
Extensión  
territorial:108,889 Kilómetros 

Cuadrados. 

Habitantes: 17 millones. 

Idiomas: 22 idiomas mayas, el  

Xinca, Garífuna y el Español. 

 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 



Fortalecimiento de las organizaciones locales 

de mujeres, gobiernos municipales e 

instituciones públicas para la acción articulada 
en la prevención y el mejoramiento de servicios 

de atención y protección a víctimas de 

violencia de género en 3 municipios de Alta 
Verapaz.  

 



R. 1Se brinda una atención integral inter 

institucional a mujeres víctimas de violencia 

 
PROFESIONALIZACIÓN A PSICÒLOGAS:  

La construcción  de un diseño o  

guía curricular, especializado en 

atención a mujeres víctimas de 

violencia  

 

Diplomado de «especialización 

en atención a Mujeres víctimas 

de violencia. 

 

Talleres de auto cuidado dirigida 

a psicólogas que atienden 

victimas de violencia 



Fortalecimiento de la Comisión 

departamental de la mujer, del 

consejo departamental de Desarrollo. 

 Creación y organización de la 

sub comisión de prevención 

de la violencia contra la mujer 

en varios sectores: 

 SOCIAL 

 EDUCACION 

 RELIGIOSO 

 ORGANIZACIONES MAYAS 

 LEGAL 

 COMUNICACION 



Fortalecimiento de la Red departamental 

de Direcciones Municipales de la Mujer. 

 Apoyo a l a elaboración 

de un plan estratégico 

para cuatro años. 

 

 Elaboración de los planes 

operativos anuales de las 

direcciones municipales 

de la mujer por municipio. 

 

 Atención, asesoría y 

acompañamiento alas 

direcciones municipales 

de la mujer en aspecto 



Red de derivación de la Franja 

Transversal del Norte 
 Integración de los actores claves, 

Direcciones Municipales de la mujer de la 

FTN. 

 Ministerio Público  

 Juzgados de Paz 

 Hospital de Fray Bartolomé de las Casas 

 Centros de Salud. 

 Líderes y lideresas indígenas. 

 La Policía Nacional Civil 

 Educación 

 Organizaciones que trabajan por los 

derechos de las mujeres en la FTN. 

 

PRINCIPALES ACCIONES 

Articulación de acciones para el seguimiento a 

los casos de violencia. 

Prevención de la violencia en diferentes 

espacios. 

Actualización de rutas de denuncia y de 

atención de casos de violencia 



Redes a nivel municipal 

 Posicionamiento del 

tema de  la igualdad 

de género en 

algunos espacios a 

nivel de los 

municipios: 

 Raxruha:  Unidad 

técnica municipal 

UTM  y la Comisión 

Municipal de la 

Mujer 

 Chahal: Red 

interinstitucional y la 

comisión municipal 

de la mujer 



Formación de Redes  de mujeres a 

nivel comunitario en Raxruha, Fray y 

Chahal 

 Talleres de formación 

y reflexión  con las 

integrantes de las 

redes comunitarias de 

mujeres. 

 

 Talleres de auto 

cuidado dirigido a las 

redes comunitarias 
 





R.2 Los niños y niñas de nivel primario y 

básico reciben educación con enfoque de 

derechos sexuales y reproductivos, 

equidad de género y prevención de la 
violencia, adaptados al entorno cultural. 



Construcción de Acuerdos institucionales 

con el Ministerio de Educación, para la 

formación de docentes en Educación 

Integral en Sexualidad 



Diplomado sobre Educación Integral en 

Sexualidad dirigida a docentes de 17 

municipios de Alta Verapaz. 

 Elaboración de 
una guía temática 
como contenidos 
del diplomado. 

 Desarrollo del 
diplomado en tres 
regiones de Alta 
Verapaz. De 
Febrero- octubre 
2017. 

 Elaboración de 
una guía  u 
orientación 
curricular en 
Educación Integral 
en Sexualidad. 
 





RE3.- Sensibilizados hombres y mujeres de 

los municipios sobre derechos de las 

mujeres y derechos sexuales y 
reproductivos 

 
Busca permear el imaginario 

social con el objetivo de 

romper los estigmas 

construidos socio 

históricamente al rededor de 

la vulneración de los derechos 

de las mujeres.  



Carrera Ak’ Wank’, de la FTN, por 

los derechos de las mujeres 
• Promoverlos derechos 

de las mujeres en 
actividades deportivas y 
recreativas. 

 

• Institucionalizar la 
Conmemoración del Día 
Internacional de la 
mujer, por la 
reivindicación de los 
derechos de las mujeres. 

  

• Involucrar a las 
autoridades 
municipales, 
instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales y a la 
población en general 





Reconocimiento de la labor que realizan las 
mujeres en apoyo a otras mujeres, en el marco 

de la conmemoración del día internacional de 

la eliminación de la violencia contra la mujer. 



Jornadas Médicas dirigidas a mujeres, formas 

de promover los derechos de las mujeres a la 
salud 



Sensibilización a través de las obras de teatro de 

con títeres, a través de la Asociación AJAPAZ 
FTN 



El proyecto Gaztenpatía, de la UPV y Euskal 

Fondoa  es una oportunid.d  




