hemos dado la oportunidad
para que obtengan algo beneficioso

Este proyecto ha sido bien clave porque
de alguna forma es novedoso. No en
todos los municipios tienen esta gran
ventaja, y mucha gente, yo me he topado
con casos donde la gente me ha dicho:
“¿mire y no hay donde pueda ir? Mire que
mi vecino no sé qué”, no mire tratemos de
llegar a un acuerdo verdad, y ya se van a
los extremos y ya les comento que existe
una unidad de mediación donde pueden ir
y hay una persona ya capacitada que les
brinda la información y les puede ayudar
pues, y ya muchos casos se han
solventado y eso la gente se queda: “no,
yo no sabía eso”, porque no tenemos
nosotros la cultura del diálogo es una
realidad que en El Salvador lo primero
es… ya después reaccionamos verdad

Quizá como comité local, en que si nos
vemos como una unidad. Estamos todos
juntos por un solo objetivo y creo que lo
estamos cumpliendo, no solo como
alcaldía, sino que en todos los ámbitos
que engloban al comité. Entonces, el
trabajo en equipo que hemos hecho
nosotros nos complementamos todos y
solo como CLD, yo lo veo como trabajo
en equipo, porque no conocer diferentes
ramas de cada uno y unificarlos es un
gran trabajo

Gracias a que UNICEF habilitó un
espacio en el parque El Recreo que era
una cancha multifuncional, para
básquetbol y vólibol, natación. Gracia a
UNICEF se han abierto las oportunidades
de lo que usted decía. Muchas veces las
niñas no quieren jugar fútbol, pero la
natación y lo mejor de todo esto es que
los niños que asisten son personas de
asentamientos urbanos precarios

Y ahí se agrega el apoyo de instituciones
importantes como UNICEF, porque
nosotros podemos conocer el campo en
diferentes áreas pero si no tenemos el
apoyo de ustedes es imposible llegar a
esas necesidades, pero sí es
fundamental el trabajo en equipo y a eso
sumarle el trabajo de diferentes
instituciones que apoyan por medio de
este tipo de comités

Y sabe que es lo bonito, que por ejemplo
lo que funciona a nivel local es que los
jóvenes no solo se quedan en el estadio,
sino que cada dos sábado salen a
competir a diferentes municipios y para
ellos es bonito, e igual de otros
municipios en dónde yo he visto siempre
el apoyo, incluso cuando vienen de zonas
contrarias he visto el apoyo de la policía
donde están custodiando el estadio
verdad
En las escuelas de verano por ejemplo,
niños de diferentes zonas y aunque son
niños pero ya llevan ese chip, y en esto
de las escuelas de verano se graduaron
un montón de niños y ellos se tratan de
integrar. Lo que es de las becas, no son
solo para un sector, aquí nos basamos
donde está la necesidad. Al final cuando
se están haciendo este tipo de talleres o
el seguimiento que se está dando en
liderazgo, la convivencia se integra,
vienen de diferentes lugares

En otros tiempos esto que se está
haciendo era utópico, pero no. Se está
viendo el esfuerzo, porque es grande, si
hablamos de la estructura hay un montón
de instituciones que participan. En otros
tiempos, posiblemente esto era una
utopía
Yo sí creo que como en el antiguo refrán
“querer es poder”, es lo que une y da
mayor fortaleza a las instituciones, en el
desarrollo de algunas actividades, por
ejemplo, nosotros un plancito de UNICEF,
pero nos da apertura a hacer otras
actividades con la alcaldía

…el hecho de que razone de esa manera,
lo que yo dije le cambie la manera de
pensar porque algunos solo dicen “yo de
eso no quiero saber” verdad, yo me sentí
motivado a esforzarme y hacer mi trabajo
de la mejor manera

Fuimos a un evento deportivo, ver como
los niños en el momento de jugar no
importaba de dónde venían, unos eran de
La Palma y otros venían del lado de
Santa Teresa etc., entonces fue bonito
ver eso, que en ese momento no importa
eso, entonces a mí me impacto mucho
ver eso, que jugaron, se divirtieron y ahí
no hay enemistad ni contradicción,
entonces yo pienso que va ayudando al
niño porque no está viendo la rivalidad de
podría ver en el otro, entonces yo sí diría
que está ayudando

En primer lugar, hemos recuperado
muchas debilidades en nuestro municipio,
acuérdese usted que UNICEF es una
marca a nivel mundial y tiene mucho
peso. Entonces, eso nos ha ayudado, ya
las mamás dicen: “los políticos son
mentirosos, solo llegan a ofrecer y no dan
nada”, este equipo llega y “¿qué nos
traen?” algunos dicen: “solo paja”,
entonces para poder tener la confianza
de la población, es una buena lección
para nosotros. Y lo otro es despolitizar los
proyectos, eso nos ha beneficiado
muchísimo

Bueno, hacer una buena focalización de
los recursos porque también tenemos que
estar conscientes que los recursos son
limitados. Entonces, tener un buen
proceso de implementación, priorizar las
necesidades y que los beneficiarios,
mejor dicho los niños, niñas, maestros,
padres, digan los que necesitan, no los
políticos o los gobiernos locales. Que el
alcalde diga, esto vamos a hacer, hay
que tomar en cuenta cuales son las
necesidades que ellos priorizan y eso es.
Algo muy importante es divulgar toda esa
parte…

Yo siento que quizá en ese aspecto se ha
visto mucho el convivir de los niños y
adolescentes que tal vez no se conocían,
pero al llegar a ese lugar dónde ellos, los
espacios recreativos para ellos han sido
de bendición porque han conocido
nuevos amigos, como convivir con otro
En primer lugar, pienso que es dar a
conocer las diferentes actividades hacia ahí; y yo siento que eso ha venido a
la población más necesitada que serían ayudarnos, a que no hayan problemas en
los niños, niñas y adolescentes, tenemos la misma comunidad. Porque a veces de
las misma colonia ni se conocían y eso
muchas experiencias y se da cuenta
ha ayudado a que se conozcan…
cuando se ve una ficha dónde el padre
declara cuánto es su salario mensual,
cuáles son sus gastos, el número de hijos Para mi quizás lo más primordial es el
y dónde ayudan las becas. Se ven casos deporte en cada una de sus disciplinas
bien especiales dónde como dice él a uno porque ahí es donde los hijos, todo en su
le toca el corazón, tal vez se ve poco los ámbito funciona y es bueno, pero el
30 mensuales que se les da como beca, deporte como es otra rama se suma y es
pero para ellos es mucho y cubre mucho ahí donde los niños dicen “ahí quiero ir”.
de los gastos que su hijo tiene para cubrir En la mañana van a la escuela comen y
sus estudios.
en la tarde son las escuelas de deporte y
van y asisten, y ha sido un trabajo
constante. Los niños tienen una gran
perseverancia, ya hay equipos
particionado en otros municipios,
entonces para nosotros el deporte en San
Martín ha sido impactante y provechoso.

Mire lo que yo he aprendido es el trabajo
focalizado, identificar, llegar a la casa,
hablar

Se ha paliado la violencia, ha sido
evidente, tal vez debería ampliarse digo
yo porque falta llegar a más población
Bueno el espacio en sí, solo por sí solo
no, sino con las políticas que se tomen
desde la municipalidad, desde su
consejo, creo yo, porque yo puedo crear
un santuario de algo pero si no dejo que
llegue la gente, pero si no es solo para sí
pues se convierte en un espacio de
encuentro.

Una quizá de las muchas es llegar a esos
espacios y conocer a los niños en la
realidad en que vivimos y como el niño
debemos de tratarlo, ver el
comportamiento de ellos; y las lección es
el comportamiento de cuando llegó a las
escuelas deportivas durante ya después
de un cierto periodo, cómo está ahora el
niño y cómo se ha integrado al padre y a
la mamá a estar ahí

En cierta manera sí ha ayudado, porque
fíjese que hay casos de que tenemos los
niños o niñas de que los papás andan
ahí, involucrados en otras cuestiones,
pero los niños los tenemos ahí; entonces
el padre o la madre de ese niños o niña
está contento de que nosotros le estemos
brindando esa oportunidad al niños.

Pues en mi caso personal que uno tiene
que tener más cuidado en el sentido de
cómo tratar al alumno, cómo tratar al
padre de familia y resolver los problemas
internamente con ellos.
Quizá más convivencia

Quizá más convivencia
… aunque seamos docentes y hemos
estudiado, pero siempre necesitamos
algo, y que nos estén recordando y los
que estamos fallando
Con las escuelas deportivas creándoles
los espacios a los niños dándoles el
recurso y la motivación, poniéndoles
profesores, estamos ayudando mejor al
joven y eso es lo que estamos inculcando
en las escuelas, no es el mejor goleador,
pero sí es el joven que mejor se va a
comportar en la colonia y en la escuela
tiene que ser un buen joven. Le estamos
Estas no pueden faltar, son las básicas y
inculcando valores: respeto, disciplina,
de ahí la otra es el tema de generar
amor al prójimo.
empleo, pero ahí ya no
Lo otro igual es la unificación de la familia
porque también si no es el padre es la
madre que debe ir con ese niño y los
incorporamos. Hacemos directivas de
apoyo para que también vean que no solo
es responsabilidad de nosotros, sino que
de todos. Entonces, de ahí la reinserción
educativa es algo que ha funcionado
Ahora se le garantiza el derecho a la
recreación a la niñez, educación y salud
(sobre todo a los niños con
discapacidad).

La estrategia es muy integral, ya que
habla de sistemas locales, del trabajo
entre padres y madres e hijos. El rol de
los actores locales como el CLD y CMPV,
pero la territorialización ese lo hace la
municipalidad.

Ha habido una coincidencia en términos
de objetivos. Nosotros hemos tenido una
Encuentro más cosas positivas, y ha
gran aspiración en la parte deportiva.
prevalecido la buena coordinación y la
UNICEF nos planteó la oportunidad de
confianza en la comunidad de administrar
trabajar en favor de la reinserción
recursos para estas actividades en torno
educativa y nos ha permitido aprender
a la familia y a la política de la niñez. El
muchos de la visión de UNICEF. Esto nos
balance de esta gestión de la estrategia
ha permitido desarrollarlo como una
ha sido positivo.
herramienta para la prevención de la
violencia.

Hemos aprendido por ejemplo que, en el
tema de recuperación de espacios
públicos, el rol de la comunidad es
importante y no solo de la Alcaldia.

en primer lugar, para seleccionar los
municipios se deben mantener los
criterios de diversidad partidaria. Esto se
vuelve complejo por la alternancia tan
rápida que hay en el poder municipal.

La idea es crear un sistema local y llamar
a todos los actores para abrir las
oportunidades para la niñez y las familias
Otro criterio es que el municipio que
y que los municipios inviertan en esos
modele debe tener ciertas características temas.
de desarrollo, es un error trabajar en un
municipio que no posee niveles de
coordinación y trabajo local.

E : Otras prácticas prevención de la
violencia

F : Eficiencia uso de recursos

Si se gastó más. Sí porque como aparte
de las escuelas deportivas que están
trabajándose con UNICEF, están los
Mejorar el acercamiento de la niñez y la demás comités deportivos que también
adolescencia que ya iniciamos, hay que es el eje central en las diferente
tomar la opinión de las personas que van modalidades, entonces si es un
a usar estos espacios, porque a veces es presupuesto más alto
difícil tratar de generar un espacio desde
la oficina. Se va a tener que llegar más a
la comunidad y preguntarles cuál es la
necesidad que tienen para generar este
tipo de espacios
Se gastó más, porque uno proyecta una
cantidad poquita de niños verdad, pero
los niños que se entusiasman y cuentan,
entonces hay más de los que uno tiene
planeado entonces hay que hacer ese
gasto extra, porque los niños piden y sí se
gastó un poquito más de los que se tenía
verdad.

En la parte presupuestada, sí se ha
gastado más de lo esperado. No se tenía
previsto esto de cuánto iba a ser su
impacto, entonces si se ha gastado más.
Por el impacto Santo Tomás ahora
necesita más recursos. Un ejemplo es lo
de las becas, se había destinado ciertos
fondos, al principio quizá no se piensa
que se va a gastar mucho, pero ya con el
nuevo plan que se va afirmar, ya trae más
fondos porque ya se va a necesitar más
fondos. Ya hay más gente, igual con lo de
fútbol en las escuelas deportivas, ya se
va a incrementar, entonces si se ha
gastado más de lo que nosotros
teníamos.

El programa de Familia Fuerte, es uno de
los que aquí en el municipio solo lo
impulsa la Unidad de Salud, porque no se
tienen los recursos para poderlo ampliar

Son 12 sesiones en las que participan de
forma separada, padres e hijos y en una
última sesión se les integra y lo que se
les fomentan son los valores dentro de la
familia y las buenas practicas que los
padres deben de tener hacia sus hijos …

Tenemos fútbol, natación, básquetbol,
vólibol, judo, quizás son esas disciplinas
donde le apostamos, que no solo son
unas sino que tratamos de darle más
diversidad verdad.

Yo siento que una es generar empleo,
porque ahorita estamos preparando
jóvenes… y antes iban a estudiar y
terminaban sus estudios y buscaban
trabajo, pero ahora no hay oportunidades
y ese es el problema, ahí es donde nos
hemos quedado cortos verdad, no solo
como municipalidad, sino como Gobierno,
porque no es suficiente…

En el caso de nuestra Alcaldia, nos
hemos sensibilizado sobre el tema de la
niñez.

G : Sostenibilidad

H : Eficiencia en el manejo
administrativo

Desde el comité de prevención de la
violencia estamos haciendo las gestiones
Lo hemos hecho bien a veces con
para mantener las escuelas deportivas,
esfuerzo pero sí lo hemos logrado.
reinserción laboral, atención a las
víctimas, estas son mesas de trabajo

Al final del año se hizo una valoración a
nivel municipal, a nivel de equipo técnico,
los que estamos involucrados y
decidimos apostarle más tanto a la parte
que tenemos como municipalidad y
también ver con otros cooperantes que
nos puedan dar más fondos para seguir
trabajando la parte de prevención,
inserción y todos los proyectos sociales
que ahora tenemos.

En términos generales, la estrategia de
prevención de la violencia en la parte
educativa, sobre espacios seguros, etc.,
nos ha funcionado muy bien. Hemos
intervenido alrededor de 8 centros
educativos de los 24 que poseemos
inspirados en estas iniciativas para
generar ambientes seguros: no uso de
armas, drogas, etc.
El tema que más repercute es el de los
cambios en los gobiernos municipales, y
en ocasiones hacen que se vuelva a
empezar sobre el trabajo y la
sensibilización de los temas de la niñez.
Como estrategia tratamos de
institucionalizar la estrategia, por lo tanto,
debe ser aprobado por el consejo plural.
Los proyectos que están contemplados
en la estrategia, procuramos que pasen
todos por aprobación del consejo, para
que tengan los conocimientos de las
actividades y presentarles resultados
para que conozcan aún más dicha
estrategia.

La importancia de la coordinación de las
alcaldías repercute mucho en la calidad
del trabajo y la velocidad de la
implementación.

I : Eficiencia en el flujo de fondos
UNICEF hacia Alcaldia

J : Eficiencia de iniciativas costeadas
como se esperaba

A medida que se iba dando a conocer las
Sí ha estado a tiempo, hemos recibido los escuelas deportivas se iban integrando
apoyos en forma continua.
más niñas y niños verdad, e incluso las
ofertas de las disciplinas deportivas

Fíjese que como comité local de
derechos, UNICEF nos aportó una buena
cantidad de dinero para poder nosotros
llevar a cabo jornadas de salud porque
nosotros podemos tener toda la intención
pero cómo vamos a hacer para darle
tantas cosas a tanto niño verdad, porque
solo en el Sauce se vieron beneficiados
alrededor de 205 niños y adolescentes,
entonces sin ayuda de UNICEF no
hubiéramos podido darles un refrigerio
saludable a estos niños pues porque
nosotros aportábamos en salud y
diferentes cosas

Sí ha venido oportunamente…

Si de hecho, vino antes. Nosotros
solicitamos y hablamos con UNICEF
porque mis compañeros estuvieron con el
regente de UNICEF y él estuvo hablado
con ellos y de hecho, hay muchos
promocionales y cosas que todavía no
han salido y que hemos mandado a hacer
para otras jornadas

Siempre ha estado en el momento
oportuno, solo hubo un tiempo en el que
si se atrasó, pero fue ya otras cuestiones
ya de parte de los cooperantes, en
septiembre, pero si atraso nunca ha
habido.

Sí, se tienen diferentes solicitudes de
desembolso las cuales son trimestrales,
entonces depende de nosotros las
liquidaciones, pero tenemos otro criterio,
que ya no se va a entregar cheque sino
que va a ser transferencia directa.

Realmente con UNICEF hemos tenido
una muy buena experiencia. Con ellos
nos sentamos junto al señor alcalde y el
equipo que usted ve presente y se
derivan las diferentes ideas y los costos
que se necesitan para ellas. A veces
como le repetimos, hay actividades que
se nos incrementan por el número de
participantes y la aceptación, pero gracias
a Dios no hemos tenido mala experiencia,
se les ha presentado a UNICEF y ellos
han sido muy flexibles en esa parte y si
de un producto podemos mover a otros,
así lo hemos hecho y ellos han sido bien
abiertos y muy comprensivos y no
tenemos problemas.

Nosotros agradecidos por todo el apoyo
que nos han dado. Nos han dado líneas
de cómo hacerlo y en el camino si
decíamos que íbamos a hacer algo más,
Pues como le digo a veces nosotros nos nos han dejado. Yo agradecido con
atrasábamos y ellos nos decían aquí
UNICEF, por la amabilidad y la paciencia
están los fondos, cuando van a liquidar… que nos han tenido, porque hemos
y pues un gran apoyo.
estado en otros procesos y pues en
algunos momentos nos hemos atrasado,
pero ahí han estado ellos pendientes de
que nos niveláramos verdad, yo
agradecido.

K : Género

Fíjese que es interesante porque se
aumenta la convivencia entre los
géneros, en el caso de mi niña ella
comenzó a practicar fútbol y es bonito
tener la experiencia que tienen las niñas
con los niños, ya se está quitando ese
estereotipo de que solo es para los niños

L : Iniciativas equidad de género

Si se tomaron en cuenta los hicimos
mitad niños, mitad niñas

Si porque también en ese tema de los
deportes, en otros años eso era exclusivo
de varones, ahora se han involucrado
niñas también.

En el aspecto salud ha sido bien
inclusivo, se rescató la casa comunal de
Tierra Blanca, ahí nosotros hacemos
diversas actividades. Este mes hicimos
los jóvenes promotores de salud, que
realmente no se les da remuneración ni
nada pero se les fomenta para que sean
líderes comunitarios, no solo a nivel de
comunidad sino de las comunidades
aledañas a las de ellos

Sí, bastante, porque a nivel de la
municipalidad hay muchos programas
que van enfocados a nivel de género

Y si se trata de ser bien equilibrado en
ese aspecto

Sí, yo he visto partidos de béisbol de
niños y niñas jugando

En las escuelas de fútbol no solo los
niños llegan y existe eso de que el fútbol
es para uno, pero si usted va, asisten
niños, niñas y adolescentes que van a
jugar fútbol entonces en eso si se ha
tratado en el tema de deportes, de arte y
todo eso se ha tratado de ser bien
inclusivo

A veces hay comunidades que han
pedido trofeo y dicen solo para niños y
bueno y porque no han incluido a las
niñas. Y ya hay el llamado a concientizar
de que hagan un equipo las niñas que no
solo podemos estar dando trofeos para
niños, de niños para niñas

Hace falta, pero más que todo si va
relacionado con los derechos como
comité local de derechos, sí también va
contemplada esa parte, sí se está dando
y otro factor también es que nosotros
como municipio estamos rodeados de
Panchimalco, Soyapango, muy violento y
en la pequeña unidad
Tal vez con las personas de capacidades
especiales no es que se excluyan, pero
recuerde que necesitan un trato diferente,
necesitan maestros especiales. Pienso
que hay que buscar el mecanismo y las
oportunidades para ellos, para saber en
qué se pueden desarrollar porque tienen
habilidades diferentes

Por ejemplo en el Conacaste, una de las
normas que se implementan ahí, es que a
la hora de reunirse tienen que estar los
niños ahí, niño y niña, andar trabajando
en sus dibujos, debe ser un niño y una
niña, es una de las normas para poder
convivir.

En el equipo de la municipalidad se tiene
bastante conocimiento de los que es la
ley, e igual se ha llegado a los centros
escolares y toda la implementación se ha
tenido 50% niñas y 50% niños.

Fíjese que sí, como un primer criterio
cuando se habla de fútbol nos
imaginamos al niño pero en las diferentes
disciplinas que se manejan en la alcaldía,
fútbol, softbol, natación, realmente están
participando niños y niñas, porque
realmente a las niñas les guasta el fútbol
y a los niños también les gusta la
natación

Fíjese que sí, en todas las actividades, en
el 100% tratamos de cubrir tanto niños,
niñas y adolescentes, porque realimente
de primera mano sabemos que al
cooperante le gusta eso y con UNICEF
trabajamos que no sea el niño, la niña, lo
rosado, lo celeste porque había que
integrar.

Yo pienso que eso es equitativo, yo
pienso que siempre vas 50 y 50 verdad,
en una actividad le piden

Sí, fíjese que el estadio La Flor, si
ustedes se percataron hay unas cuantas
niñas, hay unas dos niñas, pero en el
parque El Recreo fíjese que están igual
con las niñas, hay bastantes niñas y
nosotros también, cuando estamos en las
prácticas de los partidos tenemos niñas y
niños, los hacemos mixto. Porque fíjese
que incluso este año, el 3 de febrero
tenemos una copa metropolitana donde
nos piden 70 niños y jóvenes, pero la
mitad tienen que ser niñas, entonces ahí
estamos reuniendo el grupo para llevarlo
a participar.
De ambos. En padres de familia si solo
mamás porque como que somos más,
por lo general a las reuniones llegan más
En el grupo que yo estuve eran más listas
mamás que papás. Los alumnos si los
las niñas, no sé si será por la edad,
combiné.
porque como hay un límite de edad, pero
sí las niñas.

En el grupo que yo estuve eran más listas
las niñas, no sé si será por la edad,
porque como hay un límite de edad, pero
sí las niñas.
Sí porque ambos aprenden… no solo la
mujer tiene que aprender, sino que la
niña y el niño.

Sí, hemos estado trabajando con las
Aldeas Infantiles, ahí hay niños con
discapacidad y ellos han sido parte de
estos proyectos en las escuelas de
verano

Las organizaciones de nivel local son la
que deben ser las primeras en dar
respuestas y están la primera línea de la
cadena. Cuando los niveles de violencia
se reducen, se puede profundizar sobre
la prevención de la violencia para que no
se vuelva a dar.

