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Instituto de Enseñanza para el 
Desarrollo Sostenible 

IEPADES 

Instituto	  de	  Enseñanza	  para	  el	  Desarrollo	  
Sostenible	  
21	  Calle	  5-‐52	  Zona	  14,	  Guatemala.	  
Teléfono:	  	  (502)	  2367-‐0286,	  2366-‐5435,	  2368-‐3352	  
	  Fax:	  (502)	  2367-‐0287	  
Dirección	  electrónica:	  
web:	  www.iepades.org	  
e-‐mail:	  iepades@iepades.org	  

SECTOR	  DE	  TRABAJO	   PROYECTOS	  

El	  modelo	  de	  IEPADES	  se	  basa	  en	  el	  Ley	  de	  
los	  Consejos	  de	  Desarrollo,	  que	  prevé	  la	  

conformación	  e	  integración	  de	  las	  
Comisiones	  de	  seguridad	  en	  el	  cuadro	  de	  las	  
instancias	  locales,	  COMUDES	  y	  COCODES,	  y	  
con	  la	  participación	  de	  todos	  los	  actores	  

locales	  
	  
	  

1. Programa	  de	  Seguridad	  Ciudadana	  
2. Programa	  Prevención	  de	  la	  violencia	  armada	  
3. Poder	  local	  
	  

ACTIVIDADES	  
	  
1. Creación	  de	  4	  escuelas	  artísticas	  municipales	  	  	  
2. Espacios	  de	  diálogo	  abiertos	  entre	  el	  

gobernador	  departamental	  y	  los	  alcaldes	  
indígenas	  locales	  	  	  

3. 12	  espacios	  de	  empleo	  público	  recobrado,	  
sobre	  indicación	  de	  grupos	  de	  mujeres	  a	  riesgo	  
violencia,	  	  	  

4. 7	  de	  los	  11	  alcaldías	  con	  que	  trabaja	  con	  
fondos	  asignados	  en	  balance	  por	  políticas	  y	  
acciones	  de	  prevención.	  	  	  

5. Espacios	  de	  coordinación	  entre	  instituciones	  
local	  con	  el	  PNC	  y	  el	  MP	  activados.	  

6. Capacitaciones	  a	  equipos	  locales	  
7. Monitoreos	  

FUENTE	  DE	  FINANCIAMIENTO	  

Cooperación	  holandesa,	  	  
Unión	  Europea,	  	  

Cooperación	  española	  
OXFAM	  

NIVEL	  DE	  PREVENCIÓN	  

Primaria	   Secundaria	   Terciaria	  

	   	   	  

COBERTURA	  TERRITORIAL	  
Regional	   Nacional	  

Departamental	   Municipal	  



Lugares:	  	  
• 11	  municipios	  de	  Sololá:	  San	  José	  Chacayá,	  Santa	  Lucía	  Utatlán,	  Panajachel,	  San	  Antonio	  y	  

Santa	  Catarina	  Palopó,	  San	  Andrés	  Semetabaj,	  San	  Pedro,	  San	  Marcos,	  San	  Pablo	  La	  Laguna.	  
• Municipios	  de:	  Salamá,	  Chiquimula,	  Jutiapa,	  San	  Miguel	  Petapa.	  
• Comunidades:	  	  	  Zona	  5	  Barrio	  San	  Pedrito	  y	  zona	  1,	  Barrio	  	  Gerona	  
• 4	  mil	  mujeres	  rurales	  en	  Alta	  y	  Baja	  Verapaz,	  y	  Sololá	  con	  el	  Proyecto	  Poder	  Local	  
	  


