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ESTRATEGIA
Ciudad de Guatemala, 1-5 de julio
En la misión de MPDL en Guatemala seguimos trabajando para concretar y orientar de la forma más eficiente
nuestra estrategia. Fernando Díaz, Responsable de Programas y Calidad de Acción Internacional y Ángel
Jiménez, Responsable para Centroamérica nos visitaron desde nuestra sede en Madrid para fortalecer, junto
con todo el equipo de la misión la estrategia futura de MPDL en Guatemala y Centroamérica.
La coyuntura nacional y regional, la experiencia de trabajo junto a nuestras socias en el país y las necesidades
de nuestro público meta han sido la base para el análisis. Se han priorizado como principales líneas de trabajo
el fortalecimiento de las redes de atención (comunitarias e institucionales) a mujeres sobrevivientes de
violencia, y el fortalecimiento y articulación de Redes de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos .

FORMACIÓN
Panajachel, 8-11 de julio
En el marco del proyecto AECID: “Fortalecimiento
de las capacidades de las redes de apoyo para la prevención,
atención y protección contra la violencia
de género”. Mujeres Transformando el Mundo, una
de nuestras socias en el mismo, organización que fortalece
procesos tanto sociales como institucionales en acceso
a la justicia penal de niñas, adolescentes y mujeres
sobrevivientes de violencia, y el Ministerio Público
impartieron un taller a las futuras promotoras
de DDHH de Redmusovi sobre Derechos Humanos,
Derechos de la Mujer y Violencia de Género.

Panajachel, 29-31 de julio y 1 de agosto
El grupo de mujeres mayas Kaqla, que trabaja para deconstruir la opresión que se ha extendido desde
un nivel social hasta un nivel personal, impartió un taller a las socias y a las promotoras de derechos
humanos de Redmusovi sobre el abordaje de la violencia de género con pertinencia cultural tomando
en cuenta la cosmovisión como medida de sanación, el papel de las autoridades ancestrales en la atención
y el autocuidado de las sobrevivientes. Las formaciones están orientadas a fortalecer las redes de apoyo
comunitario a las mujeres sobrevivientes de violencia y que se trabaje coordinadamente con la Red
de Derivación del Departamento de Sololá.

ARTE Y CULTURA DE PAZ
Escuintla, 30 de junio
Se presentó en el Centro Cultural de Escuintla la obra
teatral QALOQ’OQ’EJ QI’ (Aprecio Mutuo) del Grupo Sotz’il.
La obra nace a partir de la investigación sobre las causas
históricas, sociales y políticas de la violencia hacia las
mujeres en las comunidades de los departamentos de Sololá
y Escuintla. Quiere representar, desde la pertinencia
cultural, los valores ancestrales de las comunidades mayas
en relación a la violencia de género. Dicha obra está
realizada en el marco
del proyecto AECID: “Fortalecimiento de las capacidades de
las redes de apoyo para la prevención, atención y protección
contra la violencia de género” ejecutado por MPDL y
REDMSUVI y tiene la finalidad de sensibilizar sobre el tema
utilizando el teatro como herramienta de transformación
social de la realidad.

Proyectos financiados con el apoyo de:

Y EN AGOSTO...
Diplomado en
Derechos Humanos
12 al 14 y del 26 al 28 de agosto
para Promotoras de DDHH de
REDMUSOVI, impartido por
UDEFEGUA, en coordinación
con MPDL y SEDEM.
Cupos cerrados.
Presentación de la obra
Las Poderosas en Sololá
30 de agosto en el Salón
de la Escuela Oficial Urbana Mixta
de Sololá. Coordinada por MPDL,
REDMUSOVI, PAMI, la Dirección
de Educación de Sololá y la Red
de Derivación.
Invitación abierta.

