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Introducción

Los programas de IEPADES, trabajan con diferentes proyectos que desarrollan valores
como: el respeto a la vida y la defensa de los Derechos Humanos, democráticos como la
participación ciudadana y la auditoria social, la legitimación y la confianza en las
instituciones Estatales, acciones que van orientadas al fortalecimiento de capacidades, la
formación, capacitación
de niños, jóvenes, mujeres y hombres en sus propias
comunidades y en sus propios idiomas mayas, así mismo contribuir a promover cambios en
la situación y condición de las mujeres, incidiendo en los factores que reproducen
desigualdad, discriminación y violencia hacia mujeres y niñas, para ello se realizan
acciones dirigidas al mejoramiento de la seguridad ciudadana con perspectiva de género,
especialmente para la prevención, violencia contra la mujer y la lucha por la disminución y
erradicación del uso de arma de fuego, siendo la principal acción que se centra en la
sensibilización sobre las consecuencia e impacto negativo que se tienen con el uso de las
armas, ante esta problemática de violencia armada que se vive en Guatemala se ve la
necesidad de abordar los temas de prevención de violencia armada y fomentación de
valores en centros educativos de nivel primario, básicos y diversificado.
También IEPADES brinda apoyo técnico a las COMUPRES y otras organizaciones e
instituciones relacionadas con el trabajo de prevención de violencia, apoya la organización
y formación de COCODES así como su articulación con las instancias municipales ya que
reconoce a los COCODES como el espacio organizativo a través del cual se puede precisar y
cualificar el desarrollo de los municipios tal y como lo plantea la Ley de los Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural.
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¿Quiénes Somos?
El Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES, es una organización de la
sociedad civil sin fines de lucro, fundada el uno de enero de mil novecientos noventa,
reconocida con la aprobación de sus estatutos según Acuerdo Ministerial número 138-96,
acta notarial del 28-07-1995, protocolizada en acta 201 del 17 de agosto 1995 por el
notario Jaime Leonel Espinoza Méndez que se constituye su base legal. IEPADES fue creada
con el fin de fomentar la construcción de la paz y democracia, basada en la justicia social y
en la autogestión comunitaria, quien como parte del conjunto de fuerzas integra la sociedad
civil, pretende trabajar para la formulación y articulación de un proyecto de nación
Como una instancia de la sociedad civil comprometida con el desarrollo y la paz con justicia
social, reitera su compromiso para participar de forma propositiva y constructiva para dar
cumplimiento al contenido de los Acuerdos de Paz, especialmente al Acuerdo sobre el
Fortalecimiento del Poder Civil y papel del Ejército en una sociedad democrática.
Como Instituto de Enseñanza contribuye con desarrollar el modelo de seguridad humana y
democrática, al cual se adscribe el Estado de Guatemala con la firma de Paz firme y
duradera y con el Tratado Marco de Seguridad Democrática, traduciéndolo en procesos de
discusión y fundamentalmente de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en varios
sectores sociales.
El enfoque de trabajo está orientado a la construcción de un estado y sociedad democrático
incluyente, participativo y fundado en la búsqueda de la paz respetuosa de los derechos
fundamentales de todas las personas fortaleciendo el ejercicio de la ciudadanía y la
autogestión comunitaria a través de la apropiación de los procesos sociales para incidir en
la toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional.
Dentro de la aplicación del modelo de seguridad humana en una sociedad democrática, se
contempla a las personas como el centro de toda actuación social y política, considerando
necesario fomentar el respeto de los derechos humanos especialmente de poblaciones
vulnerabilizadas como la niñez, la juventud, la mujer, personas adultas mayores y personas
discapacitadas.

Nuestra Misión
Contribuir a la construcción de un Estado capaz de garantizar el bien común, la justicia y la
paz, a través modelos integrales de trabajo que promueven el ejercicio de la ciudadanía, el
pleno ejercicio de los derechos de toda la población, fortalecimiento de la institucionalidad
democrática, la autogestión comunitaria.
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Nuestra Visión
Ser referente confiable y consolidado, a nivel nacional e internacional, de promover junto a
otros actores, la construcción de un Estado y una sociedad justa y equitativa.

Valores Institucionales
IEPADES se orienta por los valores que se concretan en la conducta organizacional de cada
persona que trabaja en IEPADES. Los valores, se enuncian a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Justicia
Inclusión
Paz
Responsabilidad
Integridad

Objetivos Institucionales
1. Consolidar e innovar modelos integrales de trabajo, tanto con la institucionalidad
del estado como la población en general, en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
2. Priorizar programas con niñez, juventud y mujeres, para incidir en cambios de su
condición de vida.
3. Mantener convenios con la institucionalidad del sector seguridad y justicia.
4. Consolidar a IEPADES como ente Educativo formal que certifica sus procesos de
enseñanza y formación.
5. Consolidar la participación institucional en redes nacionales, regionales e
institucionales.
6. Fortalecer la capacidad de análisis y producción de información de la institución.
7. Fortalecer capacidades internas en los ejes estratégicos institucionales

Pilares
Son los que definen el marco estratégico de desarrollo en coherencia con el cual deben
definirse los planes, programas y proyectos de las diferentes áreas de trabajo, conforme a
las especificidades de cada una de ellas.
Los cuatro pilares constituidos en el accionar de IEPADES son parte de sus fundamentos y
proponen una sociedad sin discriminación, se describen a continuación:
1. Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales
2. Apoyo al proceso de descentralización y fortalecimiento del Poder Local
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3. Promoción de una Cultura de Paz
4. Fortalecimiento Organizacional y Funcional de IEPADES

Áreas Programáticas
1. Área de Seguridad Humana
 Programa Armas y Municiones
 Programa Prevención de la Violencia Armada
 Programa Justicia para la niñez y adolescencia
 Programa Seguridad Privada
2. Área de Desarrollo Comunitario
 Programa Empoderamiento de mujeres y empresarialidad
 Programa Prevención de Riesgos Naturales
 Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria
 Programa Empoderamiento
3. Área de Gestión Local de Seguridad con Enfoque Preventivo
 Programa Prevención de la Violencia y el Delito
 Programa Prevención y Seguridad Ciudadana
 Programa Seguridad y Justicia
 Programa Prevención de la Violencia
4. Área Mujer, Paz y Seguridad
 Programa de Mujer y Equidad para la Igualdad
 Programa Construcción de Paz Positiva
 Programa Seguridad Ciudadana sin exclusiones
 Programa de Investigación
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Área Geográfica
Actualmente IEPADES cuenta con dos oficinas en Ciudad Capital y una sub sede operativa
en Escuintla:

Departamentos

Municipios

Guatemala

Sololá

Baja Verapaz

Alta Verapaz

Escuintla

1. San Miguel
Petapa
2.Villa Canales

1. Sololá

1. Salamá

1. Cobán

1. Masagua

2.Santiago Atitlán

2. San Jerónimo

2. Puerto San José

3. Villa Nueva

3.San Juan la Laguna

4. Mixco

4. Santa Clara la Laguna

3. San Miguel
Chicaj
4. Chol

2. San Pedro
Carchá
3. San Juan
Chamelco
4.Tactic

5. Amatitlán

5. San Pedro la Laguna
6. San Andrés Semetabaj
7. San José Chacayá
8. Santa Lucía Utatlán
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5. San Cristóbal
Verapaz

3. Tiquisate
4. Nueva
Concepción

Proyectos Implementados en el año 2018
No.
1
2

3

4
5

6

7
8

Nombre del Proyecto
Empoderamiento y Emprendimiento para Mujeres e
Innovación
Capacitación de ahorro para el cambio para Mujeres
Mayas en Guatemala

Plan de acción para el fortalecimiento de la
Policía Nacional Civil en materia de niñez y
adolescencia amenazada o violentada en sus
derechos humanos
Aumento de capacidades técnicas y de
especialización en niñez del Organismo Judicial
Contribuir a la especialización de la prestación
de servicios de protección especial para la
niñez y la adolescencia en la Procuraduría
General de la Nación

Periodo de
implementación
Enero a diciembre
Junio a diciembre

Enero a diciembre
Enero a diciembre
Agosto a diciembre

Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, de la
Procuraduría de los derechos Humanos, aumenta
sus capacidades técnicas para verificar el
cumplimiento de las normas mínimas para la
protección de la infancia en la acción Humanitaria

Julio a diciembre

Proyecto Fortalecimiento Comunitario
CONVIVIMOS, Convenio 32686 S003
Fortalecimiento de las Perspectivas de Género y
Etnia en la Policía Nacional Civil de Guatemala

Septiembre
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Heifer Project International
Inc. Guatemala
Club Rotario Oakland 3
Estados Unidos y Club Rotario
de la Ermita Guatemala

UNICEF
UNICEF
UNICEF

UNICEF

Diciembre

Beneficiarios










Donante

Población en General
Niños, niñas y adolescentes
Mujeres y niñas de los grupos de ahorro
Mandos y agentes de la Policía Nacional Civil
Fiscales de niñez y adolescencia del Ministerio Público
Equipo técnico (psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos)
Magistrados/as
Letrados/as
Jueces

USAID -MERCY CORPS
FOKUS Noruega

 Auxiliares Judiciales (Secretarios, Asistente de Audiencias, Unidad de
Comunicaciones, Unidad de Archivo, Unidad de Atención al Público)
 Procuraduría de Niñez y Adolescencia
 Procuraduría General de la Nación
 Unidad de Alerta Alba Kenet
 COMUPRES
 COCODES

Resultados Alcanzados por Área
Área de Seguridad Humana

Tiene como propósito promover cambios y generar incidencia para propiciar condiciones
estatales y de la sociedad para que los derechos de niñez, juventud, mujeres y población en
general sean respetados y garantizados por el Estado y que a su vez sean exigidos por la
población, garantizando una convivencia pacífica, libre de violencia y de armas de fuego.
En virtud de su propuesta de desarme integral, el programa integra acciones dirigidas a la
institucionalidad del ámbito de la seguridad, justicia y educación y sus actores, así como a
la población en general, con énfasis en niños, niñas, jóvenes, madres y padres de familia y
encargados familiares.
Objetivo estratégico de área
Promover cambios para propiciar condiciones
estatales y de la sociedad para que los derechos
de niñez, juventud, mujeres y población en
general, sean respetados y garantizados por el
Estado y exigidos por la población, garantizándose
una convivencia pacífica, libre de violencia y de
armas de fuego, apostando por el desarme de la
sociedad.
El área trabaja programas como:
1.
2.
3.
4.
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Programa Armas y Municiones
Programa Prevención de la Violencia Armada
Programa Justicia para la niñez y adolescencia
Programa Seguridad Privada

Resultados Alcanzados
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3,431 agentes y mandos capacitados de las Comisarías a nivel nacional en
Doctrina de Protección y Protocolos de Actuación en casos de Niñez y
Adolescencia.
118 mandos y agentes operadores de la línea de atención 110 de la Policía
Nacional Civil en Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
71 investigadores capacitados en Investigación Criminal para la Atención de
Procesos de niñez víctima
Protocolo aprobado en materia de Investigación Criminal de niños, niñas y
adolescentes víctimas de maltrato y niños, niñas y adolescentes desaparecidos
y/o sustraídos
Apoyo técnico en la creación de la Sección de Adolescentes en Conflicto con la
Ley Penal
Instructivo para la clasificación, digitalización, registro, archivo, seguimiento y
gerencia de casos de delitos contra la niñez y adolescencia y adolescentes en
conflicto con la ley penal
Coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y Policía Nacional
Civil para la atención de casos de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
Elaboración del Diagnóstico de la implementación del Acuerdo 40-2010 de la
Corte Suprema de Justicia
Elaboración del Diagnóstico “ Las Voces de los Niños”
Elaboración del Diagnóstico de la gestión por audiencias en Juzgados con
competencia específica de familia a nivel nacional
Propuesta de manual de funciones de los juzgados de familia
Aprobación del Protocolo para la emisión de informes de Trabajo Social en
materia de familia y los informes de Psicología para los Juzgados de familia
Elaboración de guías de buenas prácticas para el abordaje de niñez víctima y
testigo
Elaboración de guía de entrevista a niños, niñas y adolescentes en el Organismo
Judicial
Aprobación de los Acuerdos 53 y 54 ambos del año 2018, en donde se le da vida
jurídica a los órganos jurisdiccionales relacionados
1,788 niños y 2,438 niñas, fueron sensibilizados en el tema de fomentación de
valores de nivel primario de diferentes centros educativos
2,587 adolescentes de nivel básico, fueron sensibilizados en el tema de
prevención de violencia y violencia por arma de fuego
91,160 niños y 92,649 niñas participaron en el Concurso de Dibujo a nivel
nacional










1,217 centros educativos de nivel primario participaron en el
Concurso de dibujo ¿Qué propone la niñez para construir la paz en
Guatemala?
Asistencia técnica de psicología para fortalecer el Área de Constataciones y las
acciones que realiza en atención protección de niñas, niños y adolescentes
Asistencia técnica para apoyar la implementación de área de análisis de la
Unidad Alerta Alba-Keneth
Generación de informes sobre la verificación de normas mínimas de protección
de niños, niñas y adolescentes
Fortalecimiento de las capacidades de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia
para la protección de niñas, niños y adolescentes
Desarrollo e implementación de herramientas para la verificación y protección
de niñas, niños y adolescentes en situación de albergue
Acompañamiento a las acciones realizadas en caravanas de migrantes
hondureños

Actividades relevantes
Taller Regional “Hacia una legislación marco sobre armas y municiones para la
región centroamericana y el Caribe para la
implementación
de
instrumentos
internacionales”
El objetivo principal para el desarrollo del taller es
discutir entre representantes de la región una
propuesta de legislación marco regional que
permita avanzar en el cumplimiento de
compromisos internacionales para luchar en contra
del tráfico de armas y municiones y reducir la
violencia armada.
Foro sobre las recomendaciones del CDN a Guatemala sobre la restitución de
derechos y reparación digna de la niñez y adolescencia
En el desarrollo de la actividad, los miembros del
Comité indicaron el origen del Comité, la
vinculación de sus observaciones generales, las
observaciones a los informes periódicos, y la
participación de los Estados cada 5 años ante el
Comité.
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Dentro del foro se abordaron las observaciones finales sobre los informes
periódicos combinados quinto y sexto de Guatemala a dicho Comité, en
especial los principales temas de preocupación del comité
Concurso de dibujo “Que propone la niñez para construir la paz en Guatemala?
Se realizó la premiación de las niñas y niños
ganadores del concurso de pintura.
En este
concurso participaron 183,000 niños y niñas de
todo el país y los ganadores son de los
departamentos de Sololá, Chimaltenango, Baja
Verapaz, Zacapa, Chiquimula, San Marcos,
Totonicapán, Sacatepéquez y Guatemala.
Gracias a la Policía Nacional Civil y especialmente a
la Subdirección General de Prevención del Delito y
la Subdirección General de Operaciones por la
coordinación y por todo el apoyo para la realización del concurso, sin su trabajo diario y
tesonero no habría sido posible.
II Encuentro Nacional de secretarios y secretarias de los Órganos Especializados en
Delitos de Femicidio y otras Formas de
Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual.
En el encuentro contamos con la participación de
la Licenciada Nieves Gómez Dupuis, Licenciados
Marlon García, Estuardo Sánchez y Alejandro
Rodríguez, en donde se abordaron temas como
Liderazgo y trabajo en equipo, gestión por
audiencias y el abordaje bajo estándares
internacionales a la niñez víctima y testigo de
delitos.

pág. 11

Área de Desarrollo Comunitario
La base de este programa es la implementación de proyectos
autosostenibles donde la apropiación y la autosostenibilidad son elementos
Implementación
de proyectos
autosostenibles
donde lapersonal
apropiación
y la autogestión
son
primordiales para
el empoderamiento
y desarrollo
familiar
y
elementos
primordiales
paradeelderechos
empoderamiento
y desarrollo
personal, familiar y
comunitario,
con un enfoque
humanos, para
el fortalecimiento
comunitario
conespecialmente
un enfoque dede
derechos
humanos,
para
el fortalecimiento de capacidades
de capacidades
las mujeres
jóvenes
y adultas.
especialmente de las mujeres, jóvenes y adultas.
Objetivo
Objetivoestratégico
estratégicodel área
Contribuir aa mejor
las condiciones
de vida
las personas
Contribuir
mejorar
las condiciones
dedevida
de las especialmente de
mujeres rurales
que vivendeen
pobreza
y pobreza
extrema a traves de su
personas
y especialmente
mujeres
rurales
que viven
organización,
económica,
inclusión,
en
pobreza y autosuficiencia
pobreza extrema
a travésempoderamiento,
de su
autogestión, soberanía
y seguridad alimentaria,
organización,
autosuficiencia
económica,medio ambiente e
incidencia en políticas
públicasautogestión,
desde lo local.
empoderamiento,
inclusión,
soberanía y
seguridad alimentaria, medio ambiente e incidencia en
políticas públicas.
Trabajamos proyectos de:
El área trabaja programas como:
1) Empoderamiento económico de Mujeres
1. Programa Empoderamiento Integral de
2) Emprendimientos
y negocios rurales
Mujeres (metodología
de préstamos y ahorro
3) Gestióncomunitario)
comunitaria de riesgos naturales
2. Programa: Empoderamiento y Negocios
4) Soberanía
y seguridad
alimentaria.
3. Programa:
Gestión
de Riesgos de Desastres y
Planes de (mejorar
Respuestacondiciones ambientales)
5) Medio ambiente.
4. Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria
6) Asistencia
en Emergencias
(por
desastres
5. Educación
Ambiental
(reciclaje,
usonaturales)
y cuidado
de recursos naturales)

Resultados alcanzados
Durante el año 2018, se han desarrollado diferentes actividades beneficiando a 14
municipios de los departamentos de Baja y Alta Verapaz y Sololá apoyando el desarrollo y
empoderamiento integral de las mujeres integrantes de los grupos nuevos y existentes de
ahorro y préstamo comunitario a través del modelo de ahorro en tres componentes:
ahorro individual y colectivo de mujeres, desarrollo del modelo de negocio y
fortalecimiento de asociatividad con ello se logró:
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 392 mujeres socias de 26 grupos de ahorro y préstamo
comunitario de 24 comunidades disponen de un capital
ahorrado de Q. 433,298.00
 102 socias de 5 grupos nuevos de ahorro, organizados y
capacitados en metodología de ahorro disponen de un
capital ahorrado de Q 59,700.00
 35 grupos de ahorro acompañados técnicamente para la
distribución de su capital y utilidades a través de cierre de
ciclo
 31 grupos de ahorro consolidados, manejando la
metodología de manera transparente, responsable,
aplicando la solidaridad, confianza y respeto
 40 niñas participan como socias en los grupos de ahorro
 330 mujeres que integran 20 grupos nuevos, organizados y capacitados en
Metodología de Ahorro y Préstamo Comunitario
 25 Comités de dirección de los grupos de ahorro,
capacitados en formatos de actividad financiera,
cierres de ciclo, uso de agenda metodológica y reglas
internas
 3 intercambios sobre factores de éxito para el
fortalecimiento entre los grupos de ahorro
 Promoción y venta de productos de artesanía y
textiles a través de la feria “Manos de Mujer”, en la
que se apoyó con una rueda de negocios entre las mismas productoras para la venta
y compra de los productos en los nuevos mercados, actividad realizada en la Ciudad
de Guatemala.
 Diseño e impresión de 1,000 etiquetas, 4 mantas vinílicas y
646 envases para promoción y venta de productos de
limpieza y panadería de las socias de ahorro
 40 negocios rurales de los cuales contaron con asesoría y
acompañamiento para la integración a la fase de
empresarialidad del proyecto
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Actividades más relevantes
Feria “Manos de Mujeres”
En la Ciudad de Guatemala se llevó a cabo la feria de artesanías y
tejidos, elaborados por manos de mujeres rurales de Sololá y las
Verapaces, donde se promocionó la venta de productos como:
manteles, servilletas, centros de mesa, porta vasos, individuales,
cubrecamas, cojines, chalinas, bufandas, cosmetiqueras, bolsas,
monederos, cartucheras, artesanías con acículas de pino, hilo
teñido con tintes naturales y más.

Área de Gestión Local de Seguridad con Enfoque Preventivo

IEPADES promueve la prevención de violencia bajo un modelo basado en la participación
multisectorial y ciudadana, y el liderazgo de gobiernos locales para impulsar planes y
políticas que prevengan la violencia y el delito. La participación multiactores se concreta –
Pero no se agota- en comisiones municipales de prevención de violencia (COMUPRE),
mesas o redes multisectoriales y comités comunitarios y ciudadanía.
Objetivo estratégico de área
Lograr que las personas y comunidades que viven en situación vulnerable, participen y
ejerzan sus derechos para superar la injusticia y las desigualdades que determinan la
violencia, contribuyendo a que las instituciones públicas respondan a las necesidades de la
población con apego a los estándares de seguridad democrática.
El área trabaja programas como:
1.
2.
3.
4.
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Programa Prevención de la Violencia y
el Delito
Programa Prevención y Seguridad
Ciudadana
Programa Seguridad y Justicia
Programa Prevención de la Violencia

En el marco del convenio IEPADES/CSP 32686-S003 del Proyecto de
Fortalecimiento Comunitario “CONVIVIMOS” de USAID y Mercy Corps, IEPADES brinda
apoyo técnico a las COMUPRES y otras
organizaciones/instituciones relacionadas con el
trabajo de prevención de violencia, apoya la
organización y formación de COCODES y grupos de
mujeres, así como su articulación con las instancias
municipales, pues reconoce a los COCODES como el
espacio organizativo a través del cual se puede
precisar y cualificar el desarrollo de los municipios
tal y como lo plantea la Ley de los Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural.
A través del proyecto se ha logrado:
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45 integrantes de COCODES, CCPC y
Alcaldes Auxiliares, de los municipios de
Amatitlán, Mixco, San Miguel Petapa,
Villa Canales y Villa Nueva, participaron
en el
Diplomado Formación de
Formadores para COCODES
32 equipos de facilitación para capacitar
a más líderes de COCODES en los 5
municipios.
A través de la Plataforma de empoderamiento de mujeres, se cuenta con 274
socias que integran a 18 grupos de ahorro
29 socias participaron en el Diplomado para la incidencia y prevención de la
violencia contra la mujer
28 estudiantes miembros de las
COMUPRES y funcionarios y empleados
públicos de gobiernos municipales,
participaron en el Diplomado de
Actualización Profesional en Prevención
intersectorial de la violencia y el delito
Foro de especialistas con Consejos
Comunitarios de Desarrollo –COCODESy
Comisiones
Comunitarias
de
Prevención y Convivencia –CCPC-, en el
que participaron 140 personas.
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87 personas asistieron al Foro Público de Pandillas en Guatemala
y la región centroamericana. Tendencias y estrategias de abordaje
Lanzamiento de juegos educativos de mesa para adolescentes y jóvenes en el
municipio de Amatitlán
70 mujeres de Mixco participaron al Diplomado mujeres lideresas
350 padres de familia, 50 maestros y 150 niños y adolescentes participaron en
los diferentes temas como: el uso efectivo de las redes sociales, valores en las
familias, roles y responsabilidades con padres, madres y maestros
Se implementaron 6 talleres de Crianza con cariño en San Miguel Petapa,
dirigido a escuelas de padres de familia en centros educativos
Se realizaron 6 talleres de Nuevas Masculinidades en San Miguel Petapa dirigida
a empleados municipales de instituciones estatales y miembros de COCODES de
distintas comunidades
24 talleres que se desarrollaron en el tema de autocuidado en 8 centros
educativos, en el cual fueron beneficiarios 1,255 estudiantes
8,428 estudiantes del establecimiento de Villa Nueva, recibieron capacitaciones
informativas sobre prevención de la violencia y cultura de paz
Se beneficiaron a 1,253 mujeres y 1,304 hombres en un total de 2,557
estudiantes en el que se realizaron la identificación de las situaciones que
conllevan violencia y las formas de prevenirlas, reconocer los distintos tipos de
violencia que les afectan y analizar alternativas que contribuyen a la
construcción de relaciones de respeto, inclusión y equidad
Socialización de 3 planes Municipales de prevención de la violencia a las
COMUPRES de los municipios de Nueva Concepción, Masagua y Escuintla
Incorporación de jóvenes, afianzando un enfoque preventivo y de
corresponsabilidad ciudadana en el abordaje de violencia y delito, a nivel
municipal de Escuintla
605 jóvenes formados en temas de ciudanía, resolución de conflictos, derechos
humanos, valores y estrategias de Prevención de Violencia , saneamiento
ambiental, equidad de género y nuevas masculinidades
536 niños, niñas y adolescentes, dentro de las Escuelas de Música y Deporte,
cursos de surf, voleibol, béisbol lo que representa espacios de formación en
Masagua, Escuintla, Puerto San José, Nueva Concepción y Tiquisate dirigida
específicamente a trabajar las capacidades y habilidades de los niños, niñas y
jóvenes.
400 elementos policiales han concluido el Plan de Capacitación en Género para
la Policía Nacional Civil de la Comisaría 31

Actividades relevantes
El Diplomado de Actualización Profesional en Prevención intersectorial de la
violencia y el delito a Nivel Local
El diplomado tuvo como objetivo actualizar y fortalecer
las habilidades y conocimientos en prevención de la
violencia desde una perspectiva sistémica y un abordaje
intersectorial de la problemática, el diplomado está
diseñado para los miembros de las cinco COMUPRES
urbanas, funcionarios
y empleados públicos de
gobiernos municipales el cual fue facilitado por Dr.
Leonardo Martínez de GIZ.
Encuentro inter COMUPRE para intercambio de experiencias
Se contó con la participación de 19 representantes de
COMUPRES del país: 5 COMUPRES de los municipios
de intervención del proyecto y otras provenientes de
otros departamentos del país como Alta Verapaz, Baja
Verapaz, Chiquimula, Escuintla, Izabal, Quiché,
Quetzaltenango, Retalhuleu junto con delegados de
UPCV y Policía Nacional Civil así como entidades
organizadoras, durante el encuentro se trabajó de
acuerdo a su mandato, experiencias novedosas y
buenas prácticas en temas de prevención, incidencia, medición e impacto y la articulación y
cooperación intersectorial. Para ello, se utilizó la técnica del café mundial organizado por 5
estaciones a saber: experiencias novedosas, buenas prácticas, articulación, cooperación
intersectorial, incidencia, medición e impacto y razón de ser de la COMUPRE
posteriormente, la plenaria para la exposición de resultados.
Concierto musical
Como parte de las actividades del Programa de Juventud
del proyecto Escuintla en Prevención contra la Violencia,
se llevaron a cabo varios conciertos por parte de las
Escuelas de Música en el municipio de Nueva Concepción,
Masagua, Tiquisate, Puerto San José y Escuintla dicha
actividad se implementó con niños, niñas y adolescentes
para las fiestas patrias y Navideñas.
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Sensibilización de prevención de Violencia en contra de la Mujer (VCM)
El objetivo de la actividad es la socialización del afiche del ABC
contra la violencia a autoridades de la Policía Nacional Civil de la
Comisaría 31 y dar a conocer la campaña de sensibilización a
invitados especiales de las diferentes instituciones que laboran en
conjunto con Policía Nacional Civil y así erradicar ese tipo de
violencia.

Inauguración del plan de formación en Género para la Policía Nacional Civil
El objetivo de este proceso formativo es fortalecer en los
temas de Atención Policial Integral a Víctimas de
Violencia contra la Mujer, Prevención del Delito, Violencia
y Género, al personal de la Comisaria 31 y así multiplicar
el contenido y técnicas de aprendizaje, en la actividad
participaron 400 agentes de la Policía los cuales fueron
divididos en dos cohortes de 200 agentes cada una.
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Área Mujer, Paz y Seguridad

El programa Mujer, Paz y Seguridad de IEPADES, se constituye para el impulso de
proyectos y actividades que permitan el abordaje integral, interseccional e inclusivo, con
enfoque preventivo, de los problemas que limitan a las mujeres el acceso al desarrollo, a la
participación democrática, la seguridad ciudadana y la construcción de la paz,
especialmente la violencia de género. Ello implica trabajar para lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a las mujeres y niñas, como lo establece el ODS.
Objetivo estratégico de área
Contribuir a promover cambios en la situación y condición de las mujeres, abordando los
factores que reproducen desigualdad, discriminación y violencia hacia mujeres y niñas,
impulsando acciones con la institucionalidad estatal, sector privado y sociedad civil.
El área trabaja programas como:
1.
2.
3.
4.

Programa Mujer y Equidad para la Igualdad
Programa Construcción de Paz positiva
Programa Seguridad Ciudadana sin exclusiones
Programa de Investigación

Resultados Alcanzados
1. Equipo de formación de la Subdirección General de Prevención del Delito
integrado por 20 policías (14 hombres y 6 mujeres) formado en temas de
Género, Prevención de Violencia contra la Mujer y Resolución de Conflictos.
2. 2000 jóvenes de 5 municipios de Escuintla sensibilizados sobre la necesidad de
prevenir la Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar, participaron en
concurso de dibujo y pintura de 15 murales.
3. Autoridades de la Subdirección General de Prevención del Delito y Dirección
General Adjunta y Equipos Técnicos, sensibilizados sobre la importancia de
contar con una Política de Género en la Policía Nacional Civil.
4. Equipo del Departamento de Género de la Policía Nacional Civil, 6 mujeres y 3
hombres, fortalecido en el conocimiento y aplicación de temas de género,
planificación con enfoque de género, etc.
Cuentan además con Guías
Metodológicas para desarrollar procesos de capacitación y un Sistema de
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5.

6.
7.

8.

9.

Monitoreo y Evaluación. También se realizó: Revisión del Manual
de Puestos y el análisis cualitativo y cuantitativo del impacto de los
procesos de formación realizados por el Departamento de Equidad de Género de
la Policía Nacional Civil.
5000 hombres y 2500 mujeres recibieron el mensaje de la Campaña de
sensibilización a lo interno de la Policía Nacional Civil sobre Derechos Humanos
de las mujeres y contra el Acoso Sexual, impulsada por el Departamento de
Equidad de Género de la Policía Nacional Civil.
Elaborada Propuesta de Política de Género de la Policía Nacional Civil
actualizada bajo la conducción de la Dirección General Adjunta.
26 agentes investigadores especializados de la Subdirección General de
Investigación Criminal, SGIC; y de la Inspectoría General, IG, capacitados en
investigación criminal con enfoque de género con énfasis en casos de Violencia
contra la Mujer , Acoso Sexual y Femicidio, en donde participaron 11 mujeres y
15 hombres.
Elaborados en forma participativa 3 Protocolos de actuación con Inspectoría
General:
1. “Protocolo de atención a víctimas de acoso sexual y violencia contra la
mujer en la Policía Nacional Civil.”
2. “Protocolo de actuación para la investigación preliminar en casos de
acoso sexual y violencia contra la mujer en la Policía Nacional Civil”
3. “Protocolo de actuación para la investigación por infracciones muy graves
en casos de acoso sexual y violencia contra la mujer en la Policía Nacional
Civil”
Impulsada campaña “Cero Tolerancia” a la Violencia Contra la Mujer, el Acoso
Sexual, la Violación a Derechos Humanos y la Corrupción.

Actividades Relevantes
Proceso de formación sobre temas referidos a género, nuevas masculinidades,
multiculturalidad, derechos de las mujeres y mujeres indígenas lenguaje inclusivo,
planificación con enfoque de género, entre otros. Se diseñó una Guía Metodológica para
Procesos de Formación y se elaboró el Sistema de Monitoreo y Evaluación del
Departamento de Equidad y Género. Además se Impulsó una campaña de sensibilización a
lo interno de la Policía Nacional Civil sobre Derechos Humanos de las mujeres y contra el
Acoso Sexual. Se elaboraron y reprodujeron materiales de apoyo al proceso de formación y
la campaña.
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Acompañamiento y asesoría técnica a proceso de actualización de la
propuesta de Política de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Policía
Nacional Civil. La Dirección General Adjunta asumió la conducción del proceso iniciado con
la Subdirección General de Prevención del Delito sobre la Política, y se planteó como
“actualización” de la propuesta elaborada por la Reforma Policial.
Diagnóstico de Género de la Inspectoría General en el marco de un proceso participativo
para la elaboración de una propuesta de Protocolo para la atención y seguimiento a
denuncias de Violencia Contra las Mujeres y Acoso Sexual a lo interno de la Policía Nacional
Civil, elaboración de la propuesta de Protocolo e
impulso a Campaña a lo interno de la Policía Nacional
Civil para promover la denuncia y “Cero Tolerancia” a
violaciones a
Derechos Humanos, Corrupción,
Violencia contra las Mujeres y el Acoso Sexual.
Reproducción de materiales de la campaña, banners,
trifoliares y afiches. Además, capacitación en
Investigación Criminal con Enfoque de Género con
énfasis en casos de Violencia contra la Mujer, Acoso
Sexual y Femicidio.
Capacitación en Investigación Criminal con Enfoque de Género con énfasis en casos de
Violencia contra la Mujer, Acoso Sexual y Femicidio. Entrega de mochila con textos de
apoyo y compendio de Leyes y Convenios internacionales que protegen los Derechos
Humanos de las mujeres.
El Área Mujer, Paz y Seguridad de IEPADES hizo
entrega de 1,000 mochilas para la campaña del
Departamento de Equidad de Género de la Policía
Nacional Civil para la Prevención de la Violencia contra
las Mujeres, las mochilas tienen las leyendas "Soy
Respetuoso, No Abuso Ni Acoso" y Soy Respetuosa
Ejerzo mis Derechos con Responsabilidad", esta es una
entrega más que realiza IEPADES, con el apoyo de
FOKUS".
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Servicios Prestados












Organización, formación, capacitación y socialización
Asesoría técnica y acompañamiento
Apoyo técnico
Promoción y apoyo para la comercialización de productos
Diseño y reproducción de materiales
Sensibilización para la prevención de la violencia
Asistencia técnica
Verificación de acciones implementadas con enfoque de derecho
Verificación del cumplimiento de las normas mínimas de protección a la infancia en
la acción humanitaria
Verificación de acciones implementadas con enfoque de derechos durante la
caravana de población migrante de Honduras
Elaboración de campañas

Principales Aliados
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Lideresas comunitarias y de los grupos de ahorro
Autoridades Municipales
Direcciones Municipales de la Mujer
Ministerio de Ganadería y Alimentación
Defensoría de la Mujer Indígena
Mujeres textileras y artesanas
Comisión de la mujer de los Concejos Municipales
Unidad de Fomento Económico
Departamento Especializado en Niñez y Adolescencia
Departamento de Investigación de Delitos contra la Niñez y Adolescencia y
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional –JEPEDIOficina de Derechos Humanos de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil
Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público
Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
Directoras y directores de Centros Educativos
ONG´S que trabajan en pro de la niñez y la adolescencia













Dirección Tecnología de Procuraduría de los Derechos Humanos
Auxiliaturas departamentales
UPCV-MINGOB
Fundación Guatemala
Grupo Guatemalteco de Mujeres
Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras
RTI
AECID
JAGUAR ENERGY
Escuela Municipal de Música de Escuintla
COMUPRES

Publicaciones
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Afiches de la campañas sobre la Prevención de la
Violencia contra la Mujer y niñas
Compendio de Leyes en materia de Niñez y
Adolescencia
Protocolo Policial número 04-2017 en atención de casos
de niñez y adolescencia víctimas de maltrato,
adolescentes en conflicto con la ley penal y niñez y
adolescencia desaparecida o sustraída
Protocolo Policial número 37-2017 en materia de
investigación en casos de niñas, niños y adolescentes
desaparecidos o sustraídos
Protocolo Policial número 10-2018 en materia de
investigación criminal en casos de niñas, niños y
adolescentes víctimas de maltrato
100 reglas de Brasilia y Caso Ramírez Escobar y otro vs.
Guatemala.
Protocolo para la elaboración de informes de Psicología en la
Jurisdicción de Familia
Protocolo de Trabajo Social para la atención en la Jurisdicción de
Familia
Política del Organismo Judicial sobre los derechos de las
personas con discapacidad y su plan de acción










Compendio de normas sobre los derechos de las personas
con discapacidad
Compendio de estándares internacionales sobre niñez
víctima y testigo
Compendio de normativa nacional sobre protección a
niño, niña y adolescente
Material didáctico: rompecabezas, libro de actividades,
libro de colorear
Folleto de Comunicándonos somos más Fuertes
Folleto de Solfeo rítmico para la Escuela de Música de Escuintla
Folletos Igualdad y Justicia para Prevenir y Sancionar y
Erradicar la violencia contra las mujeres
Manual de Formación Seguridad y Género ( Policía Nacional
Civil)

Campañas

1. Se promueve la campaña de Prevención de Violencia contra la Mujer y la Niña a
través de afiches y sport radiales en español, Q´eqchí y Tzutujil en radios locales
de la comunidad de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Sololá.
2. Campaña “CERO TOLERANCIA” impulsada por la Inspectoría General de la
Policía Nacional Civil a lo interno de la institución policial. “Cero Tolerancia”
significa lucha contra la impunidad, promoviendo la denuncia y sanción de la
comisión de hechos referidos a Violencia contra Mujeres, Acoso Sexual, Violación
de Derechos Humanos y Corrupción. Esta Campaña se realiza en el marco del
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Proyecto “Fortalecimiento de las Perspectivas de Género y Etnia en
la Policía Nacional Civil de Guatemala” ejecutado por IEPADES con
financiamiento de FOKUS-Noruega.
3. Campaña Niña de Mixco Pa´Delante a esta campaña se le está dando seguimiento
a través de la mesa de violencia contra la mujer y violencia contra la niñez.
4. Campaña #MasConcienciaMenosViolencia el objetivo es socializar mensajes
comprensibles a los niños, adolescentes y jóvenes, sobre el consumo excesivo de
alcohol, con el eslogan +conciencia-violencia
5. Campaña #NiUnaMásVN tiene como objetivo analizar las causas y efectos de las
agresiones contra la mujer
6. Campaña “Todas las balas son expansivas”, se ha desarrollado como parte de la
campaña Manos Libres de Armas, Manos Libres de Violencia, conjuntamente con
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF-, la Procuraduría de los
Derechos Humanos-PDH- con el objetivo de aumentar la conciencia de la
población a que no realice disparos al aire y las personas que tienen armas de
fuego no las usen irresponsablemente.
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