




I. RAZÓN DE   
   SER

II. MISIÓN

III. VISIÓN

IV. PROPÓSITO

La Red de Defensores y 
Defensoras de Derechos 
Humanos de San Marcos, 
es una organización que la 
integran líderes y lideresas 
de distintas comunidades 
del  departamento de San 
Marcos, entre los cuales 
hay representantes de 
organizaciones campesinas 
y de mujeres, que se han 
dedicado a la defensa de 
los derechos humanos, 
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, 
a través de la difusión, 
divulgación, promoción y 
alianzas para que se respeten 
los derechos humanos en el 
Departamento 

Fortalecer en el aumento de los 
conocimientos de la población 
en temas de Valores, principios 
y Derechos Humanos, para 
organizar, orientar y empoderar 
a los líderes y lideresas, así incidir 
desde nuestros espacios de 
participación para velar por el 
cumplimiento y respeto de los 
derechos humanos.

La RED está integrada por personas 
incluyentes, en contra de toda forma 
de racismo, discriminación y violencia, 
respetando los derechos humanos 
e incidiendo para que el Estado 
respete los derechos de la población 
y la población cuente con valores y 
principios. 

Fortalecer y contribuir en el aumento 
de las capacidades de la población 
para el conocimiento de derechos 
humanos e incidir y rescatar los 
valores y principios en la familia, 
sociedad y el gobierno.
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V. VALORES IMPULSORES
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Capacidad

Esfuerzo

Franqueza

Justicia

Honestidad

Integridad

Lealtad

Paciencia

Puntualidad

Responsabi-
lidad

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.

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

es la expresión de la sinceridad.

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

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.

la rectitud, la coherencia con los propios valores.

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

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

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.

cumplir con las obligaciones aceptadas.
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Respeto

Sabiduría

Superación

Solidaridad

Tolerancia

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

puede tenerse como valor a alcanzar, ya que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida. Es el conjunto 
de conocimientos amplios y profundos que se van 
adquiriendo gracias al estudio y la experiencia.

quienes tienen la superación como valor intentan 
mejorarse a sí mismos en diferentes aspectos de la 
vida, incluyendo la capacidad de ser coherentes con 
sus propios valores. La superación está asociada al 
aprendizaje

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

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

Alianza

Formación y 
Capacitación

Comunicación  
Promoción 

Difusión  
Divulgación

Organización y 
Coordinación

Incidir desde nuestras comunidades y en los espacios 
de participación en los distintos niveles, desde el 
comunitario, municipal, departamental, nacional e 
internacional, identificando a los actores claves o 
decisores políticos para hacerle llegar y negociar con 
ellos las propuestas, mensajes y opiniones de la Red y 
promover la garantía y defensa de Derechos Humanos, 
así como el tema de valores, principios en la familia y el 
Estado.

Coordinar con diferentes organizaciones e instituciones 
para establecer o mantener vínculos para unir esfuerzos y 
alcanzar objetivos en común.

Formación constante para los integrantes de la Red y de 
otras organizaciones que se integren a la misma, y de 
forma externa para otras organizaciones y segmentos 
de la población para el fortalecimiento de los valores, 
principios y derechos humanos.

La estrategia tendrá como eje principal la Comunicación, 
que regirá la forma la promoción, difusión y divulgación, 
para que la población de San Marcos conozca La Red de 
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de San 
Marcos en su quehacer, la cual debe de realizar un papel 
activo en la difusión, divulgación y promoción 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.

La estrategia establecerá la forma interna de la red 
de cómo organizarse y coordinarse, de acuerdo a 
las acciones que proponga cada una de las otras 
estrategias y tendrá como función principal ordenar 
cronológicamente las actividades y velar porque se 
cumpla de mejor manera, al mismo tiempo mejorar la 
relación y coordinación a través de otros reglamentos o 
normativas internas

VI. ESTRATEGIAS PRIORITARIAS
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VII. ESTRUCTURA ESTRATÉGICA

VIII. CONTACTOS
Amanda Bertha Barrios 
Solís

Tel. 46915123

San Marcos
Aura Santos Barrios Tel. 40010552

Humberto Gervacio 
Velásquez Cinto

Tel. 53736271

Emiliano Tomás Godínez Tel. 33033656

Verónica Santos Tel. 48018513

ASAMBLEA GENERAL

ESTRATEGIAS

Organización y
coordinación

Incidencia
política

Alianza Formación y 
capacitación

Comunicación,
Promoción,

Difusión,
Divulgación
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