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El Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en 
Centroamérica (CIPREVICA) es una organización sin fines de lucro con 
sede en la Ciudad de Guatemala, que inició actividades en enero de 
2011.



Contexto regional y problemática
La región centroamericana -y en especial, los países del 
llamado triángulo norte- sigue siendo una de las regiones 
más violentas del mundo, pese a los esfuerzos realizados 
por varias organizaciones de la sociedad civil y a las 
insuficientes acciones gubernamentales orientadas a 
reducir los índices de violencia en este territorio. 
Honduras, El Salvador y Guatemala ocupan los primeros 
lugares en Centroamérica con las tasas de homicidios más 
elevadas. Cabe destacar que la mayor parte de los 
homicidios son come�dos con armas de fuego.

Las evidencias recogidas en los úl�mos 3 años de trabajo 
en la región, hacen pensar que los gobiernos en su 
conjunto, no parecen estar dispuestos a reconocer el 
carácter histórico y estructural de la violencia, y su ín�ma 
relación con la desigualdad socioeconómica y la 
marginalización de la mayor parte de la población, y en 
consecuencia, demuestran serias dificultades para liderar 
la definición y puesta en marcha de polí�cas integrales y 
sostenibles para enfrentar el problema. Los escasos 
avances que se han dado, son tan inestables como las 
estructuras de poder y las variaciones polí�cas, sin que 
hayan podido cons�tuirse en apuestas de Estado a 
mediano y largo plazo, que vayan más allá de la 
imposición de la Mano-Dura (modelo que ya ha 
demostrado ser ineficiente). En este contexto, queda 
claro que la sociedad civil debe asumir y está asumiendo 
un papel importante en la transformación social de la 
realidad de la violencia, principalmente a par�r de la 
implementación de inicia�vas de prevención de la 
violencia, que ar�culen los esfuerzos de los titulares de 
derechos y los portadores de deberes vinculados a la 
atención del problema, en los espacios territoriales 
municipales.

_____________________________________________________________________________

1 El racismo, la conflic�vidad agraria y medioambiental, la migración por razones económicas, la violencia contra las mujeres , la violencia contra la niñez y la adolescencia, la 
violencia polí�ca, la violencia electoral, la ocupación de territorios por parte del crimen organizado y del narcotráfico, la desaparición forzada, la proliferación de redes de trata 
de mujeres y de menores con fines de explotación laboral y/o sexual, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, el tráfico de mercancías, la limpieza social, la homofobia, la 
transfobia, y en general, todos los delitos contra la vida y contra el patrimonio. 

Por otro lado, las encuestas de vic�mización y de 
percepción de la violencia, revelan que la violencia 
interpersonal es la principal dimensión de la violencia, y 
que además, afecta a todos los estratos de la sociedad, en 
el triángulo norte. Este �po de violencia se vincula y se 
produce en el marco de otros graves problemas sociales 
que aquejan a estos países, como consecuencia de la 
inequidad y la exclusión1.

Las extorsiones cons�tuyen un fenómeno que está 
afectando co�dianamente a personas de diferentes 
estratos sociales y que está cobrando muchas vidas en la 
región.



Procesos de inves�gación 
cien�fico-social que buscan 

construir evidencias que permitan 
un conocimiento más profundo de 

las dis�ntas dimensiones, 
tendencias y dinámicas de la 

violencia en los municipios de 
intervención

Las comunidades de 
conocimientos implementados 

por CIPREVICA, persiguen la 
instalación y/o el fortalecimiento 
de conocimientos, capacidades y 

habilidades en procesos 
forma�vos para la prevención de 
la violencia, en actores clave de la 

sociedad civil y del Estado

Las comunidades de prác�cas  
favorecen el surgimiento de 

propuestas locales de 
inves�gación, formación y 

construcción de polí�cas públicas, 
programas, proyectos y/o 

acciones para la prevención de la 
violencia a nivel municipal, con la 

asesoría técnica de CIPREVICA

Facilitación de espacios de 
encuentros intersectoriales y de 
diálogo entre actores del Estado y 

la sociedad civil

Surgimiento de laboratorios 
sociales en los que los 

múl�ples actores que han 
sido beneficiados por la 

intervención de CIPREVICA, 
diseñan inicia�vas conjuntas 

para la prevención de la 
violencia a nivel local, con el 
acompañamiento estratégico 

de la organización

Modelo de intervención
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Desde el año 2013, el Centro es 
integrante regional para América de 
la Alianza Mundial para la Prevención 
de la Violencia (VPA), de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS)  

El Centro ha promovido el intercambio 
de conocimientos y experiencias para 
la prevención de la violencia, entre 
dis�ntos actores clave de la sociedad 
civil y del Estado, a través de la 
realización de cinco seminarios 
internacionales (Honduras – 2011; El 
Salvador – 2011; Nicaragua – 2012 y 
Costa Rica -2013; Guatemala -2018) y 2 
encuentros regionales (Honduras – 
2014 y El Salvador – 2015)
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Durante el año 2017, el Centro 
implementó en Guatemala el 
Diplomado presencial “Por una 
Cuilapa Digna y Sin Violencia”,  a 
129 personas entre múl�ples 
actores de la sociedad civil y del 
Estado: docentes, mujeres, 
funcionarios(as) públicos(as) y 
jóvenes; el cual fue avalado 
académicamente por la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC)

Entre el 2013 y el 2018, el Centro ha 
logrado instalar y/o fortalecer 
capacidades para la prevención de la 
violencia entre múl�ples actores de la 
sociedad civil y del Estado en 
Centroamérica, a través de la 
implementación de 7 diplomados 
virtuales que se impar�eron a nivel 
regional a través de plataformas 
educa�vas y 4 diplomados presenciales 
en Guatemala y Honduras, algunos de 
los cuales han sido avalados 
académicamente por la Universidad 
Nacional de Honduras (UNAH) y el 
Ins�tuto Universitario de la Mujer, de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (IUMUSAC)
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En el período 2011-2018, el Centro 
ha generado conocimientos 
cien�fico-sociales sobre diversos 
aspectos del problema de la violencia 
en las sociedades centroamericanas, 
con énfasis en los países del llamado 
triángulo norte, a través de la 
realización de varias inves�gaciones 
de carácter cuan�ta�vo y cualita�vo, 
orientadas a construir evidencias 
empíricas y reflexiones teóricas 
acerca de la caracterización y el 
comportamiento de la violencia en la 
región

Principales logros alcanzados a la fecha

CIPREVICA cuenta con dos programas para el abordaje 
del problema de la violencia:

Programas regionales

Durante el año 2018, el Centro 
implementó en Honduras el 
Diplomado presencial “Por una Danlí 
Digna y Sin Violencia”,  a 122 personas 
entre múl�ples actores de la sociedad 
civil y del Estado: docentes, mujeres, 
funcionarios(as) públicos(as) y 
jóvenes; el cual fue avalado 
académicamente por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC)


