






El uso de lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las 
preocupaciones de la GIZ. Sin embargo, no hay un acuerdo social sobre la manera de hacerlo en el 
idioma castellano. En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar 
o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico, 
reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, en el entendido de que todas las menciones 
en tal género gramatical representan siempre a hombres y mujeres.
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Estimadas y estimados lectores:

Después de más de ocho años de intenso trabajo, con mucha 
satisfacción, llegamos al momento en que deben finalizar las 
actividades del Programa Fomento de la Seguridad Ciudadana 
y Transformación de Conflictos Sociales (FOSIT). Esta iniciativa, 
implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y financiada por el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ), fue el resultado de los acuerdos alcanzados por la República 
de Guatemala y la República Federal de Alemania, durante las 
negociaciones bilaterales, en 2012. 

El diseño e implementación del FOSIT tuvo como propósito central el contribuir con los 
esfuerzos del país por diseñar e implementar políticas públicas y estrategias, de manera 
concertada entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, orientadas a fortalecer 
ámbitos fundamentales de la gobernabilidad democrática con equidad en Guatemala, como la 
prevención de la violencia y el delito, el diálogo y la transformación de los conflictos sociales 
y la transparencia en la gestión pública, promoviendo el derecho al acceso a la información.

Durante estos años hemos colaborado con diversas entidades del sector público: ministerios, 
gobernaciones departamentales, municipalidades, comisiones y secretarías. Asimismo, 
coordinamos acciones con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, en 21 
departamentos y en más de 60 municipios. Con nuestra contraparte política, el Ministerio 
de Gobernación, hicimos aportes para el fortalecimiento del marco de políticas públicas en 
prevención, tanto en el nivel nacional como en el ámbito municipal. Hemos contribuido 
con los esfuerzos de las instituciones mandatadas para el abordaje de la conflictividad social, 
promoviendo metodologías de diálogo y diseñando estrategias departamentales para la 
atención de la conflictividad. Apoyamos, también, los esfuerzos por generar un marco para la 
implementación de la consulta previa e informada. Finalmente, pusimos empeño en promover, 
en conjunto con la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Asociación 
Nacional de Municipalidades (ANAM), la transparencia y el acceso a la información pública 
en el nivel municipal. 

Al finalizar nuestra intervención, queremos compartir con ustedes, a través de esta revista, 
algunos de los principales logros y resultados alcanzados. Nos asiste la convicción de que nada 
de lo realizado podría haber sido posible sin el valioso apoyo y compromiso de quienes han 
sido, en estos años, nuestros socios y colaboradores, con quienes hemos compartido valiosas 
experiencias y aprendizajes, producto de los cuales se elaboraron guías, sistematizaciones, 
investigaciones, políticas y otras herramientas, las cuales les compartimos en BiblioFOSIT.info.

Esta publicación es una manera de testimoniar nuestra gratitud por sus aportes, la confianza 
depositada en nuestro personal y la disposición para trabajar en conjunto. Su elaboración es el 
producto de las experiencias de quienes fueron parte del trabajo de cooperación, quienes han 
sido los verdaderos protagonistas de la historia que relata esta revista. 

Confiamos en que la experiencia del FOSIT haya dejado huella en todos ustedes, como la dejó 
en nosotros.

Josef Ising
Director de FOSIT/GIZ
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Taller para la perfilación del proyecto de la clínica 
de asistencia psicológica en San Cristóbal Verapaz.                                
Fotografía: Mirena Martínez. 



Incidencia en política pública
El componente de Seguridad Ciudadana de FOSIT fue 
concebido para brindar asistencia técnica en la implementación 
de las estrategias gubernamentales sobre prevención de la 
violencia y el delito. En tal sentido, acompañó y asesoró la 
formulación de la Política Nacional de Prevención de la Violencia 
y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica (2014-
2034) y su posterior difusión.  Por primera vez, Guatemala 
contó con una política pública en la materia, lo cual es un 
importante logro para orientar los esfuerzos y aportes de 
la institucionalidad pública y promover la cooperación del 
sector privado y de la sociedad civil. 

Posteriormente, el programa brindó apoyo técnico al Tercer 
Viceministerio de Gobernación, para la elaboración de 
la Estrategia Nacional de Prevención (2017-2029) y el Modelo 
Lógico para la Prevención de la Violencia1. Estos instrumentos 
complementan la política de prevención, generando, en su 
conjunto, un sólido marco de referencia para el desarrollo 
de acciones de prevención en los ámbitos clave para el 
logro de una efectiva socialización: la familia, la escuela y la 
comunidad.  

1 Esta herramienta identifica las principales causas asociadas a la violencia, así 
como la necesidad de orientar y alinear la producción de bienes y servicios del 
Estado en materia de prevención. 

Prevención de la 
violencia y el delito 
para una seguridad 
ciudadana integral
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La implementación de la política nacional 
de prevención planteó a la Unidad para la 
Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) 
el reto de promover, de manera participativa, 
iniciativas municipales que permitieran la 
intervención de los gobiernos locales en la 
prevención. Es así como, entre 2015 y 2018, 
el programa ofreció asistencia técnica a la 
UPCV, en 40 municipios, de los departamentos 
de Quiché, Baja Verapaz y Alta Verapaz, de 
los cuales 31 lograron aprobar sus políticas 
municipales de prevención, fortaleciendo, a su 
vez, las capacidades técnicas de las comisiones 
municipales de prevención y de los funcionarios 
municipales. 

Desarrollo de capacidades 
para fortalecer la 
institucionalidad
Con el propósito de fortalecer las capacidades 
técnicas de prevención, el programa, en 
coordinación con la UPCV, implementó el 
Diplomado de Prevención Intersectorial de 
la Violencia y el Delito, en 25 municipios, 
de los departamentos de Baja Verapaz, Alta 
Verapaz, Quiché y Guatemala. En este último, 
en conjunto con el Instituto de Enseñanza 
para el Desarrollo Sostenible (IEPADES). A 
través de esta iniciativa, se logró capacitar a 
281 miembros de comisiones municipales de 
prevención (COMUPRE). La sinergia creada 
entre el programa regional PREVENIR/GIZ, 
IEPADES y la UPCV contribuyó, de manera 
significativa, a este logro. Los contenidos del 
diplomado han quedado a disposición de 
UPCV para la capacitación de su personal y, a 
futuro, de las COMUPRE.

Con ese mismo objetivo, el de fortalecer 
capacidades técnicas en materia de prevención, 
se implementó, en 2014, el Diplomado en Violencia 
de Género. Se facilitó en modalidad virtual, 
a través del Centro de Investigación para la 
Prevención en Centroamérica (CIPREVICA). 
Tuvo una participación de 56 mujeres y 6 
hombres y fue certificado por el Instituto 
Universitario de la Mujer, de la Universidad de 
San Carlos (IUMUSAC), que participó en su 
diseño e implementación.

Prevención de la violencia 
contra la mujer
Una de las prioridades en cuanto a la promoción 
de políticas públicas es prevenir la violencia 
contra la mujer. En ese marco se implementó 
la metodología Cartas de Mujeres. Esta 
iniciativa se replicó en 29 municipios, de los 
departamentos de Quiché, Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, Guatemala, Chiquimula, Totonicapán, 
Escuintla y Sololá. La experiencia contó 
con el activo aporte y la participación de las 
direcciones municipales de la mujer (DMM), la 
Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), 
la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), 
las comisiones y organizaciones de mujeres 
y de actores de la sociedad civil, como Fe y 
Alegría. La implementación de la metodología 
permitió elaborar diagnósticos y procesos de 
sensibilización sobre las distintas violencias 
experimentadas por las mujeres, a partir de sus 
testimonios y experiencias. Participaron más de 
siete mil mujeres y hombres.  

Como contribución a la implementación de la 
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral 
de las Mujeres (2008-2023), FOSIT brindó 

Facilitación del diplomado en la región ixil.        
Fotografía: Héctor Mayen.
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asistencia técnica a las municipalidades de 
Rabinal y Salamá, en Baja Verapaz y Sacapulas, 
en Quiché, para la elaboración de sus políticas 
municipales de promoción y desarrollo 
integral de la mujer, que fueron aprobadas 
por los respectivos concejos municipales y 
por el Consejo Comunitario de Desarrollo 
(COMUDE). En su formulación tuvieron 
una importante participación las comisiones 
municipales y departamentales de la mujer, 
las DMM y organizaciones de mujeres de la 
sociedad civil.

Reglamentaciones para la 
prevención
Un factor asociado a distintas violencias es el 
consumo nocivo de bebidas alcohólicas. Para 
su prevención, FOSIT brindó asesoramiento, 
en conjunto con UPCV y la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones 
y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), a 
25 municipios de los departamentos de Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Guatemala, 
Escuintla y Sololá, con el propósito de promover 
la reglamentación municipal de los expendios 
de bebidas alcohólicas y la implementación 
de estrategias de prevención del consumo 
perjudicial de alcohol en adolescentes y 
jóvenes.  Se logró que 14 municipios adoptaran 
sus reglamentos y los publicaran en el diario 
oficial, otros varios se encuentran en proceso 
de hacerlo. La prohibición de venta y acceso a 
menores de edad en los expendios, así como el 
cumplimiento de las distancias de los comercios 
respecto de los centros educativos, son algunos 
ejemplos de los aspectos que están siendo 
fiscalizados. 

Construcción de propuestas 
para las políticas de prevención.                                                         
Fotografía: Héctor Mayen.

La responsable de la Oficina Municipal de la 
Juventud, junto al equipo que atiende la clínica 

psicológica en San Cristóbal Verapaz, que es 
producto del trabajo de perfilación de proyectos.                                                                  

Fotografía: Mirena Martínez.

Perfilación de proyectos para 
acceder a financiamientos 
públicos
Con el objetivo de que las oficinas municipales 
desarrollasen sus capacidades técnicas de 
gestión para tener financiamiento público de 
proyectos de prevención, se capacitó a las DMM 
y a las oficinas municipales de juventud de 26 
municipalidades, con lo que se logró perfilar 
un total de 89 proyectos. Ello ha permitido 
generar un mayor flujo de recursos financieros 
hacia las necesidades de los grupos en situación 
de vulnerabilidad ante la violencia y el delito.  

Estos aportes del programa y sus socios 
han permitido transferir conocimientos y 
metodologías en el ámbito de la prevención 
de la violencia y el delito y, sobre todo, han 
contribuido a situar el tema en la agenda 
pública nacional y municipal, lo que consolida la 
prevención como una estrategia necesaria para 
enfrentar los desafíos que afectan a importantes 
grupos de la población de Guatemala. 
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DE LA VIOLENCIA Y EL 
DELITO EN EL ÁREA IXIL

El pueblo ixil de Guatemala está ubicado 
en los municipios San Gaspar Chajul, 
San Juan Cotzal y Santa María Nebaj, 

en el departamento de Quiché.  Es uno de 
los pueblos que sufrió, con mayor fuerza, los 
embates del conflicto armado interno y posee 
altos índices de pobreza; circunstancias que 
alimentan posibles focos de violencia.

En 2018, como parte de las acciones de 
fortalecimiento de las COMPUPRE, 
convenidas entre la UPCV y FOSIT, se llevó a 
cabo, en los tres municipios, el Diplomado de 
Prevención Intersectorial de la Violencia y el Delito. 
Uno de los principales objetivos era que los 
equipos municipales estuviesen facultados para 
formular políticas de prevención.

En 2019, en acuerdo con las autoridades 
municipales, se empezaron formular las políticas 
municipales para la prevención de la violencia 
en Chajul, Cotzal, y Nebaj, con la asistencia 
técnica de UPCV, FOSIT y el Programa 
Conjunto de Desarrollo Rural de Naciones 
Unidas. Al respecto, Pedro Gallego, quien era 
miembro de la COMUPRE, en representación 
de la Comisión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 
Humanos (COPREDEH), comentó:

“En cada uno de los municipios participaron 
varias instituciones del ejecutivo y organizaciones 
de la sociedad civil, el Ministerio de Salud, la 
Policía Nacional Civil, los coordinadores técnicos 
administrativos del Ministerio de Educación, 
las PMT (Policía Municipal de Tránsito), los 
psicólogos de cada área de salud, los centros de 
atención permanente y otros […] Hubo una etapa 
de diagnóstico, en la que participaron todas las 
organizaciones. Los resultados fueron socializados 
y validados en el pleno de los consejos municipales 
de desarrollo.  Derivado de esto, se empezaron 
a hacer los planes operativos anuales, con cierto 
presupuesto, que fue autorizado con fondos propios 
de la municipalidad.  Finalmente, ya en el 2019, 
se implementó la política a nivel municipal, con 
la participación de cada una de las comisiones, de 
cada COMUDE.  A partir de estas políticas, ya 
se fueron consolidando algunas líneas de acción”.

Para finales del año se había logrado que las tres 
políticas fuesen aprobadas en los COMUDE y en 
las corporaciones municipales y publicadas con 
el apoyo de FOSIT. Las políticas dieron lugar a 
coordinaciones interinstitucionales, a través de 
las cuales se empezaron a implementar acciones 
de prevención delineadas, participativamente, 
por miembros de las COMUPRE, colectivos 
de jóvenes, escuelas y comunidades en general.  

Elaboramos, primero, un mapeo de los actores. 
Hicimos, luego, un diagnóstico sobre los principales 
conflictos del municipio. Se identificaron los focos de 
conflicto y los principales problemas y, luego, teníamos 
que establecer posibles soluciones, posibles respuestas 
y eso permitió, después, elaborar un documento 
municipal […] Nos capacitaron para el tema de 
prevención: ¿qué actividades se pueden hacer?, ¿cómo 
organizar a los jóvenes?, la atención a los jóvenes, los 
planes y las herramientas para la prevención en cada 
municipio  .

Miguel de León, miembro de la COMUPRE de 
Nebaj.
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Grupo de participantes del diplomado de prevención en la región ixil.                                                                 
Fotografía: Héctor Mayen.

Según Miguel de León, los principales resultados 
de la política de Nebaj son:

• Se activó la Comisión Municipal de 
la Juventud, a través de la cual las 
organizaciones de jóvenes han podido 
implementar planes de prevención de la 
violencia.

• Se ha logrado rehabilitar algunos espacios 
públicos, para que los adolescentes y 
jóvenes puedan realizar actividades 
deportivas y recreativas, con el objetivo de 
prevenir los delitos.

• Con miras al fortalecimiento de la 
seguridad, se ha reparado el alumbrado 
público. 

Para Pedro Gallego, los principales logros de 
las políticas radican en que:

• Hay una lectura clara del problema en cada 
municipio, es decir, un diagnóstico en el 
que se visibilizan una lista de causales de la 
violencia.

• Se han logrado plantear acciones 
estratégicas, líneas de acción y responsables.

• Para su formulación e implementación, ha 
habido anuencia y participación de varios 
sectores, tanto actores institucionales 
como de la sociedad civil. 

• Se fortaleció la coordinación con la PNC 
y con instituciones del sector justicia para 
establecer acciones de prevención.

• Se fortaleció la cultura de denuncia.

Por su parte, Manuel Cedillo, concejal de 
Nebaj, valora como principales beneficios de la 
implementación de la política los siguientes:

• Es una herramienta de trabajo para que los 
concejales y alcaldes desarrollen planes de 
prevención.

• Es un instrumento de gestión, para que 
la sociedad civil pueda acercarse a los 
alcaldes y solicitarles que implementen 
acciones alineadas a lo previsto en dicha 
política. 

• Sirvió para desarrollar acciones de 
prevención con la juventud en centros 
educativos. 

• Ha sido útil para involucrar a la juventud 
en el trabajo de prevención.

• Fue la base sobre la cual se construyó el 
reglamento de bebidas alcohólicas, que, 
a la larga, impacta en la prevención de la 
violencia.

Las políticas dieron lugar a que se asumiese un 
compromiso de inversión municipal para los 
proyectos ahí priorizados, por lo cual, con el 
objetivo de facultar a las direcciones municipales 
de la mujer y a las oficinas de la juventud para 
que den curso a las acciones planteadas, FOSIT 
ha brindado asesoría técnica en el perfilamiento 
de proyectos y en la elaboración de sus planes 
operativos anuales, para contribuir en la 
implementación de estas políticas. 
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Construcción colectiva del reglamento en Nebaj.           
Fotografía: Walter Nájera.

REGLAMENTAR
PARA PREVENIR

La Red de Mujeres Ixiles, desde el 2010, ha ofrecido orientación 
legal y psicológica a niñas, jóvenes y adultas sobrevivientes de 
violencia. Durante su trabajo de acompañamiento a las víctimas, 

identificaron que uno de los detonantes de la violencia en Nebaj es el 
consumo problemático de bebidas alcohólicas. También se dieron cuenta 
que varios establecimientos que las vendían estaban ubicados cerca de 
espacios recreativos o escuelas y que eso ponía en riesgo a los niños, 
niñas y adolescentes de la localidad. Además, algunas de esas “cantinas” 
eran focos de prostitución y trata de personas.  Por tales razones, la Red 
empezó a buscar mecanismos para normar el quehacer de dichos lugares 
y, en el año 2013, junto a las autoridades mayas, lograron un acuerdo 
municipal, con el que buscaban regular el consumo y la venta de alcohol.  
El acuerdo se quedó en el papel y no se logró ningún avance, hasta que, 
en 2018, la Red se unió a una comisión, junto a otras organizaciones de 
la sociedad civil y a varias instituciones de gobierno, para diseñar, en 
coordinación con el Concejo Municipal y con la asesoría de FOSIT, el 
Reglamento Municipal de Bebidas Alcohólicas, el cual se desarrolló en el marco 
de un proceso de construcción participativa.

El reglamento deriva de la Política Municipal de Prevención, en la que se 
definieron líneas de acción para el abordaje de las principales causas de la 
violencia que afectan a las personas en las comunidades. 

Juana Bacá comenta que el proceso de construcción del reglamento 
fue difícil, debido a que algunos de los miembros de la comisión eran 
dueños o hacían uso de los negocios que se pretendía reglamentar y, 
constantemente, cuestionaban la parte técnica.

En ese tiempo, aquí en Nebaj, 
había mucho problema 
con las cantinas. Muchos 
estudiantes de básico, 
uniformados, aparecían en 
las cantinas, tomando, con 
su litro de cerveza […] Había 
mucha violencia […] El 
alcalde y el concejo estaban 
interesados en un reglamento 
[…] Nos llevó como 
un año. Se involucraron 
organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones 
gubernamentales: participó 
la PNC, el hospital, el 
gobernador y otras  .  

Manuel Cedillo,                 
concejal de Nebaj.

GIZ nos apoyó muy fuertemente en la construcción 
del reglamento […] A dar las orientaciones de 
todo lo que implica un reglamento, a facilitar, a 
sistematizar.  Desde el inicio hasta el final […] 
Ellos jugaron un papel muy técnico en cuanto 
a aclarar las dudas, en fundamentar, en base a la 
experiencia que se tenía de otros municipios  .  

Juana Bacá, directora de                                   
la Red de Mujeres Ixiles.
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Entre 2018 y 2021, el programa proporcionó 
acompañamiento técnico para la implementación 
de reglamentos en varios municipios del país y se 
logró que se publicasen, en el Diario Oficial, los 
siguientes: 

Los reglamentos norman la distancia entre un 
expendio y los lugares frecuentados por niños 
y adolescentes, los horarios en los que se puede 
vender bebidas alcohólicas, las condiciones mínimas 
de espacio e higiene con las que deben contar los 
lugares en los que se vende y consume, así como 
algunas prohibiciones, como el beber en la vía 
pública, ingresar armados a los lugares de consumo, 
vender a menores de edad, entre otras.  

 

Gredys Juárez, jueza de asuntos municipales de 
San Jerónimo, Baja Verapaz, relata que, luego de 
la aprobación y publicación en el Diario Oficial, 
es necesario dar a conocer el reglamento a toda 
la población. Para ello, en su municipio se visitó 
a cada uno de los expendios y se les facilitó una 
copia del documento.  Asimismo, se produjeron 
spots de audio y vídeo, para difundirlos en la radio, 
la televisión y a través de una unidad móvil que se 
desplaza por todas las comunidades.   

Alta Verapaz

• San Cristóbal Verapaz
• Santa Cruz
• Chahal
• Panzós
• Cahabón

Baja Verapaz

• Rabinal
• San Jerónimo

Quiché

• Nebaj
• Chinique

Sololá

• San Marcos la Laguna
• Santa Lucía Utatlán

Guatemala

• Amatitlán

Escuintla

• Masagua
• Escuintla

Mainor Orellana, alcalde Amatitlán enfatizó que 
gracias a esta iniciativa es posible: 

• Asegurar que las personas que consumen 
alcohol no estén armadas, ni conduzcan 
vehículos.

• Preservar la seguridad de los estudiantes, al no 
tener expendios en un radio de 100 metros.

• Prevenir que los menores de edad consuman 
bebidas alcohólicas.

• Mantener la higiene de las calles, al obligar a 
los expendios a tener servicios sanitarios en 
sus instalaciones. 

• La posibilidad de que las instituciones 
coordinen acciones de prevención y sanción. 

• Facilitar la aplicabilidad de las leyes, a través 
de las normas concretas que expresa el 
reglamento.

Al ser ordenanzas municipales, los reglamentos 
tienen carácter obligatorio en el territorio en el que 
fueron aprobados y su aplicación esta confiada a 
los y las juezas de asuntos municipales. Tienen un 
componente de prevención, pues se ha estipulado 
que un porcentaje de lo que se recauda de las 
sanciones económicas se utiliza para fomentar 
medidas que disminuyan o eviten el consumo de 
licor y otras drogas a temprana edad.

La UPCV y SECCATID han participado de manera 
significativa en la implementación de esta estrategia. 

En la prevención de la violencia impacta bastante 
(el reglamento), porque vamos a minimizar las 
aglomeraciones de jóvenes y adultos que estén 
consumiendo […] Los horarios, también, ya están 
regulados. La policía ha estado apoyando, la juez y 
todos.  Mientras menos consumo de licor haya, va a ser 
beneficiosos para las familias y para todas las personas 
que transitan y que manejan  .

Manuel Velásquez, concejal tercero,           
Municipalidad de San Jerónimo.

Aprobación del reglamento en Amatitlán.           
Fotografía: Mirena Martínez.
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Norma Chen revisa la política que ayudó a construir en Rabinal.
Fotografía: Mirena Martínez. 

EL LEGADO DE          
CARTAS DE MUJERES

En 2015, algunas funcionarias departamentales de la DEMI, la SEPREM, la Gobernación y del 
Área de Salud de Baja Verapaz asistieron a un foro en el que conocieron una iniciativa que la 
GIZ había desarrollado en Perú, por medio de la cual socializaban, con mujeres, las diferentes 

clases de violencia que existen y las animaban a hablar sobre la violencia vivida, a través de cartas. El fin 
último de la campaña era conocer la recurrencia de los tipos de violencia y visibilizarla, para prevenirla 
y para fomentar la cultura de denuncia. 

La violencia intrafamiliar es bastante fuerte en la 
mayoría de los municipios del departamento; es 
la problemática que más se da. Por esa razón fue 
que me llamó la atención ese programa y porque 
sabemos que muchas mujeres hemos sufrido algún 
tipo de violencia  .  

Rubidia Ascencio, representante del gobernador 
durante la campaña y nombrada gobernadora 

en 2020.

Las funcionarias de las instituciones mencionadas se 
interesaron mucho en aplicar la metodología de Cartas 
de mujeres en su departamento, así que se dirigieron a 
FOSIT para solicitar asesoría y acompañamiento para 
implementar la campaña en Baja Verapaz, pero ¿cuál 
de las instituciones coordinaría la iniciativa? Después 
de conversarlo, decidieron que quien regiría el proceso 
sería la Comisión Departamental de la Mujer, la cual, 
después de varios meses de estar en pausa, se reactivó 
para poder coordinar el proyecto. 
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Salamá fue el municipio piloto en donde se desarrolló la 
campaña y, desde ahí, se replicó hacia otros municipios 
del departamento y del país.

Debido a que durante los talleres de la campaña se 
exploran situaciones dolorosas para las víctimas de 
violencia, se contó, permanentemente, con asistencia 
psicológica proporcionada por las áreas de salud u 
organizaciones socias que se involucraron en el proceso.  

Para la implementación de la campaña en otros 
municipios del departamento, las integrantes de la 
Comisión Departamental de la Mujer fueron capacitadas 
por FOSIT y se desarrolló una guía metodológica, 
para que fuesen ellas quienes facilitasen los talleres, 
en coordinación con los equipos de las Direcciones 
Municipales de la Mujer.

Participante de la campaña coloca su carta en el buzón.                                                                 
Fotografía: FOSIT/GIZ.

Había pacientes que se desbordaban en el momento de hacer esta 
técnica, entonces, estuvimos como apoyo con otra psicóloga del 
área de salud. Nosotras interveníamos y abordábamos a la paciente 
afuera del taller […] Fue muy bueno para detectar algunos casos 
de violencia. En Salamá, luego, hubo una política que fue avalada 
para prevenir la violencia contra la mujer y fue una estrategia muy 
importante, porque llegamos a unas comunidades en donde nunca 
habían llevado el tema y muchas mujeres, pues, conocieron sus 
derechos, pudieron expresarse por medio de una carta o un dibujo, 
lo que ellas sentían y nunca habían roto el secreto  .  

Diana Ascencio, coordinadora del Programa de Salud Mental 
de la Dirección de Área de Salud de Baja Verapaz.

Taller de Cartas de Mujeres en Rabinal.                
Fotografía: FOSIT/GIZ.
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Norma Chen, quien era la directora municipal 
de la mujer en Rabinal, cuenta que, con la 
información obtenida de las cartas, se elaboró 
un diagnóstico que les serviría, luego, para tomar 
acciones para prevenir la violencia y, además, 
fue el detonante para que en el municipio 
se formulara, con el acompañamiento de 
FOSIT, la Política Municipal de Desarrollo 
Integral de la Mujer 2017- 2025. La política 
se convirtió en una efectiva herramienta de 
gestión, que dio lugar a que la municipalidad 
estableciese acuerdos con el Ministerio 
de Desarrollo (MIDES), el Ministerio de 
Economía (MINECO), el Comité Nacional 
de Alfabetización (CONALFA) y el Instituto 
Técnico de Capacitación y Productividad 
(INTECAP) para desarrollar estrategias que les 
permitiesen a las mujeres tener independencia 
económica y, de esa manera, no tener que estar 
sujetas a quienes las violentaban.  Así iniciaron 

Mujer dibuja su experiencia como víctima de la violencia en el Chol.                                          
Fotografía: FOSIT/GIZ.

En el caso de mi comunidad, las patojas que eran maltratadas hicieron denuncias, ya no se 
dejan que las maltraten. En mi comunidad hubo un cambio  .  

Marina Tahuico González, primera mujer

miembro del COCODE en San Rafael, Rabinal.

proyectos de alfabetización, capacitaciones para 
desarrollar emprendimientos en confección de 
vestuario, repostería, producción de artesanías, 
cultivo de hortalizas, etc.  

Asimismo, se solicitó a FOSIT el desarrollo de 
un diplomado de prevención de la violencia, 
que se llevó a cabo en coordinación con la 
DEMI, en el que participaron 60 lideresas. 

Según Rubidia Ascencio, los principales 
resultados e impactos de Cartas de Mujeres 
en Baja Verapaz son los que se enumeran a 
continuación:

1. Se logró que muchas mujeres conocieran 
sus derechos y perdieran el miedo, por lo 
que las denuncias por violencia en contra 
de la mujer aumentaron. 



21

Con el objetivo de que se pueda seguir utilizando esta 
herramienta, antes de su cierre oficial, el programa 
FOSIT trasladó la metodología al MINGOB y a las 
organizaciones Fe y Alegría y Asociación AMLUDI 
de Sololá, lo cual contribuye con la implementación 
de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y 
el Delito y con la Política Nacional para el Desarrollo 
Integral de las Mujeres.

Vi a muchas mujeres contar su historia, vi cómo han 
soportado y cómo han sobrevivido ante tanta violencia 
que han vivido desde el noviazgo hasta la fecha. 
Institucionalmente, trabajar el tema de prevención de 
violencia para la Defensoría de la Mujer Indígena es 
fundamental, porque ahí es donde se empodera a las 
mujeres de sus derechos y ahí es donde empiezan a tener 
una luz en su vida  .  

Lucía Gonzalez, delegada de la DEMI en Salamá.

2. La Comisión Departamental de la 
Mujer se fortaleció.

3. De los diagnósticos que se elaboraron 
a raíz de la campaña, y en los que 
participaron un significativo número 
de mujeres, surgieron las políticas 
municipales de la mujer en San 
Jerónimo, Salamá y Rabinal.

4. Se logró designar recursos para 
operativizar las políticas en el 
presupuesto municipal. 

Más allá ser un mecanismo para romper 
el silencio, promover la denuncia 
y desnaturalizar la violencia (física, 
psicológica, sexual y económica), Cartas 
de mujeres se convirtió en una estrategia de 
prevención y gestión para trabajar en el 
desarrollo de las mujeres, que se extendió 
hacia otros 3 departamentos, además de 
Baja Verapaz.

CARTAS DE MUJERES EN NÚMEROS

Personas que 
participaron en los 

talleres 

7,047

Funcionarios del Ministerio de 
Gobernación y personas de otras 
contrapartes capacitadas como 

formadores para la réplica

295
Mujeres participaron en 

proyectos de emprendimiento 
económico

más de 300

Departamentos 
involucrados

4

Diagnósticos           
municipales 

29
Cartas procesadas para 

los diagnósticos

más de 7,000
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Trabajo de coordinación entre FOSIT y la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz.                 
Fotografía: Mirena Martínez. 

SAN CRISTÓBAL VERAPAZ:
UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL FOSIT

San Cristóbal Verapaz pertenece al territorio lingüístico 
poqomchí y se encuentra a 29 km de Cobán, Alta 
Verapaz. Tiene 89 comunidades rurales y 5 barrios 

urbanos en su cabecera municipal. Elías Caal Ixim, 
expresidente del Consejo Comunitario de Desarrollo 
(COCODE) del Barrio San Felipe, afirma que los altos 
índices de pobreza han impactado en la recurrencia de la 
violencia en el municipio. 

En 2013, FOSIT estableció una estrecha relación con este 
municipio, al ofrecer asesoría técnica para la construcción 
participativa de la Política Municipal de Prevención de la 
Violencia y el Delito, en alianza con el Refugio de la Niñez, 
RTI Internacional y, por supuesto, con la UPCV, como ente 
rector del tema. La convocatoria de los grupos de trabajo para 
hacer los diagnósticos que alimentarían la política fue muy 
exitosa, pues participaron en ella diversos sectores sociales, 
entre los que se incluyen los COCODE, organizaciones 
de mujeres, jóvenes, cofrades, taxistas, instituciones que 
trabajan en medio ambiente, iglesias, representantes de los 
sectores de justicia, educación, seguridad, etc.  Los actores 
que representaron a la municipalidad fueron las oficinas 
municipales de la niñez, de la juventud y la Dirección 
Municipal de la Mujer, con el apoyo del Alcalde Municipal 
y su Concejo. 

Fue la primera política 
construida a través de 
la participación y con la 
colaboración de la sociedad 
civil.  Eso abrió la ruta para 
que nacieran otras políticas, 
como la de la juventud y 
la de medio ambiente […] 
Contando con la política, 
nos enfocamos en ver de qué 
manera podíamos solucionar 
los problemas que se habían 
priorizado  .  

Sucely Ical, representante                   
de sociedad civil.
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Al mismo tiempo en que se desarrollaban los diagnósticos 
y el marco conceptual de la política, se seleccionó a 2 
integrantes de la COMUPRE para participar en el 
Diplomado sobre Prevención de la Violencia y el Delito 
y a uno para el Diplomado Regional sobre Facilitación 
de Procesos. Al respecto, Sucely Ical menciona: “Ahí 
aprendimos a moderar reuniones […] La metodología les da voz 
a todos, para llegar a acuerdos”. 

La política fue la herramienta a través de la cual se 
empezaron a diseñar mecanismos para resolver las 
principales situaciones que se habían priorizado como 
detonantes de la violencia; entre los que se encuentra el 
Reglamento Municipal de Regulación de Expendios de 
Bebidas Alcohólicas.

Yo tenía la perspectiva que el POA caminaba por 
un lado y las actividades por otro. Y las oficinas de 
la niñez, de la mujer y de la juventud se encargaban 
de realizar actividades de otras dependencias 
[…] Ahora entendemos que uno puede ser el 
impulsor de un proyecto importante; por el 
desconocimiento uno no lo hace y, normalmente, 
los que lo hacen son los de las oficinas de 
planificación […] Nos preguntábamos: ¿por qué 
nunca nos dan presupuesto?, ¿por qué nunca nos 
aceptan nada?, ¿por qué no saben lo que estamos 
haciendo? Era porque nosotros no sabíamos 
trabajar técnicamente, pero ahora sí  .  

Mirtala Sierra, responsable de la Oficina 
Municipal de la Juventud.

Con el objetivo de establecer acciones de prevención 
del consumo de drogas y alcohol con los niños del 
municipio, la política estableció la necesidad de trabajar 
con las escuelas, en el nivel preprimario y primario. 
“Es cuando FOSIT nos vincula con SECCATID y nos 
facilitaron los recursos y materiales para las maestras […] GIZ 
nos brindó textos y títeres para trabajar con los niños, temas 
relacionados con la prevención de la violencia”, cuenta Sergio 
Iván Lem, antiguo supervisor educativo del municipio 
y, actualmente, concejal de la municipalidad.

Sergio Iván Lem, Concejal de San Cristóbal, 
muestra la Política de Prevención de la 
Violencia, en cuya construcción participó.                                      
Fotografía: Mirena Martínez.
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Posteriormente, FOSIT acompañó en la 
identificación de medidas a través de las 
cuales se les podía dar respuesta, con fondos 
municipales, a las necesidades planteadas 
en la política pública.  Así pues, se trabajó 
en el fortalecimiento de capacidades para la 
priorización, perfilación e implementación de 
proyectos, con el personal técnico de la Dirección 
Municipal de la Mujer, la Oficina Municipal de 
la Niñez y Adolescencia y la Oficina Municipal 
de la Juventud. Como consecuencia, surgieron 
varias iniciativas, entre las cuales está la Clínica 
de Atención Psicológica Municipal.  Durante la 
construcción de ese proyecto se establecieron 
claramente los requerimientos y los costos. Se 
logró que la municipalidad lo integrara dentro 
de su plan operativo anual y le asignase un 
presupuesto para llevarlo a cabo.  También, 
se requirió que la oficina de la juventud, que 
está a cargo de la iniciativa, gestionase una 
alianza con la Universidad de San Carlos (por 4 
años) para que algunos estudiantes realicen su 
ejercicio profesional supervisado en la clínica. 
Asimismo, están desarrollando vínculos con 
Word Vision y Médicos del Mundo para poder 
contar, permanentemente, con profesionales 
que atiendan a los pacientes. Actualmente, la 
clínica funciona en el edificio del mercado y 
tiene espacios para atención psicológica, terapia 
del lenguaje, trabajo social y un área de juegos.

En 2020, con los severos daños que las 
tormentas tropicales Eta y Iota provocaron en 
San Cristóbal, la urgencia de la clínica se hizo más 
evidente, pues, además de atender a las víctimas 
de violencia, se necesitaba ofrecer atención a 
las personas que habían desarrollado traumas 
derivados del desastre.  Su importancia quedó 
plasmada en un plan de reconstrucción que 
la municipalidad desarrolló, con la asesoría de 
FOSIT, el cual vinculó algunas acciones que ya 
estaban establecidas en la política de prevención 
de la violencia y que, con la crisis provocada por 
las tormentas, resultaban imprescindibles de 
atender. Según los funcionarios municipales, el 
haber tenido formación y acompañamiento en 
la perfilación de proyectos les ayudó a trabajar 
en el plan con mayor precisión y celeridad.

El consultor Óscar Bá, quien ha colaborado 
en varios períodos con la municipalidad 
como consultor del Refugio de la Niñez y de 
GIZ, considera que lo más importante del 
acompañamiento que se ha ofrecido en la 
perfilación de proyectos es “el fortalecimiento de 
capacidades y habilidades en técnicos municipales […] 
Ellos comprendieron cómo debe ser la formulación de 
un plan, con una metodología participativa y no dejar 
afuera ningún aspecto importante”.

Sin duda, la experiencia de San Cristóbal 
demuestra la importancia de generar sinergias 
con otros actores y responder, en conjunto, a 
las prioridades del municipio.

Clínica de atención psicológica.                          
Fotografía: Mirena Martínez.
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www.BiblioFOSIT.info

Visita

En esta página se alojan los materiales y herramientas 
producidas durante la implementación del FOSIT.
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La encargada de la UIP en Sacapulas comparte los resultados de 
su grupo de trabajo en un evento intermunicipal.       Fotografía: 
FOSIT/GIZ.



FOSIT y el tema de transparencia 
En 2015, FOSIT prestó una asesoría a la Comisión Nacional 
de Trabajo de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias 
Extractivas (EITI), por sus siglas en inglés, para impulsar 
el cumplimiento de ese estándar internacional, que busca 
promover la gestión abierta y responsable de los recursos 
petroleros. En ese marco, se realizaron prácticas de difusión 
de información en Alta Verapaz y, en el municipio de Chisec, 
se piloteó un ensayo para descentralizar la iniciativa. A 
partir de ahí, el programa empezó a trabajar en el tema de 
transparencia. 

En 2016, la Alianza Nacional por la Transparencia (AporT) 
solicitó a FOSIT asesoría para la definición de la Estrategia 
Nacional de Transparencia, en la que se subrayan los roles de 
las diferentes instancias de control del Estado.

Dentro de la atención a esta demanda de apoyo técnico, 
también se diseñó e implementó un ejercicio piloto para 
asesorar a tres municipios de Baja Verapaz, para mejorar 
el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP). Los conocimientos que se generaron en 
el pilotaje fueron sistematizados y presentados al PDH, 
como propuesta para apoyar a los municipios y fortalecer 
las capacidades institucionales, en su calidad de autoridad 
reguladora, rol que le asigna dicha ley.

Fomento de                   
la transparencia
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Quiosco de información pública 
en Rabinal, Baja Verapaz.                                                            
Fotografía: Municipalidad de Rabinal.

Metodología y herramientas 
para la implementación de 
la LAIP
La discusión de resultados del ejercicio 
piloto con el PDH generó su interés en 
la experiencia y dispuso que su equipo 
de Baja Verapaz asesorara a otras 
municipalidades para desarrollar el proceso, 
de manera conjunta con FOSIT. Fruto de 
esa experiencia surgieron herramientas 
metodológicas que fueron validadas para 
realizar el trabajo con dos enfoques: uno 
dirigido a las autoridades municipales, 
para aclarar las obligaciones legales de 
implementar procesos de transparencia 
y, el otro, con equipos municipales, para 
desarrollar capacidades en la aplicación 
de metodologías e instrumentos que les 
permitan difundir información.

Como resultado del proceso formativo se 
logra que cada municipio defina su Estrategia 
Municipal de Comunicación. Esta estrategia 
contempla la difusión de información por 
medios virtuales, como el portal web, el 
cual tiene información pública de oficio y el 
módulo Muniobras, que es una herramienta 
del portal que permite publicar toda la 
información relacionada con los proyectos 
en ejecución. La estrategia contempla, 
también, el uso de canales alternativos y 
accesibles para los sectores de la población 
que no tienen medios electrónicos.

Este acompañamiento ha mostrado 
resultados positivos que se reflejan en el 
ranking que la PDH hace sobre los portales 
de transparencia de las municipalidades. 
Sin embargo, tomando en cuenta que no 
se puede informar a toda la población de 
la misma manera, es importante ofrecer 
asesoría en la implementación de las 
estrategias municipales de comunicación. 
Para ello, se desarrollaron herramientas 
metodológicas que permiten que los 
equipos de la PDH:

• ofrezcan un acompañamiento 
estandarizado a las municipalidades;

• faciliten formatos para entregar 
información en el idioma local y para 
la utilización de medios alternativos 
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Capacitación para periodistas comunitarios de Alta Verapaz, sobre el derecho a la información pública.          
Fotografía: Alfredo Chub.

de información, dirigida a diferentes 
sectores;

• colaboren con la facilitación para la 
construcción de políticas públicas 
de transparencia, en los municipios 
que así lo deseen y que ya tengan su 
estrategia. 

Desarrollo de capacidades: 
un instrumentos 
para fortalecer la 
institucionalidad 
Los ejercicios piloto realizados en Baja 
Verapaz le dieron el liderazgo al equipo 
local de la PDH en la definición de las 
herramientas metodológicas y en la 
escalada del proceso. Al inicio se trabajó 
con las auxiliaturas que tienen presencia 
en el área de influencia de FOSIT, luego 
se sumaron otras, que fueron capacitadas 
por sus colegas que ya tenían la experiencia 
en la implementación de los recursos 
metodológicos elaborados. Actualmente, 
23 auxiliaturas están asesorando a los 
municipios de su cobertura, utilizando las 
dos guías metodológicas definidas para tal 
fin.  

El PDH tomó la decisión de institucionalizar 
todos estos procesos y, desde 2019, 
incorporó las acciones y el presupuesto en 
el Plan Operativo Anual de la institución. 
La institucionalización incluye oficializar el 
uso de las herramientas metodológicas, a 
través de acuerdos del despacho superior.

Auditoría social
Desde un enfoque integral de transparencia y acceso 
a la información púbica, como un proceso paralelo 
a lo expuesto, FOSIT asesoró a organizaciones de la 
sociedad civil en los tres departamentos de intervención 
del programa, con el fin de desarrollar capacidades para 
hacer uso del derecho de acceso a la información, en la 
realización de ejercicios de auditoría social. 

Se diseñaron herramientas metodológicas que orientan 
sobre la utilización de los portales web y otros medios 
de información.  Estas metodologías son utilizadas por 
el equipo de educadores de la PDH para fortalecer las 
capacidades de los sujetos activos, en su rol de control 
de la calidad del gasto público. 

Resultados importantes

1. El grado de institucionalización que se ha 
alcanzado dentro de la PDH le ha permitido 
posicionarse mejor en los territorios.

2. El trabajo conjunto, entre PDH y FOSIT, dio 
lugar a que en 44 municipios tengan su plataforma 
web con la información pública de oficio, de estas, 
41 tienen instalado y en proceso de actualización 
el módulo MUNIOBRAS.

3. 39 municipios cuentan con sus estrategias 
municipales de comunicación y 4 han definido 
sus políticas públicas de transparencia. Estas 
herramientas contemplan medios virtuales y otros 
canales de información para llegar a los diferentes 
sectores de la población, incluyendo el uso de los 
idiomas locales.

4. Se ha asesorado a 108 municipios fuera del área 
de incidencia de FOSIT, de los cuales, 66 ya tienen 
estrategia de comunicación o política pública de 
transparencia.
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La representante del COMUDE de Salamá solicita información a la municipalidad.
Fotografía: Mirena Martínez. 
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Conforme lo estipulado en la LAIP, las municipalidades tienen la 
obligación de ofrecer a los ciudadanos, de manera permanente y 
actualizada, la información relativa a su administración. Por ser un 

derecho, todas las personas deben tener acceso a ella, de manera sencilla, 
rápida y puntual. Aunque la ley es clara, las municipalidades necesitan 
tener herramientas que les ofrezcan orientaciones y pautas para llevarla a la 
práctica, por lo que FOSIT, en coordinación con la PDH, ha asesorado a 
varios municipios en la creación de estrategias y políticas de comunicación.

Muniobras
En las estrategias y políticas se incluye el fortalecimiento y modernización 
de los portales municipales de transparencia. En ese marco, surge la idea 
de la instalación del módulo Muniobras dentro esas páginas, en el cual 
se ofrecen detalles sobre los proyectos que se encuentran en ejecución. 
Francisco Ramírez, responsable de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de Sacapulas, afirma que la asesoría que han recibido de FOSIT ha 
sido de suma importancia para hacer funcional el módulo y que “a través 
de su consultor, nos proporcionó 12 vídeos tutoriales, muy buenos, los cuales son muy 
específicos para poder subir la información a Muniobras”. 

TRANSPARENCIA ACTIVA
Y BUEN GOBIERNO  
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Con el objetivo de que el módulo Muniobras 
se siga implementando, se desarrolló 
un manual que orienta sobre cómo 
cargar la información a la plataforma, 
en coordinación con la ANAM, y se 
capacitó a los equipos regionales de esa 
asociación, para que brinden asesoría a las 
municipalidades. 

Sabemos que tenemos que ir 
innovando y nuestra obligación es 
que la población se entere al 100% 
de lo que estamos haciendo y en 
Muniobras colgamos los proyectos 
que se ejecutan con los COCODE  .  

Rosa Lidia Cuellar, secretaria del 
despacho municipal de Salamá.

Evento en el que se promovió, con mujeres, el derecho a la información pública.
Fotografía: FOSIT/GIZ.

La utilidad de las políticas 
Salamá es uno de los municipios en los que ya se echó 
a andar la política de comunicación. María Cruz, quien 
es la representante del COCODE del área central de 
Salamá piensa que: “La política es importante porque hay 
comunidades, especialmente las que carecen de tecnología, a las que 
no llega la información; entonces, hay gente que desconoce lo que 
hace la municipalidad y eso, incluso, afecta para poder realizar 
proyectos. Aquí en el área central contamos con televisión, radio 
y redes sociales, que son muy útiles ahora, pero hay comunidades 
en donde no tienen ni energía eléctrica, entonces, en esos lugares 
es bastante difícil que llegue la información, pero sí se puede y, de 
hecho, la Muni está buscando medios y de eso se trata la política, 
de buscar medios para llevar la información a las comunidades”

Francisco Ramírez afirma que el proceso de delineación 
de la política ha sido importante en Sacapulas porque “en 
el diseño de la política identificamos puntos ciegos, que antes no se 
habían visto […] Queremos llegar a todos los grupos de personas, 
por ejemplo, que no saben leer, que no tienen tecnología […] Lo 
que vinieron a aportar GIZ y PDH fue muy importante. Estos 
talleres fueron una luz y una guía para saber a dónde llegar: 
desde conocer la ley de acceso a la información, hasta cómo hacer 
para ayudar a la población a que se acercaran y se quitaran el 
miedo para pedir rendición de cuentas […] Todo esto ha venido a 
fortalecer la unidad de información pública”.
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Evidentemente, llevar la información a todos, no importando su ubicación, sus características 
étnicas o su género, es preocupación de la mayoría de las municipalidades, pero ¿qué se está 
haciendo para lograr vencer ese obstáculo? A continuación, algunos ejemplos:

Sherly Hernández, responsable de la UAIP de Salamá

“Cuando la DMM hace las giras de trabajo en las comunidades, me uno a ellas para ir.  La acción se 
realiza para dar a conocer que existe la oficina de acceso a la información pública y qué es lo que hace. En 
algunas comunidades es complicado el acceso a internet, entonces se toma la decisión de mejor ir a llevarles 
la información”.

Katia de la Cruz, responsable de la UAIP de Cotzal

“Estamos haciendo un spot radial para ofrecer información, porque aquí las personas utilizan más el 
radio”.

Francisco Ramírez, responsable de UAIP de Sacapulas

“Toda la información que ofrecemos está en sacapulteco, quiché y español.  Los vídeos, por ejemplo, están en 
sacapulteco y quiché y tienen subtítulos en español […] Los quioscos informativos, apoyados por la GIZ, 
han sido otra herramienta para poder llevar la información afuera.  La idea es poder trabajar fuera de la 
oficina, entonces, con la DMM estamos trabajando con el cronograma de actividades”.

Juana Lissette Carrillo, representante del consejo municipal de mujeres de Sacapulas

“Hay mujeres que están en el analfabetismo y para ellas también se crearon estrategias... Acá las lideresas 
realizan reuniones y ellas son las portavoces en las comunidades”.

Cosme Andrés Brito, responsable de la UAIP de Nebaj

“Las sesiones de concejo se transmiten en los en los medios de comunicación de diferentes empresas de cable 
local, en los dos idiomas, ixil y español […] Hemos hecho coordinaciones con varios medios de comunicación 
[…] En la unidad hacemos trifoliares, hacemos spots y dramatizaciones en las comunidades”.

Rosa Lidia Cuellar, secretaria del despacho municipal de Salamá

“Tenemos una sección que se llama INFOMUJERES, en la que se carga toda la información relativa a 
lo que hace la municipalidad en beneficio de las mujeres”.

Carlos Muss, responsable de la UAIP de San Cristóbal Verapaz

“En el COMUDE entregamos trifoliares y otra información, para que ellos puedan darla a conocer a 
la población, porque la población tiene que saber que el municipio está trabajando para un mejor San 
Cristóbal”.

En aras de la transparencia, las municipalidades están haciendo esfuerzos para mejorar sus 
mecanismos de información y llegar a toda la población; pero, según los entrevistados, no se 
sienten solos en ese camino, ya que la PDH, más que ser un ente regulador, se ha convertido en un 
acompañante que los alienta y orienta para cumplir con su rol de sujetos obligados. 



Grupo que participó en la formación para equipos municipales 
sobre del acceso a la información pública, en Quiche.                                                                              

Fotografía: FOSIT/GIZ. 
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La transparencia y el acceso a la 
información genera muchos desafíos 
para Guatemala. Por un lado, es necesario 

fortalecer los mecanismos de difusión de la 
información sobre los bienes públicos y, por 
otro, es preciso que la sociedad civil y toda la 
población reconozcan su derecho de acceder y 
hacer uso de la información pública. 

NUEVAS METODOLOGÍAS:
DE LO LOCAL A LO NACIONAL 

En ese contexto, FOSIT apoyó una 
iniciativa para definir la Política Nacional 
de Transparencia, impulsada por la AporT, 
alianza que está conformada, entre otros, 
por el Ministerio Público, la Contraloría 
Nacional de Cuentas, la Vicepresidencia, la 
PDH y, en representación de sociedad civil, 
por Acción Ciudadana

Desarrollo de competencias y capacidades 
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Taller sobre el cumplimiento de la LAIP, dirigido a equipos municipales.                
Fotografía: FOSIT/GIZ. 
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Antes de la aprobación de la política se impulsó 
un proceso piloto de validación, en el que la 
PDH asumió sus responsabilidades en cuanto 
a mejorar el acceso a la información pública, 
impulsar la máxima difusión, verificar la 
actualización de los portales web y promover 
el uso de medios alternativos de información 
sobre la gestión pública. Este ejercicio inició 
en 2017, en 3 municipios de Baja Verapaz. 
Fue liderado por FOSIT, en coordinación 
con la Auxiliatura de los Derechos Humanos 
de ese departamento. Para su implementación 
se definió la metodología de capacitación 
acción basada, principalmente, en preguntas 
generadoras de un autodiagnóstico sobre 
los esfuerzos que las municipalidades hacían 
para ofrecer información. El proceso dio 
como resultado una estrategia municipal de 
comunicación, por cada municipio, en la cual 
se establecieron vías accesibles para que la 
comunidad pudiera recibir la información de 
manera sencilla.
Los resultados del pilotaje y la metodología 
fueron presentados al PDH, quien había 
priorizado el tema en su agenda de trabajo. 
Él designó a su equipo de Baja Verapaz 
para ocuparse de un segundo proceso de 
asesoría, dirigida a los otros 5 municipios del 
departamento. Esta iniciativa, retroalimentada 
con la práctica, sirvió para redactar la primera 
versión de la Guía metodológica: acompañamiento a 

municipalidades en la difusión de información sobre la 
gestión municipal. La guía se puso a disposición 
de la Dirección de Auxiliaturas y de la 
Secretaría de Acceso a la Información Pública 
(SECAI), como responsables de la réplica del 
proceso a nivel nacional, la cual inició, con el 
acompañamiento de FOSIT, en Alta Verapaz 
y Quiché. Para capacitar a los otros equipos 
territoriales de la PDH se impulsó un proceso 
de formación de formadores. El personal que 
ya había probado la guía trasladó su experiencia, 
gradualmente, al resto de auxiliaturas. 

De lo local a lo nacional: el 
proceso de institucionalización 
dentro de la PDH 
Debido a que la guía estaba ya validada, el PDH 
la aprobó, en julio de 2018. En octubre de 2019, 
el proceso de transferencia de capacidades 
estaba consolidado en todas las auxiliaturas 
en el interior del país y, después de pasar por 
un proceso de reflexión y análisis, basado en 
los nuevos conocimientos que surgieron de 
la experiencia, en 2021, se lanzó una segunda 
versión de la guía. 
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Tomando en cuenta que en varios municipios se había logrado 
elaborar una estrategia de comunicación, los equipos del PDH 
identificaron la necesidad de elaborar una herramienta que orientara 
su implementación y su posible trasformación en una política pública 
municipal. De ahí surge la Guía metodológica No. 2: recomendaciones 
a las municipalidades para la ejecución de acciones en políticas públicas de 
transparencia, la cual, junto con la segunda versión de la primera guía, 
fue institucionalizada a través de un acuerdo del despacho superior, 
en junio de 2021.

En los planes estratégicos anuales del PDH de 2019, 2020, 2021 
y en la propuesta de plan para el 2022, se incluyeron los procesos 
de asesoría mencionados. En el 2021, se logró una asignación 
de fondos públicos de más de 1.7 millones de quetzales para el 
programa presupuestario que se refiere a transparencia y acceso a la 
información pública.

Factores de éxito en el logro de la 
institucionalización

1. La PDH consiguió construir las condiciones internas para 
incorporar los procesos en su estructura, funcionamiento, 
planificación y presupuesto.

2. La experiencia piloto generó instrumentos metodológicos para 
convertir los procesos en una política pública institucional. 

3. Al ser generadas desde lo local, las guías son insumos sencillos 
y comprensibles. 

4. La formación horizontal, de pares, facilitó la trasferencia de 
conocimientos a toda la institución.

5. La estrategia de asesoría consistió en permitir que la institución 
asumiera el liderazgo y el ritmo en todo el proceso, mientras 
FOSIT siempre fue el soporte técnico.

Retos que se afrontaron durante la 
implementación

1. A pesar de las limitaciones económicas de la PDH, sus planes 
de trabajo se han seguido ejecutando; dentro de ellos está el 
proceso de capacitación que se inició en coordinación con el 
FOSIT.

2. La carga laborar de los equipos técnicos del PDH y los limitados 
recursos institucionales requirieron de una coordinación muy 
precisa en los procesos de asesoría a las municipalidades.
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Banner sobre el acceso a la información 
pública en la oficina de Salamá.                                                              

Fotografía: Mirena Martínez
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Para impulsar la transparencia inclusiva y el 
acceso a la información pública, FOSIT 
ha desarrollado dos líneas de trabajo. Por 

un lado está la asesoría a las municipalidades 
para que publiquen información de oficio en 
su portal web y para que utilicen otros canales 
de comunicación, más accesibles a la población. 
Este acompañamiento se ha desarrollado de la 
mano de los equipos de la institución del PDH. 
Por otro lado, se ha asesorado a organizaciones 
locales de la sociedad civil, a estudiantes y 
a periodistas comunitarios, para que, en sus 
ejercicios de auditoría social, hagan uso de la 
información que las municipalidades difunden.  

A partir del 2020, con la llegada de la pandemia 
del COVID-19, el proceso de asesoría a las 
organizaciones de la sociedad civil sufrió un 
giro en su abordaje. El manejo de la pandemia 
en las municipalidades generó inquietud en 
la población y, con ello, la necesidad de dar 
seguimiento a los procesos de compras, verificar 
los precios de los productos y servicios, así 
como la naturaleza de las empresas a quienes se 
estaban adjudicando.

Los protocolos de distanciamiento obligaron 
a pensar en ejercicios de auditoría social en 
los que se utilizase la información que está 
disponible en los portales de transparencia 
de las municipalidades y en la plataforma 
Guatecompras. Esto requería de un proceso de 
innovación en la asesoría para la auditoría social, 
fin para el cual se diseñó una guía metodológica, 
que surgió como resultado del proceso de 
acompañamiento a tres organizaciones de la 
sociedad civil, la cual fue probada y validada 
por un grupo de educadores de la institución 
del PDH. 

AUDITORÍA SOCIAL:
UNA OPORTUNIDAD PARA 
EL EJERCICIO CIUDADANO 
DE LOS JÓVENES (ESTUDIO 
DE CASO)

La experiencia de auditoría 
social de los jóvenes
Utilizando dicha herramienta, se hizo un 
ejercicio de acompañamiento en Baja Verapaz, 
en donde un grupo de jóvenes voluntarios, entre 
16 y 19 años, se organizaron para capacitarse y 
ejercer sus derechos de participación ciudadana 
y, en general, contribuir con el fortalecimiento 
democrático, la gobernabilidad y el desarrollo 
local. Ellos realizaron un ejercicio de auditoria 
y monitoreo de las compras que se realizaron 
para atender la crisis del COVID-19. 

Por las restricciones para reunirse y movilizarse 
recurrieron al uso de aplicaciones digitales 
y herramientas de teletrabajo.  Esto puso en 
evidencia la brecha digital que se tienen como 
país, incluso para los jóvenes, ya que no contaban 
con una computadora propia y, al conectarse 
desde aparatos celulares, se quedaban sin saldo. 



Oficina de información pública en Rabinal.                                                           
Fotografía: Mirena Martínez.
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Superadas estas limitaciones, el ejercicio de auditoria 
social consistió en:

• Los jóvenes recibieron una capacitación, para la 
que se usó la Guía de Auditoria Social 2. A través de 
esta actividad de formación aprendieron a utilizar 
herramientas como: la Ley de Acceso a la Información 
Pública, la plataforma Guatecompras y el Tablero de 
Seguimiento de compras del Ministerio de Finanzas 
Públicas, entre otras. 

• Monitorearon las compras y contrataciones 
municipales, dando seguimiento a las adquisiciones 
de baja cuantía y las compras por excepción, cuyo 
objetivo era mitigar los efectos del COVID.

• Solicitaron información pública relacionada con 
el cumplimiento de los indicadores del Ranking de 
Gestión Municipal. 

• Analizaron y sistematizaron la información 
obtenida. 

Las solicitudes de información se realizaron en los 
municipios de Rabinal, San Miguel Chicaj y Salamá. Pese 
al seguimiento que hicieron, tanto de forma presencial 
como virtual, solo obtuvieron datos completos de la 
Municipalidad de Rabinal. 

Hallazgos importantes

• Los portales electrónicos de información pública de 
las municipalidades de los tres municipios tenían 
actualizada su información presupuestaria. 

• Se identificó que en uno de los municipios se 
adquirió el mismo servicio dos veces, en la misma 
fecha. Era una compra directa, por lo que se 
asumió que fraccionaron el monto en dos, para no 
tener que licitar.  

Principales aprendizajes

• Los jóvenes tienen una gran capacidad para la 
recolección de datos en los portales de gobierno, 
pero es necesario fortalecer su capacidad de análisis 
de la información.  

• El monitoreo de compras municipales es el 
principal interés de los jóvenes, pues consideran 
que eso les permite hacer incidencia local.

2  La guía está disponible en Bibliofosit.info.

En las palabras de los jóvenes:

• “La ley de acceso nos abre las puertas 
para poner en práctica otros derechos”.

• “La auditoría social es como un 
diagnóstico para proponer cambios”.

• “Con estas herramientas especializadas 
del internet, si nosotros los jóvenes no nos 
involucramos, es información perdida”. 

Desafíos para trabajar procesos de auditoría 
social con jóvenes

Es necesario trabajar con ellos en su 
formación sobre la gestión pública en 
general, lo cual conlleva el conocimiento 
de instrumentos legislativos, así como 
el funcionamiento y los mandatos de 
las instituciones públicas. También, 
es importante que se empoderen para 
ejercer sus derechos y que conozcan los 
mecanismos y espacios de participación 
ciudadana.

Hay una brecha digital muy grande en 
las áreas rurales del país, principalmente 
por el limitado acceso a medios digitales. 
Sin embargo, los jóvenes tienen una gran 
facilidad para utilizarlos.
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Presentación del Sistema Único de Información de Conflictos en Alta Verapaz.                                                                                                                        
Fotografía tomada de: https://www.suidealtaverapaz.gob.gt/ENTER-SLIDE-4-LINK-HERE



Fortalecimiento de las capacidades de 
diálogo multisectorial 
Desde el 2013, el programa FOSIT ha colaborado 
con diferentes instituciones del Estado en el tema de 
transformación de conflictos.  En 2014, luego de crearse 
la Comisión Presidencial de Diálogo, se inició un trabajo 
conjunto con esa entidad, a través del cual se realizaron 
actividades para fortalecer las capacidades de los miembros 
de las instituciones integrantes, especialmente del Sistema 
Nacional de Dialogo, la COPREDEH y la Secretaría de 
Asuntos Agrarias (SAA). Para abrir espacios de intercambio 
y coordinación entre las instituciones, se llevaron a cabo 4 
encuentros nacionales con operadores de diálogo. En 2020, 
el ejecutivo realizó una serie de reestructuraciones, en el 
marco de las cuales se disolvieron la COPREDEH, la SAA y 
la Secretaría de Paz, dando paso a la creación de la Comisión 
de Paz y Derechos Humanos (COPADEH), que asumió las 
funciones de las anteriores.

Con el objetivo de establecer mecanismos para implementar 
el convenido 169 de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) colaboramos con el Ministerio de Trabajo 
(MINTRAB) y, después, con el Ministerio Energía y Minas 
(MEM), en la construcción y socialización de una guía de 
consulta para los pueblos indígenas. 

Dentro de la colaboración con la contraparte política del 
FOSIT (el Ministerio de Gobernación), el componente 
Transformación de conflictos trabajó, al lado del Tercer 
Viceministerio de Prevención de la Violencia, en la 
construcción de la Estrategia Nacional de Atención a la 
Conflictividad (ENAC), en el Sistema Único de Información 
(SUI) y en la promoción de reuniones con los gobernadores 
y los COCODE. 

Transformación de 
conflictos con enfoque 
de derechos humanos
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Evento de diálogo sobre la 
consulta previa en Alta Verapaz.                                                              
Fotografía: FOSIT/GIZ.

Conversatorio de operadores de diálogo.             
Fotografía: FOSIT/GIZ.

La colaboración con el sector privado fue una constante 
durante todos los años de implementación del FOSIT.  Desde 
los inicios se acordó una cooperación sobre la aplicación 
del dialogo en el entorno de las empresas. En ese contexto, 
se apoyó al Centro de Acción de la Responsabilidad Social 
Empresarial (CentraRSE) y a sus socios, con herramientas para 
ofrecer capacitaciones dirigidas a fortalecer el tema y, luego, 
con la creación de salvaguardas socioambientales.

Con la sociedad civil, del 2013 al 2018, el trabajo estuvo enfocado 
en ofrecer apoyo técnico a la Red Quiché y la Coordinadora 
Multisectorial de Tierras, en Alta Verapaz.  A partir del 2019, 
el énfasis se colocó en el fortalecimiento del monitoreo 
de la conflictividad social, a través de la conformación de 
observatorios ciudadanos, en coordinación con la Fundación 
ProPaz.

El desarrollo de capacidades: 
herramienta para fortalecer la 
gobernanza local
Para hacer frente al aumento de la conflictividad socioambiental 
que ha ocurrido durante las últimas décadas y a las 
polarizaciones políticas que han tenido serios efectos en la 
sociedad guatemalteca, se empezó a trabajar en la promoción 
del diálogo, con un fuerte enfoque multisectorial y multinivel. 
Se abrieron espacios de articulación en los que confluyeron 
operadores de dialogo, empresas y la sociedad civil. Entre estos 
figuran:
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1. Las estrategias departamentales 
para la atención de la conflictividad 

Desde el año 2017, como medida 
para fortalecer la gobernanza local, se 
empezaron a construir las Estrategias 
Departamentales de Atención 
a la Conflictividad (EDAC), en 
coordinación con las gobernaciones y 
los COCODE, lo cual implicó, a su vez, 
la conformación de las comisiones de 
atención de la conflictividad dentro de 
los consejos. Las líneas de acción de estas 
estrategias se enfocan en el monitoreo 
de los conflictos y las conflictividades 
y en la prevención de estos, por medio 
de proyectos de desarrollo.  Al finalizar 
el FOSIT, 15 de los departamentos 
asesorados habían logrado concluir la 
elaboración de sus EDAC.

Relacionado con las EDAC se 
desarrolló, también, el Sistema Único 
de Información (SUI), que implica 
el levantamiento de datos sobre la 
conflictividad a nivel municipal y 
la implementación de un sistema 
informático geo referencial en las 
gobernaciones. En Alta Verapaz se 
implementó en 2018 y, en 2021, en Baja 
Verapaz y Quiché. 

2. Los observatorios ciudadanos de la 
conflictividad social 

Como consecuencia de la coordinación 
con la Fundación ProPaz se logró 
establecer 3 observatorios ciudadanos, 
en Huehuetenango, Quiché y Baja 
Verapaz.  Están formados por 
organizaciones de la sociedad civil y del 
sector académico y buscan desarrollar 
estudios y propuestas de índole 
ambiental, que sean de utilidad para los 
tomadores de decisiones.  

Asimismo, se desarrolló un diagnóstico 
para sentar las bases para la construcción 
de observatorios similares en Petén y 
Alta Verapaz, los cuales serán de utilidad 
para que ProPaz de seguimiento al tema.

Adicionalmente, en 5 departamentos, 
se organizaron foros sobre el Acuerdo 
de Escazú, el cual promueve el derecho 
a la información y participación de la 
ciudadanía en asuntos ambientales. 
Para fortalecer el tema, con el apoyo de 
ProPaz, se construyó una plataforma 
virtual para que los observatorios 
tengan un espacio de intercambio sobre 
el acuerdo mencionado. 

3. La metodología de diálogo 
intercultural

Es un método de capacitación que 
implementó FOSIT para fortalecer las 
capacidades de diálogo entre el Estado, 
el sector privado y la sociedad civil, en 
10 encuentros de aprendizaje, que se 
realizaron a nivel nacional y local, en los 
departamentos de Quiché, Alta y Baja 
Verapaz.

La metodología abarca temas de 
comunicación, actitudes, estrategias de 
negociación y organización de procesos 
de dialogo con actores en confrontación. 
Se implementó, en coordinación con 
CentraRSE, en 2019.  Se realizaron 4 
capacitaciones en la costa sur, en las 
que participaron personal de ingenios 
y funcionarios estatales, con el fin de 
fortalecer las relaciones comunitarias 
con las empresas.  En 2021 se desarrolló 
otra capacitación, de manera virtual.
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Las EDAC son herramientas en las que se 
definen las tipologías de conflictividad social 
y se establecen pautas para abordarlas de 

forma integral y preventiva. Además, determinan 
los roles de las instituciones que se involucran 
en la resolución de las problemáticas, dentro del 
Sistema de Consejos de Desarrollo, con el objetivo 
de coordinar acciones, unificar criterios y evitar la 
duplicidad de esfuerzos. Su fin último es fortalecer 
la gobernanza y el desarrollo local. 

En su período de ejecución, FOSIT acompañó a 15 
departamentos en la construcción de sus EDAC.

El proceso de construcción de la 
EDAC de Quiché
Carlos Ríos, miembro de la Comisión Departamental 
de Seguridad y Atención a la Conflictividad, 
recuerda cómo se construyó la EDAC de Quiché: 
“en 2017 y 2018 estuvimos trabajando en la construcción 
de la estrategia departamental de atención a la conflictividad. 
Tuvimos el apoyo técnico del programa FOSIT. Nos 
apoyaron con consultores para ir construyéndola, poco a poco 
[…] En el proceso estuvimos la comisión departamental de 
seguridad, formada por instituciones de gobierno y una que 
otra institución de la sociedad civil”.

“Se pensó que pudiéramos contar con un instrumento para 
coordinar las acciones en el departamento […] La idea 
era que el instrumento nos permitiera llevar a la práctica 
varias políticas que existen y que están guardadas […] 
Un primer paso fue realizar el diagnóstico departamental 
de los conflictos y de los actores”, comenta Miguel de 
León, quien también es miembro de la comisión 
en Quiché.

EDAC: HERRAMIENTAS 
QUE FORTALECEN LA 
GOBERNANZA

El fortalecimiento técnico 
de la comisión 
Antes y durante la construcción de las 
EDAC, FOSIT impulsó varias actividades 
de formación, con el propósito de 
fortalecer las capacidades de los miembros 
de las comisiones. Miguel Castillo, delegado 
del MEM, relata “Yo estuve en el diplomado, 
facilitado por FOSIT y la USAC, sobre la 
prevención y atención a la conflictividad social.  
Abordamos mapas de conflictos, mapas de actores, 
estrategias para atender a la conflictividad, análisis 
de situaciones, verificación de antecedentes […] Creo 



Taller para la construcción de la EDAC en Quiché. 
Fotografía: Héctor Mayen
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que el diplomado contribuyó bastante en la construcción 
de la EDAC, porque fortaleció nuestros conocimientos. 
Al final, la construcción de las EDAC se hizo con los 
aportes de cada uno de los integrantes de la comisión y 
ya teníamos un conocimiento previo del tema, para poder 
trabajar en la EDAC”. El delegado considera 
que, al fortalecerse las competencias del capital 
humano institucional, se dejaron capacidades 
instaladas para la facilitación de procesos de 
diálogo en el departamento, las cuales se han 
puesto en práctica, en muchas ocasiones en 
las que han tenido que manejar situaciones de 
crisis.

El valor las EDAC
Según Miguel Castillo, la EDAC es importante 
porque “es una guía que nos permite a las instituciones 
atender, de una mejor manera, los conflictos. Nos da 
una orientación, nos traza la ruta que podemos seguir 
para atender determinado caso y, pues, ahí deviene un 
procedimiento especial: coordinaciones con entidades 
que tienen competencia directa con estos temas y la 
comunicación con autoridades locales. La estrategia 
tiene todo un proceso metodológico enfocado en lograr 
un resultado positivo para resolver un conflicto […] 
A nosotros, como MEM, nos competen los procesos de 
consulta por sentencias de la corte de constitucionalidad. 
En ese marco se han desarrollado procesos de consulta y, 
también, procesos de diálogo respecto de proyectos que ya 
están instados y que ha generado algún tipo de reacción 
en las comunidades y que hemos tenido que atender. 
Ahora. con la EDAC, se han venido a facilitar bastante 
los procesos […] La hemos utilizado porque, aunque 
el MEM tenía su propia metodología para atender este 
tipo de casos, la EDAC vino a complementar el trabajo 
que desarrolla la institución, por eso nos sentimos 
apoyados en este tema.  Nos ha servido bastante, más 
que todo como comisión”.

Miguel de León piensa que los resultados más 
importantes de la implementación de la EDAC 
en el departamento son:

• Dio lugar a creación de una subcomisión 
en la región ixil, para darle seguimiento a 
los conflictos del territorio.

• Permitió alcanzar acuerdos sobre cuatro 
conflictos históricos, asociados a la 
tenencia de la tierra y al consumo de 
energía eléctrica; ahora, están en una fase 
de transformación. 

• Se facilitaron procesos de información 
y se les dio seguimiento a las consultas 
a pueblos indígenas, en cuanto a la de 
instalación de empresas extractivas.

• Se fortalecieron las capacidades 
profesionales de los actores institucionales 
en diálogo intercultural y consulta previa. 
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Socialización de la EDAC de Quiché, con miembros de la 
Comisión de Seguridad y Atención a la Conflictividad Social.                                  

Fotografía: Norman Martínez.
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El futuro de las EDAC
Aunque las comisiones departamentales que 
atienden la conflictividad se fortalecieron 
mucho con la construcción de las EDAC, en 
2020 varias de las instituciones que trabajan en 
el tema fueron disueltas y, con ello, hubo una 
disminución del personal dedicado a vigilancia 
y transformación de las problemáticas sociales; 
situación que generó incertidumbre. No 
obstante, en 2021, el Tercer Viceministerio de 
Prevención de la Violencia y el Delito anunció 
el lanzamiento de la Estrategia Nacional de 
la Conflictividad Social, lo que reanimó las 
oportunidades de seguir construyendo e 
implementando las EDAC.

Sumado a lo anterior, en 2020, “FOSIT y Tejiendo 
Paz firmaron un memorándum de entendimiento que 
establece la coordinación en materia de atención a la 

conflictividad y seguimiento de las EDAC […] Con 
ello lo que se logró fue promover la elaboración de la 
EDAC de Totonicapán; ahí Tejiendo Paz tenía una 
relación construida con la Gobernación de Totonicapán 
y FOSIT tenía la experiencia de la elaboración de la 
EDAC. Además, se dio la creación de la CODESAC 
y se realizó el diagnóstico de los sistemas de alerta 
temprana sobre conflictos” (Bequer Chocooj, 
director de fortalecimiento institucional del 
proyecto Tejiendo Paz, de USAID). 

De acuerdo con Chocooj, la esperanza de 
continuidad de las EDAC está fincada en la 
COPADEH, porque “es la institución que asumió 
las funciones que tenía COPREDEH y la SAA. 
Ellos tienen una dirección de conflictividad y me parece 
que esa sería la instancia clave para que se apropien de 
esas estrategias”.



La encargada de la Unidad de Atención a la Conflictividad de Baja Verapaz muestra 
los tipos de conflictos que ocurren en el departamento y su porcentaje de incidencia.  

Fotografía: Mirena Martínez.
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El departamento de Baja 
Verapaz tiene como 
principales actividades 

económicas la producción 
agrícola, ganadera, forestal y 
el comercio.  Pese a su riqueza 
natural, el crecimiento poblacional, 
la desigualdad y la necesidad de 
satisfacer las necesidades básicas 
de los habitantes, han provocado 
conflictos por el uso de los recursos 
naturales; principalmente el agua, 
el suelo y los bosques. La mayoría 
de los conflictos se han suscitado 
entre comunidades y propietarios 
de fincas privadas.  

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN 
EN BAJA VERAPAZ

Para mí el SUI es una herramienta súper valiosa 
porque, precisamente, de lo que nosotros carecemos 
es de información […] Más que reaccionar, la 
función más importante del SUI es que nos ayuda 
a prevenir. Eso nos va a permitir ir analizando el 
comportamiento e ir viendo fechas críticas. Por 
ejemplo, si sabemos que en las elecciones aumentan 
los conflictos sociales, pues ya está uno como en 
alerta, previendo  .  

Rubidia Ascencio, gobernadora                            
de Baja Verapaz.
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Presentación del SUI en Alta Verapaz.                                                          
Fotografía tomada de: https://www.suidealtaverapaz.
gob.gt/ENTER-SLIDE-4-LINK-HERE
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En el 2018, la Gobernación Departamental de Baja Verapaz construyó su EDAC, con 
la asistencia técnica de FOSIT y con la participación de instituciones públicas y de la 
sociedad civil. La puesta en marcha de la EDAC visibilizó la urgencia de contar con 
una base datos de los conflictos a nivel departamental, para atenderlos oportunamente 
y evitar la duplicidad de acciones de las instituciones que les dan seguimiento.  Frente a 
esa necesidad, el FOSIT socializó con la gobernación el SUI de Alta Verapaz, el cual se 
implementó con la asesoría del programa. El sistema brinda información digitalizada, 
con datos estadísticos suministrados por municipalidades e instituciones estatales 
sobre conflictividad social y socioambiental. Permite analizar los conflictos, hacer 
coordinaciones interinstitucionales y hojas de ruta para atenderlos y, deseablemente, 
resolverlos. 

Después de conocer la experiencia de Alta Verapaz, los funcionarios que atienden el 
tema en Baja Verapaz vieron en la herramienta un gran potencial para atender los ejes 
planteados en la estrategia, recopilar información y construir una base de datos que 
pueda ser actualizada, periódicamente, por las instituciones y municipalidades, a través 
de las Unidades de Gestión Ambiental (UGAM).

FOSIT nos apoyó con personal técnico, con consultores y con la donación de 
mobiliario y equipo para la implementación del SUI, con el que vamos a trabajar 
el tema de conflictividad, a nivel de todo el departamento  .  

Vivian Oliva, encargada de la Unidad de Atención a la Conflictividad, 
Gobernación Departamental de Baja Verapaz.
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Para hacer el diagnóstico tuvimos una 
reunión para acercarnos con las instituciones, 
para que ellos nos brinden la información que 
tienen de los conflictos registrados. Tuvimos 
visitas a las 8 municipalidades, con los 8 
alcaldes y los actores clave y compartimos 
una boleta de información, para hacer una 
subclasificación, conforme a la clasificación 
que cada institución maneja, para que no 
haya duplicidad del registro  .

Vivian Oliva.

En octubre de 2020, se firmó una carta de 
entendimiento entre FOSIT y la Gobernación 
de Baja Verapaz, que establece, en una de 
sus cláusulas, la creación de la Unidad de 
Atención al Conflicto, la cual fue inaugurada en 
enero de 2021. La persona encargada de esta 
unidad funge como enlace articulador de las 
instituciones gubernamentales que atienden los 
conflictos sociales en el departamento.

Posteriormente, se llevó a cabo un diagnóstico 
sobre los diferentes tipos de conflictividad 
que existen en el departamento y, para ello, se 
entrevistó a las municipalidades, a través de los 
Acaldes y, en algunos casos, a los encargados 
de las UGAM. Asimismo, se entrevistó a las 
instituciones que trabajan en el abordaje de 
conflictos.  También se realizaron talleres con 
grupos focales, constituidos por instituciones 
gubernamentales y miembros de sociedad civil, 
para contar con sus aportes sobre los conflictos 
socioambientales en el departamento.  La 
finalidad fue identificar la tipología de 
conflictos más recurrentes y clasificarlos según 
su naturaleza y, así, contar con un mecanismo 
de alerta temprana, que permita la articulación 
oportuna de las instituciones.

Según la encargada de la Unidad de Atención 
a la Conflictividad de Baja Verapaz, el tener 
registrados los conflictos en el SUI contribuye 
a:

“1. ver las cercanías o la facilidad de acceso que se 
tenga, para ir a apoyar o mediar, si es necesario;

2. tener la información en tiempo real;

3. si se está suscitando el conflicto, ver qué instituciones 
están apoyando y adquirir información, para tener 
informada a la población, porque a veces uno no 
sabe cómo están las cosas y, a veces, hay quienes 
llegan al lugar, cuando no es aconsejable que haya 
más personas de las que pueden manejar en ese 
momento la situación;

3.  prevenir conflictos sociales de manera que no 
lleguen a pérdidas humanas”.

Durante los últimos meses de intervención de 
FOSIT, a través del apoyo de un consultor, 
la Gobernación logró implementar el SUI en 
su departamento, de manera contextualizada. 
Se tiene previsto que el sistema ofrezca 
información actualizada y genere reportes 
periódicos que den lugar a la toma de decisiones 
oportunas, para el abordaje de las diferentes 
conflictividades y, de esta forma, evitar que se 
conviertan en actos de violencia.

Cada tres meses se monitoreará el sistema, 
para ver los cambios; para ver si los 
conflictos han aumentado, si se mantienen, 
si disminuyen, qué conflictos están latentes y 
cuáles podrían estar inactivos en el transcurso 
del tiempo  .

Vivian Oliva.
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Fotografía: Chitio Rendón. 
Licencia CC BY-NC-SA 2.0.          
Río Azul, una corriente de agua helada 
en Huehuetenango.
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En septiembre de 2019, la Fundación Propaz y FOSIT iniciaron una 
alianza que buscaba involucrar a la sociedad civil en la instalación de 
observatorios ciudadanos que abordasen la conflictividad socioambiental en 

Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz. Para conocer esa experiencia se entrevistó 
a Carlos Sarti (CS), director de Propaz, Ismar Figueroa (IF) y Walfer García 
(WG), ambos del observatorio de Huehuetenango y Matías Gutiérrez (MG), del 
observatorio de Quiché. A continuación, algunas de las respuestas a las preguntas 
que se les formularon.

OBSERVATORIOS CIUDADANOS 
PARA MONITOREAR Y ABORDAR                          
LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL

¿Qué son los observatorios sobre conflictividad 
socioambiental y quiénes los forman?
CS/ Nosotros concebimos estos observatorios como espacios de reflexiones 
departamentales entre instituciones de sociedad civil (no excluyen organizaciones de 
gobierno), preocupadas por el medio ambiente y que estas organizaciones cuenten 
con un soporte técnico y con algunas unidades académicas, para intercambiar 
información sobre el estado de la conflictividad socioambiental en el departamento.

IF/ Es un espacio de análisis interinstitucional […] Nosotros participamos como 
Universidad de San Carlos (USAC), en el Centro Universitario de Huehuetenango, 
acompañados de varias ONG […] Somos un grupo diverso, pero con objetivos 
comunes, en términos de atender temas ambientales, en el ámbito ecológico y social. 

WG/Para nuestro caso, en Huehuetenango, esta iniciativa podría tener dos ejes 
importantes: 1) el poder identificar actores y estudios y 2) la visualización de 
posibles líneas de acción e investigación. 

MG/ Nos integramos varias organizaciones, como la USAC, el movimiento Enlace 
Quiché, la Asociación Ajkemab´, la Alcaldía Indígena de Chinique, la Asociación 
Ixmucané, etc. 
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¿Qué temas han priorizado 
en sus análisis?
MG/ Uno de los temas que priorizamos 
fue el conflicto que se tiene con el agua. 
El agua en sus distintas manifestaciones, 
desde la protección de este vital líquido, la 
distribución y sobre todo la problemática 
que se genera por no tener agua potable 
en los hogares […] Vimos que las fuentes 
hídricas están contaminadas […] Y uno 
de los principales enfoques es incluir, 
fuertemente, los saberes del pueblo maya. 

¿Qué acciones se han 
desarrollado en el tiempo 
que llevan funcionando?
CS/ Se han reunido, cotidianamente, tratando 
de generar, primero, un diagnóstico, que lo 
sistematizamos nosotros. 

IF/ Ya se hizo una investigación sobre la 
conflictividad de la hidroeléctrica en San 
Mateo Ixtatán.

¿Cuáles son los principales 
logros?
CS/ En términos de proceso, que se hayan 
mantenido y consolidado los observatorios 
[…] Cada vez, creo yo, que ya es un grupo 
de gente comprometida, con cierto nivel de 
amistad y eso es una garantía de que van a 
continuar.

Hay 3 diagnósticos departamentales.

Se sembró una semilla que se puede activar 
cuando haya una conflictividad muy fuerte, 
o alguna que merezca que estos expertos 
puedan contribuir a facilitar algunos 
diálogos, o a hacer algunos estudios que 
apoyen.  

IF/ Se pudo echar a andar el proyecto de 
la conflictividad en San Mateo Ixtatán, por 
la hidroeléctrica. Otro logro es nuestro 
pequeño estudio sobre el agua y, otro, es 
que estamos avanzando en nuestra carta de 
entendimiento para darle vida legal y formal 
al observatorio. 

MG/ Tener una línea de base para las acciones 
que podamos hacer a futuro […]Pudiera ser 
a nivel comunitario, pudiera ser, inclusive, en 
forma privada. Lógicamente los comunitarios 
son clave aquí.

¿Cuál es la utilidad de los 
diagnósticos, estudios e 
investigaciones que se han 
estado realizando?
IF/ El objetivo de tener estas informaciones es 
que la sociedad civil huehueteca pueda conocer 
lo que está ocurriendo en el ámbito ambiental y 
social en el departamento.

CS/ Tratamos de incidir un poco, de hacer 
sugerencias; eventualmente sugerir políticas que 
le puedan servir a los gobiernos municipales. La 
idea es que los productos de los observatorios le 
sirvan al que lo necesite para tomar decisiones 
[…] Y también tener una línea de base “A”, 
con la cual podamos medir algunos avances a 
futuro.

¿Cuáles son sus principales 
retos y planes a futuro?
IF/ Hacer una realidad lo que hablamos 
siempre, que en el grupo exista equidad de 
género, diversidad cultural; que nos hacen falta 
más personas de los pueblos indígenas y más 
mujeres […] Necesitamos tiempo y afianzar la 
organización de manera legal.  Nos hacen falta 
recursos materiales, humanos y financieros, 
para estructurar una pequeña unidad técnica y 
para tener cierta movilidad para la gestión. 

MG/ Nosotros visionamos presentar iniciativas 
desde el COCODE, desde el COMUDE, 
podría ser, también, a nivel del CODEDE, 
incluso, soñamos con alguna iniciativa a nivel 
regional.

CS/Nosotros, este año, desde el inicio, 
comenzamos con un proceso de sistematización 
de las experiencias, para que sea un producto 
que quede a futuro para que otras instancias, 
eventualmente, lo puedan retomar.
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ANEXO

LISTADO DE LAS PERSONAS 
ENTREVISTADAS

Ascencio, Diana 

Ascencio, Rubidia 

Bá, Óscar

Bacá, Juana 

Brito, Cosme Andrés 

Cá, Marco Antonio

Castillo, Miguel 

Carrillo, Juana Lissette

Cedillo, Manuel

Chocooj, Bequer

Cuellar, Rosa Lidia 

Cruz, María 

De la Cruz, Katia 

De León, Miguel

Figueroa, Ismar 

Gallego, Pedro 

García, Walfer

Gonzalez, Lucía 

Gutiérrez, Matías 

Hernández, Sherly 

Ical, Sucely

Juárez, Gredys

Lem, Sergio Iván

Muss, Carlos 

Oliva, Vivian

Orellana, Mainor 

Pérez, Enrique

Ramírez, Francisco

Ríos, Carlos 

Sarti, Carlos 

Sierra, Mirtala

Tahuico, Marina 

Velásquez, Manuel
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En esta página se alojan los materiales y herramientas 
producidas durante la implementación del FOSIT.




