
DE UN CICLO DE VIOLENCIA A UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y EQUIDAD

En 2018, se inició la Coalición de Michigan para Poner Fin a La Violencia Doméstica y 
Sexual (Michigan Coalition to End Domestic and Sexual Violence MCEDSV) un esfuerzo 
de cinco años centrado en la “ecologización” para prevenir la violencia de pareja íntima. 
Espacios Verdes significa una mayor utilización y acceso equitativo a parques, jardines 
y otros tipos de vegetación para crear un ambiente cálido y acogedor en la comunidad. 
Si bien MCEDSV se ha centrado en la prevención de la violencia durante años, esta es 
la primera vez que están profundizando específicamente en la relación entre el entorno 
físico/ construido y la perpetración de la violencia de pareja íntima. Esta expansión se 
financia a través de una Subvención de Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention CDC) Impacto DELTA (DELTA 
Impact). Ellos  han identificado tres diferentes ubicaciones en Michigan (Detroit, Kalamazoo 
y el Condado de Houghton) para implementar sus esfuerzos ecológicos en el transcurso 
de cinco años. MCEDSV construirá relaciones con estas comunidades, y apoyar la mejora 
liderada por la comunidad en la cantidad y calidad de espacios verdes comunitarios, y 
crear una guía de implementación para que otras ciudades la usen.
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LA RELACIÓN ENTRE ENVERDECIMIENTO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

La conexión entre espacios verdes y relaciones seguras no es obvia para todos. Sin embargo, 
un estudio en viviendas públicas muestra claramente un vínculo: los residentes que viven 
en edificios cercanos en condiciones verdes, como el pasto y los árboles, reportaron tasas 
significativamente más bajas de violencia de pareja en el último año en comparación con los 
residentes que viven cerca de condiciones estériles.1 El estudio desempaqueta este enlace y 
explica que los niveles de fatiga mental fueron mucho más altos en áreas áridas que pueden 
contribuir a la agresión. Investigaciones adicionales dibujan conexiones entre espacios verdes 
y eficacia colectiva (confianza mutua y voluntad de ayudarse mutuamente), así como espacios 
verdes y reducciones en la violencia comunitaria; la eficacia colectiva y la violencia comunitaria 
son factores de riesgo conocidos para la violencia doméstica. La Coalición de Michigan 
para poner Fin a La Violencia  Doméstica y Sexual The Michigan Coalition to End Domestic 
and Sexual Violence (MCEDSV) cree que mejorar las condiciones dentro de las comunidades a 
través del reverdecimiento puede aumentar la conexión comunitaria y la cohesión social: dos 
factores protectores para prevenir la violencia de pareja íntima. MCEDSV DELTA Los esfuerzos 
de prevención de impacto se centran en aumentar los factores protectores al tiempo que 
disminuyen  los factores de riesgo. Si bien los esfuerzos ecológicos, por sí solos, no evitaran 
la violencia de la pareja íntima, el reverdecimiento puede influir en una variedad de factores 
que respaldan la relaciones seguras y puede tener un impacto importante y positivo en las 
comunidades.

SELECCIÓN DE UBICACIONES EN ASOCIACIÓN CON RESIDENTES PARA ENFOCARSE EN 
ÁREAS CON UNA CONCENTRACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

MCEDSV, en colaboración con el Equipo de Liderazgo de Prevención del Estado, ha elegido 
tres específicas comunidades en las cuales implementar su trabajo de reverdecimiento. Dada 
la diversidad geográfíca de Michigan, MCEDSV está llevando a cabo este trabajo tanto en 
entornos urbanos como rurales. Mientras que dos de las ubicaciones, Detroit y Kalamazoo, 
son urbanas, el condado de Houghton es una zona rural en la península superior de Michigan. 
MCEDSV fue muy deliberado al seleccionar las comunidades para centrar los esfuerzos. 
Amanda Barratt, Directora Mayor  de programas en MCEDSV dice: “Queríamos centrarnos en 
áreas que tenían una alta prevalencia de densidad de salida de alcohol y que también tenían 
una alta utilización de préstamos predatorios de día de pago porque estos son factores de 
riesgo para la violencia de pareja íntima “. MCEDSV también seleccionó específicamente los tres 
lugares porque creen que los esfuerzos de reverdecimiento en estas áreas pueden mantenerse 
a través de asociaciones comunitarias después de que finalice la financiación de la subvención.

EL PLAN DE CINCO AÑOS:APLICACIÓN DE ALTERNAMIENTO PARA AUMENTAR LA EFICACIA 

Los esfuerzos ecológicos de MCEDSV están diseñados para tener lugar en el transcurso de 
cinco años, con diferentes componentes que ocurren cada año dentro de las tres ubicaciones 
de implementación elegidas. El primer año de trabajo en cada ubicación está dedicado a la 
construcción de relaciones y a garantizar que los esfuerzos sean liderados por la comunidad, 
el segundo año está dedicado a comenzar el proceso de implementación, y el tiempo 
restante es continuar con la implementación y la sostenibilidad. MCEDSV está implementando 
asombrosamente comenzando en Detroit, luego en Kalamazoo y finalmente en el condado 
de Houghton. El primer año se centró únicamente en la construcción de relaciones en Detroit, 
mientras que el segundo año se centra en ambos inicio de implementación en Detroit y 
construcción de relaciones en Kalamazoo. El tercer año implicará la implementación continua 
en Detroit, comenzando la implementación en Kalamazoo, y construcción de relaciones en 
el condado de Houghton. La implementación asombrosa permite que MCESDV incorpora las 
lecciones aprendidas a medida que avanza, y tiene la intención de hacer que el trabajo sea más 
efectivo y menos abrumador para MCEDSV y sus equipos de implementación comunitaria.



ESFUERZOS DE REVERDECIMIENTO EN CURSO EN DETROIT

En Detroit, MCEDSV ha comenzado el 
proceso de construcción de relaciones 
e implementación de espacios de 
reverdecimiento en línea con los valores 
de participación comunitaria de MCEDSV, 
el liderazgo residente es priorizado para 
garantizar esfuerzos ecológicos que se 
implementan equitativamente, satisfacen 
verdaderamente las necesidades de 
la comunidad, y no promueven la 
gentrificación1. MCEDSV a propósito se 
asocia con personas cuyas iniciativas 
se centran en la comunidad, liderado 
por la comunidad, y tener comentarios 
coherentes de los más afectados por 
trabajo de reverdecimiento. Durante el 
primer año en Detroit, MCEDSV construyó 
relaciones con varios tipos de grupos, 
incluidos los parques de la ciudad de 
Detroit y Departamento de Recreación, 
comunidad, agencias de desarrollo, 
jardinería urbana, organizaciones y 
grupos organizados de miembros 
de la comunidad. A través de estas 
asociaciones, MCEDSV está apoyando 
el desarrollo de nuevos espacios verdes, 
también como renovar, revitalizar y 
mantener Espacios verdes existentes.

Creando Espacios en Detroit Creating Spaces Detroit es un ejemplo de proyecto impulsado por 
la comunidad con el que MCEDSV está buscando desarrollar asociaciones. Creando espacios 
en Detroit fue iniciada por miembros de la comunidad en el lado noroeste de Detroit. Ellos 
construyeron un camino, una fogata y un kiosko y están renovando una casa destartalada 
adyacente para transformar el sitio en un lugar de encuentro comunitario. MCEDSV también 
se asoció recientemente con Parques de Árboles de Paz, (Peace Tree Parks), una agencia de 
base que educa comunidades y residentes sobre jardinería urbana con el objetivo de crear 
jardines residenciales públicos y privados y proporcionar a los lugareños productos frescos y 
orgánicos. No solo pretenden crear jardines urbanos pero también para dar a las comunidades 
e individuos las habilidades y conocimientos para construir sus propios jardines. A lo largo del 
proceso de construcción de relaciones, el organizador comunitario de MCEDSV en Detroit, 
Phalguna Siddapureddy, ha observado que muchas personas ven la conexión entre espacios 
verdes y los efectos sobre la salud física y mental, pero no se conectan de inmediato estos 
espacios con la prevención de violencia de género. Sin embargo, ella se ha encontrado con 
el interés de agencias e individuos que desean aprender cómo sus esfuerzos pueden actuar 
como factores protectores para relaciones seguras MCEDSV continuará compartiendo y 
difundiendo conocimiento sobre el papel de reverdecimiento en la prevención de la violencia a 
medida que avanza la implementación para poner fin a la violencia doméstica y sexual.
1 Wolch, Jennifer R., Jason Byrne, and Joshua P. Newell. “Urban green space, public health, and environmental justice: 
The challenge of making cities ‘just green enough’.” Landscape and urban planning 125 (2014): 234-244.

Un terreno baldío se convirtió en un parque y en 
un espacio de reunión comunitaria, gracias a los 
esfuerzos de renovación de Creando un espacio  
en Detroit. Foto proporcionada por  La Coalición  
de Michigan

http://www.creatingspaced.org/#658889


CÓMO ESTÁ PENSANDO LA 
COALICIÓN ACERCA DE LA 
EVALUACIÓN Y EL FUTURO DEL 
TRABAJO

Aunque MCEDSV solo comenzó sus 
esfuerzos de reverdecimiento en 2018, 
Ya se han creado medidas de evaluación 
para evaluar su éxito y objetivos para el 
futuro del programa. MCEDSV examinará 
cómo la calidad y cantidad de espacios 
verdes cambian en el transcurso de 
los cinco años de implementación del 
programa, también como qué barrios 
dentro de Detroit, Kalamazoo y el 
condado de Houghton se benefician 
del reverdecimiento. Ellos quieren 
identificar si ciertos barrios reciben 
desproporcionadamente mayor inversión 
o se benefician más que otros de los 
esfuerzos de reverdecimento porque 
quieren impactar a las poblaciones 
más vulnerables y no contribuir a la 
gentrificación. MCEDSV creará un kit de 
herramientas de implementación para 
otras comunidades con las lecciones 
que aprendieron y las estrategias de 
construcción e implementación de 
relaciones que emplearon. MCEDSV 
espera que esto ayude a sentar las 
bases para futuros esfuerzos de 
reverdecimiento equitativos y centrados 
en la comunidad a lo largo de la nación.

La organización sin fines de lucro Parques de 
Árboles de Paz instruye residentes y comunidades 
sobre cómo crear jardines urbanos, como el que 
se muestra arriba. Foto proporcionada por la 
Coalición de Michigan para poner fin a la violencia 
doméstica y sexual
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Amanda Barratt, LMSW, es Manejadora Superior de Programas en MCEDSV. Amanda trabaja 
bajo las subvenciones de  prevención de MCEDSV y otorga y brinda capacitación y asistencia 
técnica. Con su trabajo arraigado en la teoría del empoderamiento, Amanda utiliza un enfoque 
basado en la fuerza para su trabajo. Amanda es apasionada de la prevención de la violencia y la 
educación en salud sexual y cree que comprender cómo el poder, los privilegios y la opresión 
impactan a los sobrevivientes es crítico. 

Phalguna Siddapureddy es la organizadora comunitaria en la ciudad de Detroit. Ella tiene una 
licenciatura en Medicina y Cirugía de la India. Ella ha abogado con avidez por el apoyo centrado 
en el sobreviviente informado sobre el trauma, y sin prejuicios para los sobrevivientes tanto 
dentro de la agencia como externamente. Le gusta construir relaciones comunitarias con las 
agencias tradicionales y las no tradicionales para cerrar las brechas para los sobrevivientes.

Jessica Edel Harrelson, Ph.D., es la evaluadora de empoderamiento y Directora de Programas 
en el equipo de prevención. Anteriormente, fue directora Ejecutiva de dos programas de 
servicios de violencia doméstica en Michigan y ha estado involucrada en el movimiento de 
violencia doméstica y sexual  por 15 años. Ella aporta experiencia en métodos cuantitativos 
y cualitativos de evaluación e investigación; prestación de servicios centrados en los 
sobrevivientes y basados en el trauma; planificación estratégica; escritura y cumplimento de 
las subvenciones; Neurobiología del trauma; Prevención primaria de IPV; interseccionalidad 
e inclusión; desarrollo de liderazgo; MSHDA y HUD subvencionan la gestión e integración en 
agencias de servicio de IPV; y gestión sin fines de lucro.
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