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Nota: este documento ha servido de insumo principal para el discurso ofrecido por la Secretaria 
General Iberoamericana, y no representa necesariamente su intervención en el evento. Se pone 
a disposición para consulta. 

 
CIUDAD MUJER 

NUEVO MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA PAZ 
Madrid, España – Casa de América 
14 de diciembre de 2015 – 18:00 

Intervención de Rebeca Grynspan 
Secretaria General Iberoamericana 

 

Queridas amigas y queridos amigos: 
 
Para mí es un placer darle la bienvenida a una mujer que admiro y aprecio 
profundamente, cuya labor al frente del Programa Ciudad Mujer la ha convertido en un 
referente en América Latina y en el mundo. Para quien dude del valor del liderazgo y la 
iniciativa incluso en presencia de desafíos colosales, aquí está el ejemplo de Vanda 
Pignato para demostrar que las cosas no cambian espontáneamente, sino por la 
intervención de personas comprometidas con el progreso ético de la humanidad.   
 
Hace unos días, el 25 de noviembre, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. Resulta increíble que aún tengamos que marcar una fecha 
para recordarle al mundo que el derecho a vivir una vida libre de violencia es un derecho 
humano fundamental que se le niega a diario a millones de niñas y mujeres. Resulta 
increíble que tengamos que marcar una fecha para recordar que una de cada tres 
mujeres ha sufrido, en el curso de su vida, violencia física o sexual. Pero lo cierto es que 
la humanidad, con todos sus avances políticos, sociales, económicos, tecnológicos, no 
ha sido capaz de construir sociedades en donde las mujeres vivan genuinamente libres 
del temor a la violencia y la agresión. 
 
Esto es un vergonzoso fracaso moral, pero es también un problema de salud pública a 
nivel mundial y en la región latinoamericana. Entre una cuarta parte y la mitad de las 
mujeres en América Latina y el Caribe han sido víctimas de violencia por parte de su 
compañero íntimo. La situación es tan grave, que el feminicidio constituye la primera 
causa de muerte entre mujeres de 15 y 49 años de edad en la región. Tristemente El 
Salvador, junto con Honduras, Guatemala y República Dominicana, exhiben la tasa más 
alta de feminicidios en América Latina.  
 
Es en este contexto que Vanda Pignato lanzó el Programa Ciudad Mujer. Esparcidos por 
el territorio salvadoreño, los centros de Ciudad Mujer acogen a víctimas de la violencia 
doméstica, brindándoles acceso en un solo lugar a todo tipo de servicios para atender 
su situación, incluyendo terapia psicológica, protección policial, asesoría y 
acompañamiento jurídico. De esta manera, se asegura que los servicios públicos 
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orientados a las necesidades de las mujeres lleguen rápida y efectivamente a sus 
destinatarias de forma oportuna y confiable.  
 
A través de estos centros de atención integral e integrada, que coordinan la labor de 18 
instituciones del Estado –tanto del gobierno, como del Órgano Judicial y del Ministerio 
Público–, Ciudad Mujer presta servicios esenciales a las mujeres en los temas de mayor 
trascendencia para su empoderamiento y la garantía de sus derechos: salud sexual y 
reproductiva, violencia de género y autonomía económica. 
 
Se trata de una innovadora propuesta que cumple la obligación política, ética y jurídica 
de implementar iniciativas públicas, dotadas de los recursos financieros y técnicos 
necesarios, para garantizar a las mujeres y niñas su derecho a una vida libre de violencia; 
promover su pleno empoderamiento social, económico y político; asegurar su acceso a 
servicios de calidad y a la salud sexual y reproductiva; y fomentar y facilitar su inserción 
en el mercado de trabajo. 
 
Ciudad Mujer cuenta con 5 módulos de atención:  

 Un módulo de salud sexual y reproductiva, que ofrece servicios para la detección 
temprana del cáncer cérvico-uterino y de cáncer de mama, y además provee 
control y atención pre y perinatal.  

 Un módulo de atención a la violencia contra la mujer, que ofrece atención 
psicológica, intervención policial y orientación jurídica paras las mujeres víctimas 
de violencia física, sexual y emocional.  

 Un módulo de autonomía económica, que brinda servicios de intermediación 
laboral para la empleabilidad, capacitación profesional y apoyo al 
emprendimiento, junto con servicios de financiamiento a partir de 
microcréditos.  

 Un módulo de educación colectiva, que realiza jornadas de reflexión, cursos y 
talleres relacionados con los derechos humanos y la prevención de la violencia 
de género.  

 Y un módulo de cuidado infantil, que brinda servicios de cuidado para las hijas y 
los hijos de hasta 12 años, mientras las madres utilizan los distintos servicios. 
 

A las seis sedes de Ciudad Mujer llegan un promedio de 317 mujeres todos los días. 
Desde que en el 2011 se inauguró su primer centro en Lourdes, Colón, se han atendido 
a 952,000 mujeres y se han brindado más de 2.5 millones de servicios.  

 
Ciudad Mujer es una experiencia singular e innovadora que se ha convertido en un 
referente no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Muchos países han estudiado el 
modelo con miras a replicarlo en diferentes contextos. 

 
 

A pesar de que 20 países de América Latina y el Caribe han adoptado legislación para 
combatir la violencia contra las mujeres, sabemos que los índices de denuncia siguen 
siendo muy bajos. El estigma, el miedo, el contexto social y la alta impunidad continúan 
siendo barreras a veces insuperables. En varios de nuestros países, la impunidad en 
casos de feminicidio y/o feminicidio supera el 95%. 
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Más iniciativas como Ciudad Mujer, más consciencia pública en torno a la violencia de 
género y más participación, de hombres y mujeres, en la lucha contra la violencia y 
contra la impunidad, producirán sociedades no solo más igualitarias, sino también más 
seguras y pacíficas.  

 
Felicito especialmente al Gobierno de El Salvador por su respaldo a esta iniciativa y les 
dejo ahora con la Doctora Pignato para que exponga la historia de Ciudad Mujer –y su 
propia historia– que, como la de tantas mujeres, es un muestrario de estrategias para 
sobrevivir y trascender en la construcción de un mejor futuro para todos. 
 
Muchas gracias. 

 
 
 
 
 
 


