I. RAZÓN DE SER
La Red de Defensores y
Defensoras de Derechos
Humanos de Quetzaltenango,
es una organización apolítica
apartidista, que se encuentra
integrada por diversos sectores.
Líderes y Lideresas de diferentes
comunidades de la cabecera
municipal, así como de otros
municipios del departamento,
con representantes de
organizaciones ciudadanas, que
se han dedicado a la defensa de
los derechos humanos desde
su quehacer, defendiendo el
bienestar de su comunidad, la
defensa del medio ambiente,
defensa de los derechos de la
mujer, defensa del territorio,
defensa de los derechos de la
niñez, adolescencia y juventud,
entre otros, para incidir ante las
entidades que correspondan
para que se respeten los
derechos humanos en el
Departamento.

III. VISIÓN
Somos una Red de Líderes y Lideresas,
Defensores de Derechos Humanos,
Formados y capacitados con valores
y principios, referentes de la Defensa
de los Derechos de la mujer, la niñez,
el territorio, el medio ambiente,
etc., velando que las instituciones
de gobierno respeten los Derechos
Humanos en nuestro país.

II. MISIÓN

IV. PROPÓSITO

Contribuir en el aumento de
conocimientos de la población
en temas de Valores, principios
y Derechos Humanos, velar
porque se respeten y apoyar a
las instituciones que defienden
los derechos humanos y al
sector Justicia.

Contribuir para aumentar el
conocimiento de la población
en derechos humanos y unificar
criterios de los líderes y lideresas
para la recuperación de los valores y
principios en la familia, sociedad y el
gobierno.
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V. VALORES IMPULSORES
1

Autodominio

considerar el autodominio como un valor implica
desarrollar la capacidad de controlar los propios
impulsos. Esto puede ser beneficioso para los demás
cuando los propios impulsos son agresivos o negativos
en cualquier otro sentido.

2

Autonomía

quienes consideren que la autonomía es un valor,
intentarán valerse por sí mismos y logrando la
capacidad de tomar decisiones sin depender de otros
(independencia). La autonomía está asociada a la
libertad.

3

Capacidad

tener capacidad o competencia es haber desarrollado
ciertas habilidades. Se considera un valor para elegir
a participantes de determinadas tareas grupales,
incluyendo trabajos. Las capacidades se desarrollan a
través del aprendizaje y la superación.

4

Colaboración

participar de esfuerzos colectivos sin tener en cuenta
el beneficio personal e individual sino el beneficio para
todo el grupo o la comunidad.

5

Equidad

que consiste en dar a cada uno lo que se merece en
función de sus méritos o condiciones / Cualidad que
consiste en no favorecer en el trato a una persona
perjudicando a otra.

6

Esfuerzo

energía, vigor, trabajo que se pone en la realización de
algo, venciendo obstáculos, para alcanzar objetivos.
Está asociado a la perseverancia.

7

Honestidad

quien tiene como valor la honestidad no sólo evita la
mentira, sino que también su conducta es congruente
con lo que dice y piensa. La honestidad está asociada
a la integridad.
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8

Justicia

considerar la justicia como valor es buscar que cada
uno reciba lo que merece.

9

Lealtad

es el desarrollo de un sentido de responsabilidad ante
las personas y los grupos a los que pertenecemos.

10

Paciencia

la capacidad no sólo de esperar sino también de
comprender las debilidades propias y ajenas.

11

Puntualidad

la puntualidad puede considerarse un valor
porque es una forma de cumplir con lo pactado
con otras personas. Está asociada al respeto y a la
responsabilidad.

12

Respeto

es la capacidad de aceptar la dignidad de otros. En
algunos casos, el respeto está asociado a la sumisión o
la distancia.

13

Solidaridad

implica involucrarse en problemas de otros,
colaborando con la solución. Por eso está asociada a la
colaboración.

14

Tolerancia

tener la tolerancia como valor implica aceptar las
opiniones y actitudes de otros, incluso si van en contra
de los propios valores.

15

Unidad

desde el punto de vista social tiene que ver con la idea
de unirnos todos a pesar de nuestras diferencias para
un objetivo en común, por ejemplo, la paz.
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VI. ESTRATEGIAS PRIORITARIAS
Incidencia

Formación

Comunicación
– Difusión –
Divulgación

Comprende identificar a los actores claves o
tomadores/as de decisión políticas para hacerles
llegar y negociar con ellos/as las propuestas y
opiniones de la Red sobre las Políticas de Estado
relacionado con el tema de valores, principios y
derechos humanos.
Se propone el seguimiento de formación de
forma interna para los integrantes de la Red y de
organizaciones que se integren a la misma, como
de forma externa para otras organizaciones y
segmentos de la población para el fortalecimiento
de los valores, principios y derechos humanos

Se propone que la población de Quetzaltenango
conozca La Red de Defensores y Defensoras
de Derechos Humanos de Quetzaltenango
en su quehacer, jugar un papel activo en la
difusión y divulgación de valores, principios y
derechos humanos, identificando los medios
de comunicación radiales, televisivos, escritos y
redes sociales que sean necesarios, así como la
comunicación interna que se requiera entre los
integrantes de la Red.
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VII. ESTRUCTURA ESTRATÉGICA
ASAMBLEA GENERAL
Coordinadora
General

ESTRATEGIAS
Incidencia

Formación

Comunicación
Difusión
Divulgación

VIII. CONTACTOS
Johanna Patricia
Macario Gabriel
Moisés Eliceo Colop Az
Magui Hernández
Óscar Enrique Nimatuj

Tel. 43835665
Tel. 52152896 - 50710078
Tel. 49048464
Tel. 31517006
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