
FICHA PROYECTO
PREVENCIÓN

VIOLENCIA
PAIS HONDURAS

NOMBRE DEL PROYECTO DATOS GENERALES

La “Seguridad desde abajo” y su impacto
en la seguridad humana de las mujeres en
el ámbito urbano

Este  proyecto  constituye  una  iniciativa  piloto
que parte de repensar la seguridad desde la
participación  de  quienes  sufren  las
inseguridades en comunidades urbanas.
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Primaria Secundaria Terciaria

Implementación  de  la  metodología  de
coproducción  de  conocimientos  con
quienes  viven  en  contextos  de  violencia
para  generar  propuestas  de  seguridad
“desde Abajo”

 

COBERTURA TERRITORIAL PERIODO DE
EJECUCION

ESTADO DE
EJECUCION

Regional Nacional
5 meses

Departamental Municipal

Lugares:  9 barrios del Distrito central

METODOLOGÍA
Objetivo General
 Contar  con  una  investigación  bajo  el

enfoque  de  coproducción  de
conocimiento  para  evidenciar  las
violencias  que  en  el  marco  de  la
Seguridad  humana  que  viven  las
mujeres de barrios del DC y desafiar al
Estado  y  la  sociedad  civil  sobre   las
políticas  represivas  de  seguridad  Vrs
una seguridad construida desde abajo.

Grupo Objetivo
 Mujeres de redes de 9 barrios del Distrito

Central.



RESULTADOS ESPERADOS

R.1.Desarrollado  bajo  enfoque  de
coproducción de conocimiento, un estudio
sobre  el  impacto  de  la  violencia  e
inseguridad  en  la  vida  de  las  mujeres  y
mujeres jóvenes en comunidades urbanas
del  Distrito  Central.  Esto  permitirá
influenciar  a  partir  de  sus  hallazgos  y
aprendizajes  a  tomadores  de  decisión,
sociedad  civil  y  actores  claves  de  la
cooperación  la  academia,  respecto  al
enfoque  de  'Seguridad  Desde  Abajo',
formación  de  habilidades  y  estrategia
integrada  de  comunicación  para  las
contrapartes.

R2. Articuladas  acciones  de  diálogo  e
interlocución de mujeres y mujeres jóvenes
organizadas de los barrios urbanos con la
Corporación  Municipal,  policía  Nacional,
Ministerio  publico;  Corte  Suprema  de
Justicia,  Ministerio  de  Educación  y  el
INAM. se potenciará la voz de las mujeres
y mujeres jóvenes del  área urbana en el
ámbito de la seguridad humana, justicia y
desarrollo urbano.

                                                                   ACTIVIDADES
Fase I. Planeación y diseño
metodológico

 Diálogo de metodologías de 
investigación (comunidad-
academia).

 Compartir lecturas sobre 
seguridad y seguridad humana.

 Capacitación en técnicas de 
investigación cualitativa y otros 
instrumentos de investigación 
social.

 Diseño metodológico para las 
interacciones comunitarias.

 Prueba piloto de interacción 
comunitaria.

 Evaluación de prueba piloto 
(afinación de técnicas para llevar
a cabo las demás interacciones).

Fase IV. Presentación de resultados
 Presentación de agenda de 

seguridad “desde abajo”.
 Presentación del informe sobre 

el impacto de la violencia urbana
y el enfoque de seguridad en la 
vida de las mujeres y mujeres 
jóvenes.

 Presentación del documental 

Fase II. Recolección y discusión de la 
información

 Interacciones comunitarias (trabajo 
de campo).

 Elaboración de informe (cada 
investigador/a comunitario/a, 
presenta un informe con lo que 
considera son alcances importantes
de la información acopiada).

 Jornadas de discusiones teóricas a 
cerca de los conceptos de 
seguridad y seguridad humana.

 Evaluación y seguimiento del 
proceso 

Fase III. Sistematización de la información
y escritura del informe

 Sistematización de la información 
(ejercicio conjunto con 
investigadores comunitarios/as.

 Discusión y análisis de la 
información.

 Ejercicio de convalidación (foros y 
reuniones con organizaciones de 
mujeres que participaron en el 
proceso).

 Escritura de documento: la 
seguridad “desde abajo”. En éste 



sobre la investigación.
 Presentación de la experiencia 

de trabajo de los 
investigadores/as comunitarios.

se recogen las visiones y 
necesidades sobre la agenda de 
seguridad que construyen las 
mujeres desde el ámbito urbano.

 Escritura de informe que profundiza
sobre el impacto de la violencia 
urbana y el enfoque de seguridad 
en la vida de las mujeres y mujeres 
jóvenes.

 Mesa de diálogo e interlocución con
tomadores/as de decisión respecto 
a las demandas de las redes de 
mujeres organizadas en el ámbito 
urbano.


