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“Demostramos la necesidad de contar con estos
órganos con base en datos estadísticos sobre
violencia contra las mujeres”
Danessa Luna, Directora Ejecutiva de ASOGEN
ASOGEN, nueva socia de EM2030,
trabaja para prevenir la violencia
contra las mujeres en Guatemala
Por Danessa Luna, Directora Ejecutiva de ASOGEN
ASOGEN (Asociación Generando
Equidad, Liderazgo y Oportunidades) es una asociación de mujeres
en Guatemala reconocidas por
generar y facilitar espacios de participación ciudadana, liderazgo,
análisis político, defensa y empoderamiento de los derechos humanos
de las mujeres, con pertinencia
cultural, equidad generacional y de
género.
Una de las principales líneas de
trabajo de la ASOGEN es la prevención y la atención de la violencia
contra las mujeres, desde un enfoque de derechos humanos y feminista. Guatemala es uno de los
peores países para las mujeres, a
nivel global. De acuerdo con el
Índice de Género de los ODS de
EM2030, Guatemala muestra un
desempeño muy deficiente en dos
indicadores relacionados con la
seguridad física de las mujeres:
• El porcentaje de mujeres mayores
de 15 años que informaron no
sentirse seguras caminando solas
por la noche en la ciudad o área
donde viven, con un puntaje de
44/100,
• El número de mujeres asesinadas
víctimas de homicidio intencional
(por cada 100,000 habitantes), con
19 puntos de 100, siendo uno de
los países peor calificados de la
región.

Frente a esta problemática de
desigualdad de género, la ASOGEN
ofrece un acompañamiento integral a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, que es parte
fundamental de nuestra estrategia
de empoderamiento de las mujeres
como una medida sostenible para
erradicar la violencia. La incidencia
política es una de las estrategias
más trabajadas dentro de la organización con el fin de influir no sólo
en la comunidad, sino también con
tomadoras y tomadores de decisión a nivel nacional para lograr los
cambios a nivel de políticas públicas y, en consecuencia, lograr cambios en la vida de las mujeres.
Las mujeres que han participado en
el programa de ASOGEN, han logrado romper el círculo de la violencia
que por años habían vivido dentro
del hogar; otras han logrado acceder a la justicia y combatir la impunidad; otras han logrado empoderarse en sus derechos como mujeres, siendo multiplicadoras de sus
aprendizajes.
En la ASOGEN hemos tenido logros
significativos en los últimos años de
trabajo, haciendo uso de datos para
la incidencia política. Por ejemplo,
ASOGEN es la organización impulsora principal para la apertura de
órganos especializados como el
Juzgado y Tribunal contra el femicidio en Chimaltenango, en donde
demostramos la necesidad de
contar con estos órganos con base
en datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia de la región de Chimaltenango.

Otro logro fue la apertura de un
albergue temporal para mujeres
sobrevivientes de violencia en el
área de Chimaltenango. También
con el uso de datos estadísticos,
logramos obtener fondos públicos
y la donación de un terreno para la
construcción del edificio del albergue.
La alianza entre ASOGEN y EM2030
fortalecerá el trabajo de ASOGEN
en tres niveles principalmente:
•
al interior del equipo de
trabajo para aumentar sus conocimientos y mejorar el trabajo de
atención e incidencia política local y
nacional que ya se realiza,
•
en el nivel local se fortalecerán las alianzas con líderes que
trabajan por la equidad de género
para seguir incidiendo con más
capacidades sobre el uso de los
datos en cada estrategia
•
ASOGEN aspira a ser reconocida a nivel nacional por su capacidad de utilizar la evidencia y los
datos de género para obtener más
resultados en el trabajo de incidencia política que permita impulsar y
aprobar marcos legales y políticas
públicas a favor de las mujeres en
Guatemala.
Esta alianza además fortalecerá
nuestras habilidades para comunicar de manera eficaz los datos para
que más audiencias se sumen a la
lucha contra la violencia de género
y el llamado a la exigencia de justicia que desde ASOGEN hacemos.
Tomado de:
https://equal2030.medium.com/em2030-welcomes-new-partner-in-guatemala-ec942e3feaae.

