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¿Quiénes somos?
Frente al problema del abordaje reactivo de la violencia, CIPREVICA se plantea la meta final de la confluencia de
sujetos políticos resilientes en la participación ciudadana activa, propositiva y articulada, para el abordaje integral
del problema de la violencia basado en una perspectiva de derechos humanos, orientado a la construcción de
municipios con mejores condiciones para una vida digna, menores índices de violencia y un desarrollo sostenible.
En este sentido, las líneas estratégicas que CIPREVICA implementará en el período 2016 – 2020 son: a) construcción
de evidencias, b) instalación de capacidades por sectores, c) asesoría técnica a iniciativas por sectores, d) facilitación
de la articulación intersectorial y, e) acompañamiento estratégico intersectorial.
A partir de este período CIPREVICA cuenta con dos programas (saber más) para el abordaje del problema de la
violencia:
• Programa para la Prevención de la Violencia Urbana
• Programa para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres
El nuevo modelo de trabajo
de CIPREVICA apunta a la
intervención directa en
territorios municipales de
Guatemala, El Salvador y
Honduras, para prevenir la
violencia desde el enfoque
de prevención primaria y de
derechos humanos razón
por la cual se interesa en
trabajar simultáneamente
con los titulares de
derechos y los portadores
de deberes, fortaleciendo
las capacidades de los
primeros para hacer sus
demandas e instalando
capacidades
entre
los
titulares de deberes, para
que sean más eficientes
en el cumplimiento de sus
obligaciones.
Para conocer más, vea aquí
nuestro perfil institucional.

Con base a nuestra nueva teoría de cambio y nuevo modelo de trabajo, hemos
actualizado nuestra imagen institucional, la cual refleja nuestra misión de poner un
alto a la violencia desde un abordaje integral e intersectorial para cumplir nuestra
visión a partir de las cinco fases de nuestro propio modelo de trabajo. Ver cambio
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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.

•

Alianza con la Academia Nacional de
Seguridad Pública de El Salvador (ANSP)
para la elaboración de artículo científico sobre
las reformas policiales. Conocer más de esta
alianza.

•

Mesa de Análisis Especializada (MAE) Es
un espacio de organizaciones de sociedad
civil conformada para dar seguimiento a la
inclusión de la prevención de la violencia en
las políticas públicas, éstas se hacen al Tercer
Viceministerio del Ministerio de Gobernación
de Guatemala. CIPREVICA, a través de la
Coordinación Regional de Programas, fungió
como Secretaría de la MAE para el período
2017. (Más sobre la MAE)

•

“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.
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Construcción de evidencias
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 caso “Estado y violencia: relación
entre la violencia estatal y la violencia social”
En el año 2016,
CIPREVICA llevó a
cabo el presente
estudio, el cual busca
los vínculos entre la
violencia social y la
Foto por Sergio Palencia
violencia estatal, a
partir del análisis del
caso de Totonicapán en Guatemala y de los recientes
atentados en París, Francia; así como de la crisis
Siria e Irak. Rompiendo así con un marco tradicional
que tiende a realizar el análisis segmentado de los
países de la región y pretende más bien, explorar
qué patrones de violencia están generándose en la
actualidad, con sus especificidades y diferencias,
a partir de la violencia estatal-capitalista a nivel
mundial. (Ver estudio aquí)

Diseños de investigación para los “Estudios de
cultura ciudadana”
Se realizaron los diseños para los estudios de
Cultura Ciudadana los cuales se aplicarán a grupos
focales con las personas participantes de los cuatro
sectores de los procesos formativos que CIPREVICA
implementará en Guatemala y Honduras. El objetivo
de ésta investigación es indagar sobre las creencias,
actitudes y formas de pensamiento de los colectivos
beneficiarios del proyecto, tratando de establecer
cómo la cultura ciudadana de la que son portadores,
produce y reproduce sus patrones de pensamiento y
determina sus prácticas y relaciones cotidianas en el
área urbana.

Diagnóstico de situación de la prevención de la
violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica
Estudios realizados en Guatemala, Honduras y El
Salvador con el objetivo de contribuir a la adopción del
paradigma de prevención de la violencia en la agenda
gubernamental en cada país, facilitando procesos
de coordinación y articulación entre el gobierno, los
municipios, sociedad civil, cooperación internacional
y empresariado, mediante un proceso investigativo
de la situación de los modelos de prevención de la
violencia. (Ver estudio aquí)
4

Mapeo de actores en Guatemala
En Guatemala en los municipios de Cuilapa, Santa Rosa
y Fraijanes, Guatemala se realizó el Mapeo de Actores
a través de una estrategia metodológica cualitativa
que nos permitió identificar a los actores del Estado y
de la sociedad civil existentes en el municipio -y más
concretamente en el casco urbano-, cuyos roles y
funciones se relacionan de manera directa o indirecta
con la atención a las distintas dimensiones de la
violencia en la localidad.
El estudio nos permitió conocer el entramado
de actores existente en cada municipio, sus
características, sus especificidades, su ubicación y su
disposición para constituirse en posibles aliados y/o
beneficiarios de CIPREVICA.

Evaluación
de
diplomados
virtuales
desarrollados durante el período 2013 al 2015
Con el objetivo de identificar las fortalezas, las
debilidades, las buenas prácticas, las estrategias
exitosas y los vacíos de cada uno de los diplomados
virtuales desarrollados durante el período 2013 al
2015 se llevó a cabo la evaluación de cada uno de
ellos. Además de la sistematización de las lecciones
aprendidas para poder así realizar nuevas propuestas
buscando elevar la calidad y el impacto de los nuevos
procesos formativos. Los diplomados evaluados
fueron:
1. Diplomado Piloto: “Buenas Prácticas para la
Prevención de la Violencia a Nivel Local”
2. Diplomado Centroamericano con Enfoque de
Derechos Humanos “Buenas Prácticas para la
Prevención de la Violencia a Nivel Local”
3. Diplomado Piloto de Formación de Formadores
“Modelos Policiales para la Prevención de la
Violencia a Nivel Local”
4. Diplomado Centroamericano “Modelos Policiales
para la Prevención de la Violencia a Nivel Local”
5. Diplomado
Universitario
“Formación
de
Formadores para la Prevención de la Violencia a
Nivel Local”
6. Diplomado “Herramientas Básicas de Investigación
Social para la Prevención de la Violencia a Nivel
Local”
7. Diplomado en “Prevención de la Violencia contra
las Mujeres a Nivel Local”

Sistematización de 2 diplomados evaluados
como los más exitosos del período 2013-2015

Diseños de investigación para los “Estudios de
victimización y percepción de la violencia”

Posteriormente a la evaluación de los diplomados,
CIPREVICA decidió sistematizar los 2 diplomados más
exitosos, los cuales fueron:
• Diplomado en “Prevención de violencia contra
las mujeres a nivel local” Documentar este
proceso es importante debido a que los recursos
metodológicos utilizados han favorecido no solo
la construcción de conocimientos sino la reflexión
sobre la forma en que cada persona produce
y vive la violencia contra las mujeres, así como
las posibilidades de transformar, en distintos
niveles, esa realidad. El objetivo fue fortalecer
los conocimientos y capacidades de las personas
participantes, en materia de prevención de la
violencia contra las mujeres, a nivel local, con la
finalidad de que los incorporen en sus espacios
laborales y sociales, y estén en condiciones de
desarrollar y gestionar propuestas para incidir en
la eliminación de la violencia contra las mujeres, a
nivel local, facilitando el diálogo intersectorial.
• Diplomado universitario en “Formación de
formadores para la prevención de la violencia a
nivel local” Recoge las lecciones aprendidas del
proceso, que por cierto, fue el primero en contar
con un aval académico universitario, lo que le
confirió otras condiciones de posibilidad, que le
permitieron perfilarse como uno de los procesos
formativos más exitosos de ese momento. El
objetivo es pretender derivar aprendizajes que
puedan constituir un aporte útil y práctico para
mejorar la ejecución de otros diplomados o
procesos similares.

CIPREVICA
ha
elaborado los diseños
de
investigación
para los “Estudios
de victimización y
percepción
de
la
violencia”
que
se
realizarán en cuatro municipios de Guatemala y dos
de Honduras. Los objetivos de estos estudios son 1)
identificar las necesidades específicas de los distintos
territorios municipales para tomar decisiones
basadas en evidencia y, 2) establecer el impacto de la
implementación del proyecto hacia su final.
Los datos que se recojan, permitirán a CIPREVICA
caracterizar el problema de la violencia en el territorio
municipal y, seleccionar un municipio en cada país
donde implementará el modelo de trabajo.

Mapeo de proyectos e iniciativas para la
prevención de la violencia en El Salvador
CIPREVICA realizó el
mapeo de proyectos
e iniciativas para la
prevención
de
la
violencia llevadas a
cabo en El Salvador.
La información fue
recolectada directamente de las instituciones que
llevan a cabo los proyectos e iniciativas durante el
2016. Para este mapeo se identificaron:
• 31 agencias de cooperación
• 16 organizaciones de sociedad civil
• 12 proyectos
Las fichas con la información se encuentran
disponibles en nuestro Mapa Interactivo
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Instalación de capacidades por sectores
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.

Clausura diplomado virtual centroamericano
“Formación de formadores para la prevención
de la violencia a nivel local”
El 26 de enero del año
en curso, se realizó la
clausura del Diplomado
Universitario
Centroamericano
en “Formación de
Formadores para la
Prevención de la Violencia a Nivel Local”, desarrollado
de abril de 2015 a enero 2016, con una duración
de 150 horas . Este diplomado fue un esfuerzo en
conjunto con la a Universidad Nacional Autónoma
de Honduras a través de la Maestría en Derechos
Humanos y Desarrollo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas.
Para esta actividad asistieron autoridades de la UNAH,
la Ms. Bessy Nazar (Decana de la Facultad de Ciencias
Jurídicas) y la Abogada Alda de Kawas (Coordinadora
Académica de la Maestría en Derechos Humanos
y Desarrollo); de CIPREVICA la Dra. Lily Muñoz
(Coordinadora Regional de Programas). Por su parte
los participantes del diplomado se conectaron vía
vídeo-conferencia a través de la plataforma Webex.

Diseño curricular y lecturas de apoyo para los
diplomados presenciales en prevención de la
violencia urbana
CIPREVICA ha realizado el diseño curricular y las
lecturas de apoyo para los diplomados presenciales
en prevención de la violencia urbana que estará
impartiendo en los municipios de intervención
en Guatemala y Honduras. 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.
Los documentos serán entregados a docentes de cada
módulo. Cada participante de los 4 sectores (mujeres,
docentes, jóvenes y funcionario/as públicos/as) se le
será facilitado el documento de las lecturas de apoyo el
cual acompañará los esfuerzos por la transformación
de pensamiento, actitudes y relaciones sociales de
las personas participantes. Cada lectura de apoyo
corresponde a un módulo del diplomado.
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Participación en conversatorio “La escuela: ¿un
factor de riesgo?”
El 24 de noviembre
de 2016, CIPREVICA
participó
en
el
conversatorio sobre
prevención de la
violencia en el ámbito
educativo junto a
otras organizaciones de sociedad civil de Guatemala
propiciado por la Red EDUPAZ.
El objetivo general del conversatorio fue propiciar
un espacio de reflexión y diálogo entre los diferentes
actores de la comunidad educativa para conocer la
situación de la violencia en el ámbito escolar y sus
desafíos actuales.
Durante el 2016 CIPREVICA a estado participando
en este espacio de construcción facilitado por la Red
EDUPAZ.

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.

Participación programa radial “La Brújula GT”
La
Coordinadora
Regional
de
Programas,
Lily
Muñoz, participó en
el programa radial
“La
Brújula
GT”
abordando
sobre
el problema de la violencia contra las mujeres con
motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer.

Participación en taller de sistematización de
experiencias entre proyectos financiados por el
PNUD/COSUDE en Honduras

CIPREVICA participó en un taller para la sistematización
de experiencias y buenas prácticas entre proyectos
financiados por el PNUD y COSUDE en Honduras bajo
el programa “Fortalecimiento del Estado de Derecho
para la Protección y Promoción de los Derechos
Humanos en Honduras”.

Acompañamiento estratégico interinstitucional
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.

Misión con Anne Marie Jelsbak, Contralora
Senior de DIGNITY
Del 20 al 26 de junio de 2016 CIPREVICA tuvo una
misión de trabajo a la Contralora Senior, Anne Marie
Jelsbak del Instituto Danés contra la Tortura (DIGNITY)
con el fin de verificar de primera mano los mecanismos
financieros y la gestión administrativa en CIPREVICA
con el propósito de fortalecer el control interno de la
institución, además de compartir las nuevas medidas
anti-corrupción establecidas por el DANIDA.

Misión de intercambio con la Directora del
Centro de Documentación y Biblioteca de
DIGNITY
Del 26 al 29 de
septiembre
de
2016
CIPREVICA
tuvo la oportunidad
de
intercambiar
experiencias y buenas
prácticas
con
la
Directora del Centro de Documentación y Biblioteca
del Instituto Danés contra la Tortura (DIGNITY), Kirsten
Reimer, con el objetivo de obtener insumos para la
creación de una plataforma digital especializada con
información relacionada a la temática de prevención
de la violencia.
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Artículos de opinión
Dos décadas de diálogos que nos atrapan
Por Jaqueline Torres Urizar1, colaboradora de CIPREVICA
El diálogo puede ser un mecanismo para construir y
transformar nuestro mundo, si se toma desde una
perspectiva liberadora. Desde otro lugar, puede ser
utilizado como mecanismo de dominación, tradición
donde se enmarcan los procesos de diálogo en
Guatemala, contando el proceso de negociación de la
paz.

prácticas dialógicas viejas.

Al analizar los diálogos es importante poner atención
a los sujetos, porque vienen con historias y mundos
de la vida que van a condicionar el propósito y el fin
del proceso, si éstos reconocen sus propias potencias,
cuáles son sus discursos y sus acciones concretas. Todo
ello permitirá tener claro con quién se establece un
diálogo y hasta dónde puede permitir la construcción.
Los diálogos –regularmente- están asociados a los
pactos establecidos entre sujetos dominantes, y por
tanto, pueden dar cuenta de las relaciones de poder
que privan en esos procesos.

El Estado, representado por el ejército y operadores
políticos que llevaban la voz empresarial, buscaba
terminar la guerra por la imagen negativa que el
país tenía a nivel internacional, por violar derechos
humanos. No “estábamos” recibiendo los beneficios
económicos de organismos internacionales ni inversión
extranjera. El cambio de condiciones mundiales hizo
que la URNG2 moviera su estrategia y empezara a ceder
asuntos cruciales en materia de derechos humanos,
pueblos indígenas, derechos económicos y agrarios.

Saco a colación los diálogos en el XX aniversario de la
firma de los Acuerdos de Paz, para evidenciar cómo
los marcos de referencia desde donde se piensan, han
dado forma a nuestras prácticas políticas y dialogantes
posteriores, y en este caso, dinamizaron los caminos
que hemos transitado durante más de dos décadas.
Es pertinente decir que la mayoría de análisis sobre
los Acuerdos de Paz centran su atención en su
implementación. Las posiciones más críticas, que
provienen de las mujeres, señalan las trampas que
puso a la cuestión organizativa la relación con el Estado,
aunque reconocen que aprendieron a no callarse
y a perder el miedo, entre otras cosas. Lideresas
indígenas señalan que estos acuerdos dieron paso
a la explotación de los territorios y han contribuido
muy poco a las luchas de libre determinación de los
pueblos.
En general, hay muy pocas críticas sobre el proceso
de negociación y su contenido final, tal vez porque se
respeta el único camino que podíamos transitar como
sociedad. Pero ese reconocimiento no me expropia de
la mirada crítica que puedo tener del proceso, sobre
todo si mi intención es aportar, para no repetir las

Muchas personas afirman que el espíritu de los
acuerdos era transformar las condiciones de exclusión,
discriminación y racismo sobre los que descansa la
sociedad guatemalteca, pero se olvidan de que no
todos querían lo mismo.

Los empresarios, que nunca estuvieron de acuerdo
en negociar, argumentaron que la URNG era un actor
ilegítimo, y de esa cuenta, nunca la reconocieron como
interlocutora. Todo el tiempo plantearon recursos de
inconstitucionalidad y de ilegalidad sobre el proceso.
De haber querido cambiar el Estado, tenían que asumir
su responsabilidad histórica en el genocidio, exclusión y
discriminación de los pueblos indígenas y campesinos,
así como la represión, violencia y prácticas jerárquicas
y autoritarias en su forma de hacer política.
Es cierto que coincidían en querer la paz, la democracia
y el desarrollo, en ese sentido había un consenso cuya
trampa consistió en que, en la mesa de negociaciones,
no se discutió a profundidad lo que implicaba para cada
sujeto, ni cómo debía llegarse a ello. Así se impusieron
las ideas dominantes que, en términos generales,
consolidaron el modelo de mercado, con la propiedad
privada, la ganancia y la acumulación, como ejes de las
actividades de producción; mismas que dan sentido a
las prácticas de un sujeto empresarial y centro de la
política.
Como sociedad, llevamos casi 30 años reproduciendo
prácticas que nos amarran. Los Acuerdos de Paz
pueden ser una herramienta para contener la

_____________
1
La autora es colaboradora de CIPREVICA y actualmente se encuentra finalizando el programa de Doctorado del Centro de Estudios
Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).
2
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
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avasalladora fuerza del neoliberalismo, pero para
transformaciones profundas, lo dudo, porque
además de los vacíos de contenido, las prácticas que
los construyeron reproducen formas patriarcales
autoritarias, jerárquicas y excluyentes. Fueron diálogos
que sirvieron para seguir la trama de la dominación
en muchos sentidos y mantener la ilusión de la
inmovilidad y la indefensión de las rebeldías y fuerzas
transformadoras.

camino; por su capacidad de transformación de las
relaciones de poder, de las formas de hacer política
y de la realidad misma; porque son responsables de
sus vidas, pensamientos, sentires y acciones. De lo
contrario, es una negociación con un sujeto empresarial
que no cederá ni siquiera el papel reciclado.
Guatemala, 29 de diciembre de 2016

En ese sentido, hay mucho que aprender y honrar de las
acciones de resistencia de las comunidades y pueblos
indígenas, porque en su auto-reconocimiento, saben
que la potencia viene de dentro y de tejer la historia,
que al emerger puede establecer diálogos con quienes
tengan la capacidad de creación, desde marcos del
respeto a la vida.
De esa cuenta, los diálogos otros entre sujetos
diferentes, son posibles porque encuentran intereses
comunes en sus horizontes de vida y formas de hacer

Ver más artículos de opinión de CIPREVICA
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Herramientas disponibles
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.

Geoportal para la Observación de la Violencia
en Centroamérica

Clic en la imagen para
acceder al sitio

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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:

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

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

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
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CIPREVICA
cuenta
con una plataforma
académica
digital
para la gestión de los
procesos
formativos
en línea así como un
espacio de aula virtual
en el que se desarrolla
toda la comunicación
con
las
personas
participantes de los
diferentes
procesos
formativos.

Clic en la imagen para
acceder al sitio

Expectativas para el período 2017
•

Realización de los “Estudios de victimización
y percepción de la violencia” en cuatro
municipios de Guatemala .

•

Realización de una investigación de municipios
urbanos en Honduras y mapeo de actores para
la selección del municipio de intervención en
dicho país.

•

Realización del Estudio de Cultura Ciudadana
en el municipio de intervención en Guatemala.

•

Implementación de las Comunidades de
Conocimientos con un diplomado en prevención
de la violencia urbana dirigido a los sectores
de mujeres, docentes, jóvenes y funcionarios/
as públicos/as en un municipio urbano en
Guatemala.

•

Instalación de las Comunidades de Prácticas
con las personas beneficiarias de cada sector
el diplomado en prevención de la violencia en
Guatemala
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Para mayor información sobre nuestro trabajo visite:

www.ciprevica.org

