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El Centro de Investigación para la Prevención de 
la Violencia en Centroamérica (CIPREVICA), es una 
organización no gubernamental que trabaja en la 
región centroamericana, promoviendo un abordaje 
integral de la prevención de la violencia a través 
de sus Programas de Prevención de la Violencia 
Urbana y de Prevención de la Violencia Contra las 

Mujeres.  Ver perfil CIPREVICA 
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• “Programa para la Prevención de la Violencia 
Urbana Basado en la Investigación-Acción 
para la Resiliencia Comunitaria” Con el apoyo 
técnico y financiero del Instituto Danés contra la 
Tortura (DIGNITY) y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Dinamarca (DANIDA). Conocer 
más sobre el proyecto.

• “Tejiendo Nuevas Masculinidades con Justicia 
y Equidad para el Buen Vivir” Con el apoyo 
técnico y financiero de Diakonia. Conocer más 
sobre el proyecto.

• “Escuelas de Hombres por el Buen Vivir” Con el 
apoyo técnico y financiero de WeEffect. Conocer 
más sobre el proyecto.

• Diplomado: “Mujer, Liderazgo y Desarrollo” 
Alianza entre CIPREVICA y la Dirección Municipal 
de la Mujer de Santa Catarina Pinula, Guatemala. 
Conocer más sobre esta alianza.

Proyectos y alianzas

CIPREVICA  busca convertirse en una sólida 
comunidad de conocimientos especializada 
en la producción de evidencias empíricas, 

reflexiones teóricas y elementos pedagógicos 
que aporten a la interpretación del complejo 

problema de la violencia contemporánea 
en la región centroamericana, desde una 

perspectiva histórica y crítica, sin perder de 
vista su origen estructural.

http://ciprevica.org/pvu-dignity/
http://ciprevica.org/pvcm-diakonia/
http://ciprevica.org/pvcm-weeffect/
http://ciprevica.org/pvcm-municipalidad-scp/
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Procesos científico-social que buscan construir evidencias que permitan un conocimiento más profundo de las distintas 
dimensiones, tendencias y dinámicas de la violencia en los municipios de intervención. Estos procesos corresponden a 
la fase 1 « Investigación » del Modelo de Intervención de CIPREVICA.

Estudios de victimización y percepción de la 
violencia

Se realizaron estudios 
de victimización y 
percepción de la violencia 
en los municipios Danlí, 
El Paraíso (galería) 
y Siguatepeque, 
Comayagua (galería) con 
el objetivo de identificar 

las necesidades específicas de los distintos municipios y 
para tomar decisiones basadas en evidencia.

Construcción de evidencias

Evaluaciones de redes sociales
Desde junio de 2018, 
CIPREVICA ha realizado 
3 Evaluaciones de Redes 
Sociales en el municipio 
de Danlí con las 
personas beneficiarias 
de la implementación 

del Programa de Prevención de la Violencia Urbana. El 
objetivo de estas evaluaciones es determinar el capital 
social de cohesión, vinculación e integración que existe 
entre las personas que cursan el diplomado “Por Una 
Danlí Digna y Sin Violencia”. 
Durante la segunda y tercera evaluación se tuvo el 
acompañamiento del Dr. Henrik Rønsbo, Director 
del Programa de Prevención de Violencia Urbana e 
investigador senior del Instituto Danés Contra la Tortura 
-DIGNITY-. Ver galería completa

Presentación libro: “Enfoques y diseños de 
investigación social”

Como parte del 
fortalecimiento de 
las relaciones entre 
CIPREVICA y el entorno 
académico que realiza 
investigaciones en el 
campo de la prevención 
de la violencia, el 11 

de septiembre de 2018 se llevó a cabo en la ciudad 
de Guatemala, Guatemala la presentación del libro 
“Enfoques y diseños de investigación social” del Dr. 
Luis Ricardo Villalobos de la Universidad de Educación 
a Distancia de Costa Rica. Posteriormente se realizaron 
mesas de trabajo y discusión temática sobre pueblos 
indígenas, mujeres, diversidad y juventud. Ver galería 
completa

Red de investigadores comunitarios: “Taller de 
Evaluación de la Red de Investigadores Comunitarios 
de América Latina y El Caribe”

Del 17 al 21 de septiembre 
representantes de 
CIPREVICA participaron 
en el “Taller de 
Evaluación de la Red 
de Investigadores 
Comunitarios de América 
Latina y El Caribe” 

realizado en la ciudad de San Salvador, El Salvador 
liderado por el Observatorio de Seguridad Humana de 
Medellín, Colombia. En el taller participaron 40 personas 
representantes de 7 organizaciones establecidas en 6 
países: El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, 
Jamaica y México. Como CIPREVICA buscamos ser parte 
de esfuerzos regionales que fortalezcan las acciones 
locales y municipales en materia de prevención de 
la violencia desde enfoques de derechos humanos; 
y generar el reconocimiento hacia la institución en 
entornos que realizan procesos y acciones civiles de 
prevención de la violencia, fortaleciendo esfuerzos 
en investigación comunitaria para la prevención de la 
violencia. Ver galería completa

II Foro Joseph Wresinski para América Latina y el 
Caribe

Del 22 al 26 de octubre 
CIPREVICA participó 
junto a personas 
de Francia, Perú, 
Guatemala, Brasil, 
Haití, México,Colombia, 
Nuevo México, España, 

Bolivia, y Honduras en el II Foro Joseph Wresinski realizado 
por ATD Cuarto Mundo en la ciudad de Guatemala. El 
objetivo del foro fue de repensar conjuntamente la lucha 
contra la pobreza y los derechos humanos.

Personas en situación de pobreza, activistas, profesionales 
y académicos, confrontaron ideas y reflexionaron más allá 
de su diversidad para desarrollar un conocimiento sobre 
la pobreza y contribuir a una dinámica de intercambio 
entre personas de diferentes países de América Latina y 
el Caribe.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1868200123250088&type=1&l=e0874f3d47
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1919074888162611&type=1&l=078b288118
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2278206385582791&type=1&l=8d3845e2dd
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2309927132410716&type=1&l=8cc649cc8b
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2309927132410716&type=1&l=8cc649cc8b
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2305988142804615&type=1&l=d13a41e871
http://www.atd-cuartomundo.org/ecos-del-ii-foro-wresinski-para-america-latina-y-el-caribe/?fbclid=IwAR1st7zurq-ZaniWEOvwSUvqzw0bTTv-yyaJQKE7vJVAsciIUXfw-irmFNc
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Seminario regional “Investigación comunitaria y 
co-producción de conocimiento”

Los días 29 y 30 de 
octubre de 2018, en la 
ciudad de Guatemala, se 
llevó a cabo el seminario 
regional con el objetivo 
de generar un espacio 
de aprendizaje en 
metodologías de 

investigación que partan de la horizontalidad y la 
valorización de la co-producción de conocimientos, con 
un enfoque desde abajo.

Como resultado de los 
Estudios de Percepción 
y Victimización de la 
Violencia realizados 
en 2 municipios de 
Honduras se seleccionó 
el municipio de Danlí, 
El Paraíso y, a partir de 

inicios del 2018 CIPREVICA inició la implementación 
del modelo de intervención dentro de las acciones del 
Programa de Prevención de la Violencia Urbana en Danlí.

El proceso de la implementación del modelo de 
intervención en Danlí tendrá una duración de 3 años, 
y se realizará de acuerdo a las fases de dicho modelo; 
finalizando en noviembre de 2019. Ver galería completa

Procesos formativos implementados por CIPREVICA que persiguen la instalación y/o el fortalecimiento de conocimientos, 
capacidades y habilidades para la prevención de la violencia, en actores clave de la sociedad civil y del Estado, 
favoreciendo con ello el surgimiento de propuestas locales de investigación, formación y construcción de políticas 
públicas, programas, proyectos y/o acciones para la prevención de la violencia. Estos procesos corresponden a la fase 
2 « Comunidades de Conocimientos » del Modelo de Intervención de CIPREVICA.

Proceso de implementación del Modelo de Intervención en el municipio de Danlí, El Paraíso, Honduras

Instalación de capacidades por sectores

El 09 de mayo de 2018 
se realizó una reunión 
informativa dirigida a 
la población del casco 
urbano del municipio 
de Danlí sobre la 
implementación del 

modelo de intervención y las becas que CIPREVICA 
estaría otorgando para el proceso formativo presencial, 
dirigido a 4 sectores: funcionarios(as) públicos(as), 
docentes, mujeres y jóvenes.

Para esta reunión CIPREVICA realizó una campaña en el 
municipio por diferentes medios de comunicación. La 
actividad se llevó a cabo en el Instituto Departamental 
de Oriente la cual tuvo una gran afluencia e interés por 
parte de la población de Danlí.

La convocatoria para recepción de postulaciones inició el 
16 de mayo y finalizó el 13 de junio del año en curso. Ver 
galería completa

Reunión informativa

Como panelistas durante el seminario estuvieron: 
Carolina Sánchez Henao del Observatorio de Seguridad 
Ciudadana de Medellín (Colombia), Carlos Cortez Ruiz 
docente de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(México) y Jenny Espinoza del Centro de Estudios de la 
Mujer de Honduras. Las personas que participaron en 
el seminario fueron estudiantes de la USAC y la UVG, 
integrantes de Comunidades de Práctica del municipio 
de Cuilapa, Santa Rosa (Guatemala), integrantes de 
Comunidades de Conocimiento del municipio de Danlí, 
El Paraíso (Honduras) entre otros. Ver galería completa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1857748567628577&type=1&l=e6080782e5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2020063421397090&type=1&l=5b96dff156
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2020063421397090&type=1&l=5b96dff156
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2322479217822174&type=1&l=77b32de817
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CIPREVICA, la 
Universidad de 
Sunderland de Inglaterra 
y el Instituto Danés 
contra la Tortura 
-DIGNITY- brindaron un 
taller sobre “Desarrollo 
de Liderazgo” dirigido 

a jóvenes, mujeres, docentes y funcionarios público 
los días 2 y 3 de mayo de 2018 en Cuilapa, Santa Rosa, 
Guatemala. Este taller se dio en el marco del Programa 
de Prevención de la Violencia Urbana de CIPREVICA. Ver 
galería completa

Taller de Desarrollo de Liderazgo

Charla sobre luchas sociales con estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

El 05 de abril de 
2018, el Coordinador 
Regional de Programas 
de CIPREVICA, Carlos 
Aldana Mendoza, 
compartió su 
experiencia en la lucha 
por mantener las 

Escuelas Normales en Guatemala con los estudiantes 
de la Carrera de Licenciatura en Periodismo de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras - Ciudad 
Universitaria (UNAH-CU). Ver galería completa

Durante el 2018 
se implementó el 
diplomado presencial 
“Por una Danlí Digna 
y Sin Violencia”, en 
Danlí, El Paraíso, 
Honduras; a mujeres, 

jóvenes, docentes y funcionarios públicos. Los módulos 
impartidos fueron: 1) Aproximación a la realidad, 2) 
Poder y violencia: una comprensión integral, 3) Estado 
y violencia, 4) El aprendizaje de género y resiliencia 
colectiva frente a la violencia epistémica, y 5) Estrategias, 
mecanismos y actitudes para la prevención de la 
violencia. El diplomado fue avalado académicamente por 
la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Ver 
galería del módulos I, II, III al VI

Diplomado “Por Una Danlí Digna y Sin Violencia”

Clausura curso “La enseñanza de las Habilidades 
Sociales”

El 28 de agosto de 2018 
se llevó a cabo la clausura 
y entrega de diplomas del 
curso “La enseñanza de las 
habilidades sociales” con 
el objetivo de reconocer 
el esfuerzo a las personas 
egresadas del Diplomado 

y exhortar que continúen en los procesos formativos que 
realiza CIPREVICA en alianza con Ensenyants Solidaris.
Durante la actividad participaron representantes de los 
grupos de jóvenes, mujeres, funcionarias(os) públicos 
y docentes. Dirección Departamental de Educación 
DIDEDUC y Asociación Mujeres de Cambio.

En agosto CIPREVICA hizo 
entrega del libro “Lecturas para 
una vida digna y sin violencia” 
a las personas que participan 
en el diplomado de prevención 
de la violencia en Honduras 
“Por Una Danlí Digna y Sin 
Violencia”: mujeres, jóvenes, 
docentes y funcionarios(as) 
públicos(as). 
Este documento fue concebido 

para acompañar los esfuerzos por la transformación 
de pensamiento, actitudes y relaciones sociales de las 
personas participantes. 
Su objetivo es de 
comprender la violencia 
como un problema 
social multidimensional 
y complejo, y para 
promover la construcción 
de respuestas sociales 
cada vez más integrales 
y efectivas, en los territorios municipales. Cada lectura 
de apoyo corresponde a un módulo del diplomado.

Lecturas de apoyo para proceso formativo

Disponible para descarga

Diplomado: “Escuela de Hombres por el Buen 
Vivir”

Los días 13, 14 y 
15 de noviembre 
de 2018 CIPREVICA 
conjuntamente con 
WeEffect realizaron el 
primer taller de la “Escuela 
de Hombres por el Buen 
Vivir” el cual consistió 

en una jornada dialógica en la que se validaron criterios 
metodológicos del proceso formativo con hombres que 
colaboran en las instituciones: UTZCHÉ, FICCI R. L., ECA 
FLOR DE MAIZ, ASUNIXIL, FICSI, CONAVIGUA, AIGMIN, 
Mamá Maquin y ALANEL.
El objetivo de este proceso formativo es reconocer la 
construcción socio histórica del hombre hegemónico 
guatemalteco, para deconstruir y construir relaciones 
familiares, comunitarias y organizativas basadas en 
la equidad de género y la justicia para aportar al Buen 
Vivir. Durante el 2019 se continuarán con los talleres del 
diplomado. Ver galería completa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1905820106154756&type=1&l=dd68b4b9f8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1905820106154756&type=1&l=dd68b4b9f8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1905830679487032&type=1&l=a21542939d
https://www.facebook.com/pg/CIPREVICA/photos/?tab=album&album_id=2056376007765831
https://www.facebook.com/pg/CIPREVICA/photos/?tab=album&album_id=2132757440127687
https://www.facebook.com/pg/CIPREVICA/photos/?tab=album&album_id=2296302707106492
http://ciprevica.org/isbn-978-99298172-0-3/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2296007653802664&type=1&l=8bcfb8412b


CIPREVICA | Memoria de labores 2018

6

CIPREVICA actualmente 
colabora y asesora en 
las iniciativas para la 
prevención de la violencia 
urbana de las personas 
egresadas del diplomado 
“Por Una Cuilapa 
Digna y Sin Violencia”  

implementado durante el 2017 a los sectores de mujeres, 
jóvenes, docentes y funcionarios(as) públicos(as) del 
caso urbano de dicho municipio. 

Cada sector ha creado un plan de trabajo conjuntamente 
con CIPREVICA para el seguimiento de la asesoría e 
implementación de las iniciativas. Ver galería completa

Las comunidades de prácticas favorecen el surgimiento de propuestas locales de investigación, formación y  construcción 
de políticas públicas, programas, proyectos y/o acciones para la prevención de la violencia a nivel municipal, con la 
asesoría técnica de CIPREVICA. Estos procesos corresponden a la fase 3 « Comunidades de Prácticas » del Modelo de 
Intervención de CIPREVICA.

Asesoría técnica a iniciativas por sectores

Guatemala: Municipio de Cuilpa, Santa Rosa

El 16 de noviembre de 
2018 se realizó la clausura 
de las Comunidades 
de Prácticas, y se 
reconoció trabajo de las 
iniciativas de prevención 
integral de la violencia 
a nivel sectorial para el 

municipio de Cuilapa, Santa Rosa. 

En la actividad estuvieron presentes representantes 
de los grupos de jóvenes, mujeres, funcionarias(os) 
públicos(as) y docentes de Cuilapa, Santa Rosa.

Diplomado: “Nuevas masculinidades para el buen vivir”
CIPREVICA en conjunto 
con DIAKONIA Guatemala 
realizaron el proceso 
formativo: “Tejiendo 
nuevas masculinidades 
con justicia y equidad 
para el buen vivir” con 

el objetivo de contribuir en la transformación de las 
relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres 
de organizaciones mixtas, mediante un proceso de 
formación con hombres.
El proceso formativo se llevó a cabo durante los meses 
de septiembre y diciembre de 2018 en Guatemala 
a hombres que colaboran en las organizaciones: 
Alianza por la Reforma, BDH, CUC, CALDH, UDEFEGUA, 
FUNDEBASE, AJR, ICCPG, FUNDAMAYA, UNIVERSIDAD 
IXIL. Ver galería completa

El 04 de diciembre de 
2018, después de 6 
meses de formación 
en prevención 
integral de la violencia 
urbana, CIPREVICA 

Ceremonia de clausura diplomado “Por Una Danlí 
Digna y Sin Violencia”

Clausura Comunidades de Prácticas

CIPREVICA junto a la 
Dirección Municipal del 
a Mujer del municipio 
de Santa Catarina Pinula, 
Guatemala realizaron 
de julio a diciembre 
de 2018 el diplomado 

“Mujer, liderazgo y desarrollo” con el objetivo de apoyar 
acciones de una municipalidad con alta densidad 
poblacional, en favor de la formación de género. Con ello 
se estableció una relación interinstitucional favorable a 
la prevención de las mujeres en entornos municipales 
y una acción formativa de impacto hacia la comunidad. 
En el diplomado participaron 25 lideresas, alcaldesas 
auxiliares y formadoras. Ver galería completa

Diplomado: “Mujer, desarrollo y liderazgo” dio por clausurado el proceso formativo en 
donde más de 100 personas de los grupos de: 
mujeres, jóvenes, funcionarios(as) públicos(as) y 
docentes fueron certificados por CIPREVICA y la 
Escuela de Historia de la Universidad San Carlos 
de Guatemala. Fotos por Estudio 0703. Ver galería

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2130003710403060&type=1&l=6d5d655a84
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2292427527494010&type=1&l=fca11a1b65
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2335286373208125&type=1&l=a957f0f43a
https://www.facebook.com/CIPREVICA/posts/2349734808429948?__xts__[0]=68.ARBxlWpF6wkzMPnCuRYVbEPnwc7kfGubeYcc1XelGPAVVKBdSvl2tMsz-gn-c0th-rbsCRIk0tEcfwwYUM-XvGS-muvGXsPKVDcB_GABhbX9dv18WAd1RoHWfVKHOsCm8cfWvoAan6bNfaQRRFIqttJkkmNv-Xh-hRI8ZMY5t7YWkImamlXEXOUPfkfIxZVHs0PzZ0sDecE9qNwRYfWtsFm4WMbA_vvRzzvFOMPGkQX7otfyYQboQkfBVxJzWoQqmwxDuCtwTjMS9eEYPu_JngWk7vz68CS289GHJ1ZZ3VBotgCzM3IB9PuaxhORXX55y4KBP54MOYDd7lrjLkVDdgNNNSmC5YYYFXxApAm4CCtUXkwyqOeCqCgAfalQb6C_hAchyMuglQ5lVqLHiCHQXp2oD6URADeoQojR1jeXq_4D0RpiMEImhfr0rCzwqAMyttgaW1oQmRhEsy3cnfzUeVA&__tn__=-R
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Espacios de diálogo y discusión entre actores de la sociedad civil y el Estado sobre la violencia y el abordaje integral 
para su prevención. Estos procesos corresponden a la fase 4 « Encuentros Intersectoriales » del Modelo de Intervención 
de CIPREVICA.

Facilitación de la articulación intersectorial

Entre marzo y 
diciembre de 2018 se 
realizaron 5 encuentros 
intersectoriales en el 
municipio de Cuilapa, 
Santa Rosa, Guatemala 
donde participaron: 
La Asociación 

Departamental “Mujeres de Cambio”, Asociación de 
Obras Caritativas, Santo Hermano Pedro, Parroquia 
Cristo Rey, Nueva Santa Rosa, Pastoral Familiar de la 
Catedral del Niño Dios, Cuilapa., COCODE Barrio El 
Llanito, Instituto Nacional Experimental “Juan José 
Arévalo Bermejo”-INEJJAB-, Instituto Nacional de 
Educación Básica –INEB-, Instituto Nacional de Educación 
Diversificada –INED-, Escuela Normal Intercultural -ENI-
, Dirección Departamental de Educación –DIDEDUC-, 
Ministerio Público –MP-, Delegación Instituto Nacional 
de Estadística -INE- y el Área de Salud de Santa Rosa. Ver 
galería completa

Guatemala: Municipio de Cuilpa, Santa Rosa Kenia: Ciudad de Nakuru

En el mes de octubre de 
2018 representantes del 
equipo de CIPREVICA 
realizaron una misión 
de intercambio de 
conocimientos con la 
organización MidRift 

Human Rights Network (Midrift HURINET) ubicada 
en la ciudad de Nairobi, Kenia (África) como parte 
del intercambio de buenas prácticas promovido por 
el Instituto Danés contra la Tortura -DIGNITY- en el 
marco del Programa Intersectorial de Prevención de la 
Violencia que ambas organizaciones realizan en ambos 
continentes. Durante la misión los representantes de 
CIPREVICA pudieron visitar diferentes ciudades donde 
Midrift HURINET trabaja. Así mismo se tuvo una reunión 
cordial con el Profesor Anyang Nyongo, Gobernador de 
Kisumu. Leer artículo “Un viaje a Kenia”

Resultado de las fases previas del programa en la que los múltiples actores que han sido beneficiados por la intervención 
de CIPREVICA, diseñan iniciativas conjuntas para la prevención de la violencia a nivel local, con el acompañamiento 
de la organización. Estos procesos corresponden a la fase 5 « Laboratorios Sociales » del Modelo de Intervención de 
CIPREVICA.

Acompañamiento estratégico interinstitucional

En marzo de 2018 
CIPREVICA es invitado a 
formar parte de la Mesa 
Técnica de la Comisión 
para brindar asesoría 
técnica y representar 
a las organizaciones 
de sociedad civil que 

trabajan prevención de violencia en el municipio, junto 
con Asociación Mujeres de Cambio. Durante el año se 
realizaron 7 reuniones de Mesa Técnica y 2 reuniones 
generales para valorar 
los avances en el plan de 
Barberena y reorganizar 
la Comisión para la 
formulación del plan de 
prevención y respuesta 
en Cuilapa, Santa Rosa.

Comisión Departamental de Seguridad de Santa 
Rosa

Se formularon tres 
propuestas: 1. Diagnóstico 
de necesidades; 
2. Formación sobre 
violencia y prevención de 
violencia; 3. Diseño de un 
material de apoyo: para la 
identificación de casos de 

violencia sexual.
De estos componentes se realizaron las siguientes 
actividades:
• Taller de diagnóstico sobre incidencia de casos de 

violencia en las escuelas en donde realizan práctica 
magisterial, las estudiantes de sexto grado.

• Un taller de formación sobre violencia en el aula, con 
maestras y maestros de la ENI.

• Coordinación con Red de Derivación para la 
elaboración de materiales para la prevención de la 
violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. 

Formación de formadoras para la prevención de la 
violencia Escuela Normal Intercultural -ENI-

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2326281357441960&type=1&l=78ba0dc335
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2326281357441960&type=1&l=78ba0dc335
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2SKtqSC%3Ffbclid%3DIwAR2_ocOK055TZcdnteBSGcGrkZmqhp2qDGyBXLdM3udNuLuD2hR0Lur4lYU&h=AT0fqAfDstRoP1wX0zWhJeYm1XLPCRhxC4uwlFICAI1bOvg9xrgO_0r24VB4RCfZ6oQW_q973ctCy66xkJagOewc6jjaFNj2UJBeyqtej8E6eISOSl_gZWQgEj5OCyAzbgvqEfCNm0XOD33dbRC_JV37Cx7XpI7wjqiQ3vwspPkWCZPIncI7QjEN5OHWuvGaQvibrNcPe2CT6QwdhfDigtl--Jlcfa_9m4QaeWcrA11B8Gcu-IxFTY1cm_x4-YjiG1HHN0_Wqv-ewyeTPjBYbm3eFD7A-BK1ZZlOGksAfTwdS59EM_Vi0ipP4skz3N2jZA8x2N-Uhj4Kzw-6Fcs4b8tHmwzP7E4EYY93u7nFp9PRVADEyp0Z4HHrTCW0aNKIDfsrF3VsC9VQLNtMW_K5rX3S4iEZ7larVGZMBwz-ODdvqRcezJF2OmNYSTWp47rACky4psGugRfyXZ2G5PO_wQUMEdGJdqvt8BxOYNg1MEl_t3BQ8RDYqp9ebhaOiVdLaLQnR6xhrjn2bngHZbYPNTUrZGfSHqn-_CbCmw1tgHqmO8CkBT24btwPla6v6HFZ3Qt1XtnVZqn3qxP7vVZg4hfGXTtOeYBsS_EpeUdGcIcSZcidSAZy_cP6MMdx3bP3SrLyzs34
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Esta iniciativa tiene su 
origen en la propuesta 
para la formación de 
formadoras que presentó 
la Escuela Normal 
Intercultural. Uno de 
sus componentes lo 
constituía el diseño de un 

material de apoyo para identificar indicios de violencia 
sexual durante la práctica magisterial de las alumnas de 
sexto grado, con el objetivo de identificar herramientas 
para abordar este tema con padres de familia y docentes.

Se realizaron un trifoliar para la prevención de violencia 
sexual, dirigido a niñas, niños y adolescentes; y listado 
de indicadores para la identificación de violencia sexual: 
dirigido a maestras y maestros.

En enero de 2019 se realizará la validación con 700 
estudiantes de 4 centros educativos. La Cooperativa El 
Recuerdo realizará una donación de 1,000 ejemplares 
(500 para niñas y 500 para niños) para la validación.  
Una vez finalizado el 
proceso de validación 
CIPREVICA aportará 
10,000 ejemplares 
para su distribución en 
centros escolares de 
todo el departamento de 
Santa Rosa.

Construcción de Materiales para la Prevención de 
la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes

A partir de la comunidades 
de prácticas de jóvenes 
se conforma el grupo 
JUC, con acciones en dos 
centros educativos:

Escuela Federal Domingo 
Faustino Sarmiento: en 

coordinación con la directora del establecimiento han 
desarrollado dos talleres sobre acoso sexual e igualdad 
de género, con estudiantes de quinto grado primaria y 
un taller sobre derechos fundamentales y ciudadanía 
dentro de la constitución de la república, con estudiantes 
de sexto grado primaria. Con el apoyo del Ministerio 
Público.

Hogar de la Niña: una de las jóvenes (Alis Galindo) facilitó 
un taller sobre Igualdad de Género.

El grupo continúa reuniéndose en la sede de la Asociación 
Mujeres de Cambio e iniciar la conformación de una 
Junta Directiva para continuar el trabajo en prevención 
de violencia. A finales del 2018 organizaron una campaña 
para la recaudación 
de ropa y comida 
dirigida a personas con 
necesidades como: 
asistentes a Asociación 
Casa Rosa e internas en 
centros hospitalarios.

Fortalecimiento de la organización del grupo 
“Jóvenes Unidos por el Cambio -JUC-”

Se desarrollaron temas 
como: autoestima, 
familia, Dios en mi vida, 
derechos del adulto 
mayor, actividades que se 
han perdido en Cuilapa, 
higiene del adulto mayor. 
Este último tema fue 

desarrollado en dos sesiones con el apoyo de CIPREVICA 
y Enfermería de Pueblo Nuevo Viñas. Buscan fortalecer 
la Junta Directiva de la Asociación, así como coordinar 
alianzas estratégicas con la Asociación de Mototaxistas 
para solicitar el apadrinamiento a los adultos mayores 
en el traslado de su casa 
hacia la Asociación o 
viceversa, y con Área 
de Salud con el objetivo 
de gestionar asistencia 
médica específica para 
las personas que asisten a 
Casa Rosa.

Prevención de la violencia contra los adultos 
mayores a través de promover sus derechos. 
Asociación Casa Rosa
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Artículos de opinión

Violencia es más que delito*
Por Carlos Aldana Mendoza, Coordinador Regional de Programas

Violencia es mucho más que delito, y precisamos 
tenerlo claro, porque en el anhelo de una sociedad 
plena, democrática y basada en los derechos 
humanos, es importante comprender esa diferencia.

El delito se refiere a todas aquellas acciones que, 
al intentar realizarlas, o al concretarlas plenamente, 
expresan un quebrantamiento de la ley vigente. 
Violencia es un concepto que hace referencia a todo 
aquello que representa un intento o una concreción 
de dañar la dignidad de otros, de distintas maneras, 
en un ejercicio de poder que busca el establecimiento 
de una situación de dominio sobre el otro.

Mientras que el delito se concentra en acciones 
comprobables, la violencia no solo incluye esas 
acciones, sino otros elementos que la configuran, 
que la causan o la reafirman. Incluso, elementos que 
contribuyen a “naturalizar” los hechos violentos.

Concentrarnos en el delito únicamente y abandonar 
la mirada sobre la violencia es invisibilizar las causas 
profundas, serias e históricas de una realidad que a 
todos nos afecta.

Cuando hablamos de violencia, hablamos de la 
conjunción de hechos, símbolos y estructuras 
históricas y concretas que permiten un ejercicio de 
poder desde y para la dominación en función de 
intereses sectarios.

Hablar de violencia es hablar de la historia del 
Estado guatemalteco, constituido desde y para el 
dominio de poblaciones vastas; hablar de violencia 
es hablar de las estructuras, políticas e instituciones 
que, directa o indirectamente, contribuyen a la 
existencia de condiciones de vida que impiden 
plenamente el ejercicio de derechos humanos en 
nuestro país.

Hablar de violencia es hablar de formas de pensar, 
de sentir y de hablar que, en el fondo y sin que 
sean motivo de discusión, generan estereotipos, 
prejuicios y actitudes que tienden a negar la dignidad 
de determinados individuos o grupos sociales.

Así, pues, tan violento puede ser un acto de fuerza 
física sobre alguien como el uso de un apodo o de 
un chiste machista u homofóbico. La diferencia está 
en que la primera puede ser motivo de sanciones 
o castigos, mientras que la segunda puede pasar 
inadvertida, sin generar ninguna llamada de 
atención. ¡Hasta podría ser celebrada!

Por supuesto que necesitamos prevenir el delito, 
sobre todo cuando tiene que ver con jóvenes. 
Ellos y ellas, cuando forman parte de acciones 
delictivas, no solo se constituyen en victimarios, sino 
también víctimas de esa violencia en la que se ven 
involucrados. Se trata, pues, de que la sociedad no 
sufra la inseguridad que causa una violencia activa y 
social que crea dolor e impide el desarrollo.

De cara a un futuro mejor, necesitamos comprender 
que la violencia tiene expresiones diversas que se 
conjugan. Prevenir actos ilegales es importante, pero 
también es importante luchar por otras estructuras 
políticas, económicas y jurídicas que impulsen el 
desarrollo integral y multicultural, de tal manera 
que la violencia —en sus distintas expresiones— no 
ocurra de la manera que ocurre en nuestros días.

Necesitamos comprender que los símbolos, 
mensajes, lenguajes y formas de decisión y de 
resolución de conflictos también son factores que 
pueden generar violencia y que es importante 
prevenirlos, desde su comprensión profunda. Si lo 
que pretendemos es no castigar el delito, entonces 
necesitamos prevenir la violencia.

Guatemala, 15 de septiembre de 2018

*Artículo de opinión publicado en el diario Prensa Libre de Guatemala.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prensalibre.com%2Fopinion%2Fopinion%2Fjustificaciones-de-la-corruptela&h=AT0KvnQNse4UF0gs02Pnm0fOtaH0zzd6jK97ATHXhh0ODv4-Tlr5P0GT37Vpg8GGx1uPvB5VXutIBtYS5ZdIkPHgwqmEMMDLvtVZvFfNjLKDLfg2HhCLmQuftEipHYk6&s=1
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Lenguajes violentos en esta coyuntura*
Por Carlos Aldana Mendoza, Coordinador Regional de Programas

Lo que vivimos estos días en nuestro  país,  no  
solo  está constituido   por   hechos   y   decisiones  
erróneas  de  la  estructura gobernante. También son 
parte  de  la  realidad  los  lenguajes violentos que se 
usan para imponer esos hechos. 

Son  tres  los  principales  mensajes  que  el  gobierno  
de  Guatemala  está enviando: la lucha contra 
la corrupción  no  es  importante;  el  militarismo 
sigue siendo el instrumento para  gobernar;  el  
conservadurismo  se impone para todos los ámbitos 
de la vida pública y privada. 

El  primer  lenguaje,  alrededor  de  desbaratar  a  
la  CICIG,  más  allá  de los argumentos oficiales –y 
oficiosos- que hemos leído o escuchado, refuerza 
esa cultura tan interiorizada  en  nuestra  sociedad:  
luchar contra la corrupción en todos los niveles no 
es tan importante, la podemos hacer solos (algo 
así como que ¡quienes  propician  la  corrupción  la   
van  a  combatir!).  En  este  lenguaje,  se violenta 
el proceso democrático, las luchas ciudadanas y 
se impide el camino  hacia  el  fortalecimiento  de  
instituciones públicas. Nadie se cree eso de que en 
un año serán trasladadas  las  capacidades  en  un  
país  que  la corrupción está tan enraizada.

El  segundo,  tiene  que  ver  con  la foto del presidente 
con varias filas de militares y policías acuerpan dolo. 
Aquí no se trata solo el recuerdo del pasado violento 
y tenebroso, sino que el militarismo está presente.  
¿Para  qué  sirvió  un  acuerdo  de  paz  que  habla  del  
fortalecimiento  del poder civil si en un momento tan 
complicado  es  a  los  uniformados  a  los  que  
se  acude?  La  dignidad  y  la  soberanía nacional 
terminan convirtiéndose en excusas para el ejercicio 
de un poder basado en el autoritarismo militar.

El  tercer  lenguaje  es  el  de  la  imposición del 
conservadurismo religioso. Tanto en el discurso de 
esa famosa  foto,  como  en  otras  situaciones de 
estos días, se ha insistido en los valores familiares 
de carácter más  conservador.  Las  discusiones  en  
el  Congreso  más  las  declaraciones  del  Ejecutivo,  
reafirman  una insistencia en imponer, a fuerza 
política, judicial e ideológica, unos valores  que  no  
necesariamente  representan  a  todos.  Lo  más  

violento  de  este tercer lenguaje, es que se anula e  
impide  el  derecho  a  decidir  que  nos hace ser una 
sociedad democrática en plenitud.

Como  vemos,  no  solo  son  hechos. Son lenguajes 
los que en esto momento marcan nuestro presente 
y  pueden  ser  cruciales  para  el  futuro  inmediato.  
Desgraciadamente,  son  lenguajes que propician la 
violencia como  práctica  o  ejercicio  de  la  negación  
de  la  dignidad  de  los  otros  u  otros,  de  quienes  
no  piensan  ni  sienten  al  mundo  como  lo  sienten  
quienes  ejercen  el  poder  político  y  militar  de  hoy.  
Eso  es  violencia  simbólica  y  cultural,  que  se  suma  
a  la  pobreza  estructural  y  a  la  violencia cotidiana 
que todos vivimos. 

Esperemos  que  la  historia  puede  enjuiciar,  por  
estas  violencias  simbólicas, a sus autores y causantes. 
Y  que ciudadanamente, podemos descubrirlos  y  
enfrentarlos,  desde  las  alianzas, las vinculaciones y 
el sentido  de  pueblo  unido  que  hoy  hace  
más falta que nunca.

Guatemala, septiembre de 2018

*Artículo de opinión publicado en el periódico Oriente News de Guatemala, Edición impresa, año 2018 -N°3 mes de septiembre. 
Pagina 9

https://orientenews.com/wp-content/uploads/2018/09/3ra-Edici%C3%B3n-Oriente-News.pdf
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CIPREVICA pone a disposición al público en general las siguientes herramientas que facilitan la búsqueda de información 
sobre violencia y prevención de violencia para favorecer la implementación de iniciativas basadas en evidencia.

Herramientas disponibles

Tiene como objetivo 
facilitar la búsqueda 
de datos estadísticos 
sobre violencia en 
Guatemala, Honduras y 
El Salvador. Actualmente 
la plataforma cuenta 
con datos estadísticos 
los siguientes tipos de 
violencia para cada país:

1. Robos y hurtos
2. Homicidios
3. Violaciones sexuales
4. Violencia doméstica
5. Delito de explotación y trata de personas
6. Personas desaparecidas

Cada país cuenta con una galería de mapas para cada tipo 
de violencia por año, por departamento y por municipio, 
comparativos por año por país. También cuenta con una 
cuarta galería “Triángulo Norte” donde existen mapas 
comparativos de homicidios entre los tres países por año.
*La información contenida en este geoportal son datos 
proporcionados por fuentes oficiales cada país. 

Geoportal para la Observación de la Violencia en 
Centroamérica

Clic en la imagen para 
acceder al sitio

CIPREVICA cuenta con un mapa interactivo que contiene 
información de proyectos, iniciativas que actualmente 
están implementando o han implementado para la 
prevención de la violencia, así como información de 
actores que trabajan la temática en los 3 países.

La información contenida en cada una de las fichas en 
este mapa han sido proporcionadas por las instituciones 
de cada país. 

Si está interesado(a) en actualizar la ficha de proyecto 
u organización puede descargar la ficha para (OSC, 
agencia de cooperación, gobierno, proyecto)  y enviarla 
a ciprevica@ciprevica.org.

Mapeo de Proyectos e Iniciativas para la Prevención 
de la Violencia en Guatemala, Honduras y El 
Salvador

Clic en la imagen para 
acceder al sitio

Expectativas para el período 2019

• Línea de base del Proyecto “Fortaleciendo 
la Prevención y Protección de la Trata de 
Personas en Guatemala”, 2 municipios en 
Quiché y 2 municipios en Huehuetenango; con 
el apoyo técnico y financiero de la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (PADF).

• CIPREVICA en alianza con la Editorial 
Piedrasanta estarán realizando una obra sobre 
el “Femicidio y violencia contra las mujeres”, el 
cual estará dirigida a jóvenes con un contenido 
tipo informativo sobre la legislación nacional e 
internacional vigente en Guatemala.

• Publicación del libro “¡Un canto a la vida! 
Prevenir es Vivir”, el cual será un aporte 
ciudadano y educativo para la sociedad  de 
Guatemala y de Honduras.

• CIPREVICA estará realizando en Guatemala 
foros de discusión, aprendizaje, intercambio 
y auditoría social que permita a las y los 
jóvenes organizados de Cuilapa, realizar 
distintas iniciativas que involucren a candidatos 
políticos, así como organizaciones y sociedad 
civil en general; lo anterior en el marco de las 
elecciones generales del 2019.

https://ciprevica.maps.arcgis.com/home/index.html
http://ciprevica.org/mapa/


Para mayor información sobre nuestro trabajo visite:

www.ciprevica.org


