
 

 

 

 

NUESTRO TRABAJO  
El Movimiento por la Paz, El Desarme y la Libertad -

MPDL- y la Asociación para el Estudio y Promoción de la 

Seguridad en Democracia –SEDEM- son dos 

organizaciones promotoras y defensoras de los 

Derechos Humanos que a través de un intercambio 

constante de conocimientos y unos objetivos comunes 

en el año 2014 decidieron aunar esfuerzos y poner en 

marcha el proyecto común: “Fortalecimiento del rol y las 

capacidades de diálogo político de defensores y 

defensoras de Derechos Humanos” en Guatemala.  

 

 

OBJETIVOS  
La acción se centró en el fortalecimiento de los mecanismos 

de diálogo político y social de las y los defensores de los 

Derechos Humanos por la alta criminalización que 

sufren y abarcó los municipios de San Miguel de 

Ixtahuacán, Departamento de San Marcos y 

Totonicapán, Departamento de Totonicapán. 

 

 

RESULTADOS  
Tras dos años de ejecución, 2014-2016, sus resultados  

Más destacados fueron:  

 

Formación de una Red como espacio de 

coordinación entre los defensores de DDHH 

 Al finalizar el plan de fortalecimiento 158 

defensores de Derechos Humanos fueron 

capacitados en mecanismos nacionales de 

protección 

 

130 defensoras/es de 

DDHH fortalecidos en sus 

capacidades de diálogo 

público 

125.000 
personas han sido parte del 

proyecto 

158 activistas 

capacitados/as en 

mecanismos nacionales de 

protección 

 

RED DE 

COORDINACIÓN  

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS 

HUMANOS 
 



Gracias al apoyo de:  
 

 Realización de planes de formación de 46 horas, 

divididos en 38 horas de taller y 8 de jornadas de 

observación sobre el terreno  

 Se realizaron 4 informes de Auditorias Sociales; 2 en 

cada Departamento de intervención  

 La Red desarrolló alianzas departamentales con 

organizaciones locales para realizar actividades 

conjuntas: Red Departamental de Seguridad 

Democrática de Quetzaltenango -RESEDEQ- y la Red 

de Mujeres Sololatecas con Visión Integral -

REDMUSOVi- 

 Se capacitó a integrantes de la Red en la puesta en 

marcha de acciones de protección  

 

Los defensores de ambos municipios dignifican 

su trabajo a través de: 

 Tras un año de proyecto se realizó una campaña de 

comunicación para difundir y visibilizar el trabajo de 

los defensores 

 Al menos el 80% de todos los participantes de las 

actividades incrementaron sus conocimientos sobre 

el trabajo de los activistas 

 Se realizaron dos foros con al menos 200 

participantes donde se dio a conocer la situación 

que viven los defensores de DDHH 

 

Establecimiento de diálogos públicos entre los 

defensores y las autoridades locales y nacionales 

 Aumento de la incidencia política en las 

instituciones nacionales con representación en los 

municipios de intervención, especialmente en la 

Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) 

 La Red consiguió que se diera seguimiento a casos 

de violaciones de los Derechos Humanos en las 

instituciones pertinentes y se involucró en la 

Auxiliatura departamental de la PDH 

 

 

 

 

 

4 Auditorias Sociales 

 

Alianzas estratégicas con 

REDMUSOVI y 

RESEDEQ 

 

CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN 

POR LA DEFENSA 

DE LOS DDHH 
 

Más de 200 

asistentes a foros de 

discusión 

Aumento de la 

incidencia política  


