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CIPREVICA busca  conver t i rse
en una  só l ida  comunidad de
conoc imientos  espec ia l i zada
en la  producc ión  de  ev iden-
c ias  empír i cas ,  re f lex iones
teór icas  y  e lementos  peda-
góg icos  que aporten  a  la
in terpretac ión  de l  comple jo
prob lema de  la  v io lenc ia
contemporánea en  la  reg ión
centroamer icana ,  desde una
perspect i va  h is tór ica  y  c r í t i ca ,
s in  perder  de  v i s ta  su  or igen
estructura l .

E l  Centro  de  Invest igac ión  para  la  Prevenc ión  de  la
V io lenc ia  en  Centroamér ica  (C IPREVICA) ,  es  una  orga-
n izac ión  no  gubernamenta l  que  t raba ja  en  la  reg ión
centroamer icana ,  promov iendo un aborda je  in tegra l  de  la
prevenc ión  de  la  v io lenc ia  a  t ravés  de  sus  Programas  de
Prevenc ión  de  la  V io lenc ia  Urbana y  de  Prevenc ión  de  la
V io lenc ia  Contra  las  Mujeres .
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Proyectos

Apoyo en seguridad alimentaria y acompañamiento psicosocial en 4 regiones
de Guatemala COVID-19 (Tecpán-Chimaltenango, Cuilapa-Santa Rosa, San
Cristóbal Verapaz-Alta Verapaz y Ciudad de Guatemala-Guatemala). Con el
apoyo técnico y financiero de: 

Administración y gestión financiera
del Programa Leonel Velásquez de
Educación Bilingüe Intercultural con
enfoque de Pedagogía del Texto (EBI-
PdT). Con el apoyo técnico y financiero de: 

Liderazgo, ciudadanía, estructuras de soporte y acciones intersectoriales
son creadas para la prevención de la violencia urbana en 4 municipios de
Guatemala (Tecpán-Chimaltenango, Cuilapa-Santa Rosa, San Cristóbal
Verapaz-Alta Verapaz) y Honduras (Danlí, El Paraíso, Honduras). Con el apoyo
técnico y financiero de: DIGNITY (Danish Institute Against Torture) y DANIDA (Danish
International Development Agency).
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MUNICIPALIDAD DE TECPÁN,
CHIMALTENANGO

Se gestó un proceso de intercambio y
ejecución compartida para la creación,
impulso y utilización de un libro (escrito de
manera literaria e interesante para
jóvenes) sobre patriarcado y lucha para la
prevención de la violencia hacia las
mujeres.

Gestiones e intercambio con el alcalde y
miembros de la municipalidad para ir
preparando las condiciones de trabajo.

La situación de la pandemia modificó el
programa inicialmente diseñado, pero permitió
que se pudiera laborar de manera humanitaria
en forma tan intensa que se acrecentó la
relación interinstitucional.

Alianzas e incidencia

EDITORIAL  P IEDRA SANTA

OFICINA DEL PROCURADOR DE LOS 
      DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA

Se firmó una carta de entendimiento para compartir un esfuerzo de formación en derechos
humanos y prevención de violencia para todos los educadores del país.
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ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES
ANCESTRALES INDÍGENAS Y
CAMPESINAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO INTERNO,
AICAVCAI

MOVIMIENTO CUARTO MUNDO

Se tiene la perspectiva de un trabajo
formativo y organizativo para todo el
departamento de Alta Verapaz, donde se
ubica el nuevo municipio de intervención,
la alianza y relación con esta Asociación
fue gestándose mediante reuniones y
creación compartida de un proyecto a
implementar en el 2021.

La pandemia impidió el desarrollo de las
dinámicas como se previeron en un inicio.
Sin embargo, el proyecto humanitario fue
posible en esta área tan afectada (poste-
riormente agravada por los huracanes)
gracias a esta alianza que ya se había
iniciado.

Se realizaron esfuerzos conjuntos en
educación, formación y prevención de la
violencia en entornos urbanos de la
ciudad de Guatemala. Por la pandemia
permitió trabajar humanitariamente en
entornos de alta conflictividad y graves
condiciones de vida.
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ORGANIZACIÓN DE MUJERES, ADEMI,
CHIMALTENANGO

RED DE ORGANIZACIONES CIVILES DE
SAN CRISTÓBAL VERAPAZ

Las relaciones e intercambio de CIPREVICA con
esta organización han permitido efectos e
incidencia en la prevención de la violencia
hacia mujeres en Tecpán. Además, su visión
indígena aporta un enriquecimiento
intercultural a nuestro trabajo institucional.

En la presencia de emergencia en San Cristóbal
Verapaz, establecimos dinámicas de
intercambio con un colectivo de organi-
zaciones. Esto nos permitió ayudar de mejor
manera en la emergencia del huracán Eta,
puesto que la distribución y presencia
institucional fue más amplia, incluso llegando,
de manera indirecta, a comunidades muy
distantes.

Para el trabajo que se plantea para el 2021,
esta vinculación será muy importante para
llegar de mejor manera a los distintos sectores.
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Este estudio fue elaborado por medio de
entrevistas telefónicas e informes de
instituciones, con el fin de evaluar los
requisitos para la trabajar con CIPREVICA,
en cuanto al interés por parte de sus
autoridades y sociedad civil en la
formación de personas en temas de
participación política, ciudadanía y
prevención de la violencia donde se le han
abierto espacios para dialogó sobre dichos
temas y contribuir para lograr formar una
política pública en prevención de la
violencia.

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.

ESTUDIO DE ELEMENTOS
SOCIODEMOGRÁFICOS,
ECONÓMICOS Y  DE
SEGURIDAD DE TECPÁN,
CHIMALTENANGO Y  SAN
CRISTÓBAL VERAPAZ ,  
ALTA VERAPAZ

Generación de
conocimientos
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El estudio realizado pudo reflejar que
los municipios seleccionados tienen
las condiciones para comenzar a
trabajar por la presencia de las
instituciones estatales, organizaciones
no gubernamentales, grupos de
jóvenes y grupos de mujeres.

Este estudio fue llevado a cabo gracias
al apoyo de la agencia de cooperación
internacional Dignity.
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1.
2.
3.
4.
5.

CIPREVICA estableció una alianza
estratégica con Ensenyants Solidaris, de
Islas Baleares, España para la formación
de docentes, a través de cursos virtuales.

Para el año 2020 se programó la realiza-
ción de 5 cursos virtuales, los cuales se
desarrollaron entre los meses de abril y
noviembre, lo cual permitió en cada curso  
el desarrollo de 4 bloques y una aplicación
práctica. Los cursos fueron:

Ciudadanía y derechos humanos
Currículo oculto
Educación emocional en el aula
Educar en habilidades sociales 
Prevenir la violencia es un canto
a la vida

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, favore-
ciendo con ello el surgimiento de
propuestas locales de investigación,
formación y construcción de polí-
ticas públicas, programas, proyectos
y/o acciones para la prevención de la
violencia. Estos procesos corres-
ponden a la fase 2 « Comunidades
de Conocimientos » del Modelo de
Intervención de CIPREVICA.

“CURSOS V IRTUALES DE
FORMACIÓN SOLIDARIA”
GUATEMALA,  EL  SALVADOR
Y HONDURAS

Desarrollo de
capacidades
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En ésta ocasión se logró una convocatoria
amplia que permitió inscribir a estudiantes
de 4 países de Centroamérica: Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Esta plataforma de formación a distancia es
un proyecto solidario internacional que
surge desde la ONGD Ensenyants Solidaris
de las Islas Baleares, España.  En Guatemala
CIPREVICA es uno de sus socios estraté-
gicos con quien ya se han realizado diplo-
mados virtuales durante los últimos 3 años.
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Para el año 2020 se programaron como
parte de los procesos de formación de
CIPREVICA, para las personas que
deseaban formar parte de estos, un curso
de proyectos sociales y un diplomado en
políticas públicas municipales. Pero debido
a la pandemia del Covid-19 que azotó de
manera fuerte a todos los países del
mundo, debido a esta situación y de
manera urgente es que se planifico utilizar
otros métodos para poder llevar a cabo lo
planificado para este año. Fue entonces
que se decidió reinventarse y utilizar las
tecnologías como aliadas estratégicas para
poder comenzar con los procesos
formativos que se tenía previsto realizar. 

Las comunidades de prácticas
favorecen el surgimiento de
propuestas locales de investi-
gación, 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.

ASESORIA  TÉCNICA 
A  LOS PROYECTOS

Asesoría
técnica
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Proyectos realizados durante el Diplomado de Políticas Públicas:

Vulneración de los derechos constitucionales del adulto mayor

La Recreación sana como Estrategia para Reducir la Violencia en la zona urbana
de Danlí en el 2021

Impacto de la violencia intrafamiliar antes, durante y después del COVID-19

La violencia provocada por las tecnologías virtuales en educación

El desempleo y su impacto en la violencia
 

Estos procesos se llevaron en tiempo y forma de manera virtual a través de diferentes
plataformas.

1.
 

2.
 

3.
 

4.
 

5.
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TECPÁN GUATEMALA

Los encuentros intersectoriales
son un espacio en el que participan
personas de los 4 sectores: Mujeres,
Funcionarios, Docentes y Jóvenes. En este
espacio se permite la convergencia de
los 4 sectores para la planificación de
acciones en beneficio de la comunidad,
en este espacio se fortalecen capacidades
y se da acompañamiento a las personas
que lo integran. Este espacio permite el
diálogo y la coordinación, además de
dar lugar a que estos promuevas sus ideas
de acciones a llevar a cabo.

Ha sido un espacio que permitió
conocer las acciones interinstitucio-
nales que se han dado en el municipio, 

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.

ENCUENTROS
INTERSECTORIALES

Facilitación de
la articulación
intersectorial
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en el caso de la Oficina Municipal de la
Mujer de la municipalidad de Tecpán
Guatemala durante el confinamiento,
donde involucraron a las autoridades
comunitarias para el acompañamiento
de casos de violencia que surgieran
durante el confinamiento, y que
permitiera que ellos conozcan la ruta
de Denuncia en diferentes situaciones
de violencia y la coordinación con las
instituciones que tienen a su cargo darle el
seguimiento adecuado.

SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA
VERAPAZ, GUATEMALA

Se ha hecho un acercamiento con el
Alcalde Municipal para socializar los
procesos que es estarán impulsando
en el municipio de San Cristóbal
Verapaz, permitiendo tener como
enlace a la encargada de la Oficina 

Municipal de la Mujer como principal
interlocutora entre las autoridades
municipales y CIPREVICA además, se ha
generado un avance en el acercamiento
institucional y una alianza estratégica para
los procesos a realizarse.
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CUILAPA, SANTA ROSA, GUATEMALA

En enero del 2020 dando seguimiento a las acciones realizadas y a lo planificado, se
realizó el primer encuentro intersectorial presencial, el mismo que funciono como
un primer acercamiento a las personas que integran los diferentes sectores, con el
propósito de fortalecer la intersectorialidad en el municipio, sin embargo, después de
iniciada la pandemia las acciones planificadas para el año, sufrieron cambios por lo que
se pasó de lo presencial a lo virtual, teniendo las otras 4 reuniones de forma virtual.

DANLÍ, EL PARAÍSO, HONDURAS

En el año 2020 se realizó una reunión intersectorial de manera presencial en el mes de
febrero y las restantes 3 fueron de manera virtual, debido a la situación sanitaria por la
que atraviesa nuestro país y el mundo.
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ENTREGA DE TRIFOLIARES DE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

En los meses de enero y febrero el Consejo
Consultivo de Cuilapa, Santa Rosa estuvo
acompañando a la entrega de trifoliares de
prevención de la violencia en institutos del
municipio de Cuilapa, mismos que fueron
realizados por la Red de Derivación del
Ministerio Público y CIPREVICA, con el
apoyo interinstitucional.

CONSEJO CONSULTIVO

POLÍTICA PÚBLICA DE VIOLENCIA
SEXUAL

En la primera reunión de la Red de Deriva-
ción en el mes de febrero,  se socializó la
Política Pública de Violencia Sexual, y se
tuvo la participación en la investigación que
se realizó por consultoras del Proyecto de
la Universidad del Oslo, Population Coucil y
Red de Mujeres Indígenas.

RED DE DERIVACIÓN

WEBINARS “SITUACIÓN DE LA
VIOLENCIA EN CUILAPA, EN LA
PANDEMIA” Y “PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

En el mes de agosto y noviembre se
realizaron 2 webinars coordinados por
CIPREVICA y MP desde la Oficina de
Atención a la Víctima (OAV), en los cuales
se contó con la participación de diferentes
instituciones como la Policía Nacional
Civil, Clínica de Atención a la Víctima de
violencia Sexual, Ministerio Público,
Universidad de San Carlos de Guatemala,
Secretaría contra la violencia, explotación
y trata de personas (SVET).

Expositora de Webinar Abogada Raquel Emilia Lemus Ardón ,
Master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

Dicha investigación dio como resultado la
creación de una base de datos actuali-
zada que permite la visualización de los
datos relacionados con la violencia
basada en género, la cual puede ser de
utilidad para algunas instituciones.
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No más violencia de género
Su objetivo es llevar a cabo talleres de
formación para prevenir la violencia contra
las mujeres con integrantes de la Policía
Nacional, del Ministerio Público y de un
grupo de hombres sobre nuevas
masculinidades.

Cobertura geográfica: Honduras: Danlí, El
Paraíso. Grupo meta: Hombres

Convivir sin violencia 
Su objetivo es implementar talleres sobre
la violencia intrafamiliar (incluyendo los
tipos de violencia contra los niños, las
niñas, los adolescentes y mujeres),
orientado a familias donde hay violencia y
con estudiantes de nivel medio para la
prevención.

Cobertura geográfica: Danlí, El Paraíso,
Honduras. Grupo meta: Mujeres,
adolescentes, niños y niñas

Niñas, no madres
Su objetivo es implementar talleres para la
prevención de embarazos en niñas y
adolescentes en la Escuela Normal
Intercultural y en el INEB INEJJAB.

Cobertura geográfica: Cuilapa, Santa Rosa,
Guatemala. Grupo meta: Niñas y
adolescentes

Atención a Mujeres Víctimas de
Violencia
Su objetivo es integrar un grupo de
autoayuda para mujeres víctimas de
violencia que acuden a servicios que presta
el Ministerio Público y proponer un
componente productivo con una feria de la
productividad de las mujeres.

Cobertura geográfica: Cuilapa, Santa Rosa,
Guatemala. Grupo meta: Mujeres

Otros proyectos

MEMORIA  DE LABORES |  2020
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En los meses de agosto a diciembre
CIPREVICA coordinó con el Consejo
Consultivo el proyecto de “Ayuda
humanitaria y acompañamiento
psicosocial”, en el que se contó con el
apoyo de los miembros de este para la
creación de un listado de beneficiarios y
beneficiarias, quienes se encontraban en
situación de pobreza o extrema pobreza.

A partir del proyecto humanitario, las
personas del Consejo Consultivo
fortalecieron sus capacidades en la
organización conjunta, el diálogo y el
accionar de forma intersectorial, dando
paso a un Consejo Consultivo consolidado
como una instancia en la que los 4
sectores tienen la misma importancia en
su accionar.

PROYECTO DE “AYUDA
HUMANITARIA  Y
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL”

Apoyo
humanitario
por pandemia
COVID-19 y por
tormentas ETA
e IOTA en
Guatemala
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CIPREVICA hizo entrega de bolsas de
víveres, semillas, brindó acompañamiento
psicosocial, afiches sobre prevención de
COVID19, libros de colorear, rompecabezas
y crayones para niños y niñas.

El proyecto se implementó con el apoyo
técnico y financiero de DIGNITY (Danish
Institute Against Torture), CISU -
(Civilsamfund i Udvikling), DERF (Danish
Emergency Relief Fund)  y Danida (Danish
Ministry of Foreign Affairs)

Cuilapa, Santa Rosa - INEB INEJJAB

Cuilapa, Santa Rosa - Comunidad El Pinito

Cuilapa, Santa Rosa - Aldea Los Esclavos Acompañamiento psicosocial llevado a cabo en Tecpán,
Chimaltenango - Salón Municipal Tecpán
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En medio de la pandemia por COVID-19 se
presento una nueva emergencia la cual
vino a afectar gravemente a personas que
ya tenían limitaciones por la pandemia,
esta emergencia se dio por las tormentas
Eta e Iota las cuales causaron daños a las
viviendas de las personas inundándolas
por completo.

En estas fotografías se puede observar el
antes y el después de las tormentas Eta e
Iota que afecto a muchas personas, las
cuales perdieron todo ya que el nivel del
agua subió casi hasta el techo. Muchas
personas permanecieron atrapadas en los
techos esperando a ser rescatados, para
ello rescatistas se movilizaron haciendo
uso de lanchas para accesar al lugar.

Debido a estos sucesos en diciembre
CIPREVICA hizo entrega de bolsas de
víveres, apoyo psicosocial, afiches
informativos sobre prevención de COVID-
19 y rompecabezas para niños y niñas.

 23

APOYO HUMANITARIO POR
TORMENTAS ETA E  IOTA EN
ALTA VERAPAZ GUATEMALA
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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:

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 implemen-
tación de iniciativas basadas
en evidencia.

GEOPORTAL PARA LA  OBSER-
VACIÓN DE LA  V IOLENCIA  EN
CENTROAMÉRICA

Herramientas Robos y hurtos
Homicidios
Violaciones sexuales
Violencia doméstica
Delito de explotación y
trata de personas
Personas desaparecidas

Cada país cuenta con una galería de mapas
para cada tipo de violencia por año, por
departamento y por municipio, compa-
rativos por año por país. También cuenta
con una cuarta galería “Triángulo Norte”
donde existen mapas comparativos de
homicidios entre los tres países por año.

 25
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CIPREVICA cuenta con un mapa interactivo que contiene información de proyectos, inicia-
tivas 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  IN IC IAT IVAS PARA LA  PREVENCIÓN
DE LA  V IOLENCIA  EN GUATEMALA,HONDURAS Y  EL  SALVADOR
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CISCO WEBEX Y BLUE JEANS

CHAMILO

FACEBOOK y SITIO WEB

Las plataformas se convirtieron en la herramienta
para formación, para articulación, para creación
de vínculos y relaciones con las personas e
instituciones de los distintos municipios, en
medio de restricciones derivadas de la pandemia
del 2020. Sin embargo, esto no significó
abandonar la implementación de esfuerzos
comunicativos a favor de la prevención de la
violencia, puesto que se consideró estratégico
fortalecer sensibilizaciones o posiciones de
prevención en medio de la pandemia. Por lo cual
se habilitaron las herramientas:

Estas herramientas fueron utilizadas para
reuniones y conferencias virtuales así como los
diferentes webinars, entre otras actividades.

Esta plataforma educativa fue utilizada
principalmente para llevar a cabo los diplomados
virtuales en Honduras y Guatemala. 

Estas plataformas de difusión de información se
utilizaron para transmisiones en vivo de webinars,
difusión de imágenes sobre el trabajo que realiza
CIPREVICA, así como mensajes de sensibilización
sobre temas de violencia contra la mujer, niñas y
niños, prevención ante COVID-19, artículos de
opinión, información sobre proyectos, informa-
ción sobre diplomados virtuales, etc.
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Artículos de opinión
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CIPREVICA elaboró durante el año varios artículos de opinión los cuales puede encontrar
en: http://ciprevica.org/category/biblioteca/publicaciones/articulos-de-opinion/



Expectativas para
el período 2021
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Continuación del proyecto de Asistencia Humanitaria en Alta Verapaz
en la cual se seguirá apoyando a la población afectada por las
tormentas Eta e Iota. 

Diplomado virtual sobre: “Prevención Integral de la Violencia Urbana” los
cuales se desarrollarán de febrero a julio del año 2021, en el casco
urbano del municipio de Tecpán, Chimaltenango, Guatemala.

Diplomado virtual sobre: “Prevención Integral de la Violencia Urbana” los
cuales se desarrollarán de febrero a julio del año 2021, en el casco
urbano del municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, Guatemala.

La respuesta activa del Consejo Consultivo a las acciones que han
planificado para el 2021, que darán seguimiento a la ejecución de
proyectos sociales.

Publicación de los libros: Cómo sistematizar experiencias sociales, Más
allá del bullying, más allá de las aulas. Violencia en la Escuela, Nuevas
masculinidades para niños y Las niñas y los niños queremos sonreír.

Elaboración de una política pública municipal de prevención de la
violencia en Cuilapa, Santa Rosa Guatemala y en Danlí, El Paraíso
Honduras.

Presentación de la Investigación “La violencia contra las mujeres en
tiempo de COVID-19 en tres municipios de Guatemala, durante el
confinamiento”.
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Para mayor información sobre nuestro trabajo visite:

CIPREVICA_Centroamérica CIPREVICentroamerica /CIPREVICA www.ciprevica.org


