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INTRODUCCIÓN 

 
En 2019, la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI), 
HQ�HO�PDUFR�GHO�3UR\HFWR�´3URWHJLHQGR� ,QWHJUDOPHQWH�D� OD�1LxH]�\�D� OD�$GROHVFHQFLDµ��FRQ�HO�
apoyo financiero de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), se propuso apoyar 
la implantación de mecanismos de protección integral a la niñez y la adolescencia de 
Guatemala, a nivel nacional y regional, con el objetivo específico de organizar tres Sistemas 
Locales de Prevención de violaciones a los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia en 
tres lugares del territorio guatemalteco: Chichicastenango, municipio del departamento del 
Quiché; Ciudad Quetzal del municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, y la 
microrregión de Chiquibul del Municipio de Chisec, Alta Verapaz. 
 
Las páginas a continuación sistematizan el proceso de organización y funcionamiento de los 
tres sistemas en referencia, que el equipo técnico específico desarrolló en un período de 
dieciocho meses, bajo la conducción de la Secretaría Ejecutiva de CIPRODENI (en adelante 
solo CIPRODENI). 
 
En el marco del proyecto en mención se conformaron los tres sistemas de prevención en 
conjunto con las organizaciones socias presentes en el territorio: Childhope Esperanza de los 
Niños, en Chichicastenango; Instituto de Cooperación Social (ICOS), en Chisec, y la Asociación 
de Estudios y Proyectos de Esfuerzo Popular (EPRODEP), en Ciudad Quetzal. 
 
La presente publicación comprende dos capítulos. El primero presenta la ficha técnica del 
proyecto: planeamiento y argumentación; territorios seleccionados y los resultados esperados.  
 
El segundo capítulo contempla la información acerca del desarrollo del proyecto: etapas de su 
implementación relacionadas con la organización y funcionamiento de los sistemas; la 
formación/capacitación dirigida al equipo técnico y a los miembros del sistema, y a las 
campañas de sensibilización en relación con la prevención de las violaciones de los derechos 
de la niñez y la adolescencia, y de incidencia y cabildeo. 
 
Finalmente se presenta una serie de argumentos a manera de conclusiones para su 
consideración, formuladas desde la perspectiva de la necesidad de atención de los problemas 
de la niñez y adolescencia y la ausencia del Estado en ello.  
 
Sirva este esfuerzo para fortalecer las capacidades no solo institucionales propias de CIPRODENI, 
sino de otras instituciones y personas que luchan por contribuir con causas similares. 
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Capítulo I 
 

Planteamiento y argumentación 
del proyecto 
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Planteamiento y argumentación del proyecto 
 
Planteado para desarrollarse en un período de dieciocho meses, el proyecto se diseñó a partir 
de un problema central identificado: la alarmante violación de los derechos humanos de la 
niñez y la adolescencia en todo el territorio nacional y, de manera particular, en los municipios 
en los que se implementó el proyecto, así como la escasez y disfuncionalidad de los sistemas 
formales de protección en todo el país.  
 
&RQVLGHUDQGR� XQD� GH� ODV� SUHPLVDV� GH� &,352'(1,� TXH� GHWHUPLQD� TXH� ´([LVWHQ� LQVWLWXFLRQHV�
HVWDWDOHV�SHUR�QR�KD\�LQVWLWXFLRQDOLGDGµ��HV�GHFLU��TXH�QR�H[LVWH�XQ�PHFDQLVPR�GH�FRRUGLQDFLyQ�
entre las instituciones gubernamentales y estatales para tratar los casos de violación de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, dicho fenómeno se constituyó en la problemática a 
resolver mediante el proyecto. 
 
De esa cuenta, para CIPRODENI, esa situación responde a lo siguiente:  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realidades por 
las que la niñez 

y la 
adolescencia se 
desenvuelven en 
condiciones de 

vida difíciles 

Los encargados de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia no impulsan 
programas ni acciones para prevenir las violaciones en materia, no tienen 
capacidades instaladas para ello;  

No hay sistemas institucionales coordinados para la prevención; 

El Sistema formal que establece la Ley de Protección Integral no es suficiente, y es 
inoperante para la prevención de las violaciones de los derechos de la niñez y 
adolescencia, así como para atender a las víctimas;  

La aplicación de políticas públicas nacionales y municipales para el cumplimiento de 
los derechos de estos segmentos de población es ineficiente, y la Política Pública 
Nacional de Protección Integral, y su Plan de acción, no está vigente pese a ser 
aprobada en 2004, en Consejo de Ministros;  

Respecto de los tres municipios donde se implementó el proyecto, hubo procesos de 
formulación de políticas públicas municipales, pero estas no fueron financiadas por lo 
que ninguna está en ejecución;  

En ninguno de esos municipios hay comisiones municipales de niñez y adolescencia 
con representación tripartita (represen-tantes de entidades gubernamentales 
presentes localmente, de la sociedad civil y de la niñez y la adolescencia);  

En Chisec no hay oficina municipal de la niñez, mientras que, en Chichicastenango y 
San Juan Sacatepéquez, estas son unidades débiles y frágiles;  

En opinión de los pobladores, la corrupción estructural en todo el país ocurre también 
en los municipios seleccionados, y ello está detrás de los problemas de la niñez y 
adolescencia;  

La migración no acompañada de niñas, niños y adolescentes es provocada por 
causas como la pobreza, extrema pobreza y violencia contra ellos. Es un fenómeno 
que afecta a la niñez y adolescencia de toda la región centroamericana. 
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Frente a la problemática descrita, CIPRODENI plantea como solución de carácter inicial:  
 

´>«@�HO�GHVDUUROOR�H�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�DFFLRQHV�LQVWLWXFLRQDOHV�TXH�IRUWDOH]FDQ�OD�SURWHFFLyQ�LQWHJUDO��OD�
prevención e incidencia política para lograr Sistemas locales de prevención a las violaciones de los 
derechos humanos de la niñez y la adolescencia; y, el fortalecimiento de sistemas regionales de 
SURWHFFLyQ�D�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�PLJUDQWH�QR�DFRPSDxDGDµ� (Documento narrativo del proyecto) 

 
De esa cuenta, la propuesta consistió en que los sistemas locales de prevención se integraran 
con representantes de tres grupos: 
 

 
 
/D�SURSXHVWD�FRQFLEH�D�HVRV�VLVWHPDV�FRPR�´HVSDFLRV�GH�GHPRFUiWLFD�FRRUGLQDFLyQ�FRQ�HO�ILQ�
de desarrollar acciones municipales de prevención de la violación a los derechos de la niñez y 
OD� DGROHVFHQFLDµ�� TXH� SODQLILTXHQ� DFFLRQHV�� SURJUDPDV� \� SUR\HFWRV� GH� SUHYHQFLyQ� FRQ� OD�
participación de niñas, niños y adolescentes; que impulsen acciones de incidencia política en 
los gobiernos municipales con el fin de lograr la instalación y/o fortalecimiento de las oficinas 
municipales de la niñez y adolescencia, e impulsen la conformación de comisiones municipales 
de acuerdo con lo que estipula la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 
(LEPINA). 
 
En otras palabras, se concibió los sistemas locales de prevención de las violaciones de 
los derechos de la niñez y la adolescencia como un grupo multidisciplinario, mixto, de 
personas delegadas por sus instituciones para realizar un trabajo coordinado, dirigido 
por una junta directiva o coordinación. 
 
El proyecto se propuso un objetivo general:  
´$SR\DU�OD�LPSODQWDFLyQ�GH�PHFDQLVPRV�GH�SURWHFFLyQ�LQWHJUDO�D�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�GH�
*XDWHPDOD��D�QLYHO�ORFDO��QDFLRQDO�\�UHJLRQDOµ� 
 
Para cumplir con dicho objetivo, se plantearon dos objetivos específicos:  
 
OBJETIVO 1: 

Organizar tres sistemas locales de prevención de las violaciones de los derechos 
humanos de la niñez y la adolescencia en Chichicastenango, Quiché; Ciudad Quetzal, 
San Juan Sacatepéquez, Guatemala, y la micro región de Chiquibul, Chisec, Alta 
Verapaz. 

OBJETIVO 2: 
Fortalecer los sistemas de protección hacia la niñez y la adolescencia migrante no 
acompañada de la subregión centroamericana, en coordinación con la Red para la 
Infancia y la Adolescencia (RIA)- de El Salvador, y la Coordinadora de Instituciones 

Sociedad civil que trabaja en el impulso de programas o proyectos dirigidos 
hacia la niñez y adolescencia. 

Instituciones gubernamentales presentes en la localidad, cuyo trabajo se dirige 
a atender las problemáticas que enfrentan esos grupos de la población.  

Niñas, niños y adolescentes, en una importante cantidad. 
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Privadas por las Niñas, Niños y Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) de 
Honduras; y CIPRODENI. 

 

 
 
Básicamente, las acciones y actividades relacionadas con el primer objetivo son las que se 
sistematizan en este documento. 
 
Respecto del desarrollo metodológico, el proyecto se dividió en dos etapas: preparatoria y de 
ejecución en los territorios seleccionados, las que a su vez se dividieron en subetapas.  
 
 
 
LOS TERRITORIOS SELECCIONADOS 
 
El proyecto se diseñó para tres territorios específicos: microrregión de Chiquibul, Chisec, Alta 
Verapaz; municipio de Chichicastenango, Quiché, y Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, 
Guatemala. 
 
Microrregión de Chiquibul, Chisec, Alta Verapaz 
Inicialmente, esta microrregión estaba seleccionada como territorio beneficiario del proyecto. 
No obstante, por la extensión y distancia respecto de la cabecera municipal, se decidió 
concentrar el trabajo en la cabecera municipal de Chisec con la condición de lograr una 
fuerte vinculación con representantes de Chiquibul para no romper, en su totalidad, con la idea 
que se planteó en la formulación del proyecto. 
 
Esta microrregión la conforman veinticuatro comunidades. La totalidad de su población es 
diversa: 70% son maya q·HTFKL·; 25% son achi, y el restante 5% está constituido por q'anjob'ales, 
kaqchikeles y mestizos. /D�PD\RUtD�SUDFWLFD�HO�GHQRPLQDGR�´VLQFUHWLVPR�UHOLJLRVRµ��XQD�SUiFWLFD�
en la que se mezclan elementos de la tradición religiosa cristiana católica, con elementos de la 
religiosidad maya.  
 
(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU��DGHPiV��TXH�OD�FXOWXUD�H�LGHQWLGDG�T·HkFKL·�VH�HQFXHQWUD�HQ�SURFHVR�GH�
rescate luego de que pasara por un largo período de destrucción debido a varios factores, 

El objetivo específico 1 
contempló los siguientes 
resultados a corto plazo: 

RESULTADO 1: 
Tres sistemas locales de prevención de las violaciones de los derechos de la 
niñez creados, funcionando y fortalecidos en las tres comunidades 
seleccionadas: Ciudad Quetzal, Chichicastenango y Chiquibul (posteriormente 
se decidió que este último funcionara en Chisec); un Sistema en cada una de 
ellas. 

RESULTADO 2: 
Comisiones municipales de la niñez y Oficinas municipales de la niñez 
promovidas ante las respectivas municipalidades de los municipios de 
Chichicastenango, San Juan Sacatepéquez y Chisec; crearlas donde no 
hubiera, o bien, fortalecerlas donde sí hubiera establecidas. 
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entre ellos: la colonización y apropiación de sus tierras por agentes externos (hecho histórico); la 
implantación del sistema ´fincaµ y, como una afectación más reciente, la guerra interna. 
 
Específicamente, Chiquibul se localiza entre Sayaxché, Petén; Cobán, Alta Verapaz; Ixcán, 
Quiché, y la cabecera municipal de Chisec. Desde la ciudad de Cobán, se ubica a 135 
kilómetros. Tiene un total de población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (de 10 a 20 años) 
de 6,157 personas: 2,960 son mujeres y 3,197 hombres. El analfabetismo asciende a 29.4%. La 
población adulta, principalmente los hombres, emigra temporalmente hacia Petén y México 
por razones laborales.  
 
De las 24 comunidades con que cuenta, pocas tienen acceso al agua entubada no potable. 
En cada una de ellas hay, al menos, una escuela rural; en total hay 11 de nivel preprimario, 01 
de párvulos, 21 de primaria hasta sexto grado, 05 institutos por cooperativa hasta 3° grado del 
ciclo básico, y un instituto para estudios del ciclo diversificado. 
 
Geográficamente, el municipio se localiza al noreste del departamento de Alta Verapaz, en la 
región de la Franja Transversal del Norte; colinda al Este con Raxruhá y Fray Bartolomé de las 
Casas, Alta Verapaz; al Sur con Cobán y San Pedro Carchá, Alta Verapaz; al Oeste con Cobán 
e Ixcán Playa Grande, de Quiché, y al Norte con Sayaxché, Petén. La cabecera municipal tiene 
una altitud de 230 metros sobre el nivel del mar, por lo que su clima es cálido; está ubicado a 
una distancia de 82 kilómetros (kms.) de la cabecera departamental, y a 301 kms. de la ciudad 
de Guatemala. La extensión territorial del municipio es de 1,008 kms. cuadrados. 
 
De acuerdo con el censo de población efectuado por la Dirección Municipal de Planificación 
(DMP), en el 2009, Chisec tiene una población de 82,231 habitantes en total; su densidad 
poblacional es de 81.57 h/km2; 89% de la población vive en el área rural, y 11% vive en el área 
urbana; 90% pertenece a la comunidad lingüística Q·Hkchi·��HO�SRUFHQWDMH�UHVWDQWH�KDEOD�otros 
idiomas: Poqomchí, .·LchH·, Kaqchikel, Achi, Mam, 4·DQMRE·DO y Español.  
 
Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, Guatemala 
Ciudad Quetzal es parte del territorio de la aldea Lo de Mejía. Esta constituye la microrregión 1 
del municipio de San Juan Sacatepéquez. Es un conglomerado de 150 colonias, 06 caseríos y 02 
aldeas, siendo Ciudad Quetzal solamente una de las colonias, que ocupa un área de 28 
kilómetros cuadrados. En las aldeas y caseríos se habla Kaqchikel, mientras que en las colonias 
predomina el español. 
 
Ciudad Quetzal se encuentra a 26 kms. de la ciudad de Guatemala, entre Mixco y San 
Raymundo (otros municipios del departamento de Guatemala), la colonia El Milagro, y la 
cabecera municipal de San Juan Sacatepéquez. Es una región de origen maya kaqchikel, sin 
embargo, la población de esta comunidad lingüística es menor que la población no indígena, 
dentro de la cual también se identifican personas afrodescendientes e inmigrantes 
centroamericanos. 
 
La población de Ciudad Quetzal creció debido al desplazamiento interno, principalmente, por 
HO�WHUUHPRWR�GH������\�OD�UHSUHVLyQ�SROtWLFD��(V�XQD�´FLXGDG�GRUPLWRULRµ��porque una importante 
cantidad de sus habitantes viajan a diario hacia la ciudad de Guatemala por cuestiones 
laborales. El perfil de la mayoría de familias que la integra, incluye las siguientes características:  
trabajadores/as pobres que subsisten empleándose en la industria y el comercio en la capital; 
con escaso y precario acceso a la formación escolar y la capacitación laboral; la mayoría de 
los jóvenes terminan incorporándose al sector productivo a corta edad con bajos salarios y 
poca preparación; la niñez y adolescencia participan en actividades particulares de 
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producción, como cohetería y agricultura, lo que afecta en su salud y les imposibilita, muchas 
veces, continuar sus estudios. 
 
El crecimiento urbanístico ha sido desordenado por lo que Ciudad Quetzal tiene serios 
problemas ambientales y ecológicos. Los servicios públicos son pocos y precarios, lo que implica 
problemas de salud, educación y de recreación para sus habitantes, en especial para las niñas, 
niños y adolescentes. En síntesis, se trata de un territorio con población en condiciones de 
pobreza, abandono y marginación. Los niveles de violencia son altos, incluyendo la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes. 
 
Chichicastenango, Quiché 
Se ubica en el Sur del departamento de Quiché. Su extensión territorial es de 400 km2. Colinda al 
Norte con Santa Cruz del Quiché, Chiché, y Chinique de las Flores; al Sur con Tecpán 
(Chimaltenango), Concepción y Sololá (Sololá); al Este con Tecpán (Chimaltenango) y Joyabaj 
(Quiché); al Oeste con Patzité (Quiché) y Totonicapán (Totonicapán). Se sitúa a 1,965 metros 
sobre el nivel del mar, con elevaciones de 1,500 a 2,400 metros y a una distancia de 18 kms. 
desde la cabecera departamental, y de 145 kms. desde la ciudad de Guatemala. Se conforma 
por la cabecera municipal y 89 cantones. 
 
De acuerdo con las proyecciones del INE, en el 2018, Chichicastenango tenía 173,334 
habitantes, con una tasa de crecimiento de 2.26% anual. Del total de su población, 98.52% 
pertenece al grupo lingüístico .·iche· y 1.48% es no indígena; 57% vive en el área rural y 43% en 
la urbana, y 60% es menor de 18 años. Las niñas, niños y adolescentes enfrentan problemas 
relacionados con la alta tasa de desnutrición.  
 
Otros problemas se relacionan con la discapacidad, deserción escolar, ausencia de oferta 
educativa, en especial, para adolescentes. La pobreza afecta a 83% de la población: 54% no 
extrema y 29% extrema. La población se caracteriza por tener una organización comunitaria 
fuerte, preservando los rasgos culturales ancestrales, por ejemplo, la espiritualidad y el uso del 
idioma. Su municipalidad cuenta con una Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia, a la que 
el actual Concejo le ha puesto particular interés, lo cual es importante.  
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Ejecución del proyecto 
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Ejecución del proyecto 
 
La implementación del proyecto se dividió en tres etapas:  
 

 
 
Es importante mencionar que, si bien, la etapa de Monitoreo y seguimiento del proyecto no fue 
concebida como una etapa particular, sí se creó con el propósito (como el de cualquier 
mecanismo de esta naturaleza) de verificar el desarrollo y avance de las acciones y actividades 
que se realizarían durante la implementación, y que conducirían al logro de los resultados. 
 
 
INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 
 
Esta etapa se desarrolló en dos momentos distintos: 1. la integración del equipo técnico (cuatro 
personas), y 2. la formación/capacitación de los tres técnicos locales: las técnicas de Chisec y 
Ciudad Quetzal, y el técnico de Chichicastenango. 
 
Integración del equipo técnico 
La conformación de este equipo de trabajo se realizó de manera consensuada entre 
CIPRODENI y las tres instituciones socias presentes en los territorios objetivo. El mecanismo 
consistió en designar un representante por cada socio, lo que se empezó antes de iniciar el 
proyecto al plantearles la necesidad de integrar a quienes serían responsables del proyecto en 
los territorios seleccionados. 
 
La decisión de quiénes asumirían esa responsabilidad, se tomó a partir de considerar que las 
personas seleccionadas cumplieran con el perfil requerido de acuerdo con las necesidades del 
proyecto. Para ello, cada institución postuló a un candidato que contaba con dicho perfil, 
fundamentalmente, con la experiencia en el trabajo con niñez y adolescencia, con 
conocimiento de su situación, conocimiento del área y experiencia en proyectos similares. Un 
aspecto transcendental que se consideró fue el dominio de los idiomas que, en su mayoría, se 
hablan en Chisec y Chichicastenango: Q·HTFKL·�\�K·LFKH·��UHVSHFWLYDPHQWH� 
 
Finalmente, el equipo se integró en conjunto y de mutuo acuerdo. La Secretaría Ejecutiva de 
CIPRODENI seleccionó al coordinador del proyecto quien, además, fue facilitador educativo. 
Las personas seleccionadas por las tres organizaciones socias asumieron las funciones de 
técnico(a) y coordinadores locales para la ejecución del proyecto. 
 
 

1 
Integración y 
formación del 
equipo técnico (fase 
preparatoria). 

2 
Integración del 
Sistema en cada 
una de las 
localidades 
seleccionadas y 
formación a sus 
miembros. 

3 
Funcionamiento de 
los sistemas 
mediante el trabajo 
desplegado a través 
de actividades de 
prevención y de 
cabildeo e 
incidencia política. 
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Formación/capacitación del equipo técnico 
El proceso de formación/capacitación a las técnicas y el técnico en los territorios, fue diseñado, 
conducido y desarrollado por el coordinador del proyecto. Este se orientó hacia el equipo 
técnico para que funcionara como tal y contara con las capacidades necesarias para poder 
cumplir sus funciones específicas y las emergentes, según fuera desarrollándose el proyecto, por 
ejemplo: la incidencia política; la organización y funcionamiento de los sistemas, y la formación/ 
capacitación dirigida a los miembros de los sistemas locales de prevención que se integrarían 
más adelante.  
 
Metodológicamente, el proceso de formación/capacitación dirigida a los técnicos locales se 
desarrolló en cuatro módulos. Los contenidos fueron socializados por medio de talleres, 
conversatorios, diálogos, discusión y análisis. Se compartieron documentos de soporte que cada 
participante debió estudiar previo al encuentro presencial.  
 
 
CUADRO 1. Contenido temático de la formación/capacitación 

 
Módulo Contenido 

Interpretación acerca 
de la niñez y la 
adolescencia 

1. Interpretación acerca de la niñez y 
adolescencia, un repaso histórico. 

2. Interpretación cotidiana de la niñez y 
adolescencia. 

3. Interpretación evolutiva sobre la niñez. 
4. Interpretación formal (legal) de la niñez. 
5. Interpretación sociocultural de la niñez en 

Guatemala. 
6. Interpretación por el riesgo y la 

vulnerabilidad de la niñez. 

Derechos humanos y 
marco jurídico de 

protección 

1. Los derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia. 

2. Marco jurídico de protección integral a la 
niñez y la adolescencia. 

Sistemas de 
prevención 

1. Sistemas de prevención de las violaciones 
de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

2. Sistemas municipales de prevención a las 
violaciones de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

Cabildeo e 
incidencia y políticas 
públicas municipales 

1. Aspectos básicos del cabildeo y la 
incidencia política. 

2. Políticas públicas municipales. 

             FUENTE: elaboración propia. 
 
 
Esta temática también fue la base de la formación/capacitación de los miembros de los 
sistemas de prevención, no obstante, se agregaron dos temas en función de las actividades 
que desarrollarían, tal y como se apreciará en las páginas posteriores.  
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INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS Y FORMACIÓN DE SUS MIEMBROS 
 
Esta etapa se desarrolló en diferentes momentos: 1. mapeo institucional en cada uno de los 
municipios de implementación del proyecto; 2. visitas a las instituciones que podían formar parte 
de Sistema para explicarles el proyecto e invitarlas a participar; 3. integración de los sistemas, y 
4. formación/capacitación dirigida a los integrantes de cada sistema local. 
 
Mapeos institucionales 
Conocido FRPR�´PDSHR�GH�DFWRUHVµ��HVte es visto y utilizado como técnica y también como 
método de investigación, principalmente, en procesos de investigación participativa y de 
investigación-acción participativa.  
 
Antonio Pozo (2007) plantea que: ´(O�¶PDSHR�GH�DFWRUHV·�GHVFDQVD�VREUH�HO�VXSXHVWR�GH�TXH�OD�
realidad social se puede ver como si estuviera conformada por relaciones sociales donde 
participan actores VRFLDOHV�H�LQVWLWXFLRQHV�VRFLDOHVµ (p. 1). 
 
Por su parte, el Instituto de Gestión Pública define que: 
 

El mapeo de actores es un instrumento investigativo que permite situar la información 
recopilada en función de dimensiones sociales, espaciales y temporales que ofrecen una 
perspectiva del campo como un todo. El método se presta a propósitos interactivos, 
estratégicos, de análisis y de planificación. (INGEP/URL, 2012, p. 6) 

 
En general, cuando dicha técnica se utiliza en procesos de implementación de programas y 
proyectos en los que hay resultados que dependen de decisiones de otros y, por lo tanto, se 
necesita realizar acciones de cabildeo e incidencia, directamente los elaboran quienes están 
involucrados en su implementación puesto que son de mucha utilidad para identificar a 
tomadores de decisiones, a quienes influyen en ellos, entre otros. 
 
En ese sentido, para casos como este, se habla de mapeos institucionales debido a que tienen 
el propósito de identificar, principalmente, a los actores relacionados con el trabajo de niñez y 
adolescencia; su elaboración estuvo a cargo de las técnicas y el técnico locales.  
 
El mapeo institucional para este proyecto comenzó a elaborarse inmediatamente después de 
finalizar la formación/capacitación dirigida hacia los miembros del equipo técnico. Para 
lograrlo, el coordinador brindó la orientación respectiva de manera permanente, y visitó las 
localidades para dar seguimiento y constatar los avances del proceso, guiar su realización y 
garantizar que finalizara en el tiempo contemplado. 
 
Para recolectar la información acerca de las instituciones que se identificaran en el mapeo, se 
diseñó una matriz en la cual, los campos principales registran datos referentes al tipo de trabajo 
que realizan en relación con la niñez y adolescencia; programas y/o proyectos que desarrollan, 
y la población meta.  
 
Los tres mapeos institucionales se concluyeron en diferentes fechas, pero dentro del tiempo 
contemplado.  
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El mapeo institucional de Ciudad Quetzal permitió identificar las siguientes instituciones y 
organizaciones: 
 
CUADRO 2. Instituciones, organizaciones y ONG que trabajan con niñez y adolescencia en 
Ciudad Quetzal 

Nombre de Institución Programas o proyectos 
que desarrollan Población meta 

Oxlajú Q'anil 
Acompañamiento a niñas, 
niños y adolescentes con 
discapacidad 

Niños, niñas y adolescentes 
(NNA) 

Seguidores de Jesús Circulación de áreas 
verdes Adolescentes 

Liga de futbol, Ciudad Quetzal, Los 
Encinos Campeonatos de futbol. Niñez y adolescencia 

Coordinadora de Jóvenes Luz y 
Esperanza Educación Niñez y adolescencia 

Comité Cívico Política Municipal NNA, jóvenes, adultos, 
adultos mayores 

Alcaldía Auxiliar, Comunidades de 
la Estrella y Sanjuaneritos 

Limpieza, seguridad, 
acompañamiento a 
problemas comunitarios 

NNA, jóvenes, adultos, 
adultos mayores 

Casa de la Cultura Capacitación y 
Emprendedurismo 

NNA, jóvenes, adultos, 
adultos mayores 

Subestación de la Policía Nacional 
Civil, Colonia Los Encinos. Prevención del delito Niñez y adolescencia 

Naoj Maya 
Promoción y divulgación 
de los valores de la cultura 
maya 

Niñez y adolescencia 

Grupo de Niños Jornadas de limpieza, 
creación de huertos. Niñas, niños 

Escuela Margaritas Educación Niñas, niños 

Fundación Por ti Mujer Acompañamiento en 
casos de violencia Niñas, niños, adolescentes 

Televida 
Promoción y divulgación 
de la cultura maya con 
enfoque intercultural 

Todas las personas 

Consejo Estudiantil Educación Adolescentes 

Telesecundaria Villas del Quetzal Educación Adolescentes 

INEB Sanjuaneritos Educación Adolescentes 

COCODE Colonia Las Fuentes  Todos/as 
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Nombre de Institución Programas o proyectos 
que desarrollan Población meta 

Centro de Salud, Ciudad Quetzal Salud Toda la población 

Coordinadora de los COCODES  Toda la población 

Escuela Colonia Colinas, vespertina Educación Niñas y niños 

Asociación Artística para el 
'HVDUUROOR�´&LHOR�\�7LHUUDµ  Adolescentes 

Escuelas: Cencerros, Prados de San 
Juan, Linda Vista, S. Juaneros, 
Monte Carmelo, Villas del Quetzal, 
Lo de Mejía 

Educación primaria 
 
Niñas, niños 
 

CEBS   

Colegio Senderos de Justicia Educación Niñez y adolescencia 

FUENTE: elaboración propia con base en la información del mapeo institucional elaborado por la técnica responsable 
del proyecto en Ciudad Quetzal. 
 
 
En Chichicastenango, el mapeo fue concluido el 27 de marzo de 2018. Este registró una serie de 
entidades que trabajan en aspectos relativos a la niñez y adolescencia que, en su mayoría, 
forman parte de la Comisión Municipal de la Niñez (CMN) del Consejo Municipal de Desarrollo 
(COMUDE), principal instancia del municipio a favor de este grupo de la población.  
 
CUADRO 3. Instituciones, organizaciones y ONG que trabajan con niñez y adolescencia en 
Chichicastenango 

Nombre de la organización Programas o proyectos que 
realiza Población meta 

El Refugio de la Niñez Sistema de prevención de la niñez y 
adolescencia Niñez y adolescencia 

Consejo de Comadronas de 
Chichicastenango Salud integral mujeres 

MCSP/USAID 
Asistencia técnica al MSPAS en temas 
materno/niñez/adolescencia, 
planificación familiar y nutrición 

Mujeres, adolescentes, 
niños y niñas 

Asociación para el Desarrollo 
Comunitario Niños Masheños Educación niños y mujeres Niñez y mujeres 

Asociación Centro Maya para la 
Educación el Bienestar y Asistencia 
Rural (ACEBAR) 

Educación (becas a niñez y 
adolescencia), salud (jornadas 
médicas) 

Niñas, niños y mujeres 

Coordinara de Asociaciones y 
organizaciones de desarrollo integral 
(CASODI) 

Fortalecimiento de asociaciones, 
agrícola, poder local Todo el municipio 

FUENTE: elaboración propia con información del mapeo institucional elaborado por el técnico responsable del proyecto 
en Chichicastenango. 
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El mapeo institucional realizado en Chisec fue concluido el 08 de marzo de 2018, con el 
siguiente resultado de organizaciones identificadas: 
 
Cuadro 4. Instituciones, organizaciones y ONG que trabajan con niñez y adolescencia en Chisec 

 

Nombre de la institución Programas Grupos 
beneficiarios 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Secretaria contra la Violencia, 
Explotación Sexual y Trata de 
Personas, SVET 

Programas educativos de 
información y promoción 

Niños 10 a 13 años, 
adolescentes y 
jóvenes hasta 25 

Distrito de Salud del MSPAS Atención en salud integral a 
toda la población en general Población en general 

Red de Derivación del Conflicto 
presidida por el Ministerio Público Atención a la victima Adolescentes, jóvenes 

y mujeres 
SESAN Departamental de la 
Secretaria de Seguridad 
Alimentaria Nutricional. 

Asistencia técnica municipal 
sobre proyectos de seguridad 
alimentaria nutricional 

Niños de 0 a 5 años y 
mujeres embarazadas 

Unidad de Niñez de la Dirección 
Municipal de la Mujer 

Programas educativos con 
relación en derechos de niñez Niños, niñas y mujeres 

Supervisión Municipal de 
Educación del Ministerio de 
Educación 

Programas de educación 
primaria, básico y diversificado; 
salud sexual y reproductiva para 
adolescentes y jóvenes 

Niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Asociación Abriendo 
Oportunidades 

Programas de educación básica 
tutorial Niños y adolescentes 

Asociación Nuevos Horizontes 

Promoción y educación en salud 
reproductiva, producción 
agrícola, atención integral de la 
mujer 

Niños, adolescentes, 
jóvenes y mujeres 

Refugio de la Niñez Promoción y educación sobre 
Derechos de la Niñez Niños 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Red de Adolescentes y Jóvenes, 
DAJ 

Actividades de educación, 
promoción y divulgación sobre 
derechos y salud sexual y 
reproductiva. Gestión y 
ejecución de proyectos 
educativos. 

Niños, adolescentes y 
jóvenes 

Casa de la Cultura 
Actividades de Salud Mental 
para niños, adolescentes y 
jóvenes  

FUENTE: elaboración propia con información del mapeo institucional elaborado por el técnico responsable del proyecto 
en Chisec. 
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Visitas realizadas a las instituciones para conformar los sistemas 
Terminados los mapeos institucionales, las técnicas y el técnico, de manera conjunta con el 
coordinador del proyecto, realizaron una serie de visitas a las entidades locales identificadas, 
con el objeto de invitarlos a formar parte de cada uno de los sistemas de prevención que se 
establecerían en su municipio. En algunos casos se asistió a reuniones de espacios de 
articulación y coordinación de instituciones, organizaciones y ONG que trabajan en distintos 
aspectos relativos a la niñez y la adolescencia. 
 
En Chichicastenango, una de las principales instancias identificadas, y que fue visitada estando 
el mapeo institucional aún en proceso, fue la Comisión Municipal de la Niñez del COMUDE. Esta 
la integran varias instituciones y organizaciones que trabajan por la niñez y adolescencia del 
municipio, y es presidida por la encargada de la Oficina Municipal de la Niñez. Se les explicó lo 
esencial del proyecto, sus objetivos y los resultados esperados, pero, especialmente, se les 
planteó que el propósito era que su implementación se realizara conjuntamente. 
 
En Ciudad Quetzal, la técnica local visitó varias instituciones para explicar el proyecto y tratar la 
posibilidad de su participación en el Sistema de prevención. Una de ellas fue la Multisectorial de 
San Juan Sacatepéquez con sede en Ciudad Quetzal, donde la técnica se incorporó en 
representación de EPRODEP, lo que permitió tener mejores condiciones para la organización y 
funcionamiento del sistema. El acuerdo final entre partes fue organizar y fortalecer el Sistema 
como aporte y trabajo de la Multisectorial y no como un esfuerzo paralelo. 
 
Mientras tanto, en Chisec, en lugar de visitas individuales se realizó una reunión-conferencia con 
representes de varias instituciones identificadas en el mapeo institucional. Algunas de estas 
fueron: el Centro de Salud, la Coordinación Técnica Educativa del MINEDUC, la Oficina 
Municipal de la Mujer (que se encarga de atender asuntos relacionados con la niñez y 
adolescencia), el Refugio de la Niñez, la Red de Derivación del Ministerio Público (MP), y la 
Asociación Nuevos Horizontes.  
 
Dicho evento se constituyó en el espacio propicio para informar a los participantes acerca del 
proyecto, sus objetivos y resultados, además de invitarlos a conformar y participar del Sistema 
de prevención local. La respuesta fue positiva puesto que manifestaron su anuencia e interés 
por implementar el proyecto en el municipio, así como de ser integrantes del sistema. Asimismo, 
se conversó con otras instituciones y organizaciones motivándolas e invitándolas a sumarse al 
esfuerzo, quienes aceptaron.  
 
Una de las organizaciones que se convirtió en un pilar importante del Sistema en Chisec, es la 
Red de Adolescentes y Jóvenes (DAJ), de la microrregión de Chiquibul. 
 
 
Integración de los sistemas de prevención 
Luego de la etapa de elaboración de los mapeos institucionales y las visitas a las instituciones 
locales clave, habiendo obtenido respuestas favorables en los tres territorios, se prosiguió con la 
constitución formal de los sistemas de prevención.  
 
Con dicho propósito se realizó, en cada localidad, una actividad denominada Reunión-taller de 
Fundación del Sistema Local de Prevención. Esta también sirvió para desarrollar el primer taller 
de formación a quienes, a partir de ese momento, serían miembros de ese mecanismo. 
 
Específicamente, el Sistema se consolidó mediante la firma de una carta de compromiso de 
conformación, con la cual los participantes, representantes de instituciones, organizaciones de 
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la sociedad civil y ONG, aceptaron ser miembros del Sistema de manera voluntaria. El texto de 
la carta es el siguiente: 

 
 

En Ciudad Quetzal, dicho evento se realizó el 14 de julio 2018, siendo la asociación EPRODEP, 
socia local de CIPRODENI en el desarrollo del proyecto, institución clave en el proceso de 
conformación del mecanismo. 

 
CUADRO 5. Instituciones y personas miembros del Sistema de Prevención de Ciudad Quetzal 
 

INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

CIPRODENI / EPRODEP Mirna Rivas 

EPRODEP 
Mario Francisco Mérida 
Sánchez, miembro del 
Consejo 

Municipalidad de San Juan 
Sacatepéquez 

Edgar Enrique Reyes 
Temaj 

Televida ² Canal alternativo y 
comunitario 

Marvin A. Mendoza de 
la Cruz 

Centro de Salud de Ciudad Quetzal María Esperanza 
Gonzáles Buch 

Carta de compromiso de conformación del Sistema de prevención 
 
Nosotros/as representantes de organizaciones gubernamentales 
(OG), representes de organizaciones no gubernamentales (ONG), 
representantes de la sociedad civil y representantes de niñez y 
adolescencia, después de haber escuchado y haber sido 
suficientemente informados sobre los sistemas de prevención de las 
violaciones de los derechos de la niñez y a la adolescencia, 
coincidimos en conformar el Sistema local de prevención de las 
violaciones de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. 
Quienes abajo firmamos nos comprometemos: 
 
a. Pertenecer y funcionar, con derecho pleno, al Sistema local de 

prevención a las violaciones de los derechos humanos de la niñez 
y la adolescencia; 
 

b. Participar en 5 procesos formativos sobre los sistemas de 
prevención de las violaciones de los derechos de la niñez a la 
adolescencia, el marco jurídico de protección de la niñez y la 
adolescencia, incidencia política y política pública municipal; 
 

c. Participar en una campaña de comunicación social para la no 
violación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia; 
 

d. Incidir para fortalecer el trabajo de la municipalidad en favor de 
las niñas, los niños y los/las adolescentes, para la promoción del 
desarrollo integral de la niñez del municipio. 
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INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

Algo Nuevo está Naciendo Edgar Bosbely López 
Reyes 

Plataforma Urbana Multisectorial,  
San Juan Sacatepéquez 

Henry Oswaldo Escobar 
de Paz y Manolo Leal 

Alcaldía La Estrella y Sanjuaneritos Gerber Josué Camey 
Cotzajay 

Liga de Fútbol Reyna Estela Tercero 
Sicay 

Sociedad civil Ana Juárez 

Asociación de Servicios 
Comunitarios Monte Carmelo Elena Velásquez 

Consejo Estudiantil de EPRODEP 

Paola Salazar,  
Alejandrina García,  
Elena Morales y  
Josué Chete 

Asociación de Vecinos,  
condominio San Juan Panorama Argelia Centeno 

La Niñez es Primero, Multisectorial 
Ciudad Quetzal Luis de León Tobar 

2[ODMXM�4·DQLO�6HPLOODV�GH�9LGD Ana Beatriz Vásquez y 
Felipe Vásquez 

    FUENTE: elaboración propia con información de la carta de compromiso en la 
que consta las entidades que aceptaron ser parte del Sistema de Ciudad 
Quetzal. 

 
 
En el cuadro 5, puede observarse que, en sus inicios, el Sistema de Prevención de Ciudad 
Quetzal se integró con representantes de 15 instituciones, organizaciones y ONG. 
 
En Chisec, Alta Verapaz, la reunión-taller y la firma de la carta de compromiso para integración 
del Sistema local se realizó el 17 de julio de 2018. ICOS, como institución socia de CIPRODENI, 
jugó un papel clave para su conformación.  
 
De los tres Sistemas de Prevención constituidos, el del municipio de Chisec se integró con un 
menor número de instituciones, como se aprecia en el cuadro siguiente: 
 
CUADRO 6. Instituciones y personas del Sistema de Prevención de Chisec 

 
INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

CIPRODENI / ICOS Natividad Morales 

Margarita Osorio Concejala IV, 
Concejo Municipal 

Centro de Atención 
Permanente de Chisec 

Jehimy Méndez, 
Marvin Otoniel Ajcá Caal, 
Bertha Sierra 

Asociación Nuevos Horizontes María Gualim, 
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INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 
Gladis Maribel Cu Chiquin y 
Herlinda Caal 

Registro Nacional de las 
Personas 

René Hernández, 
Evaristo Sagüí 

Asociación El Refugio de la 
Niñez 

Miriam Irene Hub Cú, 
Lisbeth Bac 

Cilso Ortega Reynoso  

Red Disfruta tu Adolescencia y 
Juventud 
(Red DAJ) 

Denis Álvaro Cacao Choc, 
Glendy Eunice Yat Sacul, 
Jonathan Alexander Yat, 
Leonardo Jacinto Ical, 
German Oliverio, 
Mariela Grave, 
Henry Cuc, 

1DOHE·DN Bárbara Tot, 
María Susana Mó Luc 

Dirección Municipal de la 
Mujer Emily Zuleta Ax 

Aguasach Angelina Xol Cuc 
Mamá Maquín Natividad Ordóñez 

ICOS Chiquibul 
Marvin Yovany Caz, 
Ricardo Quib Mucú, 
Odilio Tux Cuc 

COMUNIDAD CHIQUIBUL 
DIMAS ANTONIO GARCÍA, 
SILVIA PAAB POP, 
AMARILIS COZ SOTO 

FUENTE: elaboración propia con información de la carta de compromiso en 
la que consta las entidades que constituyeron el Sistema local. 

  
 
Chichicastenango es el municipio en el que mayor número de instituciones, organizaciones y 
ONG se adhirieron al Sistema local y suscribieron la carta de compromiso. El evento para ello se 
realizó el 19 de julio de 2018. 
 
Además de las organizaciones, instituciones y ONG identificadas en el mapeo institucional para 
este municipio, se encuentran las que forman parte de la Comisión Municipal de la Niñez del 
COMUDE, instancia en la que funciona el sistema de prevención a las violaciones de los 
derechos de la niñez y adolescencia. A continuación, el cuadro 7 registra las instancias que lo 
integran:  
 
 
CUADRO 7. Instituciones y personas miembros del Sistema de Prevención de Chichicastenango 
 

INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

CIPRODENI César Reyes Lucero 

CIPRODENI / Childhope Diego Mejía 
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INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

Fundación Esperanza de los 
Niños, Childhope Lucas Ventura 

Municipalidad Paulina Herlinda Canil Chan 

Alianza Alto al Trabajo Infantil Marco Antonio Pérez 

Ministerio de Desarrollo Social María Lucrecia Tzoc Tecún 

Oficina Municipal de Protección 
a la Niñez y Adolescencia Sebastiana Nix Calva 

División de Seguridad Turística Tereso Rosales Rodríguez y  
Gustavo García Benito 

Proyecto Puentes José Luis Cabrera Morales 

Ministerio de Trabajo Gladys Marisela Lux López 

CDRO ² Proyecto Nuestras niñas 
y niños sanos y listos Edgar Hugo Ixcoy 

Centro de Atención Permanente 
² Chupol Anastasia Tol 

Coordinación Técnica 
Administrativa,  
CTA-MINEDUC 

Aura Elizabeth Reynoso 
Alvarado 

Comité Campesino del Altiplano,  
CCDA ² Pocohil Primero 

Manuela Joel Salvador León y  
Pedro Urías Salvador León 

Comité Campesino del Altiplano,  
CCDA ² Xeabaj 1 

Lesbia Ester Pacajoj Salvador y  
Anastasia Estela Pacajoj 
Salvador 

Comité Campesino del Altiplano,  
CCDA ² Xeabaj 2 

Lidia Sebastiana Calel y  
Débora Calel Canil 

Comité Campesino del Altiplano, 
CCDA 

Angélica María Canil,  
Diego Canil,  
Manuela Cuín Set,  
Manuela Pérez Morales,  
Elizabeth Sucunú Ventura y  
Rafaela Hernández Zacarías 

Policía Nacional Civil ² 
Subestación Chichicastenango 

Daniel Bernal Guzen,  
Juan Cobo Guzar y  
Juan Cobo Guz 

Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN) Nicolás Alejandro Ramos Pérez 

('80�´)ODYLR�5RGDV�1RULHJDµ Emilda de Rodas 

Secretaria contra la Violencia, 
Explotación Sexual y Trata de 
Personas, SVET 

Bonifacio Alejandro Baquiax 

Fortalecimiento a la Comunidad 
Educativa, FOCE/MINEDUC Sofía Palacios 
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INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

Niños Masheños Juan Castillo Sen 

ACEBAR Manuela Larios 

Municipalidad Indígena Manuel Peliz Sut 

SESEA María Alicia M. M. y  
Tomás Mateo Velásquez 

Comisión Comunitaria Catarina Caniz Zacarías 
FUENTE: elaboración propia con información de la carta de compromiso en la que 
consta las entidades que constituyeron el Sistema local. 

 
 
En el Sistema de Prevención de Chichicastenango, sobresale el hecho de contar con varias 
representaciones territoriales del Comité Campesino del Altiplano: Pocohil Primero, Xeabaj 1, 
Xeabaj 2 y una representación general. 
 
 
Formación/capacitación de los miembros de los sistemas de prevención 
El mismo día de la constitución del Sistema en cada localidad, inició el proceso de formación 
de sus miembros. Este se desarrolló de julio a diciembre de 2018. Hay que precisar que la 
formación fue, en términos generales, alrededor de la misma temática sobre la que se formó al 
equipo técnico.  
 
Para dicha formación/capacitación se aplicaron dinámicas y técnicas que permitieron un 
amplio involucramiento de los participantes, por ejemplo: la ´GLQiPLFD� GH� LQWHJUDFLyQ� \�
FRQWDFWRµ; HO�´MXHJR�GH�VRSD�GH�SDODEUDVµ; ODV�´SUHJXQWDV�JHQHUDGRUDVµ�TXH�VH�XWLOL]Dron en el 
´JUXSR� IRFDOµ� \� TXH� PRWLYDron a una amplia participación; HO� ´MXHJR� GH� UROHVµ� \ el ´WHDWUR�
HVSRQWiQHRµ��HQWUH�RWUDV� 
 

a) Los sistemas de prevención 
En la formación/capacitación se trataron los temas alusivos a los sistemas de prevención de las 
violaciones de los derechos de la niñez y adolescencia y los sistemas municipales de prevención 
de las violaciones de los derechos de la niñez y adolescencia. 
 
Básicamente, esta parte temática trató de lo siguiente: 
 

 
 
 

1. Explicación y discusión acerca de qué es un sistema y la clasificación de los 
sistemas de protección de la niñez y adolescencia, mencio- nando los familiares, 
comu-nitarios, institucionales, formales-legales (oficiales), municipales, entre otros. 
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En Ciudad Quetzal, previo a abordar los temas mencionados, jóvenes de EPRODEP tuvieron a su 
cargo la presentación de la situación socioeconómica del lugar, así como la situación de la 
niñez y adolescencia en ese territorio; abordaron las violencias contra la niñez presentándolas 
en tres tipos: culturales, estructurales y directas. 
 

b) Las interpretaciones respecto de la niñez 
El segundo taller de formación inició en Ciudad Quetzal, el 11 de agosto de 2018; en 
Chichicastenango se realizó el 16 de agosto, y en Chisec ocurrió el 23 del mismo mes. Se abordó 
HO� WHPD� GH� OD� ´,QWHUSUHWDFLyQ� VREUH� OD� QLxH]� \� OD� DGROHVFHQFLD�� XQ� UHSDVR� JHQHUDO� KLVWyULFRµ��
Para ello, se dio una explicación respecto de la concepción histórica de la existencia de la 
niñez, analizando el significado de niñez en las diferentes etapas de desarrollo de la humanidad, 
así como las diversas interpretaciones que hay de la niñez y la adolescencia: 
 

 

2. Se abordó qué se entiende por sistemas municipales de prevención a las 
violaciones de los derechos de la niñez y la adolescencia, promovidos a través 
del proyecto. La propuesta sobre cómo debe ser su integración, organización 
y estructura, cómo deben funcionar y qué deben hacer en función de 
promover la prevención de las violaciones de los derechos de la niñez y 
adolescencia. Al respecto de esto último, se contempló que los sistemas harían 
actividades de prevención de carácter informativo, educacional, de 
divulgación, de promoción y movilización; además, harán incidencia política; 
orientando su trabajo, fundamentalmente, a través de un plan de campaña 
de prevención e incidencia política. 
 
Se hizo hincapié en que los sistemas locales de prevención a las violaciones de 
los derechos de la niñez y la adolescencia deben ser un grupo 
multidisciplinario, mixto, de personas que sean dele-gadas por sus instituciones 
que realicen trabajo coordinado de prevención, con una junta directiva o una 
coordinación. 

3. Se trató sobre el proceso y las acciones/actividades para lograr su 
conformación, planteándose la necesidad de visitar, sensibilizar y convencer a 
representantes institucionales con el propósito que formen parte activa de los 
sistemas. Para organizarlos se necesitaba llevar a cabo varias actividades 
consideradas pre-fundacionales: mapeos institu-cionales, visitas institucionales, 
reuniones de confluencia e instalación formal del respectivo Sistema de 
prevención. Posteriormente, cada Sistema debía tener un proceso de formación 
consistente en cinco talleres. 

I. Interpretación cotidiana: se refiere a lo que las 
personas saben y entienden a la niñez a partir de 
las propias experiencias cotidianas; por su 
trabajo, su rol social y profesional y también a 
partir de sus anhelos sobre la niñez. Es una 
interpretación que se da en el marco de las 
relaciones sociales cotidianas, especialmente las 
relaciones que se dan entre las niñas, niños y 
adolescentes con las personas adultas. 

 

II. Evolutiva o científica: el conocimiento 
que se tiene de la niñez y la 
adolescencia desde las ciencias. Es la 
compresión del proceso evolutivo de 
estos grupos de población. Esta 
interpretación se circunscribe a la 
evolución del ser humano, 
especialmente de la niñez y la 
adolescencia; está referida a su 
desarrollo biológico, sicosexual, 
cognitivo, sicosocial, moral, etc. 
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V. Por riesgo y vulnerabilidad: relacionada con  
las condiciones económicas, sociales y culturales  
en las que viven niñas, niños y adolescentes que, si  
son de pobreza y precariedad, amenazan su  
desarrollo integral. Se les define y entiende desde  
el riesgo a que están expuestos y su vulneración  
debido a múltiples factores, tales como las  
condiciones de vida, los medios de vida, lugar de  
habitación, etc. Para ello, se discutió acerca de lo  
que se entiende por riesgo y vulneración; las 
razones del riesgo al que se enfrentan la niñez y la  
adolescencia; las razones y consecuencias de la vulneración: no desarrollarse integralmente 
debido a la pobreza, por causas de opresión, discriminación y exclusión de los pueblos 
indígenas. Esta parte finalizó haciendo una diferenciación entre riesgo y la vulnerabilidad no son 
fatales; el riego está estrechamente relacionados a la insatisfacción de necesidades y, por lo 
tanto, puede superarse y/o evitarse en la medida que las necesidades de la niñez y la 
adolescencia sean satisfechas y no todas la niñas, niños y adolescentes terminan vulnerados; la 
vulneración está relacionada con asuntos como el daño provocado por las injusticias, 
desigualdades, desatenciones, desamores y expulsiones de sus contextos de vida más cercanos, 
dando lugar a las niñas, niños y adolescentes en la calle, los explotados sexualmente, 
maltratados y/o abusados sexualmente, en drogadicción y con discapacidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

III. Formal (legal, jurídica): se refiere a cómo se 
entiende y define la niñez y la adolescencia en el 
conjunto de la legislación nacional (Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 
LEPINA, principalmente) e internacional 
(Convención sobre los Derechos del Niño). Para 
abordarlo, se hizo una comparación de las 
definiciones que sobre niñez y adolescencia se 
encuentran en la Convención mencionada y en 
la LEPINA; 

IV. Sociocultural: se abordó desde las 
visiones que se tienen de la niñez 
guatemalteca por su origen social 
(pertenencia a una clase social 
determinada); por su ubicación 
geográfica (niñez urbana y rural); por 
su condición familiar (integralidad, 
integración/desintegración familiar, 
violencias), y por su cultura, es decir, 
su pertenencia a pueblos mayas, 
garífuna, xinca y ladino/mestizo. El 
propósito de este abordaje fue tener 
un mejor conocimiento de las niñas, 
niños y adolescentes, entender que la 
niñez y adolescencia no son 
categorías homogéneas, sino que hay 
tantas como culturas existentes en el 
país; es decir, la niñez y adolescencia 
son diversas desde distintos ángulos. 
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c) Los derechos humanos de la niñez 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

i. Se desarrolló una exposición/discusión/intercambio entre los participantes, 
acerca de lo que son los derechos humanos de niñez y la adolescencia y desde 
cuándo estos son reconocidos a nivel internacional y en Guatemala.  
 
Asimismo, se abordó el tema de los principios de los derechos humanos y su 
significado y, en esa lógica, se socializó también llos principios generales de la 
Convención sobre los derechos del niño y su significado, así como la importancia 
de dicha Convención en materia de los derechos de la niñez y, de acuerdo con 
este instrumento, cuáles son los derechos fundamentales de la niñez y 
adolescencia.  
 
Igualmente, se trató el reconocimiento de esos derechos en Guatemala y el 
instrumento legal que los reconoce. 

ii. Seguidamente, se discutió y dialogó respecto del ´0DUFR jurídico de protección 
integral a la niñez y DGROHVFHQFLDµ� tanto en el ámbito internacional como 
nacional. 
En el ámbito internacional, este marco jurídico está constituido por declaraciones, 
convenios, protocolos, las orientaciones de las Naciones Unidas, convenios de la 
OIT relacionados con niñez y adolescencia, la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 
El marco jurídico nacional lo integran leyes específicas de protección a la niñez y 
adolescencia, tales como la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia (LEPINA), Ley de Adopciones, Ley contra la violencia sexual, la 
explotación y trata de personas (LEVET), Ley del Sistema de alerta Alba-Keneth 
(SAA-K), Decretos 8-2015 y 13-2017. 
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d) Incidencia política y políticas públicas 
En estos contenidos se trataron los temas de incidencia política en sus aspectos generales, y los 
conceptos básicos sobre las políticas públicas municipales: 

 
Además de esos módulos de formación/capacitación, se realizaron dos módulos más en dos 
talleres referentes a la planificación general y planificación de actividades para las campañas 
de prevención y de incidencia política. 
 
 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 
 
El funcionamiento de los sistemas de prevención en cada una de las localidades, desde su 
constitución, se dio a partir de dos aspectos: realización de una campaña de prevención a las 
violaciones de los derechos de la niñez y adolescencia e incidencia política para la creación 
y/o fortalecimiento de las oficinas municipales de la niñez y comisiones municipales de la niñez y 
adolescencia. 
 

i. En el tema de incidencia política, 
entre los aspectos básicos que 
fueron abordados se pueden 
mencionar: qué es la incidencia y 
la incidencia política; diferen-
ciación entre distintos tipos de 
incidencia, enfatizando que la 
incidencia política es la influencia 
que se desea tener sobre enti-
dades públicas de gobierno o 
estatales, especialmente sobre sus 
órganos de decisión o sobre las 
personas que toman las decisiones 
para lograr acciones, proyectos y 
políticas favorables. 

ii. En cuanto a las políticas públicas, 
se empezó por aclarar el término 
´SROtWLFDVµ� afirmando que puede 
ser de diferente tipo, atendiendo la 
institucionalidad y lo que buscan 
resolver. De manera que hay 
políticas laborales, financieras, 
educativas, de salud, etc. Las 
políticas públicas están relacio-
nadas con el quehacer de las 
instituciones estatales y con accio-
nes para resolver un problema que 
afecta a la población o a un 
determinado grupo poblacional. 
 
En ese sentido, mientras una 
política pública no es implemen-
tada, no puede considerarse como 
tal. 
 
En esa lógica o manera de 
entenderlas, las políticas públicas 
municipales están relacionadas o 
referidas a los proyectos y acciones 
municipales aprobadas por la 
corporación municipal para 
atender un problema, una 
carencia en el municipio. 



 

 

Organización y funcionamiento de tres Sistemas de prevención  

Chichicastenango, Chisec y Ciudad Quetzal 28 

Sistema de Prevención de Chichicastenango 
En Chichicastenango, la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia (CMNA), del COMUDE, 
ha sido muy activa desde unos dos años antes de que CIPRODENI presentara el proyecto. Sin 
embargo, desde su implementación local, este último ha fortalecido el trabajo de la CMNA en 
muchos aspectos.  
 
En un principio, la CMNA se intentó crear como la Comisión 10 del Concejo Municipal porque 
así podría tener voz y voto dentro de él en temas como niñez, adolescencia, juventud, mujer y 
tercera edad. Dado que no fue posible su constitución de la manera planteada, se creó 
formalmente hasta octubre de 2017 como parte del COMUDE; actualmente, la Comisión es 
presidida por la concejala 10.  
 
En otras palabras, había ya una base de instituciones a las que se presentó la propuesta con las 
que, posteriormente, se conformó el Sistema de Prevención. La presencia de CIPRODENI 
fortaleció internamente a la Comisión y su trabajo. 
 
En opinión de miembros del Sistema de Prevención, si bien existe esta Comisión, el Sistema es 
mucho más complejo pues se trata de articular y coordinar la formulación de políticas y 
programas municipales, incluyendo al gobierno municipal, instituciones y a la niñez y 
adolescencia del municipio. Se asegura que el proceso realizado por CIRPODENI ha fortalecido 
a esa instancia en la parte organizativa y de conocimientos acerca de los problemas que 
afectan a la niñez y adolescencia, contextualizándolos en la realidad del municipio.  
 
Asimismo, asegurDQ�TXH�HQ�OD�&01$�GH�HVH�PXQLFLSLR�KD\�XQ�´Sistema ORFDOµ�GH�SUHYHQFLyQ�GH�
violaciones de los derechos de la niñez y adolescencia, en la que se vincula una serie de 
actores e instituciones que aportan trabajo traducido en acciones de prevención, lo cual 
incluye actividades de información acerca de qué hacer para prevenir las violaciones de esos 
derechos. Además, consideran que hay un Sistema GH�SUHYHQFLyQ�´LQFLSLHQWHµ��´HPEULRQDULRµ��
que está constituido por las entidades que integran la comisión; que funciona dentro de esta, y 
que debe extenderse a todo el municipio.  
 
En otras palabras: el Sistema de Prevención como tal, está en sus inicios (de acuerdo con la 
percepción de sus miembros) y no funciona como una entidad distinta, sino como parte de la 
CMNA. Las instituciones que integran la Comisión han asumido el impulso de las acciones y las 
actividades de prevención de las violaciones de los derechos de la niñez y adolescencia, y de 
incidencia política. 
 
Consideran, para que haya un Sistema de prevención se requiere de tres aspectos: esfuerzo 
político (voluntad), esfuerzo social (involucramiento de la sociedad, de diversos actores 
vinculados) y esfuerzo económico (presupuesto). Para lograrlos, es fundamental hacer 
incidencia sobre el gobierno municipal.  
 
De acuerdo con lo anterior, y considerando la coyuntura, se puede tener éxito promoviendo 
una alianza con el gobierno municipal y otros actores para lograr una política local de 
prevención, considerando que dichas autoridades están obligadas a implementar acciones de 
protección a la niñez y adolescencia. Un acuerdo del Concejo Municipal puede ser el sustento 
legal para un Sistema de prevención en el municipio, amparado en la autonomía municipal, el 
Código Municipal y la Ley General de Descentralización. 
 
Aunque el Código Municipal da la facultad para crear comisiones, ello depende de la voluntad 
política. Para este caso en particular, el Concejo Municipal actual no manifiesta interés y, 
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además, no tiene recursos económicos. Con tal situación, la Comisión ha logrado incidir, 
aunque no ha tenido resultados. Su esfuerzo se debe entender como un proceso y, en la 
medida que la Comisión y el Sistema de Prevención se fortalezcan, será posible avanzar. 
 
En ese sentido, personas consultadas consideran que para las instancias que integran la CMNA 
y el Sistema de Prevención, es de mucho valor el haber recibido insumos acerca de cómo 
incidir entre otra serie de temas, puesto que les ha abierto una nueva perspectiva; es un 
conocimiento que están poniendo en práctica. 
 
Hasta hace poco, la Comisión no había involucrado a las niñas y niños. No obstante, a partir del 
proceso iniciado por CIPRODENI, se empezó a trabajar en el involucramiento no solo de niñas y 
niños, sino de adolescentes como integrantes del sistema, además de promover el 
conocimiento de la situación de este grupo de la población desde su propia perspectiva, y 
propiciar su involucramiento y participación en las actividades que desarrolla la CMNA y el 
Sistema de Prevención. 
 
El Sistema de Prevención de Chichicastenango que (como ha quedado anotado) funciona 
como parte de la CMNA, está organizado en dos comisiones de trabajo para la incidencia: la 
Comisión de cabildeo y negociación y la Comisión de Comunicación. Cuenta también con un 
Comité Técnico creado a principios del 2018, que agiliza los procesos de planificación y 
funciona como ente coordinador del trabajo, encargándose de orientar, dar seguimiento y 
verificar la realización de las acciones, sus actividades y sus resultados. La coordinación del 
trabajo, que en la práctica ejerce el técnico del proyecto, es fundamental para el 
funcionamiento de dicho sistema. 
 
En el momento de realizar esta sistematización, se encontraban elaborando el ´PDQXDO� GH�
FRQYLYHQFLDµ�TXH�UHFRJHrá los términos para integrar la Comisión y el sistema, los compromisos 
que deben asumirse, la definición de roles con relación a la estructura de la Comisión para que 
sea más operativa; así como en definir sus objetivos de manera más clara y mejorar la 
coordinación y articulación entre sus miembros. Las acciones que realiza el Sistema de 
Prevención forman parte del Plan Operativo Anual (POA) de la Comisión Municipal. 
 
Por su parte, el Sistema se relaciona con las comunidades y la sociedad civil a través del 
COMUDE, ya que tiene un representante en este. Además, todas las actividades se realizan en 
coordinación con los CODODE y con la Organización de Padres de Familia (OPF) de los centros 
educativos. 
 
Según varias personas consultadas, el papel de la municipalidad respecto de la Comisión y el 
Sistema es el de coordinar con otras instituciones y facilitar la coordinación y apoyo de su 
funcionamiento. No obstante, es necesario mayor apoyo por parte de las autoridades 
municipales; que estas estén sensibilizadas y conscientes de la importancia de abordar el tema 
de los derechos de la niñez y adolescencia, así como de conmemorar fechas importantes para 
ellos. Asimismo, que sepan el porqué y que abran sus puertas a estas instancias; que estén 
atentos a los procesos que impulsan, y que apoyen su trabajo. 
 
Es importante que desde el gobierno municipal se asignen recursos financieros porque la 
mayoría de las actividades se realizan con el apoyo de instituciones gubernamentales. Esto 
porque, hasta ahora, no ha habido anuencia del Concejo Municipal por brindar más apoyo. 
Este año, por ejemplo, el apoyo económico se redujo, al parecer, porque los recursos se 
destinaron para la campaña electoral. 
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Dicho de otra manera: en Chichicastenango no hay respaldo político de la municipalidad. Ello 
se constata cuando, en el conversatorio acerca del contexto de la niñez que se realizó en el 
municipio con los candidatos a alcalde, el actual jefe edil no participó. El foro giró en torno de 
las propuestas de los candidatos a favor de la niñez, a partir de las preguntas realizadas por 
adolescentes. 
 
Hasta el momento, pese a las limitaciones y falta de apoyo de las autoridades municipales, la 
Comisión y el Sistema no han enfrentado problemas para su funcionamiento. Una de las 
ventajas es que muchos de sus integrantes tienen presencia y aceptación en las comunidades. 
Años atrás se percibía resistencia por parte de los comunitarios. 
 
Aunque se han desarrollado contra corriente, tanto en la Comisión como en el Sistema se 
reconocen deficiencias que demandan fortalecer su funcionamiento. La expectativa es que 
mejorará cuando fortalezca aspectos como las comisiones de trabajo y el rol que desempeñan. 
Por ejemplo, en comunicación, la Comisión debe acompañar procesos de difusión, lo que 
puede subsanarse con el aporte que pudieran brindar los epesistas.  
 
El trabajo de incidencia también hay que fortalecerlo al igual que la composición de la 
comisión. Esto se lograría integrando a otras instituciones de las previstas, por ejemplo; la PGN, el 
MP y otras que tengan un papel más participativo.  
 
En definitiva, hace falta una implicación más amplia de la municipalidad, que sería de mucho 
apoyo en la formulación de la política municipal con apoyo técnico a través de la Dirección 
Municipal de Planificación. Por ello, se busca fortalecer el vínculo con ellas dada la importancia 
de su trabajo en función de la prevención y protección de los derechos de la niñez y la 
adolescencia del territorio que representan. 
 
 
CUADRO 8. Instituciones y organizaciones de la Comisión Municipal de la Niñez de 
Chichicastenango 

NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLAS 
Centro de Atención Permanente de 
Chichicastenango 

CAP 
Chichicastenango 

Centro de Atención Permanente de Chupol CAP Chupol 
Registro Nacional de las Personas RENAP 
Municipalidad Indígena de Chichicastenango  
Coordinación Técnica Administrativa 14-06-01,  
14-06-08 y 14-06-09 CTA 

Consejo Nacional de Alfabetización CONALFA 
Fundación Esperanza de los Niños Childhope 
Policía Nacional Civil PNC 
Dirección de Seguridad Turística DISETUR 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios CBV 
Ministerio de Desarrollo Social MIDES 
Alianza Alto al Trabajo Infantil  
Procuraduría de los Derechos Humanos PDH 
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia SBS 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLAS 
Ministerio de Trabajo MINTRAB 
Comité Campesino del Altiplano CCDA 
Childfund  
Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional SESAN 

Fortalecimiento a la Comunidad Educativa FOCE 
Asociación para el Desarrollo Comunitario Niños 
Masheños  

Asociación Centro Maya para la Educación, 
Bienestar y Asistencia Social ACEBAR 

Refugio de la Niñez ERN 
Secretaría contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas SVET 

Proyecto Puentes  
Glasswing International  
Acompáñame a Crecer  
Oficina Municipal de la Niñez OMN 

FUENTE: elaboración propia con información del grupo focal realizado en Chichicastenango. 
 
Sistema de Prevención de Chisec 
Este Sistema también tiene una estructura compuesta por dos comisiones: la de cabildeo y 
negociación y la de comunicación. Su asamblea se reúne mensualmente. Funciona como un 
espacio de coordinación interinstitucional entre las entidades que trabajan alrededor de la 
problemática de la niñez y la adolescencia, con el impulso de acciones para fomentar la 
prevención de la violación de sus derechos. La coordinación la ejerce la técnica del proyecto, 
en coordinación con la concejala IV de la municipalidad. 
 
De acuerdo con varias personas consultadas, la necesidad que hay en el municipio por la 
protección de los derechos de la niñez y adolescencia, hizo que les interesara participar en el 
proceso de organización porque implica un esfuerzo conjunto para la prevención y defensa.  
 
De esa cuenta, el Sistema se organizó a través de la coordinación interinstitucional; todas las 
entidades integrantes de esa coordinación forman parte de este mecanismo, que a su vez 
forma parte del espacio de articulación de organizaciones de Chisec, instancia con la que 
coordina el desarrollo de sus actividades, por ejemplo, la campaña de sensibilización y el plan 
de acción para el desarrollo de la niñez en escuelas rurales. 
 
Pese a que cuenta con varias organizaciones miembros, hay una presencia irregular de estas. Al 
inicio de su funcionamiento, la institución municipal de educación se involucró; participó en una 
actividad y en las primeras reuniones del proyecto, pero posteriormente se alejó. El RENAP 
participó en tres o cuatro actividades, luego argumentó que por contar con poco personal no 
puede participar permanentemente. La PNC solo asistió a una reunión; argumentó no poder 
involucrarse por tener poco personal. Asimismo, el Juzgado de Paz fue invitado para participar, 
pero su personal se negó a involucrarse. 
 
Caso contrario, varias organizaciones de la sociedad civil son miembros permanentes del 
sistema. También el Centro de Salud está muy involucrado; les interesa porque tienen una parte 
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educativa dirigida a la comunidad, donde aprovechan para promover los derechos de niñez y 
adolescencia.  
 
Además del Centro de Salud, son miembros muy activos del sistema: la Red Disfruta tu 
Adolescencia y Juventud (DAJ), la $VRFLDFLyQ�1XHYRV�+RUL]RQWHV�\�1DOHE·DN. La concejala IV, 
del Concejo Municipal, también juega un papel importante; ella participa a título personal, lo 
cual le ha traído algún problema con el Concejo; está interesada en dejar una carta de 
entendimiento con la municipalidad para que la administración entrante le dé continuidad al 
trabajo del Sistema. 
 
El total de personas que integran el Sistema es de 22. Sin embargo, solo participan entre 14 y 15 
miembros en la mayor parte de las actividades; al resto no le es posible acudir debido a que 
tienen muchas responsabilidades institucionales, laborales y educativas. El Sistema tiene poca 
comunicación con la Dirección Municipal de la Mujer, unidad que también trata los asuntos de 
la niñez y la adolescencia, debido a que su directora, quien dirige a la técnica municipal de 
niñez y adolescencia, argumenta tener carga de trabajo. La técnica solo asistió a tres reuniones 
en el marco del proceso de formación del Sistema.   
 
Como los otros sistemas, el de Chisec promueve la prevención de las violaciones de los 
derechos de la niñez y adolescencia. Para casos de violación de sus derechos, el Sistema como 
tal no interviene, pero sí coordina con organizaciones e instituciones expertas. Esta intervención 
la facilita y hace a través de la coordinación interinstitucional que realiza como sistema. 
 
Específicamente, el papel del Sistema en el ámbito de la prevención es dar a conocer los 
derechos de la niñez y adolescencia a los garantes de derechos, así como también a los niños, 
niñas y adolescentes, por medio de actividades públicas: foros, encuentros, entre otros. Dado 
que está en la etapa inicial de su trabajo, el Sistema aún no cubre la difusión de derechos a 
través de las escuelas e institutos públicos.  
 
En ese sentido, ha realizado actividades de sensibilización dirigidas a las mujeres de tres 
comunidades: Samococh, Semuy y Las Pacayas, a través del Consejo Municipal de Mujeres 
integrado por representantes de 13 microrregiones. 
 
La relación con la comunidad la mantiene mediante acciones y actividades que organiza en 
relación a los derechos de la niñez y la adolescencia; una de ellas fue la actividad realizada en 
la microrregión de Chiquibul. En ese marco, sus miembros han visitado a los COCODE para 
viabilizar la realización de sus actividades; ello facilitó, por ejemplo, un festival con niños, niñas, 
adolescentes y padres de familia, para dar a conocer sus derechos, también en esa 
microrregión.  
 
Asimismo, se articula con organizaciones de sociedad civil y organizaciones gubernamentales, 
coordinando acciones de fortalecimiento dirigidas a grupos comunitarios que solicitan el apoyo 
en su comunidad con temas relacionados a la niñez, adolescencia, juventud y mujer. 
 
El Sistema es conocido institucionalmente por medio de las entidades que forman parte de él. 
La población lo conoce por las actividades realizadas como parte de la campaña de 
sensibilización y de incidencia política, por ejemplo: el foro político con candidatos a la 
alcaldía. 
 
Sin embargo, en opinión de una persona consultada, es necesario mejorar algunos procesos; 
entre estos, la comunicación interna entre sus miembros. Ocurre que las comisiones no 
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comparten las acciones y actividades que realizan y/o sus resultados. Menciona, por ejemplo, la 
gestión de alguna reunión con representantes de la municipalidad. En su opinión, ello puede 
hacerse por medio GH� XQD� UHG� GH� FRPXQLFDFLyQ� LQWHUQD� XWLOL]DQGR� ODV� GHQRPLQDGDV� ´UHGHV�
VRFLDOHVµ� 
 
También hay que mejorar la difusión de información acerca de lo que hace el sistema. Esto 
puede ser a través de una página en Facebook y/u otra red social. Ello demanda tener una 
idea clara de qué se va a comunicar, cómo y cuándo se comunica; y que los miembros de la 
Comisión sean los responsables de retroalimentar y actualizar dicha información. 
 
Otras personas consultadas aseguran que el Sistema de Prevención de Chisec tiene obstáculos 
o limitantes que le impiden funcionar adecuadamente: la distancia a la que residen algunos de 
sus miembros, lo cual les dificulta su participación; no se involucran otras instituciones, lo que 
incide en su funcionamiento dado que algunas trabajan con niñez y, su cercanía a ella puede 
ser de utilidad para identificar casos de violaciones de sus derechos y prevenir que ello ocurra. 
Ante estos, consideran que se podría hacer más presión para que la municipalidad abra un 
espacio de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violaciones de sus derechos. 
 
Respecto del involucramiento de más instituciones que trabajan con niñez, se asegura que 
contribuiría con el desarrollo y crecimiento del Sistema de Prevención. La idea es fortalecer el 
espacio con más instituciones. También el compromiso institucional y personal de quienes 
representan a sus instituciones contribuiría a ello.  
 
En cuanto al apoyo de la municipalidad, si en los otros territorios es muy poco, en Chisec 
SUiFWLFDPHQWH� HV� QXOR�� ´&RPR� OD� QLxH]� \� OD� DGROHVFHQFLD� QR� HV� SUR\HFWR� JULV�� QR� JHQHUDQ�
JDQDQFLDV� QL� SURSRUFLRQDQ� YRWRVµ��por lo tanto, la municipalidad no tiene propuestas y tiene 
poco interés para atender sus derechos. Personas consultadas opinan que priva en ella una 
YLVLyQ�GH�´DGXOWR-FHQWULVPRµ� 
 
Sistema de Prevención de Ciudad Quetzal 
El Sistema de Prevención de Ciudad Quetzal también está estructurado con dos comisiones: la 
GH�FDELOGHR� \� QHJRFLDFLyQ� �GHQRPLQDGD� ´&RQVHMR�GH�FDELOGHRµ�, y la de comunicación. La 
primera se encarga de cabildear con concejales, además de buscar apoyo para el trabajo del 
Sistema. La segunda da a conocer al público, el trabajo que realiza. 
 
Según la información proporcionada por personas consultadas, la comunicación con la 
municipalidad se mantiene a través de la Oficina Municipal de la Niñez (OMN) que, 
ocasionalmente, convoca a reuniones y actividades. Esta oficina funciona en la cabecera 
municipal y no tiene presencia en Ciudad Quetzal. EPRODEP, la Niñez es Primero y Oxlajuj son las 
instituciones que coordinan el funcionamiento del Sistema y llevan el peso del trabajo. 
 
EPRODEP no solo participa como institución; además ha promovido la participación de los 
estudiantes que se forman en sus aulas. El Consejo Estudiantil fue informado acerca de la 
creación del sistema; el Consejo y CIPRODENI, coordinadamente, decidieron a quiénes invitar 
para participar. El Proyecto Jóvenes Constructores, que trabaja en aspectos de capacitación 
técnica dirigida a jóvenes que estudian en EPRODEP, fue invitado para participar en el proceso 
de creación del sistema. 
 
Una motivación para que las instituciones se incorporaran al Sistema fue la posibilidad de tener 
más conocimientos en derechos humanos y poder aportar a la comunidad, puesto que se 
considera que se le puede ayudar a través de la transmisión de conocimientos alrededor de los 
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derechos humanos, promoviendo la prevención y defendiendo los derechos de la niñez y la 
adolescencia.  
 
Para los jóvenes, el Sistema ha sido una gran experiencia debido a que, a partir de su 
participación en este mecanismo, empezaron a identificar problemas en la comunidad 
relacionados con los derechos de la niñez y la adolescencia y, más importante aún, tuvieron la 
posibilidad de decidir cómo contribuir para intentar resolver esta problemática social. 
 
El Sistema está integrado por adolescentes, aproximadamente 50%, jóvenes y adultos. Esto 
implica que hay un involucramiento directo de las personas hacia quienes está dirigido y, por lo 
tanto, en aspectos que tienen que ver con ellos. 
 
Asimismo, este ente participa en la Red Municipal de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia, coordinada por la OMN. También forma parte de la Comisión Municipal de 
Prevención de la Violencia y el Delito (COMUPRE), de San Juan Sacatepéquez, y de la Red Niña 
Niño. Integrar estos espacios le permite obtener apoyo, recursos y posibilidades de formación. 
 
Pese a sus avances, el Sistema no está institucionalizado; funciona como un espacio de la 
sociedad civil con participación de la municipalidad a través de la OMN. Se relaciona con 
instituciones de protección y defensa, por ejemplo: la Procuraduría de Derechos Humanos 
(PDH), institución con la que ha organizado actividades en forma conjunta. También tiene 
relación con otras organizaciones que, a su vez, están relacionadas en otros espacios donde 
participa el Sistema, por ejemplo, la Red Municipal. 
 
Entre las personas consultadas, hubo quienes consideran que el Sistema de Prevención es parte 
de la organización comunitaria porque forman parte de él varias organizaciones de la sociedad 
civil que enfocan su trabajo en derechos de la niñez y adolescencia, por lo que su relación con 
la comunidad es permanente. 
 
Pese a que la OMN se involucró activamente en la organización del sistema, uno de los 
obstáculos que se enfrentan es OD�´LJQRUDQFLD�GH�ORV�IXQFLRQDULRV�GH�OD�PXQLFLSDOLGDGµ�respecto 
de los derechos de la niñez y la adolescencia. Otro obstáculo es que [los funcionarios] no 
tomaron con seriedad este mecanismo como idóneo para la prevención. Como ejemplo, 
mencionan una reunión del Sistema con concejales en la que solicitaron un espacio en la 
agenda del Concejo Municipal para plantearle una propuesta relacionada con el 
fortalecimiento de la OMN y la participación de los jóvenes integrantes del sistema, en la 
Comisión Municipal de la Niñez. Pero no obtuvieron respuesta favorable. 
 
Aun así, el apoyo de la municipalidad es realmente poco. Además, el Sistema se enfrentó con 
el problema que, debido al proceso electoral, algunos de sus integrantes dejaron de asistir a las 
reuniones. 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CAMPAÑA DE INCIDENCIA POLÍTICA 
 
En el contexto del proyecto, los tres sistemas desarrollaron una campaña para promover la 
prevención de las violaciones de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como una 
campaña de cabildeo e incidencia ante las autoridades municipales. 
 
La incidencia se planteó con el objeto de:  
 

 
 
Campaña de prevención de las violaciones de los derechos de la niñez y adolescencia 
Para la planificación de la campaña de prevención, los miembros de los sistemas recibieron, 
previamente, un módulo de formación/capacitación en materia de planificación. Este fue 
desarrollado en el quinto taller, y giró alrededor de dos aspectos: 
 

 
 
 
Después de abordar los temas anteriores, los miembros de los tres sistemas decidieron realizar 
una campaña de prevención consistente en una serie de actividades de sensibilización e 
información en relación con los derechos de la niñez y la adolescencia para prevenir las 
violaciones de estos.  
 
La campaña se realizó conmemorando fechas importantes alusivas a estos grupos de la 
población. 

Chichicastenango: 

�Lograr el fortalecimiento de la Oficina Municipal de la Niñez y la Adolescencia y la 
Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia. 
�Lograr la formulación de una política municipal de la niñez y adolescencia. 

Ciudad Quetzal: 

�Fortalecer la Oficina Municipal de la Niñez y crear la Comisión Municipal de la 
Niñez. 

Chisec: 

�Crear la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia y la Comisión Municipal.  

I. Reflexionar alrededor de lo que es la 
planificación, lo cual permitió arribar a 
una idea común compartida en el 
sentido que planificar es dar orden y 
orientación a un conjunto de acciones y 
actividades para alcanzar los objetivos 
que se propone. 

II: La planificación de actividades a 
desarrollar por el Sistema para la 
prevención de violaciones de los 
derechos de la niñez y adolescencia en 
los respectivos territorios.  
 
Para tratar este segundo aspecto se 
empezó por explicar que la prevención 
es parte de la protección integral de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, 
y luego reflexionar en torno de lo que es 
y qué se puede prevenir. 
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En el marco de dicha campaña, en Chichicastenango se programaron cinco actividades. 
Cada una requirió la integración de un grupo de trabajo responsable de plantear, planificar y 
proponer las actividades a realizar, siendo a su vez, encargado de realizarlas. Dichas 
actividades fueron: 
 

 
Además de las actividades desarrolladas con dicha característica, se desarrolló un diplomado 
en legislación relacionada con la niñez y la adolescencia en Guatemala, dirigido a directores y 

- CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO (I Campeonato por los derechos de los 
niños y las niñas). La conmemoración de esta fecha se realizó el 15 de octubre de 
2018, con un campeonato de fútbol y una carrera de atletismo, actividades en las 
que participaron niñas y niños de nivel primario de 10 centros educativos del área 
rural y área urbana. Asistieron alrededor de 500 personas. 

 
- CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. Realizada el 20 de 

noviembre de 2018. Consistió en un foro público con el objeto de concientizar a las 
autoridades municipales y comunitarias acerca de la importancia de proteger a la 
niñez y adolescencia, y prevenir las violaciones de sus derechos. La actividad se 
desarrolló en coordinación con la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia, 
epesistas de la USAC, el Sistema de Prevención y la Comisión Municipal de la Niñez. 
Participaron Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), organización de 
padres de familias de centros educativos, autoridades educativas. Fue transmitida 
por una emisora local. Entre los panelistas hubo dos adolescentes. 

 
- DÍA NACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ. Se realizó el 13 de marzo de 2019, 

mediante una actividad de teatro terapéutico para sensibilizar a estudiantes y 
educadores respecto de la importancia de la no violencia contra la niñez y la 
adolescencia. La actividad tuvo como sede la Escuela Oficial Rural Mixta que se 
ubica en el Cantón Chulumal III de Chichicastenango. Participaron estudiantes y 
maestros del nivel primario de la jornada matutina y del ciclo básico de la jornada 
vespertina, un total de 250 personas. La coordinación se realizó con el Ministerio de 
Educación (MINEDUC), la Secretaria de Bienestar Social (SBS), la Asociación Unidos 
por la Vida (ASUVI), los estudiantes de Psicología de la Universidad Rafael Landívar, 
el Sistema local de Prevención y la Comisión Municipal de Niñez y Adolescencia. 

 
- DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA ESCLAVITUD Y EXPLOTACIÓN INFANTIL. Se conmemoró el 22 de 

abril de 2019, en el campo de fútbol de la comunidad Chujulimul. Participaron 
padres de familia, niñas y niños. Se coordinó con la Alianza Alto al Trabajo infantil, 
SBS, ASUVI, Sistema de Prevención y Comisión Municipal de Niñez y Adolescencia. 

 
- DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. Se realizó el 5 de julio de 2019, en las 

principales calles de Chichicastenango. Hubo participación de niñas y niños de 10 
centros educativos del nivel primario del área rural y área urbana, así como de 350 
personas más. Se coordinó con la Policía Municipal de Tránsito, los Bomberos 
Municipales, el MINEDUC, el Ministerio de Cultura y Deportes, la INTECOOP R.L., el 
Sistema de Prevención y la Comisión Municipal de Niñez y Adolescencia. Estaba 
programada para el 12 de junio, pero debido al proceso electoral, se reprogramó 
para el 5 de julio. 
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subdirectores de escuelas de educación primaria, con el objeto de sensibilizarlos acerca de la 
prevención de las violaciones de los derechos de la niñez y la adolescencia del municipio. 
 
Para la Campaña de Prevención, en Ciudad Quetzal se programaron las siguientes actividades, 
integrando para cada una de ellas, un grupo de trabajo que se encargó de planificarlas y 
realizarlas: 
 

 
 
  

- DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Hubo un cine-foro conmemorativo 
realizado el 26 de noviembre de 2018, con niñas y niños de cuarto, quinto y 
sexto grados de primaria, y docentes. 
 

- DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. se realizaron dos actividades, 
una carrera de personas con capacidades especiales y un panel-foro acerca 
de sus derechos. La fecha en que se conmemoró este día fue el 16 de 
diciembre de 2018.  
 

- DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ. para conmemorar esta fecha se realizó un 
foro en San Juan Sacatepéquez y uno en Ciudad Quetzal, el 13 de marzo de 
2019, con masiva participación de estudiantes de educación primaria y básicos. 
 

- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Se realizaron varias actividades: el 27 de febrero, en 
conmemoración del aniversario de la muerte de las niñas y adolescentes en el 
Hogar Seguro Virgen de la Asunción, se realizó una toma de fotografías 
recordando a las niñas y adolescentes muertas. Por aparte, el 5 de marzo se 
UHDOL]y�XQ�IRUR�DFHUFD�GH�OD�´VH[XDOLGDG�LQWHJUDO�\�JpQHURµ�FRQ�HVWXGLDQWHV�GH�
educación primaria y del ciclo básico de EPRODEP. El 6 y 7 de marzo se 
realizaron mañanas deportivas con participación de niñas y adolescentes de 
EPRODEP; y el 8 de marzo se desarrolló una caminata conmemorativa en 
homenaje a las niñas y adolescentes, víctimas del Hogar Seguro. 
 

- DÍA MUNDIAL CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL. Se conmemoró con una serie de 
actividades realizadas los días 1, 2 y 3 de abril de 2019. Hubo un círculo de 
conexión en el que se reflexionó acerca del derecho a la recreación y el 
trabajo infantil; una jornada de reflexión y análisis respecto del trabajo infantil. 
Además, se realizaron talleres de cuento, mimos, malabares, yoga, teatro, 
globoflexia, zumba, origami, pintura, bisutería; y una exposición del resultado de 
los talleres. 
 

- JORNADA DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DEL TEATRO DEL OPRIMIDO: el 9 de mayo 2019, se 
SUHVHQWy�OD�REUD�´(O�PRQWH�FDOYRµ��GLULJLGD�D�DGROHVFHQWHV�\�MyYHQHV�DERUGDQGR�
los temas de la violencia y el poder. El objeto de esta fue analizar la violencia 
estructural y sus consecuencias físicas y psicológicas en la niñez y adolescencia. 
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Al igual que en los otros territorios, la campaña de prevención realizada en Chisec incluyó una 
serie de actividades entre las que sobresale el lanzamiento del Plan nacional de prevención de 
embarazos en adolescentes. Estas actividades son las siguientes: 
 
 

 
 
  

- DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. El 26 de noviembre de 2018, se 
realizó una caminata y un conversatorio con diferentes autoridades municipales y 
departamentales, así como una conferencia de prensa alrededor de la 
importancia de la no violencia contra la mujer. 

 
- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DOS AÑOS DE LA MUERTE DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL 
´+OGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓNµ� El 8 de marzo de 2019, se realizó un 
conversatorio con mujeres de varias comunidades y de organizaciones sociales, así 
como un homenaje para las niñas asesinadas en el Hogar Seguro. 

 
- DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ EN GUATEMALA. El 13 de marzo de 2019, se realizó 

una actividad para sensibilizar acerca del impacto de la violencia hacia la niñez y 
la importancia de su prevención. 

 
- CAMPAÑA MUNICIPAL DE LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES. Esta se realizó con la participación de la Mesa Técnica Municipal, los 
COCODE de 5 comunidades priorizadas, directores y alumnos de establecimientos 
educativos priorizados, integrantes de espacios amigables de comunidades y 
estudiantes del ciclo básico del área urbana. 

 
- FORO SOBRE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y AUTOESTIMA. Fue realizado el 7 de 

junio de 2019, en la comunidad de Sepacay, que corresponde a la microrregión 
de Semuy, y el 12 de junio, en la aldea Icbolay. Fue dirigido a estudiantes, mujeres 
lideresas del Consejo de Mujeres, docentes y miembros de los COCODE de la 
comunidad. En la actividad se enfatizó la importancia de la existencia de un 
Sistema de prevención en el municipio al cual la población pueda acudir en busca 
de apoyo y orientación. Se compartió también la estructuración del Consejo de 
Mujeres y su funcionamiento. 
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Campaña de cabildeo e incidencia 
Ha quedado anotado en páginas anteriores que el cabildeo y la incidencia quedaron a cargo 
de la Comisión del mismo nombre, con apoyo de la Comisión de Comunicación para efectos 
de divulgación e información.  
 
Tanto el cabildeo como la incidencia se plantearon con el objeto de influir en los Concejos 
Municipales de los tres municipios, a efecto de crear y/o fortalecer las oficinas y las comisiones 
municipales de niñez y adolescencia locales. Para ello fue necesario realizar una jornada de 
planificación específica para la incidencia política. 
 
Taller de planificación de la incidencia política 
En diciembre de 2018, se realizó un taller de planificación para las acciones de incidencia 
política. Inició haciendo un recordatorio y discusión de los conceptos básicos: en qué consiste la 
incidencia política, hacia quiénes está dirigida, es decir, en quiénes se quiere incidir, los 
resultados que se esperan, etc.  
 
Lo importante del ejercicio fue que permitió clarificar, por un lado, que el propósito del Sistema 
era incidir en los miembros del Concejo Municipal, puesto que son ellos los que toman las 
decisiones en el municipio en cuanto son los responsables del gobierno municipal. Por otro lado, 
se estableció con claridad que el objetivo de la incidencia era el fortalecimiento o creación de 
la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia y de la Comisión Municipal de la Niñez.  
 
En ese sentido, se acordó que era necesario conocer a fondo a la corporación municipal como 
principal órgano de decisión en el proceso, saber quién o quiénes son clave en la toma de 
decisiones para preparar el cabildeo con ellos; asimismo, tener claro el papel que debían 
desempeñar los miembros del Sistema de Prevención como sujetos que realizarían la incidencia 
política. 
 
Lo anterior implicó considerar la necesidad de organizar la incidencia a partir de una estructura 
básica del Sistema de prevención. En Chisec, los miembros del Sistema tomaron la decisión de 
organizar tres comisiones de trabajo: Comisión de Negociación, Comisión de Comunicación y 
Comisión de Movilización. Se otorgó a la primera, la condición de Comisión más importante 
debido a que sería la encargada de elaborar la propuesta para la creación de la Oficina 
Municipal de la Niñez y Adolescencia y llevarla al seno del Concejo Municipal, y participar en el 
proceso de negociación para llegar a acuerdos con el Concejo. 
 
Inmediatamente después se organizaron cuatro grupos de trabajo: dos trabajaron alrededor de 
los criterios y/o propuestas para la creación y reforzamiento de la Oficina Municipal de la Niñez 
y Adolescencia, mientras que los otros dos trabajaron en relación a cómo organizar o fortalecer 
la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia. Esto permitió establecer qué haría el sistema, 
especialmente, la Comisión de Negociación, en función de lograr los objetivos trazados.  
 
Posteriormente, en un taller realizado el 26 de febrero de 2019, se analizó y evaluó las acciones 
de incidencia en la municipalidad y se hizo una reorganización de las comisiones creadas en el 
taller del 14 de diciembre de 2018, conformando solo las dos ya referidas: la Comisión de 
Cabildeo y Negociación y la Comisión de Comunicación. Estas trabajarían de forma conjunta 
las acciones de incidencia, haciendo énfasis en sus áreas de trabajo: cabildeo y negociación 
propiamente, y comunicación. Cada una elaboró su plan de trabajo respectivo. 
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En Chichicastenango participaron los miembros de la Comisión Municipal de la Niñez, dentro de 
la cual funciona el Sistema de prevención. Hubo una retroalimentación y recapitulación de los 
aspectos vistos en el taller de capacitación, relativos a los temas de incidencia política y 
políticas públicas, para tener claridad de las acciones y roles de los miembros en función de 
lograr el fortalecimiento de la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia y de la Comisión 
Municipal de la Niñez, en el caso de Chichicastenango. En Ciudad Quetzal, la incidencia 
política tenía el propósito de lograr el fortalecimiento de la Oficina Municipal de la Niñez y la 
Adolescencia y la creación de la Comisión Municipal de la Niñez. En estas dos localidades se 
organizaron las comisiones de Negociación y Cabildeo y la de Comunicación. 
 
En las tres localidades se realizaron varias actividades para reforzar a las comisiones creadas en 
los temas de cabildeo e incidencia y para la formulación del plan de incidencia. Para los 
miembros del Sistema de Chisec, hubo un reforzamiento especial entre el 21 y 26 de abril de 
2019, dirigida a las dos comisiones, con los temas de negociación, cabildeo, identificación de 
actores para el cabildeo y la incidencia. También se reforzó a organizaciones miembros del 
Sistema WDOHV�FRPR�1DOHE·DN�\�1XHYRV�+RUL]RQWHV��en aspectos como los derechos de la niñez y 
el marco jurídico de protección a la niñez y adolescencia. 
 
Acciones de cabildeo e incidencia 
Estas acciones se dirigieron a los miembros de los concejos municipales y a los candidatos a 
alcalde municipal de los tres municipios. De acuerdo con personas consultadas, el cabildeo 
para incidir incluyó actividades de comunicación y visitas a los concejos municipales solicitando 
un espacio para participar en una de sus reuniones. 
 
En Chisec, en dos ocasiones, se concedió un espacio en la agenda de reunión del Concejo 
Municipal, no obstante, en las dos ocasiones fue suspendido. Una de las visitas fue atendida por 
un concejal, quien se comprometió a gestionar ante el Concejo la participación del Sistema. Es 
preciso mencionar que en este municipio no hay ni oficina municipal de la niñez ni Comisión 
municipal, por lo que se trata de promover la conformación de ambas, en el caso de la 
Comisión Municipal a través de un acuerdo del Concejo que establezca su conformación con 
participación de las organizaciones del municipio que trabajan con niñez y adolescencia y de 
acuerdo con lo que establece la Ley de Protección Integral de la Niñez. 
 
El 05 de junio de 2019, se realizó una reunión en el despacho municipal de Chisec con algunos 
concejales. Se les presentó el proyecto y sus objetivos, enfatizando que la participación, apoyo 
y anuencia del Concejo Municipal es indispensable para la prevención a la violación de los 
derechos de la niñez y adolescencia.  
 
En esa ocasión, el concejal III manifestó su preocupación por no haber atendido, con 
anterioridad, a los miembros del sistema, manifestando que el Concejo tiene conocimiento del 
trabajo que realizan por la niñez y la adolescencia algunas organizaciones. Asimismo, que la 
municipalidad ha tenido dificultades en la contratación de personal para atender las 
necesidades de los habitantes.  
 
Otro concejal manifestó su interés por apoyar al sistema, siempre y cuando su partido político 
ganara las elecciones porque eso aseguraba su continuidad en el cargo. Se recordó que, de 
no ser posible la presencia de la Comisión de Cabildeo y Negociación en una sesión del 
Concejo, los concejales participantes en esa reunión trasladarían la información del proyecto al 
pleno del Concejo. 
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En Chichicastenango, al igual que en el municipio de Chisec, no se logró ninguna reunión con el 
Concejo Municipal. El Sistema priorizó estos aspectos sobre los cuales hacer cabildeo en la 
municipalidad: el fortalecimiento de la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia y el 
reconocimiento de la Comisión Municipal de la Niñez, adscrita al COMUDE, mediante un 
acuerdo del Concejo Municipal.  
 
Sin embargo, pese a que una concejala participa en la Comisión Municipal de la Niñez y, por 
consiguiente, en el Sistema de Prevención, y que la Oficina Municipal de la Niñez y 
Adolescencia, a través de su encargada, es también miembro de ese mecanismo, el Concejo 
Municipal no fue receptivo con las gestiones y solicitudes del Sistema; por lo tanto, no se logró 
ninguno de los dos propósitos. 
 
En Ciudad Quetzal está establecida la Oficina Municipal de la Niñez en el municipio (San Juan 
Sacatepéquez) pero no tiene presencia en ese territorio. El propósito es que dicha Oficina 
funcione dos días a la semana en Ciudad Quetzal, en la sede de la Mini Muni, para que apoye 
el trabajo que se desarrolla a favor de la niñez y la adolescencia. Si bien tampoco se logró 
participar en una de las sesiones del Concejo Municipal, sí surgió el compromiso de enviar a una 
persona, pero hasta la fecha en que terminó este proyecto no se cumplió con dicho 
compromiso.  
 
Adicional, hubo un acercamiento con dos concejales de seis que fueron invitados a una 
reunión con el Sistema de Prevención, en la cual se planteó la solicitud de participar en una 
sesión del Concejo Municipal. Aunque se comprometieron a gestionarla, tampoco hubo 
respuesta favorable. 
 
En síntesis, conformar o fortalecer instancias de niñez y adolescencia en esos municipios, tanto 
en la municipalidad como es el caso de las oficinas municipales, o fuera de ella como las 
comisiones que forman parte del COMUDE, no ha sido posible. 
 
Ello demuestra, la falta de interés de los Concejos Municipales en el sentido de desarrollar 
trabajo dirigido a la niñez y la adolescencia, especialmente, en el ámbito de la prevención de 
las violaciones de sus derechos y de inversión de recursos municipales para la atención de sus 
necesidades y solución de sus problemáticas. Esa es la opinión de varias personas consultadas, 
integrantes de los tres Sistemas de Prevención. 
 
Asimismo, la percepción de las personas consultadas es que la coyuntura electoral obstaculizó 
las posibilidades de lograr el fortalecimiento o creación de las oficinas municipales y la comisión 
municipal, puesto que los miembros de las corporaciones municipales buscaban su reelección, 
por lo que priorizaron su campaña electoral en detrimento de atender los asuntos de 
importancia como los relacionados con la situación de la niñez y la adolescencia.  
 
Pese al interés particular de su reelección, los resultados electorales les fueron adversos. De 
manera que los tres sistemas tendrán que continuar con sus funciones y acciones ahora ante las 
nuevas autoridades que tomarán posesión del cargo el próximo 15 de enero. De hecho, ya han 
iniciado algún tipo de acercamiento con los alcaldes electos; se esperaría que, en una 
coyuntura no electoral, los resultados sean positivos. 
 
Al igual que esas gestiones y algunas reuniones, se realizaron foros con candidatos a alcalde en 
los tres municipios, con el objeto de presentarles la situación de la niñez y la adolescencia, al 
mismo tiempo que se buscó conocer sus propuestas para atender las problemáticas y 
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necesidades que afectan a las niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, el resultado no 
fue nada alentador puesto que se comprobó que no tienen ninguna propuesta al respecto. 
En Chichicastenango, se invitó a participar en un conversatorio a los 16 candidatos que 
competían en las elecciones, pero en el evento solo se contó con la presencia de cuatro de 
ellos.  En esta actividad se socializaron los resultados del diagnóstico sobre la situación de la 
niñez y adolescencia y sus necesidades. Se les hizo la petición de que dieran a conocer su plan 
de trabajo con la idea de que este fuera presentado y discutido en un foro realizado 
posteriormente. Dicho foro se realizó con la participación de ocho candidatos.  
 
Ante las circunstancias, el reto para el Sistema es cabildear e incidir en quienes fueron electos a 
efecto de lograr los resultados planteados con la implementación del proyecto. De hecho, ya 
hubo un acercamiento con ellos, pero aún no se ha logrado obtener la cita para una reunión 
en la cual se les pueda trasladar las propuestas.  
 
Es necesario anotar que las propuestas presentadas a los candidatos son resultado de una 
jornada de trabajo organizada por el Sistema, en la que participó un importante número de 
niñas, niños y adolescentes, en la que se discutieron y aprobaron las propuestas. La elaboración 
del documento específico estuvo a cargo de una comisión integrada por personas que fueron 
nombrados por quienes participaron en esa actividad. 
 
En Chisec se realizaron cuatro actividades preparatorias del foro: una visita a los candidatos 
para hacerles entrega de la invitación; otra actividad preparatoria que consistió en un análisis 
de las propuestas en temas de la mujer, niñez y juventud que se habían presentado en el 2011, 
donde participaron cerca de 150 mujeres lideresas, adolescentes y jóvenes de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que también conforman el Sistema de Prevención; 
una jornada de trabajo para la elaboración de la metodología de construcción de la 
propuesta que se entregaría a los candidatos y, finalmente, la discusión y elaboración de las 
propuestas que se entregaron a los candidatos el día del foro. Asimismo, el 26 de abril se realizó 
una actividad de análisis sobre el proceso electoral, en la que participaron alrededor de 150 
personas. 
 
El foro en mención se realizó el 22 de mayo en un espacio del parque municipal de Chisec. Los 
candidatos que aceptaron participar (solo cuatro de siete) presentaron su plan de gobierno, 
específicamente lo concerniente a las áreas de interés: mujer, niñez, adolescencia y juventud. 
Como Sistema se les hizo entrega del documento que contiene las propuestas construidas por 
las organizaciones miembros, así como los requerimientos de atención a estos segmentos de 
población. También se les entregó una carta en la que se comprometen a cumplir, en el caso 
de ser electos, con las propuestas que se les presentaron. Se pudo comprobar que, en su plan 
de trabajo, sus propuestas para atender los problemas de la niñez, la adolescencia, las mujeres 
y la juventud, son pobres. 
 
En el foro con candidatos a la alcaldía realizado en Ciudad Quetzal el 15 de mayo de 2019, solo 
participaron seis candidatos de doce inscritos en ese momento. Estuvo presente el candidato 
ganador, pero no participó el alcalde y candidato que buscaba la reelección. Su inasistencia 
es posible que se debiera a que tuviera temor a cuestionamientos sobre su gestión al frente de 
la municipalidad.  
 
Como en los otros dos municipios, el foro tuvo el propósito de conocer las propuestas de los 
candidatos en relación con la atención de las necesidades y problemas de la niñez y 
adolescencia en temas de educación, protección, la política de protección y medio ambiente. 
Para este caso en particular se realizó en coordinación con la Red de Protección de Niñez y 
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Adolescencia de San Juan Sacatepéquez. Se obtuvo el mismo resultado: se constató la falta de 
propuestas al respecto. 
 
En la actividad, estudiantes de los establecimientos invitados, específicamente de los Gobiernos 
Escolares, se encargaron de hacer algunas preguntas a los aspirantes a alcalde que aceptaron 
participar. En total, participaron unas 500 personas, entre ellas: niñas, niños, adolescentes, 
habitantes de la comunidad, representantes del Sistema de Prevención, estudiantes miembros 
de los Gobiernos Escolares, representantes de la Supervisión Educativa y de organizaciones 
comunitarias. 
 
La experiencia con los foros realizados plantea a los tres sistemas la necesidad de continuar 
impulsando acciones de cabildeo para lograr que se fortalezcan o creen oficinas y comisiones 
municipales de niñez y adolescencia. Asimismo, enfatiza la necesidad de continuar con el 
desarrollo de acciones de sensibilización en relación con los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y la importancia de prevenir posibles violaciones de tales derechos. 
 
En cuanto al cabildeo con los Concejos Municipales, desafortunadamente, la coyuntura 
electoral no permitió avanzar en el fortalecimiento o creación de las oficinas y comisiones 
municipales. Puede ser que la llegada de nuevas autoridades a los gobiernos locales, sea una 
oportunidad que puede aprovecharse para lograr lo que se busca, si previamente se consigue 
sensibilizarlos en relación a la urgencia de prevenir las violaciones de los derechos de la niñez y 
la adolescencia. 
 
Pese a que el proyecto finalizó, esto no debería constituir una desventaja ni un obstáculo para 
que los sistemas continúen trabajando, principalmente si se considera que sus miembros son 
entidades que tienen años trabajando en función de la niñez y la adolescencia en sus territorios. 
Lo importante, y el reto a la vez, es que los sistemas continúen funcionando porque se trata de 
un esfuerzo de instituciones y no de personas. 
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A MANERA DE 
CONCLUSIÓN 

 
La organización y el funcionamiento de los tres sistemas de prevención en los municipios 
seleccionados, coloca bajo la mirada pública algo que, paradójicamente, es conocido de 
manera amplia: la desatención del Estado a las necesidades y problemas de la niñez y la 
adolescencia, pese a que hay una serie de instituciones cuya responsabilidad principal, 
o parte de sus funciones, es atenderlos. La desatención es mayor en territorios donde 
las desigualdades y la pobreza registran índices más elevados. 
 
Frente a ello, cobran particular importancia aquellas acciones que se impulsan desde 
organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que terminan 
asumiendo las responsabilidades estatales en aquellas áreas donde la acción del 
Estado es deficiente y donde el sistema económico y político es particularmente 
excluyente. 
 
En ese sentido, la organización y el funcionamiento de los tres sistemas, pese al corto 
tiempo de duración del proyecto, representan para las organizaciones de la sociedad civil, 
las ONG y las instituciones gubernamentales y estatales que trabajan en esos territorios 
en el ámbito de los derechos de la niñez y la adolescencia, la posibilidad de contar con 
un mecanismo que puede ser efectivo en función de la prevención de las violaciones de 
los derechos de la niñez y la adolescencia, y para lograr que los gobiernos municipales 
dirijan su mirada y orienten acciones en función de ello. 
 
Si bien los sistemas de prevención se encuentran en un momento inicial, como mecanismos 
específicos tienen la posibilidad de consolidarse y fortalecerse para lograr mayor 
alcance y resultados concretos. Su sola organización y las acciones desarrolladas en 
dieciocho meses constituyen avances, esfuerzos y logros importantes a partir de los cuales se 
esperaría que, en un futuro no lejano, la prevención de las violaciones de los derechos de la 
niñez y la adolescencia sea un hecho real. 
 
No cabe duda de que el reto es grande. Y que para superarlo se necesitan no solo recursos, 
sino la voluntad de las instituciones y organizaciones que integran los sistemas de 
prevención y, por supuesto, se requiere del apoyo de las instituciones que han 
encabezado el proyecto, especialmente de aquellas que tienen presencia local en los 
territorios. 
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Actoras y actores clave 
 
De entrevistas 

Entrevista 1. Marco Antonio Pérez, Alianza Alto al Trabajo Infantil, 3 de julio de 2019. 
Entrevista 2. Sebastiana Nix, Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia, Municipalidad de 
Chichicastenango, 3 de julio de 2019. 
Entrevista 3. Douglas Martínez, Esfuerzos Populares de Desarrollo y Emprendimiento (EPRODEP) 
y Mirna Rivas, técnica del proyecto en Ciudad Quetzal designada por EPRODEP, 5 de julio de 
2019. 
Entrevista 4. Bertha Isabel Sierra Pulido, Centro de Salud de Chisec, 8 de julio de 2019. 
Entrevista 5. Denis Álvaro Cacao Choc, Red Disfruta tu Adolescencia y Juventud (DAJ), 8 de 
julio de 2019. 
Entrevista 6. Diego Mejía, técnico del proyecto en Chichicastenango, 17 de julio de 2019. 
Entrevista 7. Mirna Rivas, técnica del proyecto en Ciudad Quetzal, 17 de julio de 2019. 
Entrevista 8. Natividad Morales, técnica del proyecto en Chisec, 17 de julio de 2019. 

 
De grupos focales 
Grupo focal 1. Chichicastenango, 3 de julio 2019: 

Rodolfo Rodríguez, Secretaría de Bienestar Social. 
Catarina Verónica Racancoj Batz, Secretaría de Bienestar Social. 
Juan Castillo, Niños Masheños. 
Sebastiana Nix, Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia, Municipalidad de 
Chichicastenango. 
Sofía Palacios de León, Fortalecimiento a la Comunidad Educativa (FOCE/MINEDUC). 
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Marco Antonio Pérez, Alianza Alto al Trabajo Infantil. 
Brenda Rosario García, EPSUM/USAC. 
Diego Mejía Calel, técnico del proyecto en Chichicastenango designado por Childhope. 
 

Grupo focal 2. Ciudad Quetzal, 5 de julio 2019: 
Duglas Martínez, EPRODEP. 
Gerson Mendoza Morales, EPRODEP. 
Fernanda Morales, EPRODEP. 
Lesly Xajap, EPRODEP. 
Mario Sánchez, EPRODEP. 
Josué Alonso, EPRODEP. 
Víctor Manuel, EPRODEP. 
Erick Molina García, Jóvenes Constructores. 
José Martínez Pineda, EPRODEP. 
Luis de León Tovar, La Niñez es Primero. 
Roseli Martínez Pineda, EPRODEP. 
Mirna Rivas, técnica del proyecto en Ciudad Quetzal designada por EPRODEP. 

 
Grupo focal 3. Chisec, 8 de julio 2019: 

Gladys Maribel Cú Chiguin, Asociación Nuevos Horizontes. 
Glendy Eunice Yat Sacul, Red DAJ. 
Ricardo Cub Mucú, Red DAJ. 
Bertha Isabel Sierra, Centro de Atención Permanente, Chisec. 
Denis Álvaro Cacao Chuc, Red DAJ. 
Herlinda Caal Coc, Asociación Nuevos Horizontes. 
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Natividad Morales, técnica del proyecto en Chisec designada por ICOS. 
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