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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Sololá, Agosto
UDEFEGUA en colaboración con MPDL y SEDEM brindó a la Red de Defensoras de Sololá con la que
trabajamos, el Diplomado en Derechos Humanos y Protección de Defensores y Defensoras de DDHH con
el objetivo de profundizar en el diseño de herramientas de gestión del riesgo, seguridad y auto protección.
Las 35 defensoras de DDHH de Sololá cuentan ya con un conocimiento amplio para poder ejercer su
derechos a defenderderechos bajo medidas de protección.
Esta actividad está desarrollada en el marco del proyecto de la Cooperación Valenciana: Fortalecimiento
de capacidades de diálogo político de defensores/as de DDHH en zonas de alta conflictividad de Guatemala
y se espera replicar el mismo proceso de formación en las Redes de Quetzaltenango y San Marcos
en el mes de septiembre.

JUSTICIA E IMPUNIDAD
Ciudad de Guatemala, 20 y 21 de agosto
MPDL participó del evento en el que la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –
CICIG – donde se presentaba el informe de labores
de sus 12 años de vida: El Legado de Justicia en
Guatemala. Desde MPDL queremos reconocer la
labor, el compromiso y el trabajo de todo el personal
de la CICIG en la búsqueda de la justicia y lucha
contra la impunidad en el país. La justicia y la
garantía de los Derechos Humanos de todas las
personas, es la única vía a la #Paz.

ARTE Y CULTURA
DE PAZ

Próximos eventos

Sololá, 30 de agosto
En el marco del Día Internacional de la Juventud
#12agosto, Movimiento por la Paz – MPDL presentó la obra teatral Las Poderosas, realizada
por el homónimo colectivo de teatro, conformado
por mujeres sobrevivientes de violencia de
género.

FORMACIÓN

A través del teatro y de un trabajo biográficodocumental Las Poderosas quieren transformar
la realidad, sensibilizando sobre la violencia de
género, sus causas y sobre el derecho de vivir
una vida libre de la opresión patriarcal. Con la
colaboración de REDMUSOVI, Dirección
Departamental de Educación de Sololá, Red de
Derivación de Sololá y del Programa de Atención,
Movilización e Incidencia por la Niñez y
Adolescencia (PAMI).

Panajachel, del 9 al 12 de septiembre.
Taller de autoprotección con la Red
de Derivación de Sololá.
Evento cerrado.

Nuevamente, reunimos a la juventud, alrededor
de una obra de teatro que mueve conciencias y
sensibiliza ante problemáticas como la violencia
de género. Dicho evento se realiza en el marco
del Proyecto AECID Fortalecimiento de las redes
de apoyo para la prevención, atención y protección
contra la violencia de género.

San Marcos, 6-7-8 y 20-21-22 de
septiembre. Diplomado en Derechos
Humanos y Protección brindado por
UDEFEGUA en colaboración con MPDL
y SEDEM.
Evento cerrado.

ARTE Y CULTURA DE PAZ
Ciudad de Guatemala, Centro Cultural
de España. 21 de septiembre, Día
Internacional de la Paz.
El Grupo Sotz’il presenta, en colaboración
con MPDL y REDMUSOVI, la obra
Qaloq'oq'ej qi' (Aprecio Mutuo).
Evento abierto
Ciudad de Guatemala, Centro Cultural
de España, 3 de octubre.
El colectivo Las Poderosas presenta, en
colaboración con MPDL y SEDEM, la obra
teatral IN LAK'ECH.
Evento abierto
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