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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.

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.
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PROYECTOS

Administración y gestión financiera del Programa Leonel Velásquez de Educación 
Bilingüe Intercultural con enfoque de Pedagogía del Texto (EBIPdT).

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:
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Proyecto: Seguridad alimentaria y apoyo emocional a niñas y niños a través de 
jornadas lúdicas en Alta Verapaz

Los municipios atendidos entre febrero a octubre del año 2021 fueron: Tactic, Santa 
Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá, Cobán 
y Chisec.

Con financiamiento de:

Proyecto: Sondeo de percepción local “Fortaleciendo la prevención y protección de 
la trata de personas en Guatemala”. 

Con financiamiento de:

En Chichicastenango y San Andrés Sajcabajá.

Proyecto: Construir ciudadanía desde los derechos de las mujeres en Alta Verapaz. 

Con financiamiento de STEI Intersindical de España. 

Proyecto con directoras Municipales de la Mujer de: Tactic, San Cristóbal Verapaz, Santa 
Cruz, Cobán y Chamelco. 
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ALIANZAS E INCIDENCIA
Derechos del Niño y la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y 
la Adolescencia

Las niñas y los niños ¡queremos sonreír! 
Cuentos cortos para la prevención de la 
violencia hacia las niñas y los niños, desde 
los derechos humanos, se divide en 14 
partes. Cada una de ellas está planteada 
alrededor de alguna manifestación o 
situación de violencia hacia niñas, niños y 
adolescentes.

Cada parte contiene un cuento corto, una 
síntesis sobre la expresión de violencia a la 
que se refiere el cuento, una pregunta que es 
respondida por niñas, niños y adolescentes. 
La pregunta es: ¿Qué hacer? Y artículos de la 
Convención Internacional de los Derechos 
del Niño y la Ley de Protección Integral de 

la Niñez y la Adolescencia (del Congreso de 
Guatemala) donde se expresa el derecho o 
aspecto al que se refiere el cuento.

Editorial Piedra Santa

Este libro representa un esfuerzo de reflexión 
sobre una educación que pueda contribuir 
a hacer frente a las crisis, las que sean y del 
tamaño que vengan. Pero también es una 
humilde propuesta sobre que educación 
necesitamos ante el gran drama que está 
por llegar.
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
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.

En silencio y encerradas con el agresor:
LA OTRA CARA DE LA PANDEMIA

Investigación sobre la violencia contra las mujeres durante 
el confinamiento por la pandemia de COVID-19, en Tecpán 
Guatemala (Chimaltenango); San Cristóbal Verapaz (Alta 
Verapaz) y Cuilapa (Santa Rosa).

CIPREVICA se ha propuesto realizar investigaciones que generen conocimiento de 
utilidad tanto para las organizaciones como para las instituciones dedicadas a la 
prevención de la violencia, en este sentido se decidió investigar el tema de violencia 
contra las mujeres en tres municipios de Guatemala, durante el confinamiento por 
COVID-19.

Este documento fue concebido para analizar la violencia contras las mujeres en tres
municipios de Guatemala durante el confinamiento con el objetivo de realizar una
aproximación de las consecuencias que afectaron a las mujeres de manera 
psicológica, física y económica. Además de establecer cuál fue la respuesta de las 
instituciones encargadas de atender los casos de violencia contra las mujeres.
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La investigación abarcó tres municipios, donde tiene cobertura CIPREVICA:
Cuilapa (Santa Rosa), Tecpán Guatemala (Chimaltenango) y San Cristóbal Verapaz
(Alta Verapaz) y se dividió en cuatro momentos: 

El primero fue el trabajo de gabinete, que fue de dos meses, donde se recolectó 
información sobre el tema, con acompañamiento de una consultora. Asimismo, en 
diciembre de 2020 se prepararon las condiciones para que en 2021 se llevará a cabo 
el trabajo de campo, con base en los instrumentos para recolectar la información 
necesaria.

En el segundo momento, que duró dos meses, se elaboraron los instrumentos de 
recolección de información, que fueron presentados a y validados por representantes 
de instituciones y organizaciones con presencia en los municipios de intervención.

Posteriormente se llevó a cabo el trabajo de campo, que consistió en las entrevistas
con representantes de las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad
civil.

En un tercer momento se analizaron e interpretaron los resultados de la investigación 
para la preparación del informe. 

Posteriormente se socializan los resultados a nivel local y nacional en las
instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Resumen Ejecutivo del informe “En silencio y 
encerradas con el agresor: La otra cara de la 
pandemia”
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Políticas Públicas 
Municipales y Prevención 
de la Violencia, Jorge Mario 
Andrino Grotewold, 2021

En el marco de los procesos de 
formación y fortalecimiento de 
capacidades en resiliencia colectiva 
e intersectorial y ciudadanía que 
CIPREVICA realiza para prevenir la 
violencia en los municipios de Cuilapa, 
Santa Rosa en Guatemala y en Danlí, 
El Paraíso en Honduras, durante 2020 
se realizó el “Diplomado Virtual de 
Políticas Públicas Municipales para la 
Prevención de la Violencia”, en ambos 
municipios, para lo cual se contrató a 
consultores locales para el desarrollo 
del mismo.

El proceso tuvo una duración de 5 
meses, se desarrolló a partir de 4 
módulos en contenidos relacionados 

con el Estado y su organización, la participación ciudadana en la construcción 
de políticas públicas, el ciclo de las políticas públicas y las políticas públicas y la 
prevención de la violencia.

La segunda fase de este proceso consiste en la construcción participativa de políticas 
públicas municipales de prevención de violencia en Cuilapa, Santa Rosa y Danlí, El 
Paraíso con el protagonismo de actores sociales y funcionarios públicos de cada 
municipio.

El Dr. Jorge Mario Andrino, experto en políticas públicas y seguridad, consultor-
docente del diplomado virtual de Cuilapa, Santa Rosa realizó este documento el 
cual recoge la experiencia del proceso formativo y se convierte en una herramienta 
fundamental para la construcción de las políticas públicas municipales, al contener 
la fundamentación teórica de los contenidos y aplicarlos en la construcción colectiva 
de dichos instrumentos políticos y jurídicos.

CIPREVICA pone al servicio de las sociedades guatemalteca y hondureña este 
documento para que sirva de insumo para la elaboración de propuestas de políticas 
públicas que puedan contribuir a tener sociedades dignas y sin violencia.



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL MODELO DE 
INTERVENCIÓNIMPLEMENTADO EN CUILAPA, SANTA ROSA, 
GUATEMALA

Este documento es un esfuerzo por destacar algunos 
resultados de la aplicación del modelo de intervención 
territorial que impulsa el Centro de Investigación 
para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, 
Ciprevica, que se articula, potencia y enriquece en 
muchos sentidos con la propuesta llamada para la 
prevención intersectorial de la violencia urbana + 
el modelo de desarrollo de liderazgo de base local, 
o también conocido como basado en el lugar (IUVP 
y P-BLD, respectivamente, por sus siglas en inglés) 
impulsada por el Instituto Danés contra la Tortura, 
Dignity. Lo anterior se hace revisando el esfuerzo que al 
respecto ha venido impulsando Ciprevica en Cuilapa, 
municipio de Santa Rosa, Guatemala, No es una 
investigación exhaustiva del modelo sino de algunos 
aspectos que permiten ver su evolución en el tiempo. 
Así, se trató de investigar la percepción existente sobre 
los cambios en la forma de entender la necesidad del trabajo en red, visibilizando 
para ello los cambios o permanencias en el estilo de liderazgo y la forma cómo lo 
anterior se refleja, o no, en nuevos procesos de trabajo intersectorial.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL MODELO DE 
INTERVENCIÓN IMPLEMENTADO EN DANLÍ, EL PARAÍSO, HONDURAS

Este documento se obtuvo por medio del análisis de
entrevistas semiestructuradas a seis personas integrantes 
del Consejo Consultivo de Danlí, de acuerdo con listado 
preparado por Ciprevica. Se utilizó como hilo conductor de
la investigación el accionar del consejo consultivo, pues 
es un recurso que permite ver, además de aspectos de 
su organización y funcionamiento internos, ejemplos 
concretos de los resultados de la aplicación del modelo. 
Son las acciones del CCCD las que trasladan a la sociedad 
local propuestas y acciones emanadas del patrón general 
de intervención.

Para obtener la información pertinente se combinó la 
modalidad de entrevistas grupales con entrevistas 
individuales, y de estas últimas hubo algunos casos en 
que hubo necesidad de una segunda sesión, para aclarar 
aspectos que hubiesen quedado incompletos.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES
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.

DIPLOMADO PARA LA “PREVENCIÓNINTEGRAL DE LAVIOLENCIA 
URBANA” Tecpán, Chimaltenango y San Cristóbal Verapaz, Alta 
Verapaz

El diplomado se desarrolló de forma híbrida (presencial y virtual) en el casco urbano 
del municipio de Tecpán y en el cascourbano del municipio de San Cristóbal Verapaz,.
Tuvo una duración total de 24 sesiones, sus objetivos fueron:

1. Generar en las personas participantes, conocimientos básicos y de aplicación,que 
permitan la comprensión integral de la violencia, para prevenirla.

2. Facilitar en las personas participantes, la adquisición de habilidades yherramientas 
para prevenir integralmente la violencia en los distintos ámbitospersonales 
y colectivos en donde se 
desenvuelven.

3. Desarrollar en las personas 
participantes, visiones, actitudes 
y conductas que les permitan 
vivenciar personal y colectivamente 
el enfoque de prevención integral 
de la violencia, tanto en el ámbito 
privado como en el público.



Las personas que participaron en el 
diplomado, fueron becadas por el Instituto 
Danéscontra la Tortura (DIGNITY) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Dinamarca.

Primera clase en el aula tecnólogica de San Cristóbal Verapaz en Guatemala realizada el 19 de abril

Inicio de diplomado virtual de prevención de la violencia en Tecpán, Guatemala el 26 de marzo
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ASESORÍA TÉCNICA
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.

Asesoria Técnica a los Proyectos

En el año 2021 se llevaron a cabo 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. Se llevarón a cabo de forma virtual y 
presencial debido a la pandemia del Covid-19. Los Proyectos realizados durante el 
Diplomado de Políticas Públicas fueron:

• No más violencia de género
• Convivir sin violencia
• Mujeres libres de violencia 
• Construir ciudadanía desde los derechos de las mujeres

Clausura de Proyectos sociales Convivir sin violencia llevada a cabo el 8 de mayo con presencia de 
representantes de Derechos Humanos y Ministerio Público en Danlí, Honduras.



Capacitación a jóvenes estudiantes del Centro básico Francisco Morazán, sobre los tipos de violencia 
intrafamiliar, realizado por el grupo Convivir sin violencia el 20 de mayo en Danlí, Honduras

Reunión presencial sobre el proceso de contrucción de Política Pública Municipal de la Prevención de la 
Violencia en Cuilapa, Guatemala el 25 de marzo

Taller de Mujeres libres de Violencia es un grupo de autoayuda donde se realizaron piezas de bisuteria 
el 7 de abril
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FACILITACIÓN DE LA ARTICULACIÓN
INTERSECTORIAL

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

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.

III Encuentro Regional Intersectorial, se realizó de manera híbrida con participantes de 
Tecpán-Chimaltenango, Cuilapa-Santa Rosa y San Cristóbal Verapaz-Alta Verapaz 
en Guatemala así como de Danlí-El Paraíso en Honduras, llevado a cabo el 03 de 
diciembre.
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Participantes de Cuilapa-Santa Rosa

Participantes de Danlí-El Paraíso en Honduras
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APOYO HUMANITARIO

PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y APOYO EMOCIONAL A
NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DE JORNADAS LÚDICAS EN ALTA VERAPAZ

En este proyecto CIPREVICA apoyó a familias de Alta Verapaz en respuesta ante los 
efectos de por las tormentas Eta e Iota que han impactado gravemente la economía 
de la población.  Los municipios atendidos entre febrero a octubre del año 2021 fueron: 
Tactic, Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, San Juan Chamelco, San Pedro 
Carchá, Cobán y Chisec.

CIPREVICA implementa proyectos como respuesta ante los sucesos de emergencia 
que se presentan los cuales afectan a las personas que ya  tenian  limitaciones por 
la pandemia,  en esta ocasión esta emergencia se dio por las tormentas
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Apoyo emocional a niñas y niños a través de jornadas lúdicas en La Cumbre, Tactic el 15 de febrero

Presentación del proyecto y entrega de víveres en Quejá, San Cristóbal el 16 de febrero

Entrega de víveres, libros de colorear y crayones a ninas y niños en Chinasajal, Chibut el 22 de marzo
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Entrega de víveres y pollos en Chepenal, San Cristóbal Verapaz el 14 de abril

Telares como iniciativa de recuperacion de medios en La Cumbre, Tactic el 17 de mayo

Entrega de víveres e insumos de higiene en Campur Bajo, San Pedro Carchá el 26 de julio

Entrega de víveres, insumos de higiene y afiches en Chibut, Chisec el 24 de mayo
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Entrega de víveres, entrega de cerdos como iniciativa de recuperación de medios y apoyo emocional a 
niñas y niños a través de actividades lúdicas en San José el Tesoro el 20 de mayo

Entrega de víveres y juegos educativos para niñas y niños en Cubilgüitz el 15 de abril

Actividades lúdicas como apoyo emocional, libros para colorear y crayones para niñas y niños en 
Cubilgüitz el 18 de marzo
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Entrega de libros para colorear y crayones  para niñas, también se hizo entrega de telares como iniciativa 
de recuperación de medios en La Cumbre, Tactic el 15 de marzo

Entrega de afiches y juegos educativos de loterias para niños y niñas en Chamelco el 14 de abril 

Entrega de víveres, insumos de higiene, bolsas ecológicas, libros para colorear y crayones para niños y 
niñas en La Isla el 17 de mayo
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HERRAMIENTAS VIRTUALES
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:

CISCO WEBEX Y BLUE JEANS
Estas herramientas fueron utilizadas para 
reuniones y conferencias virtuales así 
como los diferentes webinars, entre otras 
actividades.

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

FACEBOOK Y SITIO WEB
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, 
información sobre diplomados virtuales, etc.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN



Expectativas para 
el período 2022 
• Diplomado sobre “Desarrollo de liderazgo basado en el lugar”, los cuales se 

desarrollarán de marzo a octubre del 2022, con el aval de la universidad de San 
Carlos de Guatemala, en los municipios de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala y de 
Danlí, El Paraíso, Honduras. 

• Diplomado sobre “Políticas públicas municipales y prevención de la violencia “, los 
cuales se desarrollarán durante el año 2022, con el aval de la universidad de San 
Carlos de Guatemala, en los municipios de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz y 
Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

• Estudios sobre las causas de la migración irregular en Guatemala y la generación 
de un modelo de negocio sobre liderazgo juvenil.

• Diplomado sobre en Prevención de Violencia y de Migración Irregular con énfasis en 
derechos humanos y de los pueblos indígenas en 7 departamentos de Guatemala. 

• Apoyar en el retorno seguro a las escuelas, a través de reforzar la capacidad de la 
comunidad educativa para protegerse del COVID y contribuir al bienestar de los 
alumnos, sus familias y los profesores en Alta Verapaz y Chimaltenango.

• Campañas de comunicación sobre prevención del COVID y sobre aspectos 
socioemocionales en Alta Verapaz y Chimaltenango.

• Presentación de la Investigación sobre la situación de la niñez urbana y rural durante 
el tiempo de la pandemia en ciudad de Guatemala, ciudad de Escuintla, Cuilapa, 
Santa Rosa, Tecpán Chimaltenango y San Cristóbal Alta Verapaz, Guatemala, y 
Tegucigalpa y Danlí, Honduras
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Para  mayor información sobre nuestro trabajo visite:

CIPREVICA_Centroamérica CIPREVICentroamerica /CIPREVICA www.ciprevica.org


