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SUMARIO 

 

Existen muchos factores que pueden exponer a la mujer a la violencia o ponerla en 

situación de mayor riesgo, estos abarcan desde los personales, familiares, sociales e 

inclusive el Estado. Sin embargo existe una deficiente gestión que impide asegurar la 

vigencia y aplicación de medidas políticas, públicas e institucionales, que protejan los 

derechos de las mujeres a vivir libres de actos de violencia y discriminación. 

 

Existe igualmente la necesidad por la creación e implementación de instituciones como 

casas albergues, casas de refugio y hogares de acogida para mujeres, a la vez 

garantizar el funcionamiento de programas con campañas para la prevención y la 

erradicación de la violencia contra ellas; programas de empleo y formación (talleres, 

cursos, clases de alfabetización, etc.); programas de información, orientación y 

asesoramiento; así como programas de atención clínica y psicológica individual y/o 

grupal. 

 

El proyecto CASA REFUGIO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL 

DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR surge a partir de una necesidad de crear 

instituciones que refugien a mujeres que se encuentran en situación de riesgo. El 

número de casos de violencia contra la mujer se ha incrementado según los últimos 

años, es muy notoria la falta de albergues donde aislar a las mujeres maltratadas que 

sufren diversas agresiones por parte de sus parejas, por lo que se requiere de mucho 

cuidado y atención. 

 

La importancia del proyecto se fundamenta básicamente en brindar protección atención 

y ayuda a las decenas de mujeres víctimas de violencia, mujeres que fueron atacadas 

físicamente y/o psicológicamente tanto en su entorno familiar como social, así como 

también ofrecerles un lugar de acogida temporal hasta que encuentren un nuevo hogar, 

con la finalidad de proporcionarles un pleno desarrollo integral orientado a que tengan 

una mejor posibilidad de vida y a una vida libre de violencia para que emprendan su 

propio camino. 


