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SECTOR	  DE	  TRABAJO	   PROYECTOS	  

El	  Instituto	  DEMOS	  está	  concebido	  como	  un	  
centro	  de	  pensamiento	  y	  formación	  que	  
permita	  incidir	  en	  las	  políticas	  públicas	  a	  
través	  del	  trabajo	  con	  jóvenes,	  mujeres	  y	  
pueblos	  indígenas,	  desde	  la	  perspectiva	  y	  
promoción	  de	  los	  Derechos	  Humanos,	  a	  

través	  de	  la	  capacitación	  y	  el	  fortalecimiento	  
de	  las	  capacidades	  organizativas	  y	  de	  

funcionamiento	  de	  las	  organizaciones	  con	  
las	  cuales	  trabaja.	  DEMOS	  promueve	  el	  
desarrollo	  de	  propuestas	  alternativas	  al	  

modelo	  de	  desarrollo	  del	  país	  y	  busca	  incidir	  
democráticamente	  en	  la	  toma	  de	  

decisiones,	  tanto	  a	  nivel	  local,	  como	  
nacional	  y	  regional.	  

Promoción	  de	  una	  nueva	  ciudadanía	  
1. DEMOJOVEN/	  cerrado	  
2. Programas	  de	  Formación	  política	  
3. Programas	  de	  incidencia	  y	  formación	  de	  

liderazgo	  para	  el	  desarrollo	  local	  
4. Programas	  de	  auditoría	  Social	  Comunitaria	  
5. Programas	  de	  Fortalecimiento	  de	  los	  grupos	  

locales	  de	  jóvenes	  promotores	  de	  la	  paz	  
Cultura	  de	  paz	  
1. Programas	  de	  mediación	  y	  transformación	  de	  

conflictos	  
2. Programas	  del	  uso	  de	  las	  expresiones	  artísticas	  

para	  la	  transformación	  de	  actitudes	  y	  
comportamiento	  y	  la	  promoción	  de	  la	  cultura	  
de	  paz.	  

Seguridad	  democrática	  y	  justicia	  
1. Programa	  para	  la	  creación	  de	  una	  Red	  de	  

Alerta	  temprana	  
2. Programa	  de	  Prevención	  de	  la	  Violencia	  Juvenil	  
3. Programa	  de	  apoyo	  a	  CICIG	  desde	  Sociedad	  

Civil	  
4. Programa	  de	  acceso	  al	  sistema	  de	  justicia	  de	  

jóvenes,	  mujeres	  y	  comunidades	  indígenas	  o	  	  
5. Programa	  de	  sensibilización	  de	  la	  opinión	  

pública	  en	  derechos	  humanos	  a	  través	  de	  
medios.	  

6. Programa	  de	  capacitación	  en	  derechos	  
humanos,	  para	  jóvenes	  mujeres	  y	  comunidades	  
indígenas	  

7. Asesoría	  legal	  y	  acompañamiento	  en	  casos	  
específicos	  de	  violación	  de	  derechos	  humanos.	  

8. Programa	  de	  capacitación	  y	  desarrollo	  de	  
planes	  de	  incidencia	  en	  legislación	  y	  políticas	  
públicas	  de	  derechos	  humanos	  



ACTIVIDADES	  
	  
1. Capacitaciones	  
2. Actividades	  de	  teatro,	  arte	  y	  recreación	  
3. Sensibilizaciones	  y	  actividades	  juveniles	  
4. Promoción	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  

FUENTE	  DE	  FINANCIAMIENTO	   Cooperación	  Italiana	  
Cooperación	  Sueca	  

NIVEL	  DE	  PREVENCIÓN	  
Primaria	   Secundaria	   Terciaria	  

	   	   	  

COBERTURA	  TERRITORIAL	  
Regional	   Nacional	  

Departamental	   Municipal	  

Lugares:	  	  
1. Sololá	  
2. Sacatepéquez	  
3. Chimaltenango	  
	  


