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2. Resumen ejecutivo 
 

Guatemala es un país de Centroamérica que forma parte del denominado Triángulo Norte, 
y comparte características particulares con los países que lo conforman. Ocupa una 
extensión de 108, 890 Km² y tiene una población de 16,919 habitantes1, de los cuales el 49% 
son hombres y el 51% son mujeres. Sin embargo, en el ranking de la brecha de género para 
el año 2018 ocupó el puesto número 107 entre los 149 países considerados en el ranking2. 
 
El actual período de Gobierno se ha caracterizado por establecer una crisis política, 
provocada por la prevalencia de altos niveles de corrupción que involucra a funcionarias y 
funcionarios públicos en todos los niveles del aparato estatal, que han dejado de lado sus 
funciones y responsabilidades a favor del bien común y han utilizado sus puestos para sus 
intereses particulares y los de aquellos con los que se han coludido. 
 
Entre otras consecuencias, la escasa atención del Estado a problemas fundamentales, se 
refleja en los altos índices de inseguridad y violencia. El contexto ha sido caldo de cultivo 
para el incremento de la violencia –en todas sus dimensiones-, especialmente dirigida hacia 
grupos específicos históricamente excluidos: niñas y niños; adolescentes; mujeres; 
personas de la tercera edad; personas con discapacidad; comunidades indígenas y; en 
general personas empobrecidas. Lo anterior pone en evidencia los graves problemas que 
aquejan al país, como consecuencia de la falta de voluntad política, la inequidad y la 
exclusión.  
 
Como acción directa –u omisión- del Estado, se ha debilitado y desmantelado la 
institucionalidad pública, específicamente el Sistema de Seguridad y Justicia y los 
mecanismos de protección a los derechos humanos, con mayor énfasis en los derechos 
humanos de las mujeres, como la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y contra las Mujeres –CONAPREVI-. La respuesta del Gobierno ante la situación 
de violencia contra las mujeres no ha sido eficiente y la indiferencia estatal, afecta de forma 
directa la vida de las mujeres –que conforman la mayoría de la población en el país-. 
 
Para enfrentar la realidad de la violencia contra las mujeres (VCM), surgió el Grupo 
Guatemalteco de Mujeres (GGM) hace tres décadas. Frente a la ausencia de una adecuada 
respuesta por parte del Estado a la atención de mujeres sobrevivientes de violencia, GGM 
abrió en 1991 el primer Centro de Apoyo Integral para Sobrevivientes de Violencia contra 
las Mujeres (CAIMUS), llamado “Marie Langer”, al cual adicionó un Albergue Temporal para 
Mujeres Sobrevivientes de Violencia, en 1997. En esos años, GGM creó un Modelo de 
Atención Integral para Sobrevivientes de Violencia contra las Mujeres, el cual se propuso 
compartir con entidades públicas y privadas en 1991, pero no existía un plan nacional que 
brindara el marco estratégico para abordar la problemática de la VCM en el país3. En el año 
                                                           
1 Para el año 2017. 

2 Según Datosmacro.com 

3 www.ggm.org.gt 
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2008 fue reconocido por las instituciones que integraban la CONAPREVI como una buena 
práctica, y validado para ser implementado en los CAIMUS4. Hoy día, GGM es reconocida 
en el movimiento de mujeres y feminista, como la organización con mayor conocimiento y 
experiencia en el trabajo por la erradicación de la VCM.  
 
El Proyecto “Por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas” ejecutado por el 
Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) y financiado por el Fondo Fiduciario de Naciones 
para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU), se implementó en 
Guatemala durante dos años (01 de marzo de 2017 a 28 de febrero de 2019). El objetivo 
principal del Proyecto fue: “Mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas de 
Guatemala, sobrevivientes y víctimas de violencia en el ámbito público, privado y las 
toleradas por el Estado”. Los resultados5 esperados fueron: 1) Mujeres y niñas 
sobrevivientes de violencia que acuden al sistema de seguridad y justicia, son atendidas 
integralmente, con calidad y calidez humana; 2) Las organizaciones de mujeres y de 
derechos humanos, monitorean el cumplimiento de los compromisos nacionales e 
internacionales del Estado, relativos a la erradicación de la violencia contra las mujeres y; 
3) Mujeres informadas y con conocimiento de mecanismos existentes para acceder a la 
justicia y salvaguardar su vida. 
 
Las beneficiarias primarias del Proyecto fueron las siguientes: Mujeres y mujeres indígenas 
sobrevivientes de violencia que acuden a solicitar apoyo a los Centros de Apoyo Integral 
para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS); Activistas defensoras de Derechos 
Humanos, principalmente las colaboradoras de GGM, integrantes de la Red de la No 
Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), de la Red Nacional del CAIMUS y; Organizaciones 
de mujeres indígenas con las que GGM tiene alianza. Mientras que como beneficiarias(os) 
secundarias(os) identificadas(os) por el Proyecto figuran las(os) siguientes: Organizaciones 
de sociedad civil; Movimiento de mujeres y feminista; Funcionarias(os) tomadoras(es) de 
decisiones en el Organismo Ejecutivo; Procuraduría de los Derechos Humanos; 
Funcionarias(os) de Seguridad y Justicia y; Parlamentarias(os) aliadas(os) con la causa de las 
mujeres.  
 
La evaluación final responde a la necesidad de constatar los resultados del Proyecto, como 
requerimiento del Fondo Fiduciario de la ONU, donante; el proceso de evaluación se llevó 
a cabo en estrecha comunicación con GGM, planteando los siguientes objetivos: 
 

 Identificar las buenas prácticas y recuperar las lecciones aprendidas, para mejorar 
intervenciones futuras relacionadas al Proyecto ejecutado 

 Establecer logros, debilidades y desafíos del Proyecto durante los dos años que duró 
su ejecución, por parte de GGM 
 

                                                           
4 Íbid. 

5 Inmediatos. 
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El proceso de evaluación se inició con una revisión documental –constituida por varios 
documentos relacionados con el Proyecto que fueron proporcionados al equipo de 
evaluación por GGM -, en los cuales se fue identificando información clave para la 
evaluación, tal como datos cuantitativos y cualitativos relacionados con los indicadores de 
cumplimiento de las metas, objetivos, resultados y productos. 
 
Seguido de la revisión documental se procedió a la recopilación de los datos en terreno 
(datos primarios), y se abordó a personas beneficiarias del Proyecto, fundamentalmente a 
través de entrevistas y grupos focales realizados con informantes clave de cada grupo de 
beneficiarias primarias y secundarias(os). Se recogió información diversa –pero 
complementaria- orientada a la evaluación de las distintas dimensiones del Proyecto, con 
el fin de captar su complejidad, razón por la cual, los instrumentos tuvieron distintos énfasis, 
dependiendo de las características y posibilidades de las y los informantes clave del proceso 
de evaluación. 
 
Para la evaluación de este Proyecto se utilizó el método no experimental, de carácter 
cualitativo, con un muestreo no probabilístico, deliberado o dirigido, que incluyó a 
informantes clave de todos los grupos de beneficiarias(os) del Proyecto, tanto primarias 
como secundarias(os), en función de cubrir todas las necesidades de información 
identificadas en la matriz de evaluación, sin aleatorización de informantes ni grupo de 
control y tratamiento, dadas las características multidimensionales del Proyecto. Por lo 
tanto, para este proceso de evaluación, no se trabajó con arreglo a ninguno de los diseños 
que se mencionan a continuación: 1) solo post-test sin grupo de control; 2) pre-test y post-
test sin grupo de control; 3) pre-test y post-test con grupo de control; o 4) ensayo 
controlado aleatorizado, dado que todos ellos responden a diseños experimentales, 
considerando el tiempo destinado para este proceso y las características particulares y 
diversas de las(os) beneficiarias(os) del Proyecto. 
 
El diseño cualitativo y no experimental de la evaluación, permitió recoger información 
importante sobre las perspectivas de las personas beneficiarias, los procesos que pudieron 
afectar los resultados y una interpretación más profunda de los resultados observados en 
la información cuantitativa, derivada directamente de la ejecución del Proyecto. Si bien este 
diseño permitió realizar una evaluación pertinente, se debe reconocer que tiene las 
limitaciones propias de los estudios no probabilísticos, en cuanto a que los resultados no 
son generalizables porque la muestra no es representativa de la población, en términos 
cuantitativos.  
 
Aunque este método suele ser considerado poco confiable -desde la perspectiva de los 
diseños experimentales-, resulta muy útil para establecer comportamientos sociales que no 
son rígidos; por lo tanto, estadísticamente puede no ser considerado significativo, pero la 
información recopilada se abastece de componentes específicos que los datos duros no 
podrían mostrar. La confiabilidad de la información está dada por la utilización del método 
de la teoría fundamentada y por la triangulación de los datos primarios con los secundarios, 



 

7 
 

así como por la triangulación entre los distintos tipos de informantes clave previamente 
definidos. 
 
El informe final de la evaluación se compartirá con el Fondo Fiduciario de la ONU, el Grupo 
Guatemalteco de Mujeres, y aliadas locales (REDNOVI). Además se podrá utilizar en 
conferencias nacionales y regionales para motivar el financiamiento de otras fuentes en 
futuros proyectos relacionados con el problema de la violencia contra las mujeres. 
 
Entra las principales conclusiones de la evaluación, destacan los significativos alcances del 
Proyecto en relación a las metas, objetivos y resultados planteados originalmente, a pesar 
del contexto político adverso bajo el cual se realizó la implementación, lo que influyó 
directamente en el cumplimiento total de las metas previstas. El Proyecto generó 
condiciones favorables para el fortalecimiento institucional y de capacidades de la 
CONAPREVI, como ente rector de las políticas públicas relativas a la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 
 
Además, el Proyecto posibilitó la producción de información estadística y de investigación 
sobre muertes violentas de mujeres (MVM) a través de informes mensuales y el monitoreo 
de la aplicación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, 
dotando a las organizaciones de mujeres, feministas y sociedad civil en general, de 
evidencia e información calificada, que puede ser utilizada como herramienta de incidencia 
para influir en la toma de decisiones de funcionarias y funcionarios públicos. Las estrategias 
y actividades implementadas a través del Proyecto resultaron pertinentes y oportunas para 
atender las necesidades de mujeres y niñas sobrevivientes de violencia en el país. Durante 
la ejecución del Proyecto, fueron atendidas 4,580 mujeres sobrevivientes de violencia, de 
las cuales el 93.2% de las que figuraron como informantes clave de la evaluación, afirmaron 
haberse sentido atendidas con calidad y calidez humana y el 100% indicó haber aprendido 
a reconocer la violencia en sus diferentes manifestaciones, haber elevado su autoestima, 
haber roto los ciclos de violencia, haber denunciado a sus agresores, haber reconstruido sus 
proyectos de vida y haber aprendido los mecanismos existentes para acceder a la justicia y 
salvaguardar sus vidas. Con esto se constata que el Proyecto generó cambios positivos 
directos en las vidas de las 4,580 sobrevivientes de violencia que fueron atendidas en los 
CAIMUS administrados por GGM en el período de ejecución del Proyecto. 
 
El proceso de evaluación planteó algunas recomendaciones que, se considera puedan 
potenciar el trabajo de GGM en la implementación de futuros proyectos relacionados con 
la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entre las más importantes se pueden 
mencionar las siguientes:  
 

 Diseño e implementación de herramientas o mecanismos que permitan evidenciar 
de manera clara los resultados directos de la intervención ejecutora, considerando 
la interacción de otras iniciativas de sociedad civil y otros socios estratégicos 
alrededor de objetivos comunes (GGM). 
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 Plantear objetivos y resultados más factibles, cuyo alcance dependa exclusivamente 
de las dinámicas propias del Proyecto (GGM y Fondo Fiduciario de la ONU). 

 Considerar la posibilidad de ampliar el financiamiento del Proyecto por un año más, 
para aumentar y consolidar sus alcances, garantizando con ello la sostenibilidad de 
sus resultados (Fondo Fiduciario de la ONU). 

 Involucrar en programas de voluntariado, a mujeres que hayan recibido atención en 
los CAIMUS y que han logrado empoderarse a tal punto, que pasan de 
sobrevivientes a agentes de cambio. 

 Continuar con la producción de conocimiento –a través de campañas 
comunicacionales- y la publicación de informes estadísticos y cualitativos sobre la 
VCM, tratando de diversificar los medios de difusión de la información, con el fin de 
hacerla asequible a toda la población. 

 Realizar una investigación sobre las necesidades específicas de las mujeres y niñas 
indígenas sobrevivientes de violencia, para conocer más de cerca la percepción que 
ellas tienen sobre la VCM y sus necesidades específicas al enfrentar este problema. 

 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación más articulada, que permita 
dar a conocer los impactos del trabajo que ha realizado GGM en los últimos años, 
en el marco del Proyecto y más allá de él. 
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3. Contexto del Proyecto 
 

 Descripción del contexto regional 
 
La violencia en Centroamérica tiene un carácter histórico y estructural, íntimamente 
vinculado a las condiciones, intereses y actores que determinaron el modelo político y 
socioeconómico de los Estados de la región, desde la colonia.  
 
El territorio ocupado por Guatemala, El Salvador y Honduras ha sido denominado “Triángulo 
Norte” a partir de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte (PAPTN), el cual nació a raíz de una crisis que se vivió por el incremento de la 
migración de menores no acompañados hacia los Estados Unidos, en el año 2014. La 
ubicación geográfica estratégica de estos países y la desigualdad socioeconómica que se ha 
producido en su seno, han determinado las condiciones históricas para el surgimiento de 
una serie de fenómenos que caracterizan a los tres países en la actualidad, y que han 
convertido su territorio en un corredor clave para el tráfico de estupefacientes, armas, 
personas, el crimen organizado, el lavado de dinero y otros negocios ilícitos que afectan 
negativamente al territorio ocupado por los tres países mencionados, pero también a los 
vecinos de México y Estados Unidos.  
 
Además la pobreza y la exclusión han impulsado a grandes contingentes de habitantes de 
la región, a emprender la migración hacia el norte del continente, en busca de mejores 
condiciones de vida. De ahí que el PAPTN haya sido propuesto por el Gobierno de los 
Estados Unidos con el fin de “impulsar programas de desarrollo que creen condiciones 
óptimas para [los habitantes de Guatemala, El Salvador y Honduras], de tal modo que se 
reduzca la migración hacia Estados Unidos y se mejore el estilo de vida de la población. Con 
la ayuda de representantes del sector público, privado y sociedad civil, el PAPTN realiza 
estrategias y planes de acción para mejorar [estos países]. Su principal objetivo es mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de estos países con la creación de oportunidades 
económicas, y la ayuda de los Estados Unidos, principal socio cooperante” (PRONACOM)6. 
Los ejes fundamentales del PAPTN son: a) Dinamizar el sector productivo; b) Desarrollar el 
capital humano; c) Mejorar la Seguridad Ciudadana y Justicia y; d) Fortalecimiento 
institucional y Mejorar la transparencia7. 
 
Los antecedentes históricos más inmediatos de la situación actual de los países del llamado 
“Triángulo Norte”, pueden ubicarse en los treinta y seis años de conflicto armado interno 
registrados en Guatemala entre 1960 y 1996; los doce años de guerra civil en El Salvador 
(1980 – 1992) y varios años de dictaduras y Gobiernos militares en Honduras, que 
terminaron en la imposición de un Gobierno golpista desde el año 2009 hasta la fecha.  

                                                           
6 Programa Nacional de Competitividad de Guatemala –PRONACOM-, 2016. 

7 Ministerio de Finanzas Públicas, Gobierno de Guatemala, s/f.  
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Las contradicciones internas de estos países, a nivel socioeconómico y político, fueron la 
causa de los conflictos mencionados, pero a la vez sentaron las bases para la profundización 
de la desigualdad, que se manifiesta en el incremento de la pobreza8 y el crecimiento de la 
marginalidad urbana, la migración de grandes oleadas de personas hacia el norte del 
continente –por razones económicas- como consecuencia de la implementación de leyes y 
políticas públicas que benefician a minorías privilegiadas y sitúan a las grandes mayorías en 
la línea de la sobrevivencia, como colofón de la defensa a ultranza de la implementación de 
un modelo económico que favorece a unos cuantos (empresas transnacionales, oligarquía 
tradicional, grandes empresarios nacionales) y produce una mayor exclusión de los 
colectivos que sufren los daños colaterales del sistema (personas empobrecidas, indígenas, 
afrodescendientes, campesinas, mujeres, niñez, juventud, personas de la tercera edad, 
personas con discapacidad, comunidades que viven en los alrededores de los grandes 
proyectos mineros e hidroeléctricos, comunidades desplazadas, etc.). 
 
Este contexto ha sido caldo de cultivo para el incremento de la violencia homicida, tanto 
que en el año 2018 en El Salvador se registró una tasa de homicidios de 51 por cada 100,000 
habitantes, en Honduras de 40 y en Guatemala de 22.49, cifras que son altamente 
preocupantes si se comparan con la tasa global de homicidios para todo el mundo, que 
arroja una media de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes.10  
 
Aunque sin duda, la violencia homicida es solo la punta del iceberg de una serie de otros 
graves problemas sociales que aquejan a estos países, como consecuencia de la inequidad 
y la exclusión, tales como: el racismo11, la conflictividad agraria y medioambiental12, la 
migración por razones económicas13, la violencia contra las mujeres14, la violencia contra la 
niñez y la adolescencia, la violencia política15, la violencia electoral, la ocupación de 
territorios por parte del crimen organizado y del narcotráfico16, la desaparición forzada, la 
proliferación de redes de trata de mujeres y de personas menores de edad con fines de 
explotación laboral y/o sexual, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, el tráfico de 
mercancías, la limpieza social, la homofobia, la transfobia17, y en general, todos los delitos 
contra la vida y contra el patrimonio. Las extorsiones constituyen un fenómeno que está 

                                                           
8 Según el Informe Panorama Social de América Latina, para el año 2018, Guatemala es el segundo país más pobre del continente, con una incidencia de pobreza del 

70.5%, empatando con Honduras, también con el 70.5% de pobreza (CEPAL, 2019). Mientras, El Salvador presenta una incidencia de pobreza del 68.6% (PNUD, 2018). 

9 InSight Crime, 2019. 

10 Estévez, 2018. “Durante la última década, la tasa regional [latinoamericana] de homicidio aumentó a razón de 3,7% por año, más de tres veces el 1,1% del crecimiento 

anual de la población. Como consecuencia, la región concentra 17 de los 20 países con más homicidios del mundo: El Salvador, Venezuela, Honduras, Brasil, Guatemala, 

Colombia y México entre ellos” (infobae, 2019). 

11 Cuya máxima expresión fue el genocidio cometido en Guatemala, a principios de los años 80. 

12 Que tantas vidas ha cobrado a lo largo y ancho de la región. 

13 Que trae consigo nuevas expresiones de violencia dirigidas a los sujetos migrantes, particularmente a las mujeres y a la niñez y adolescencia migrante. 

14 Cuya magnitud es difícil precisar por la inexistencia de datos confiables que den cuenta de la especificidad del problema, aunque las cifras disponibles de femicidios 

o de muertes violentas de mujeres, son suficientes para alertarnos al respecto. 

15 Aun considerando que varios crímenes políticos, en la actualidad se disfrazan de actos de delincuencia común o se producen en el marco de conflictos asociados a la 

tenencia de la tierra y a la lucha por la vida en los territorios. 

16 Con la nueva geografía de la violencia que han ido trazando en estos territorios. 

17 Los medios masivos de comunicación dan cuenta de varios casos de discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y 

de crímenes mortales relacionados con la transfobia. 
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afectando cotidianamente a personas de diferentes estratos sociales y que está cobrando 
muchas vidas en la región. 
 
Paralelamente, en los últimos cinco años, los Gobiernos de estos países se han visto 
involucrados en escándalos de corrupción que han incluido a los más altos funcionarios de 
Gobierno y que han permeado a todo el aparato de Gobierno, afectando directamente a la 
mayor parte de la población, por las implicaciones que el desvío de fondos ha tenido en la 
ingente reducción del gasto social (salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad, etc.). A 
manera de ilustración, cabe mencionar que para el año 2018, el Índice de Percepción de la 
Corrupción en Guatemala fue de 27, en El Salvador de 35 y en Honduras de 29.18  
 

 Descripción del contexto nacional 
 

Guatemala ocupa una extensión de 108, 890 Km² y tiene una población de 16,919 
habitantes19, con una densidad poblacional de 155 habitantes por Km². El PIB20 per cápita 
para 2017 fue de 3.956€, ocupando el puesto 109 del ranking de PIB per cápita en la tabla 
de 196 países, mientras que el IDH21 para el mismo año, fue de 0,650, mostrando ambos 
datos las dificultades del país en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes. Del total de 
la población, el 49% son hombres y el 51% son mujeres. Sin embargo, el ranking de la brecha 
de género para el año 2018, fue de 107°, ocupando el puesto número 107 entre los 149 
países considerados en el ranking.22 
 
En el actual período de Gobierno (2016 – 2020), el contexto nacional ha estado marcado 
por una larga crisis política provocada por altos niveles de corrupción en la esfera pública, 
que involucran a funcionarias y funcionarios de alto nivel, amparados en el llamado “pacto 
de corruptos”, que inició una férrea lucha por dar por terminado el mandato de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, antes del tiempo previsto, 
fundamentalmente porque el trabajo de investigación coordinado entre dicha Comisión y 
el Ministerio Público, estaba obteniendo muy buenos resultados, en menoscabo de los 
intereses del pacto de corruptos, instalado en los tres poderes del Estado y sus instituciones.  
 
Las distintas estrategias del Gobierno en torno a este conflicto, dieron lugar a una grave 
crisis institucional, que se evidenció en la implementación de acciones orientadas a debilitar 
y desmantelar la institucionalidad pública, lo cual se concretó con mayor énfasis en el 
sistema de justicia y en los mecanismos de protección a los derechos humanos, 
particularmente de los derechos humanos de las mujeres, como la Coordinadora Nacional 
para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres –CONAPREVI-. Además, 
varios funcionarios públicos que estuvieron en desacuerdo con la decisión del Presidente 

                                                           
18 Datosmacro.com 

19 Para el año 2017. 

20 Producto Interno Bruto. 

21 Índice de Desarrollo Humano. 

22 Todos los datos consignados en este apartado, fueron tomados de Datosmacro.com 
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de la República, de declarar non grato al Comisionado de la CICIG, renunciaron a sus 
puestos, incluyendo al Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política 
del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-, lo cual afectó algunos 
procesos, como en el caso de la Política Pública para la Protección de las Defensoras y los 
Defensores de Derechos Humanos, cuya propuesta había sido concluida y únicamente 
faltaba que se reconociera como documento base para iniciar la fase de consulta en los 
distintos territorios del país. La renuncia del funcionario mencionado, implicó un retraso de 
varios meses en ese proceso. 
 
Por otro lado, en medio del maremágnum de violencia generalizada que aqueja al territorio 
guatemalteco en este período, destaca la violencia contra las mujeres como un grave 
problema social que afecta las vidas del 51% de habitantes del país, constituido por las 
mujeres. La aprobación de la "Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la 
Mujer" (Decreto No. 22-2008), por parte del Congreso de la República de Guatemala en el 
año 2008, constituye per se una clara evidencia de la magnitud del problema en el país. 
Dicha ley, en su artículo 3, literal j), define la Violencia Contra la Mujer, como "Toda acción 
u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño 
inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado."  
 
Según GGM, de enero del año 2000 a febrero del 2019 ha muerto violentamente un total 
de 11,477 mujeres en todo el país (2019). Solo del 01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 
2019 se registraron 766 muertes violentas de mujeres, de las cuales, 52.74% constituyen 
femicidios.23 
 
La mayor incidencia de muertes violentas se presenta en las mujeres comprendidas entre 
16 y 45 años, esto es una tendencia que se repite año con año, concentrando poco más del 
62% de las muertes ocurridas del 2,012 al 2,018.24. Además, según análisis comparativo del 
primer trimestre de los años 2014 al 2018, se evidenció que en los “últimos cinco años se 
ha observado un patrón que va en aumento, en cuanto a las muertes violentas de niñas, 
adolescentes y jóvenes -entre los 0-17 años-”.25 
 
Por otro lado, se evidencia el aumento en los niveles de misoginia y tortura en los cuerpos 
de las mujeres. Solo por decapitación y desmembramiento, en el 2016 se reportaron 27 
MVM, 17 en el 2017 y 9 en el 2018. Esta práctica se ha extendido en diversos departamentos 
del país, demostrando la extrema crueldad, y mayor sufrimiento que se provoca a las 
mujeres, pues el fin último no es solo dar muerte a las mujeres, sino además enviar 
mensajes intimidatorios, castigar y provocar mayor terror, inclusive dejar mensajes en los 
mismos cuerpos de las mujeres, siendo este un indicador de cómo se continúa utilizando el 

                                                           
23 Íbid 

24 Íbid 
25 GGM, 2017. En: TDR. 2018:2 
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cuerpo de las mujeres como objetos para intimidar, mantener el control y demostrar el 
dominio, pero por sobre todo, demostrar la permisividad de los actos de tortura en contra 
de las mujeres.26 
 
Es importante mencionar que a pesar del subregistro, la data estadística revela un 
incremento en las denuncias que se presentan por violencia contra las mujeres, así como el 
número creciente de muertes violentas de mujeres, reflejando así un continuum de 
violencia sistemática y estructural contra las mujeres.27 “El aumento de las denuncias que 
se ha observado en la última década, parece estar vinculado a las campañas realizadas por 
organizaciones nacionales e internacionales, las cuales han servido para sensibilizar a la 
población en torno al problema y para animar a las mujeres a que denuncien”28. 
 
La inclusión de Guatemala en la iniciativa plurianual denominada Spotlight, que la Unión 
Europea y Naciones Unidas implementarán a nivel mundial, con el fin de eliminar todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y que en Latinoamérica estará enfocada 
en la eliminación del femicidio, por la magnitud que ha alcanzado el problema en los 5 
países de la región donde será implementada: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y México29, constituye un claro indicador de la preocupación que ha provocado entre la 
comunidad internacional la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres, cuya 
principal evidencia es el número acumulado de femicidios que se han registrado en el país 
desde el año 200030. 
 
Cabe mencionar que, aunque el problema ha existido desde hace mucho tiempo en todo el 
territorio guatemalteco, fue a partir del año 2000 que se empezaron a construir datos 
estadísticos oficiales, no precisamente de femicidios, pero al menos se inició la 
desagregación por sexo en el registro de las muertes violentas de personas y otros delitos 
vinculados al gran abanico de expresiones que abarca la violencia contra las mujeres. Ese 
fue sin duda, un logro de las organizaciones de mujeres y feministas, entre las que destaca 
el Grupo Guatemalteco de Mujeres. Desde entonces, GGM también ha realizado esfuerzos 
propios para la construcción de reportes mensuales y anuales, tanto de muertes violentas 
de mujeres como de femicidios, ofreciendo una caracterización de estos últimos, a partir de 
información cualitativa obtenida a través del monitoreo permanente de los medios escritos 
de comunicación masiva, lo cual supone una labor acuciosa sostenida a través de los años, 
para visibilizar la magnitud del problema. 
 
Frente a esta preocupante situación de los niveles que alcanza la violencia contra las 
mujeres en Guatemala, la respuesta del Estado guatemalteco no ha estado a la altura de las 
circunstancias, su respuesta a la problemática ha sido muy débil, “inclusive Guatemala ha 

                                                           
26 TDR, 2018:2, Op. Cit. 

27 Íbid. 

28 Esta última es una apreciación de la Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres en Guatemala (Entrevista No. 29). 

29 ONU Mujeres, 2018. 

30 En este análisis también coinciden la Gerente de Portafolio para Latinoamérica, Europa y Asia Central en el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la 

Violencia contra la Mujer (Entrevista No. 44) y la Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres (Entrevista No. 29). 
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sido calificado como un país que no es sensible a las necesidades y preocupaciones de las 
mujeres, […donde] persiste una cultura de tolerancia a la violencia. En este contexto no es 
posible hablar de empoderamiento económico ni de participación política de las mujeres, 
pues continúan las asimetrías que siguen subordinando y lastimando a las mujeres de todas 
las edades y de todas las posiciones económicas. Todavía se sigue viendo a las mujeres en 
condición, situación y posición de objetos y no como sujetas de derechos que deben 
atenderse con la debida diligencia, por parte del Estado, a quien corresponde esa 
responsabilidad”. 31  
 
En los últimos dos años, se ha observado un aumento en la criminalización32 de 
organizaciones de mujeres –como GGM-, conformadas por defensoras de los derechos 
humanos de las mujeres. En la madrugada del recién pasado 08 de marzo del presente año, 
se produjo un allanamiento ilegal a las oficinas de la Alianza Política Sector de Mujeres, que 
históricamente ha tenido un rol muy importante en el movimiento de mujeres y feminista, 
dado que se trata de una instancia que aglutina a 33 organizaciones de mujeres -entre las 
cuales figuran GGM y las organizaciones de la REDNOVI-. Es por eso que el allanamiento 
ilegal registrado justamente el Día Internacional de la Mujer, fue interpretado como un 
claro mensaje de intimidación a las organizaciones de mujeres y al movimiento.  
 
En ese sentido, puede afirmarse que ha habido una clara intención de desarticular al 
movimiento de mujeres y feminista, lo cual se ha puesto de manifiesto a través de 
amenazas, judicialización y hasta persecución administrativa por parte del Estado, para 
obstaculizar la organización de las mujeres para la defensa de sus derechos. 33 La utilización 
discursiva de la llamada “ideología de género”, con un sentido peyorativo, es también una 
estrategia para desvalorizar, descalificar y desnaturalizar la lucha por los derechos humanos 
de las mujeres, principalmente, del derecho a vivir libres de violencia.34  
 
En términos de normativa, en Guatemala existe un marco legal importante que reconoce la 
existencia de la problemática, destacando la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de 
Violencia Contra las Mujeres, aprobada en el 2008. De hecho, Guatemala estuvo a la 
vanguardia en la región, por sus avances legislativos en materia de erradicación de la 
violencia contra las mujeres. No obstante, la implementación de la Ley ha sido muy 
deficiente y los tribunales y juzgados especializados tienen una cobertura limitada en el 
territorio nacional, resultando en una mora judicial impresionante para los delitos 

                                                           
31 Entrevista No. 29. 

32 Es precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que habla de criminalización en estos casos, refiriéndose no solo al uso inadecuado del derecho 

penal para la persecución de activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, sino también al ambiente social y político, que no favorece el derecho a defender 

derechos (Coordinador del Centro de Estudios de Guatemala. Entrevista No. 3). 

33 Esta última afirmación fue realizada por una representante de la Alianza Política Sector de Mujeres, pocos días antes del allanamiento ilegal a su sede (Entrevista No. 

37). 

34 De igual manera, se observa en el país la utilización cada vez más frecuente de la palabra “feminazi” para referirse despectivamente a las mujeres feministas, lo cual 

forma parte de las estrategias de estigmatización de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Desde luego, es bien sabido que estas estrategias discursivas 

no son exclusivas de Guatemala, sino que se han vuelto “virales” en distintos lugares del mundo. En el año 2018, la Real Academia de la Lengua Española definió la 

palabra “feminazi”, dando lugar a una gran polémica en las redes sociales, porque se le acusó de validar el uso de un término claramente despectivo hacia el movimiento 

feminista. 
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vinculados a la Ley. Los juzgados de turno especializados no tienen suficiente personal 
asignado para atender con agilidad a las mujeres, ni cuentan con una infraestructura 
adecuada para brindar un servicio con calidad y calidez a las mujeres afectadas. Muchas 
mujeres indígenas que acuden a los tribunales y juzgados especializados en distintos puntos 
geográficos del país, encuentran una limitación adicional en su lucha por acceder a la 
justicia, ante la inexistencia de personal bilingüe que facilite su comunicación con los jueces 
y fiscales.35 
 
La mayor parte de funcionarios públicos vinculados a la aplicación de la ley, en el sistema 
de justicia, tiende a privilegiar la violencia intrafamiliar en la tipificación de los delitos, 
dejando de lado la violencia contra las mujeres, aun cuando existe una ley específica que 
permite diferenciar los delitos asociados a violencia contra las mujeres, de la violencia 
intrafamiliar. En varios casos, las denuncias de violencia contra las mujeres realizadas ante 
el Ministerio Público por mujeres sobrevivientes, son clasificadas por los fiscales como 
“faltas a las personas”, aun cuando presentan todas las características para ser tipificadas 
como delitos de violencia contra las mujeres. Persiste en ese ámbito la tendencia a concebir 
los delitos de la violencia contra las mujeres como objeto del derecho penal, antes que 
como objeto de los derechos humanos36. Sin duda, esas son acciones intencionadas para 
desmontar la violencia contra las mujeres como un problema social que afecta de manera 
directa las vidas de las mujeres en el país, su participación en el espacio público y el ejercicio 
de su ciudadanía. En última instancia, constituyen estrategias para evitar el reconocimiento 
de las mujeres como sujetas de derechos, explícitamente, como sujetas de derechos 
humanos. 
 
Por otro lado, cabe mencionar que en los primeros meses del año 2019, la Fiscal General 
eliminó el modelo de gestión que había sido implementado en el Ministerio Público por 
Claudia Paz y Paz, su homóloga de turno en el año 2013, el cual consistía “en la 
especialización y división del trabajo, en la racionalidad de los recursos, selectividad y 
priorización de los casos a investigar, la aplicación de herramientas de gestión y trabajo en 
equipo”37, lo cual implicará un retroceso en el acceso a la justicia por parte de las mujeres 
y niñas víctimas y sobrevivientes de la violencia contra las mujeres, por la cantidad 
exorbitante de denuncias a las que los fiscales y auxiliares fiscales deben dar seguimiento 
cada año.38 
 
En cuanto a las políticas públicas relacionadas con la VCM, es importante mencionar que sí 
existen, pero su cumplimiento es limitado. La Política de Promoción y Desarrollo Integral de 
las Mujeres, en su eje cinco, promueve la prevención y la erradicación de la VCM -cuyo 
cumplimiento está asignado a la CONAPREVI-, pero no se ha podido implementar 
suficientemente por el debilitamiento de la CONAPREVI, pero también de los otros 
mecanismos para el avance de las mujeres, como la Secretaría Presidencial de la Mujer 

                                                           
35 Defensora de la Mujer, Procuraduría de los Derechos Humanos. Entrevista No. 12. 

36 Asesora Parlamentaria. Entrevista No. 16. 

37 Ministerio Público, 2013. 

38 Aproximadamente 60,000 denuncias en un año, según representante de GGM. Entrevista No. 36. 
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(SEPREM), la Defensoría de la Mujer Indígena, y el Foro Nacional de la Mujer. A este 
respecto, cabe mencionar algunas evidencias, tales como que el Organismo Ejecutivo se 
negó a fortalecer el Gabinete Específico de la Mujer; se excluyó a las organizaciones sociales 
del proceso de selección de la nueva Secretaria Presidencial de la Mujer (ante la destitución 
que el Gobierno realizó de la anterior, que era una aliada incondicional de las luchas de las 
mujeres39) y de la Defensora de la Mujer Indígena40. 
 
La CONAPREVI tiene el mandato legal de ente rector, asesor e impulsor de políticas públicas 
relativas a la prevención de la violencia contra las mujeres, según la Ley contra el Femicidio 
y otras formas de Violencia contra la Mujer y la Ley del Instituto para la Asistencia y Atención 
a la Víctima del Delito. Esta institución debe monitorear el cumplimiento de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e 
impulsar el Plan Nacional de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (PLANOVI).41 
 
No obstante, a partir de 2012 se inició un proceso de debilitamiento de la Coordinadora 
hasta lograr su inoperancia durante el período 2013-2015, lo que a su vez implicó el 
abandono del PLANOVI. Esto llevó a organizaciones de sociedad civil a presentar una 
denuncia en contra del Estado de Guatemala por violación de derechos ante la CIDH. Como 
parte de una solución amistosa de la actual administración de Gobierno ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se gestionó un proceso de negociación con 
las organizaciones de sociedad civil para la reactivación de la CONAPREVI, lo cual se logró 
en octubre de 2016.42 
 

Pasó varios años desarticulada, prácticamente paralizada, sin poder retomar la agenda 
pública relativa a la problemática, y con una baja respuesta en relación a su mandato43. Para 
su reactivación, ONU Mujeres tuvo un rol importante en el proceso de diálogo y negociación 
con las autoridades, pero la constante rotación de las mismas [autoridades], impedía que 
se consolidara el proceso. Las organizaciones de mujeres también tuvieron un rol 
protagónico, al reclamar permanentemente el estado de situación de este mecanismo, tan 
vital para la atención del problema de la VCM en el país. Las organizaciones de mujeres que 
forman parte de la CONAPREVI, realizaron una ardua labor para conseguir la 
reestructuración de la Coordinadora, porque tuvieron el reto de lograr acuerdos entre 
varias instituciones públicas44 cuyas agendas estaban enfocadas en otros temas que les 
atañen más directamente, o en temas coyunturales de la crisis institucional latente. 
 

                                                           
39 Esta destitución se dio como consecuencia de que la Ex Secretaria Presidencial de la Mujer, emitió un dictamen favorable a la iniciativa de “Ley de protección integral, 

acceso a la justicia y reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas”, que incluía el tema de 

la despenalización del aborto para niñas menores de 14 años, víctimas de violación sexual (Asesora Parlamentaria. Entrevista No. 16). 

40 Ex Defensora de la Mujer, de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entrevista No. 18. 

41 GGM, 2017. 

42 SEPREM, s/f. 

43 Las instituciones dejaron de participar como tenían que hacerlo (Ex Asesora Jurídica en Asuntos Internacionales para el Tercer Viceministerio de Prevención de la 

Violencia y el Delito del MINGOB. Encargada de los temas de CONAPREVI. Entrevista No. 41). 

44 Ex Asesora Jurídica en Asuntos Internacionales para el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del MINGOB. Encargada de los temas de 

CONAPREVI. Entrevista No. 41. 
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Aunque se reactivó en octubre de 2016, la CONAPREVI no ha tenido condiciones para su 
funcionamiento. El mecanismo sigue existiendo, pero no se le han asignado recursos y hasta 
diciembre del 2017 carecía de una estructura para funcionar. En el 2017 y el primer 
semestre de 2018 estuvo liderado por SEPREM, pero luego se decidió que estuviera bajo la 
coordinación del Tercer Viceministerio de Gobernación, pero a partir de entonces, la 
respuesta fue más lenta45. Los cambios de autoridades en el Ministerio de Gobernación, 
impedían la continuidad de los procesos iniciados. Recientemente se integró a la 
CONAPREVI la Fiscal General de la Nación y existe una alta expectativa en cuanto a que el 
mecanismo supere el impasse en el que ha estado sumido por un largo período. 
 
Por otro lado, en el año 2017 inició un programa interagencial entre ONU Mujeres, el PNUD, 
la OPS y la UNODC46, para promover el Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas 
Sobrevivientes de Violencia 47. Guatemala participó en las consultas que se hicieron, a nivel 
global, a través de GGM y de la Fiscal General de la Nación, en el 2015. Ese ejercicio dio 
como resultado un marco de directrices globales, como estándares mínimos para apoyar la 
provisión de servicios de calidad para las mujeres. En el caso de Guatemala, la discusión 
interagencial en torno a cuál era la mejor manera de apoyar al país en este esfuerzo, les 
llevó a tomar la decisión de que se realizara a través de CONAPREVI, toda vez que el 
mecanismo había sido reactivado recientemente, con la expectativa de que el Programa 
fortaleciera a la Coordinadora y le diera contenido a sus acciones, dado que carecía 
totalmente de recursos48.  
 
El Programa fue fundamental entonces para que CONAPREVI pudiera reiniciar, convocar, 
reunirse y discutir temas esenciales de su agenda. También implicó para las agencias de la 
ONU involucradas, la necesidad de discutir con las autoridades la manera de hacerlo; se les 
planteó el Programa, un modelo de gestión para poder orientar las intervenciones, los 
planes de trabajo, etc. Luego el Programa interagencial seleccionó a entidades nacionales 
para que se encargaran de su implementación y luego se realizó una serie de acciones en 
apoyo directo a la CONAPREVI, como la elaboración de su plan estratégico para el 
quinquenio 2018 – 2022 y la reactivación de las comisiones de trabajo de la CONAPREVI49.  
 
El papel de las organizaciones de mujeres –entre ellas, GGM- fue clave en todo este proceso; 
pues en cumplimiento de la Ley, que contempla la participación de 3 organizaciones de 

                                                           
45 Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista No. 29. 

46 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés. 

47 Este es un programa global que se negoció a partir de la sesión No. 57 que tuvo la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer –CSW- en el 2013. Allí se 

tomó la decisión de impulsar directrices globales, como estándares mínimos para apoyar la provisión de servicios de calidad para las mujeres. Y luego viene otro programa 

que se llevaba a los países para pilotear esas directrices. Guatemala fue uno de los pocos países seleccionados a nivel mundial para hacer este ejercicio; en Latinoamérica 

únicamente se seleccionó a Perú y Guatemala (Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres). “El Programa identifica los 

servicios esenciales que deben prestar los sectores de la salud, los servicios sociales y judiciales, así como las directrices para la coordinación de los Servicios Esenciales 

y la gobernanza de los procesos y mecanismos de coordinación. Con el objetivo de garantizar una prestación de servicios de alta calidad a las mujeres y niñas sometidas 

a violencia, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, se ha identificado una serie de directrices específicas para los elementos centrales de cada servicio 

esencial. En conjunto, todos estos elementos conforman el «Paquete de Servicios Esenciales»” (ONU Mujeres, 2019). 

48 Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista No. 29. 

49 Íbid. 
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mujeres en la Junta Coordinadora de la CONAPREVI, las organizaciones realizaron su propio 
proceso para elegir a sus representantes ante CONAPREVI: el Grupo Guatemalteco de 
Mujeres, Asociación Nuevos Horizontes y Mujeres Transformando el Mundo.  
 
Considerando que en el seno del mecanismo las decisiones se toman de manera colegiada, 
entre las organizaciones de mujeres y las instancias gubernamentales allí representadas, es 
importante reconocer la alta capacidad de negociación y de diálogo que esto demanda de 
ambas partes. 
 
Las mujeres que sufren violencia, no suelen encontrar respuesta oportuna y adecuada en 
el sistema de seguridad y justicia, pues es frecuente que no se les dé credibilidad a sus 
denuncias y que se muestre insensibilidad ante la situación que viven; esto determina la 
falta de atención integral al problema (GGM. TDR, 2018). Conociendo esta realidad, hace 
28 años, en el año 1991, el Grupo Guatemalteco de Mujeres decidió abrir el primer Centro 
de Apoyo Integral para la Mujer, al que llamó “Marie Langer”, en el cual implementó un 
modelo de atención integral para sobrevivientes de violencia contra las mujeres, a través 
de un equipo de mujeres profesionales especializadas en diferentes áreas de atención: 
psicológica, médica, legal y social, entre otras. Más adelante, en 1997, GGM vio la necesidad 
de adicionar al Centro, un Albergue Temporal, para responder a la necesidad de proteger a 
las mujeres en situación de alto riesgo debido a la violencia en su contra, y de sus hijas e 
hijos. Cabe mencionar que este fue el primer albergue de esta naturaleza que existió en 
Guatemala.50 
 
Esta experiencia se constituyó en el antecedente más inmediato de lo que hoy se conoce 
como Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS), los 
cuales han pasado a ser parte de la institucionalidad estatal, pero su administración y 
funcionamiento cotidiano, en términos de la atención integral a las mujeres, está en manos 
de organizaciones de mujeres especializadas en este campo de trabajo, lideradas por GGM, 
en la Red Nacional de CAIMUS.  
 
Lamentablemente, los CAIMUS no han sido priorizados por el Estado en su presupuesto 
general y año tras año, las organizaciones se enfrentan a serias dificultades financieras que 
ponen el riesgo la continuidad de la atención a las mujeres sobrevivientes de violencia que 
acuden a ellos, la mayoría de las cuales no cuentan con los recursos económicos necesarios 
para acceder a atención psicológica, atención médica, asesoría legal y los demás servicios 
que reciben de forma gratuita en los CAIMUS. Las organizaciones comprometidas con el 
funcionamiento de los centros implementan todo tipo de estrategias para seguir 
atendiendo a las usuarias. Por su parte, las profesionales de los equipos multidisciplinarios 
que laboran en los CAIMUS, enfrentan serios problemas relacionados con su propia 
sobrevivencia y la de sus familias; no obstante, continúan respondiendo a su compromiso 
con las mujeres que atienden. 
 

                                                           
50 GGM. TDR, 2018. 
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Esta situación resulta contradictoria con el hecho de que la Ley contra el Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra las Mujeres haya establecido el compromiso del Estado de 
proveer los recursos humanos y financieros para el funcionamiento de estos centros y 
además se contempló su inclusión en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado. Sin embargo, cada año las organizaciones que administran los CAIMUS se 
encuentran con todo tipo de obstáculos para recibir los fondos completos y en el tiempo 
establecido; algunas veces se realiza el desembolso en los últimos meses del año, lo cual 
dificulta enormemente la ejecución de los fondos por el escaso tiempo con que cuentan 
para ello, al tiempo que deben cumplir con una serie de procedimientos y requerimientos 
formales que hacen cuesta arriba el proceso.  
 
Este problema está relacionado con decisiones administrativas, como el hecho de que los 
fondos se reciban a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, del 
Tercer Viceministerio de Gobernación, pero fundamentalmente, se trata de una evidencia 
clara de la falta de voluntad política del Estado para apoyar a los CAIMUS, porque ni el 
Organismo Ejecutivo ni el Organismo Legislativo parecen tener en cuenta la gravedad del 
problema de la violencia contra las mujeres en el país, ni las consecuencias reales que la 
falta de atención integral a las sobrevivientes de esta problemática provocan en sus vidas. 
En última instancia, la persistencia del pensamiento patriarcal en la racionalidad del Estado 
guatemalteco, impide que el problema de la violencia contra las mujeres sea visto como 
una prioridad y sea incluido en la agenda política nacional de los tres poderes del Estado. 
 
Frente a esta difícil situación, los centros se han organizado en la Red Nacional de CAIMUS, 
liderada por GGM, lo cual ha sido bastante útil para pensar y luchar colectivamente por la 
pervivencia de los CAIMUS para que las mujeres sobrevivientes sigan contando con la 
atención integral que tanto necesitan y para incidir en el empoderamiento de las mujeres, 
y como objetivo último, contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas en el país. 
 
El Programa de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Sobrevivientes de Violencia, 
considerando la situación de los CAIMUS y tomando en cuenta el papel protagónico de las 
organizaciones que integran la Red Nacional de CAIMUS en la administración de los 
CAIMUS, decidió apoyar a la Red a través de una consultoría para plantear un modelo de 
gestión para dichos centros. Esto se realizó con GGM y con las otras organizaciones que 
conforman la Red Nacional de CAIMUS; se revisaron los procedimientos y la ruta 
administrativa vigente, identificando las múltiples falencias existentes, pero el principal 
hallazgo fue la inexistencia de una ruta del proceso de negociación como tal, lo cual 
constituye la principal debilidad, porque ante la ausencia de una ruta, todo depende de la 
voluntad política de los distintos funcionarios implicados en el proceso; las consultas van y 
vienen, y muchas veces el proceso se queda detenido en el despacho del Ministro porque 
la documentación requiere su firma. Dicho de otro modo, en este proceso intervienen 
factores administrativos, pero quizá los factores determinantes, son de carácter político51. 

                                                           
51 Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista No. 29. 
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Luego se analizó otro mecanismo utilizado por el Ministerio de Salud Pública, que también 
trabaja con organizaciones no gubernamentales como prestadoras de servicios, y que 
funciona de manera más eficiente. La idea era identificar claves que pudieran servir para 
mejorar la eficiencia y la efectividad de la negociación anual y el desembolso de fondos para 
las organizaciones que administran los CAIMUS. El ejercicio analítico sirvió para identificar 
que en la experiencia antes mencionada del Ministerio de Salud Pública, tal como lo 
establece la Ley de Presupuesto, en enero de cada año se firman los convenios con las 
organizaciones; más adelante se realiza todo el proceso de documentación para que se 
concrete la entrega de fondos, pero el hecho de firmar los convenios en enero, posibilita a 
las organizaciones la exigibilidad de los desembolsos en un tiempo prudencial. En el caso de 
los CAIMUS, esta no ha sido la práctica anual52. 
 
Como resultado de este ejercicio, se construyó una herramienta de negociación para la Red 
Nacional de CAIMUS que fue validada por esta instancia y será la CONAPREVI quien decidirá 
su implementación. Sin embargo, es importante remarcar que las herramientas de carácter 
técnico no son suficientes para superar los obstáculos mencionados, pues las decisiones 
finales son, fundamentalmente, políticas. Esto ha quedado demostrado en el caso que nos 
ocupa, cuando constatamos que en años anteriores, hubo mejores resultados a partir de la 
disposición política de las autoridades de turno en el Ministerio de Gobernación, para 
apoyar la atención integral a las mujeres sobrevivientes de violencia.53 
 
En el Congreso de la República, predomina en la actualidad una agenda conservadora en 
materia de derechos humanos de las mujeres y de los pueblos originarios. Hay 25 iniciativas 
de ley que marcan un claro retroceso en los derechos ya conquistados por ambos 
colectivos54. El problema de la violencia contra las mujeres no figura entre las prioridades 
de su agenda, y por lo mismo, el número de diputadas y diputados aliados a la causa de las 
mujeres, es demasiado reducido. En general, durante el presente período de Gobierno, se 
ha observado la imposición de una agenda regresiva en el Congreso de la República, donde 
el conservadurismo y particularmente, el fundamentalismo religioso han sido utilizados 
estratégicamente por un grupo de diputados que forman parte del llamado “pacto de 
corruptos”, para imponer su propia agenda, que lejos de apoyar iniciativas de ley orientadas 
a la protección y defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres, las rechaza y las 
criminaliza. Tal es el caso de la iniciativa 5376, “Ley de protección integral, acceso a la 
justicia y reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia 
sexual, explotación y trata de personas”, la cual fue presentada por una Diputada aliada de 
las organizaciones de mujeres, y no solo fue rechazada, sino que además fue utilizada 
mediáticamente para provocar una enorme polémica entre los distintos sectores sociales, 
principalmente en las iglesias, porque uno de sus artículos contemplaba la despenalización 
del aborto para niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual. Aun cuando en 
medio de la controversia, se presentó la propuesta de retirar dicho artículo, la Iniciativa de 

                                                           
52 Íbid. 

53 Íbid. 

54 Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Entrevista No. 30. 



 

21 
 

Ley fue rechazada en su totalidad, con lo cual se perdió la oportunidad de legislar en favor 
de que el Estado asumiera la responsabilidad de atender, reparar y proteger a las niñas y 
adolescentes víctimas de violación sexual, que por cierto, cada año son más en el país. 
 
Luego de este desafortunado revés para la protección de las niñas víctimas de violencia 
sexual, en la agenda legislativa se ha venido promoviendo la aprobación de iniciativas de 
ley altamente conservadoras y anti-derechos, no solo en contra de la agenda política del 
movimiento de mujeres y feminista, sino también de otros movimientos históricamente 
excluidos, como el movimiento LGTBIQ. En el momento actual, el Congreso está a punto de 
aprobar en tercera lectura la iniciativa 5272 –“Ley de Protección de la Vida y la Familia”- la 
cual atenta contra la libertad de expresión, identidad, igualdad y dignidad humana, en tanto 
que propone: la criminalización de las mujeres que practiquen un aborto –intencional o 
accidental-, la prohibición de la educación sexual, la prohibición de la promoción de la 
diversidad sexual y de género y la prohibición del matrimonio para parejas del mismo sexo. 
Se trata de una Iniciativa de Ley abiertamente violatoria de los derechos humanos de las 
mujeres y de la población homosexual, que implicaría un enorme retroceso en materia de 
derechos humanos. 
 
Durante todo el período del Gobierno de turno, se ha observado en diversos ámbitos del 
Estado guatemalteco, la utilización de discursos provenientes del fundamentalismo 
religioso, aun cuando se trata de un Estado laico. En ese sentido, diversos analistas políticos 
coinciden en afirmar que la aprobación de la iniciativa 5272 en el Congreso, no responde a 
convicciones religiosas de los diputados que la promueven y la apoyan, sino que más bien 
se trata de una estrategia para captar un número importante de votos, al congraciarse con 
grandes sectores de la población, que son miembros de la iglesia católica o de iglesias 
evangélicas, de corte fundamentalista, claramente pro-vida y que defienden el concepto de 
familia tradicional, como el único concepto válido y moralmente aceptable de familia en la 
sociedad. Esta tesis cobra mucha importancia en un país donde el 45% de su población es 
católica y el 42% es protestante55, y donde se celebrarán elecciones generales el 16 de junio 
del año en curso. 
 
Por último, es importante mencionar que con motivo del incendio que se registró en el 
“Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, como resultado de la negligencia de varias 
instituciones del Organismo Ejecutivo, el 08 de marzo del 2018, dejando un saldo de 41 
adolescentes fallecidas y 15 sobrevivientes, y ante las diversas manifestaciones de la 
sociedad civil exigiendo que se haga justicia en este caso, el Congreso de la República se vio 
impelido a aprobar el Decreto 16-2018, “Ley que declara el 08 de marzo, día nacional de las 
víctimas de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro «Virgen de la Asunción», y aprueba 
pensión vitalicia a las niñas y adolescentes sobrevivientes56”. La ley surge como una de las 
medidas de reparación para las sobrevivientes de una tragedia que fue resultado de la 

                                                           
55 Según una encuesta realizada por la empresa ProDatos en el 2016, citada en: Guatemala: Informe de 2016 sobre la Libertad Religiosa, de la Oficina de Democracia, 

Derechos Humanos y Trabajo, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

56 Cabe aclarar que el decreto contempla una pensión de Q5,000.00 durante los primeros tres años a partir de su aprobación, pero desde del cuarto año en adelante, la 

pensión será reducida al monto de un salario mínimo no agrícola.  
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negligencia del Estado. Las restantes medidas de reparación, serán dictadas al final del 
proceso judicial que se está llevando a cabo, en contra de varios funcionarios directamente 
involucrados. Hace pocos días trascendió información que señala responsabilidad directa 
del Presidente de la República en este caso. 
 

 Relación del contexto con la evaluación 
 
Conocer el contexto en el que se desarrolló el Proyecto, es algo fundamental para el equipo 
de evaluación, pues definitivamente el contexto social, político, demográfico e institucional, 
tiene un impacto directo o indirecto en el proceso de implementación del Proyecto, y puede 
contribuir o limitar el cumplimiento de las metas, objetivos, resultados y productos del 
mismo. En consecuencia, este factor debe considerarse durante el proceso de evaluación, 
vinculado al análisis de riesgos, para aumentar la utilidad y la precisión de la evaluación, 
sobre todo, en este Proyecto, que estuvo tan vinculado al contexto político e institucional 
del país. A continuación –con fines meramente ilustrativos- se presentan algunas de las 
formas como el contexto influyó en el desarrollo del Proyecto y determinó algunos de sus 
resultados:  

 La agenda regresiva implementada en el Congreso de la República en los últimos 
dos años, en materia de derechos humanos, afectó de manera directa algunas de 
las metas y efectos del Proyecto 

 El hecho de que no se le hayan asignado a la CONAPREVI los recursos necesarios 
para su funcionamiento, limitó la concreción de algunos de los productos 
contemplados en el Proyecto 

 Existe un gran retroceso en el funcionamiento, direccionalidad y formación de la 
CONAPREVI, razón por la cual, el Proyecto tuvo que invertir mayores esfuerzos de 
los previstos inicialmente, para contribuir en la estructuración, construcción de una 
visión política y formación conceptual de quienes integran la CONAPREVI, para 
garantizar las condiciones básicas para impulsar los cambios necesarios, por medio 
de una Iniciativa de Ley 

 Ante la renuncia del Ministro de Gobernación, en enero del 2018, y la destitución 
del Director de la Policía Nacional Civil, en dicha institución se han ido cerrando los 
espacios para trabajar temas como la VCM, los derechos humanos de las mujeres y 
la equidad de género57. Ese factor implicó una reducción de las actividades del 
Proyecto con personal de la PNC 

 No existe voluntad política por parte del actual Gobierno para las acatar sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las muertes 
violentas de: Claudina Isabel Velásquez Paiz, Mayra Angelina Gutiérrez Hernández 
y María Isabel Véliz Franco. GGM tuvo una alta participación en dos de esos casos, 
a través de su trabajo de incidencia política en instancias internacionales. Estas 
experiencias nos muestran las limitaciones de las sentencias de cortes 
internacionales, cuando los gobiernos no son sensibles a las necesidades y 

                                                           
57 Asesora de Género en la Reforma Policial del Ministerio de Gobernación. Entrevista No. 39. 
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preocupaciones de las mujeres y, por lo mismo, predomina una alta tolerancia 
institucional a la violencia contra las mujeres 
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4. Descripción del Proyecto  
 

 Perfil general del Proyecto 
 

CATEGORÍA INFORMACIÓN 

a) Nombre del Proyecto “Por una vida libre de violencia para las mujeres y 
las niñas” 

b) Nombre de la organización promotora Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) 

c) Duración Dos años 

d) Fecha de inicio 01/03/2017 

e) Fecha de finalización 28/02/2019 

f) Descripción de las formas específicas de 
violencia contra las que lucha el Proyecto 

 Violencia en el ámbito privado 

 Violencia en el ámbito público 

 Violencia tolerada por el Estado  
(Todas en sus manifestaciones física, 
sexual, psicológica y económica) 

 Femicidio 

g) Principales objetivos del Proyecto  Mejorar el acceso a la justicia de las 
mujeres y las niñas de Guatemala, 
sobrevivientes y víctimas de violencia en 
el ámbito público, privado y las toleradas 
por el Estado 

h) Principales socios y partes interesadas58  Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer 

 Red de la No Violencia contra las Mujeres 
(REDNOVI) 

 Oxfam 

i) Descripción de las personas beneficiarias 
objetivo – primarias y secundarias del 
Proyecto 

Primarias: 

 Mujeres y mujeres indígenas 
sobrevivientes de violencia que acuden a 
solicitar apoyo a los Centros de Apoyo 
Integral para Mujeres Sobrevivientes de 
Violencia (CAIMUS) 

 Activistas defensoras de Derechos 
Humanos, principalmente las 
colaboradoras de GGM, integrantes de la 
REDNOVI, de la Red Nacional del CAIMUS 

 Organizaciones de mujeres indígenas con 
las que GGM tiene alianza 

Secundarias: 

 Organizaciones de sociedad civil 

 Movimiento de mujeres y feminista 

 Funcionarios(as) públicos(as), 
tomadores(as) de decisiones en el 
Organismo Ejecutivo 

 Procuraduría de los Derechos Humanos 

                                                           
58 Íbid. 
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 Funcionarios(as) de Seguridad y Justicia 

 Parlamentarias(os) aliadas(os) con la 
causa de las mujeres 

j) Presupuesto total del Proyecto US$505,000.0059 

k) Presupuesto administrado por Oxfam 
(Co-parte) 

US$75,000.0060 

l) Presupuesto administrado por GGM US$430,000.0061 

m) Gasto ejecutado por GGM US$371,467.0062 

n) Estrategias utilizadas para el Proyecto  La incidencia política 

 La generación de la evidencia y  

 La comunicación para la prevención de 
la violencia contra las mujeres  

 
 

 Importancia, alcance y dimensión del Proyecto 
 

El Proyecto “Por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas”, sin duda, revistió 
una importancia de primer orden para la sociedad guatemalteca contemporánea, donde el 
problema de la violencia contra las mujeres ha alcanzado dimensiones preocupantes en las 
primeras dos décadas del siglo XXI, tanto que Guatemala ha sido incluida en la Spotlight 
Initiative, dirigida a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, a nivel 
global, y específicamente orientada a la reducción de los femicidios en cinco países de 
Latinoamérica.  
 
El panorama se ve agravado por la existencia de una débil institucionalidad vinculada 
directamente con el problema, la predominancia de una agenda legislativa regresiva en el 
Congreso de la República, la virtual ausencia del problema en la agenda política de los 
funcionarios públicos tomadores de decisiones en el Organismo Ejecutivo, la falta de 
respuestas adecuadas y oportunas por parte de los funcionarios públicos del sistema de 
seguridad y justicia, y la inoperancia de este último en la aplicación de la normativa 
especializada.  
 
En medio de esa situación hostil y desesperanzadora para la causa de las mujeres, este 
Proyecto buscó fortalecer la institucionalidad y las capacidades de la CONAPREVI como 
instancia coordinadora, asesora e impulsora de las políticas públicas relacionadas con la 
reducción de la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres, impulsar el marco 
legal de una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas; realizar acciones para 
aumentar la voluntad política del funcionariado público responsable de la aplicación del 

                                                           
59 GGM. 2016:10. 
60 Ibíd. En este informe no se incluye la información correspondiente a la ejecución del gasto de la co-parte, dado que Oxfam informa directamente al Fondo Fiduciario. 

Únicamente se incluye el dato de la ejecución global del gasto de la organización que realizó la ejecución programática del Proyecto. 

61 GGM. 2016:10, op. cit. 

62 GGM: Informe financiero final, 2019. 



 

26 
 

marco legal vigente a favor de una vida libre de violencia; y producir información calificada 
sobre el problema de la violencia contra las mujeres y el femicidio -en particular- y 
compartirla con organizaciones de mujeres como herramienta de incidencia para incluir en 
la toma de decisiones del funcionariado público relacionado con la correcta aplicación de la 
normativa vigente para la erradicación de la violencia contra las mujeres.  
 
En ese contexto, el Proyecto fue, a todas luces, un proyecto importantísimo y de gran 
envergadura, en lo relacionado con su alcance, dado que buscaba impactar la estructura 
institucional del Estado, cambiar la correlación de fuerzas entre las y los tomadores del 
Estado en favor de una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas, a la vez que venía 
a llenar un vacío de información actualizada sobre las muertes violentas de mujeres y el 
femicidio, y fortalecía las capacidades de otras organizaciones de mujeres para la incidencia. 
Todos los retos planteados por el Proyecto fueron titánicos, pero el compromiso con las 
mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, sostenido a lo largo de 30 años por el Grupo 
Guatemalteco de Mujeres en el país, hizo posible que el Proyecto fuera uno de los 30 
seleccionados por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra 
la Mujer en el ciclo 20, entre un total de 1,800 propuestas63. Este hecho también evidencia, 
sí mismo, la importancia y el alcance de este Proyecto. 
 
En lo relacionado con la dimensión del Proyecto, es posible afirmar que se trató de un 
Proyecto de grandes dimensiones, que alcanzó el nivel nacional, en tanto que el impacto de 
sus resultados inmediatos e intermedios y sus metas, estuvo estratégicamente orientado 
hacia todo el territorio nacional. 
 

 Principales premisas e hipótesis del Proyecto 
 

Premisa 1: Para mejorar el acceso a la justicia de mujeres y niñas sobrevivientes y víctimas 
de violencia, es imprescindible fortalecer la institucionalidad, las capacidades y el mandato 
de la CONAPREVI como ente rector de las políticas públicas relativas a la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

 
Hipótesis 1: El fortalecimiento institucional favorece el acceso a la justicia de mujeres y 
niñas sobrevivientes de violencia. 

 
 

Variable Independiente 
(VI) 

Relación o vínculo Variable Dependiente 
(VD) 

Fortalecimiento institucional favorece 
Acceso a la justicia de mujeres y 
niñas sobrevivientes de violencia 

 

                                                           
63 Según la información brindada por la Gerente de Portafolio para América Latina, Europa y Asia Central, del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la 

Violencia contra la Mujer. Entrevista No. 44. 
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Premisa 2: Para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas sobrevivientes y 
víctimas de violencia, las organizaciones de mujeres deben incidir en la toma de decisiones 
de funcionarias y funcionarios públicos relacionados con la aplicación del marco legal 
vigente al término del Proyecto, a partir de investigación calificada y herramientas de 
incidencia. 
 
Hipótesis 2: A medida que se implementan herramientas calificadas de investigación y 
formación, incrementan las posibilidades de incidencia de las organizaciones de mujeres en 
la esfera pública.  
 
 

 

Variable Independiente 
(VI) 

Relación o vínculo Variable Dependiente 
(VD) 

Herramientas calificadas de 
investigación y formación 

incrementan las 
posibilidades 

Incidencia de las organizaciones de 
mujeres en la esfera pública 
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Premisa 3: Para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas sobrevivientes y 
víctimas de violencia, es preciso aumentar la voluntad política de funcionarias y 
funcionarios públicos responsables de aplicar el marco legal vigente a favor de una vida libre 
de violencia, a partir de la implementación de campañas de comunicación y sensibilización. 

 
Hipótesis 3: Con la implementación de campañas de comunicación y sensibilización sobre 
VCM aumenta la voluntad política de funcionarias y funcionarios públicos. 

 
 

Variable Independiente 
(VI) 

Relación o vínculo Variable Dependiente 
(VD) 

Campañas de comunicación y 
sensibilización 

aumentan 
Voluntad política de funcionarias y 

funcionarios públicos 
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 Productos esperados 
 

Producto No. Descripción 

1.1 Una Iniciativa de Ley de CONAPREVI formulada para fortalecer su mandato 

1.2 Impulso a la elaboración de la segunda fase del Plan Nacional de Prevención y 
Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres –PLANOVI- 

1.3 Dos informes alternos sobre la situación de la violencia contra las mujeres en Guatemala 

2.1 Informes de monitoreo de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra 
las Mujeres de los años 2016 y 2017 elaborados 

2.2 Informes mensuales elaborados sobre muertes violentas de mujeres en Guatemala  

2.3 Informes anuales sobre violencia contra las mujeres, muertes violentas de mujeres y 
femicidios de los años 2016 y 2017 elaborados 

3.1 Una campaña de comunicación sobre prevención de la violencia contra las mujeres y 
las niñas ejecutada 

3.2 Divulgación y publicación de 20 productos comunicacionales para informar y 
sensibilizar a las y los tomadores de decisión y a la opinión pública en general, para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 
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5. Propósito de la evaluación  
 

La evaluación final del Proyecto se realizó por dos motivos fundamentales. El primero está 
vinculado a la necesidad de GGM, como organización promotora del Proyecto, de hacer un alto 
en el camino para repensar el trabajo realizado, identificar las buenas prácticas para replicarlas y 
recuperar las lecciones aprendidas, implementando las estrategias necesarias para mejorar sus 
intervenciones futuras en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. El 
segundo motivo, está relacionado con la necesidad del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para 
Eliminar la Violencia contra la Mujer, de establecer los logros, las debilidades y los desafíos del 
Proyecto durante los dos años que duró su ejecución, por parte de GGM. Ambos motivos están 
vinculados también a la rendición de cuentas, más allá de la dimensión administrativo financiera 
(análisis costo-beneficio + análisis costo-efectividad) lo cual constituye una práctica saludable 
para los proyectos de carácter social que se ejecutan en todas las latitudes del mundo 
contemporáneo. 
 
Tanto GGM como el Fondo Fiduciario de la ONU utilizarán los resultados de la evaluación, para 
conocer el nivel de cumplimiento de la ejecución del Proyecto, para analizar el cumplimiento de 
los objetivos, resultados y productos previstos, para tomar decisiones relacionadas con la 
continuidad de las estrategias iniciadas y para tomar medidas inmediatas que garanticen la 
continuidad de las acciones implementadas, con el fin de favorecer la sostenibilidad de los 
efectos del Proyecto. 
 
La recopilación de los datos necesarios para este proceso evaluativo se realizó mediante 
consultas en territorio, especialmente en dos de los cuatro CAIMUS que son administrados por 
GGM –Rabinal y Guatemala-, aunque también se obtuvo información importante del CAIMUS de 
Quetzaltenango, que si bien, no es administrado por GGM sino por la Asociación Nuevos 
Horizontes, forma parte de la Red Nacional de CAIMUS y se ha beneficiado -de diferentes 
maneras- de la incidencia política que GGM y la REDNOVI han realizado ante instituciones 
gubernamentales para conseguir el financiamiento para su funcionamiento. Además, ha 
participado en diversas actividades organizadas por GGM, en el marco de este Proyecto.  
 
Vale la pena destacar que, durante el proceso de evaluación del Proyecto, ocurrió un 
allanamiento ilegal a la sede de la Alianza Política Sector de Mujeres –de la que GGM forma parte- 
y que coincidió con la fecha en que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, 08 de 
marzo. Estos ataques sistemáticos dirigidos a organizaciones de mujeres, ponen en evidencia la 
situación hostil a la que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el país, en 
condiciones de alta vulnerabilidad.  
 
La evaluación se llevó a cabo en estrecha comunicación con GGM, quien facilitó con mucha 
diligencia la información, documentos, contactos y espacios necesarios para las distintas fases 
del proceso. El Fondo Fiduciario también fue abordado por la Coordinadora del Equipo Evaluador, 
a través de una entrevista vía Skype y por medio del correo electrónico, con el fin de garantizar 
que el informe final de evaluación, también respondiera a sus propósitos institucionales. Este 
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objetivo también se logró a partir de los comentarios del Fondo a los distintos informes del 
proceso de evaluación.  
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6. Objetivos y alcance de la evaluación  
 

 Objetivos de la evaluación 
 

a) Evaluar la totalidad del Proyecto desde el punto de vista de la eficacia, 
pertinencia, eficiencia, sostenibilidad e impacto, así como según los criterios 
transversales de igualdad de género y derechos humanos, con marcado énfasis 
en examinar los resultados inmediatos, los resultados intermedios y la meta 
del Proyecto 

 
b) Identificar las lecciones clave e identificar prácticas promisorias o emergentes 

de aprendizaje en el terreno de la eliminación de la violencia contra las mujeres 
y las niñas, con fines de aprendizaje 

 
c) Orientar hacia el seguimiento de estrategias implementadas  

 

 Alcance de la evaluación 
 

Temporal Esta evaluación cubrió los dos años de duración del 
Proyecto (del 01/03/2017 al 28/02/2019) 

Geográfico Departamento de Guatemala, Rabinal (Baja 
Verapaz) y Ciudad de Quetzaltenango64 

Beneficiarias primarias: 

 Mujeres y mujeres indígenas 
sobrevivientes de violencia que acuden a 
solicitar apoyo a los Centros de Apoyo 
Integral para Mujeres Sobrevivientes de 
Violencia (CAIMUS) 

 Activistas defensoras de Derechos 
Humanos, principalmente las 
colaboradoras de GGM, integrantes de la 
REDNOVI, de la Red Nacional del CAIMUS 

 Organizaciones de mujeres indígenas con 
las que GGM tiene alianza 

 
 

 Dificultades y límites de la evaluación 
 

Además del acostumbrado desinterés de las instituciones públicas ante la agenda de las mujeres 

en el país, es importante hacer notar que en este momento, Guatemala atraviesa por un 

complejo contexto electoral, en donde funcionarias(os) públicas(os) han focalizado su tiempo y 

esfuerzos en otras actividades, por lo que, aunque se trató de entrevistar a las personas que 

                                                           
64 La decisión de abordar los CAIMUS de Rabinal, Baja Verapaz y la Ciudad de Quetzaltenango, se tomó atendiendo a un requerimiento explícito de GGM. 
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ocupan los puestos de dirección en algunas instituciones del Organismo Ejecutivo, directamente 

vinculadas con actividades y procesos del Proyecto, no se obtuvo respuestas positivas. En algunos 

casos, nunca hubo una respuesta y en otros, se ofreció la posibilidad de conceder las entrevistas 

en los meses posteriores, aduciendo un exceso de compromisos en sus respectivas agendas. En 

el caso del Organismo Legislativo, la cantidad de informantes clave obedece al hecho lamentable 

de que en el Congreso actual, existen muy pocas(os) diputadas(os) aliadas(os) a la causa de las 

mujeres, y aunque fue difícil conciliar agendas con las informantes clave identificadas, hubo un 

esfuerzo en doble vía para concretar las entrevistas. La misma situación se dio con las pocas 

informantes del Organismo Judicial, aunque en este caso fue todavía más difícil conseguir las 

entrevistas, por las apretadas agendas de las magistradas. 

Otra de las dificultades del proceso de evaluación, es que existió un desfase en cuanto al producto 

final que debía ser entregado en el tiempo establecido en el informe preparatorio de la 

evaluación. No obstante, hubo algunos retrasos en la recepción de la retroalimentación del 

informe preliminar, pero fundamentalmente, como consecuencia del volumen de información 

recabada, cuyo tratamiento requirió de un tiempo mayor del contemplado inicialmente, para 

poder responder con una alta calidad y con un profundo sentido ético, a los requerimientos del 

Fondo Fiduciario y del Grupo Guatemalteco de Mujeres, pero sobre todo, al compromiso del 

Equipo Evaluador con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Además de lo ya 

planteado, el equipo también considera que el tiempo previsto en los términos de referencia, 

para la evaluación realizada, es demasiado corto, sobre todo, por las características, magnitud y 

multidimensionalidad del Proyecto. 

En cuanto a los límites de la evaluación, cabe mencionar que los resultados no son generalizables, 
pues al optar por un diseño no experimental, la muestra no es representativa de la población, en 
términos cuantitativos. Como se verá más adelante, esta decisión del equipo se debió a la 
imposibilidad de alcanzar el tamaño de la muestra según los criterios estadísticos, por razones 
de dispersión de la muestra y heterogeneidad de las unidades de análisis del Proyecto, además 
de que la realización de un estudio probabilístico, habría requerido de una mayor inversión de 
tiempo y recursos financieros. No obstante, el Equipo de Evaluación considera que el método 
elegido fue el más acertado para esta evaluación, atendiendo a la naturaleza tan diversa de 
beneficiarias y beneficiarios, y de unidades de análisis del Proyecto.  
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7. Equipo de evaluación y plan de trabajo 
 

No. Nombre Rol Responsabilidades 

1. Alba Lily Muñoz López. 
Socióloga. Investigadora Social 
por más de 20 años. 11 años de 
experiencia en investigación y 
docencia en el campo de la 
violencia contra las mujeres 

Consultora Principal - Coordinación general del 
proceso de evaluación 
- Coordinación directa con GGM 
- Coordinación del trabajo del 
equipo de evaluación 
- Capacitación del equipo de 
evaluación 
- Participación activa en todas las 
fases del proceso de evaluación 

2.  Elena Patricia Galicia Núñez. 
Educadora y Comunicadora 
Social. Experiencia en 
evaluación y metodología con 
enfoque de género 

Consultora Técnica - Apoyo técnico en la 
investigación documental 
- Apoyo técnico en el trabajo de 
campo 
- Apoyo técnico en la 
sistematización y análisis de la 
información recabada 
- Apoyo técnico en la elaboración 
de informes 

3.  Victoria Celeste Aldana 
Morales. Relacionista 
Internacional. Formación en 
derecho de las mujeres, género 
y acceso a la justicia. 
Experiencia en asistencia para la 
investigación y logística 

Consultora Asistente - Asistencia en el trabajo de 
gabinete 
- Asistencia en el trabajo de 
campo 
- Asistencia en la sistematización 
y análisis de la información 
recabada 
- Asistencia en la elaboración de 
informes 

 
 

 Plan de trabajo, cronograma y productos 
 

PLAN DE TRABAJO 

No. Etapa/Producto Principales actividades Responsable(s) Cronograma 
1. Diseño metodológico de la 

evaluación 
1.1 Reunión inicial con GGM 
1.2 Revisión documental previa  
1.3 Redacción y envío del Informe 
Preparatorio de Evaluación 
(Producto 1) a la Directora de 
Tareas de Evaluación en GGM 
 

1.1 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM y 
Coordinadora del Equipo 
Evaluador (EE) 
1.2 Equipo Evaluador 
1.3 Coordinadora del Equipo 
Evaluador con apoyo de la 
Consultora Asistente  

24 de enero al 04 de 
febrero de 2019 

2.  Revisión y 
retroalimentación del 
Informe Preparatorio de 
Evaluación 
(Producto 1) 

2.1 Envío del informe al Grupo de 
Referencia, al Grupo Asesor y a la 
Directora Senior de GGM 
2.2 Revisión del documento para 
asegurar criterios de calidad 
2.3 Envío de documento revisado y 
comentado a la Directora de Tareas 
de Evaluación en GGM 

2.1. Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM 
2.2 Grupo de Referencia, 
Grupo Asesor, Directora 
Senior de GGM y Directora 
de Tareas de Evaluación en 
GGM 

05 al 12 de febrero 
de 2019 
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2.4 Traslado de comentarios 
unificados a la Coordinadora del 
Equipo Evaluador 

2.3 Grupo de Referencia, 
Grupo Asesor y Directora 
Senior de GGM 
2.4 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM  

3. Investigación documental 3.1 Solicitud de documentos a GGM 
3.2 Entrega de documentos por 
parte de GGM 
3.3 Lectura y sistematización de los 
documentos compilados 
3.4 Discusión de resultados de la 
investigación documental 
3.5 Revisión de las preguntas de 
evaluación y de los instrumentos 
previamente diseñados, a la luz de 
los resultados de la investigación 
documental 

3.1 Coordinadora del EE 
3.2 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM 
3.3 Equipo Evaluador 
3.4 Equipo Evaluador 
3.5 Equipo Evaluador 
 

05 al 12 de febrero 
de 2019  

4. Preparación de versión final 
del Producto 1 

4.1 Introducción de modificaciones 
requeridas y/o acordadas, al 
Producto 1 
4.2 Envío de la versión final del 
Informe Preparatorio de la 
Evaluación (Producto 1) a la 
Directora de Tareas de Evaluación 
en GGM 
4.3 Envío de la versión final del 
Producto 1 al Grupo de Referencia y 
al Grupo Asesor 

4.1 Equipo Evaluador 
4.2 Coordinadora del Equipo 
de Evaluación 
4.3 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM 

13 al 15 de febrero 
de 2019 

5. Realización del trabajo de 
campo 

5.1 Preparación de cartas de 
presentación para las integrantes 
del Equipo de Evaluadoras 
5.2 Selección de informantes clave 
para los grupos focales y las 
entrevistas, en colaboración con 
GGM 
5.3 Establecimiento de contactos y 
preparación de condiciones 
logísticas para la realización de los 
grupos focales con sobrevivientes 
de violencia en Rabinal, 
Quetzaltenango y Ciudad de 
Guatemala 
5.4 Realización de citas para las 
entrevistas con informantes de 
Rabinal, Quetzaltenango y Ciudad 
de Guatemala 
5.5 Realización de trabajo de campo 
en Rabinal 
5.6 Realización de trabajo de campo 
en Quetzaltenango 
5.7 Realización de trabajo de campo 
en la Ciudad de Guatemala 

5.1 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM 
5.2 Coordinadora del Equipo 
de Evaluación y Directora de 
Tareas de Evaluación en 
GGM 
5.3 Equipo de Evaluación, 
con colaboración de 
Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM 
5.4 Equipo de Evaluación 
5.5 Equipo de Evaluación 
5.6 Equipo de Evaluación 
5.7 Equipo de Evaluación 

08 de febrero al 21 
de marzo de 2019 

4. Transcripción de los audios 4.1 Capacitación de las personas 
transcriptoras para manejar 
información sensible de VCM 
4.2 Realización de las 
transcripciones 
4.3 Entrega gradual de las 
transcripciones realizadas  
4.4 Revisión de las transcripciones 
para asegurar su calidad 
 

4.1 Coordinadora del Equipo 
de Evaluación 
4.2 Equipo de personas 
transcriptoras 
4.3 Equipo de personas 
transcriptoras a 
Coordinadora del Equipo de 
Evaluación  
4.4 Coordinadora del Equipo 
de Evaluación 

09 de febrero al 21 
de marzo de 2019  

5. Clasificación de la 
información transcrita 

5.1 Codificación y construcción de 
matrices ad hoc 

5.1 Coordinadora del Equipo 
de Evaluación 
5.2 Equipo de Evaluadoras 

07 al 21 de marzo de 
2019 
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5.2 Clasificación de los datos 
primarios derivados del trabajo de 
campo 
55.3 Revisión de la clasificación para 
asegurar calidad 

5.3 Coordinadora del Equipo 
de Evaluación 

6. Análisis de la información 
recabada 

6.1 Lectura de las matrices de 
clasificación de la información, por 
tipo de informantes, por dimensión 
del Proyecto y por categorías 
privilegiadas de la evaluación 
6.2 Análisis de la información 
clasificada 
6.3 Relatorías del análisis, por 
preguntas y por categorías 
privilegiadas de la evaluación 

6.1 Equipo de Evaluadoras 
6.2 Equipo de Evaluadoras 
6.3 Equipo de Evaluadoras 

11 al 21 de marzo de 
2019 

7. Redacción del Informe 
Preliminar de Investigación 
(Producto 2) 

7.1 Revisión de las relatorías 
7.2 Ordenamiento de las ideas 
fuerza en relación al esquema de 
redacción del Informe Preliminar de 
Investigación  
7.3 Redacción y envío del Informe 
Preliminar de Investigación 
(Producto 2) a la Directora de 
Tareas de Evaluación en GGM  
 

7.1 Equipo de Evaluadoras 
7.2 Equipo de Evaluadoras 
7.3 Coordinadora del Equipo 
de Evaluadoras con apoyo de 
la Consultora Técnica y de la 
Consultora Asistente 

13 al 22 de marzo de 
2019 

8.  Revisión y 
retroalimentación del 
Informe Preliminar de 
Evaluación 
(Producto 2) 

8.1 Envío del informe al Grupo de 
Referencia, al Grupo Asesor y a la 
Directora Senior de GGM 
8.2 Revisión del documento para 
asegurar criterios de calidad 
8.3 Envío de documento revisado y 
comentado a la Directora de Tareas 
de Evaluación en GGM 
8.4 Traslado de comentarios 
unificados a Coordinadora del 
Equipo Evaluador 

8.1 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM 
8.2 Grupo de Referencia, 
Grupo Asesor, Directora 
Senior de GGM y Directora 
de Tareas de Evaluación en 
GGM 
8.3 Grupo de Referencia, 
Grupo Asesor y Directora 
Senior de GGM 
8.4 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM  

23 de marzo al 16 de 
abril de 2019 

9. Taller de presentación de 
resultados al equipo 
coordinador de GGM 

9.1 Presentación de resultados por 
parte del equipo de evaluación 
9.2 Discusión de los resultados con 
el equipo coordinador de GGM 
9.3 Acuerdos, de cara al informe 
final 

9. Equipo de evaluación 
9.2 Equipo coordinador de 
GGM 
9.3 Equipo de evaluación y 
equipo coordinador de GGM 

06 de mayo de 2019 

10. Preparación de Informe 
Final de Evaluación 
(Producto 3) 

9.1 Introducción de modificaciones 
requeridas y/o acordadas, al 
Producto 2 y redacción de 
apartados pendientes 
9.2 Envío del Informe Final de 
Evaluación (Producto 3) a la 
Directora de Tareas de Evaluación 
en GGM 

9.1 Equipo Evaluador 
9.2 Coordinadora del Equipo 
de Evaluación 
 

17 de abril al 27 de 
mayo de 2019 

11. Revisión y 
retroalimentación final al 
Informe Final de Evaluación 
(Producto 3) 

10.1 Envío del informe al Grupo de 
Referencia, al Grupo Asesor y a la 
Directora Senior de GGM para su 
revisión y aprobación 
10.2. Revisión del documento para 
asegurar criterios de calidad 
10.3. Envío de documento revisado 
y comentado a la Directora de 
Tareas de Evaluación en GGM 
10.4. Traslado de comentarios 
unificados a Coordinadora del 
Equipo Evaluador 
10.5 Taller de validación de 
resultados con GGM 

10.1 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM 
10.2. Grupo de Referencia, 
Grupo Asesor, Directora 
Senior de GGM y Directora 
de Tareas de Evaluación en 
GGM 
10.3 Grupo de Referencia, 
Grupo Asesor y Directora 
Senior de GGM 
10.4 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM  
10.5 Equipo Evaluador, 
Directora Senior de GGM y 

27 de mayo al 05 de 
junio de 2019 
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Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM 

12. Preparación de versión final 
del Informe Final de 
Evaluación (Producto 3) 

11.1Introducción de modificaciones 
requeridas y/o acordadas, al 
Producto 3 
11.2 Envío del Informe Final de 
Evaluación (Producto 3) a la 
Directora de Tareas de Evaluación 
en GGM para su aprobación final 

11.1 Equipo Evaluador 
11.2 Coordinadora del 
Equipo de Evaluación 
 
 

06 al 09 de junio de 
2019 

13.  Aprobación final del 
Producto 3 

12.1 Aprobación final del producto 
3 a la Coordinadora del Equipo de 
Evaluación 

12.1 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM 

12 de junio de 2019 

14. Publicación y diseminación 
del Informe Final de 
Evaluación (Producto 3) 

13.1 Publicación del documento 
13.2 Diseminación del Informe 
Final de Evaluación entre partes 
interesadas 

13.1 Directora de Tareas de 
Evaluación en GGM y 
Directora Senior de GGM 
13.2 GGM  

13 de junio en 
adelante 
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8. Preguntas de la evaluación  
 
Se buscó que la evaluación respondiera a la serie de preguntas que aparecen a continuación, 
agrupadas en torno a los siete criterios generales que guiaron la presente evaluación, los cuales 
aparecen brevemente explicados en la primera columna: 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

Eficacia:  
Capacidad del Proyecto para alcanzar 
los objetivos y resultados esperados, 

planteados desde el plan inicial 

 

1) ¿En qué medida y cómo se han logrado el objetivo, los 
resultados y los productos previstos por el Proyecto?  
2) ¿En qué medida el Proyecto llegó a los beneficiarios 
previstos en el plano de la meta y efectos del Proyecto? 
¿A cuántos beneficiarios se llegó?  
3) ¿En qué medida el presente Proyecto generó cambios 
positivos en la vida de las mujeres y niñas previstas (y no 
previstas) en relación con las formas específicas de 
violencia abordadas por el Proyecto? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son los cambios clave en la vida de dichas mujeres y/o 
niñas? Describa esos cambios 
4) ¿Qué factores internos y externos contribuyeron al 
logro o no de la meta, los efectos y productos previstos 
por el Proyecto? ¿Cómo?  
5) ¿De qué manera el contexto nacional favoreció o afectó 
el cumplimiento de las metas, efectos y productos 
previstos?  
6) ¿En qué medida el Proyecto fue fructífero en materia 
de incidencia para obtener cambios jurídicos o en las 
políticas? Si fue fructífero, explique por qué  
7) En caso de que el Proyecto haya logrado establecer 
nuevas políticas y/o leyes, ¿existen probabilidades de que 
el cambio jurídico o de políticas sea institucionalizado o se 
sostenga?  

Pertinencia:  
Coherencia de los objetivos y 

resultados del Proyecto con las 
necesidades prioritarias de las 

personas beneficiarias y las 
necesidades del país 

 

1) ¿En qué medida la estrategia y actividades 
implementadas por el Proyecto resultaron pertinentes 
para atender las necesidades de las mujeres y niñas?  
2) ¿En qué medida los resultados obtenidos (meta, 
efectos y productos del Proyecto) siguen siendo 
pertinentes a las necesidades de las mujeres y niñas?  

Eficiencia:  
Esfuerzo aplicado para implementar el 
Proyecto en relación a los resultados 

planificados y medida en que los 
recursos/insumos (fondos, 

especialización, tiempo, equipos, etc.) 
se han convertido económicamente en 

resultados 

1) ¿Cuán eficiente y oportunamente este Proyecto fue 
implementado y administrado, de acuerdo con el 
Documento de Proyecto?  
2) ¿En qué medida se ejecutó el Proyecto de manera 
eficiente y eficaz en función de los costos?  
3) ¿Cuán eficientes han sido los mecanismos de 
coordinación con CONAPREVI, instituciones del Estado y 
organizaciones de mujeres, en la ejecución del Proyecto?  
4) ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que se han 
presentado para el logro del Proyecto?  

Sostenibilidad: 
1) ¿En qué medida se mantendrán los resultados 
obtenidos, en especial los cambios positivos producidos 
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Capacidad del Proyecto para generar 
beneficios duraderos para la población 

beneficiaria 

en la vida de las mujeres y las niñas (a nivel del objetivo 
del Proyecto), una vez que finalice este Proyecto?  

Impacto: 
Consecuencias y cambios positivos o 

negativos en las personas beneficiarias 
primarias y secundarias del Proyecto, 
producidas directa o indirectamente 

por la intervención, intencionalmente 
o no 

1) ¿Cuáles son las consecuencias no previstas (positivas y 
negativas) resultantes del Proyecto?  
2) ¿En qué medida ha contribuido el Proyecto a acabar 
con la violencia contra las mujeres, a la igualdad de género 
y/o al empoderamiento de las mujeres (efectos tanto 
intencionados como no intencionados)?  

Generación de conocimientos: 
Lecciones aprendidas y buenas 

prácticas o prácticas promisorias que 
dejó el Proyecto 

 

 

1) ¿Cuáles son las lecciones aprendidas clave que se 
pueden compartir con otras profesionales que trabajan 
para la erradicación de la violencia contra mujeres y 
niñas?  
2) ¿Existen prácticas promisorias? En caso afirmativo, 
¿cuáles son y cómo estas prácticas promisorias podrían 
replicarse en otros proyectos y/u otros países que tengan 
intervenciones similares?  
3) ¿En qué medida ha generado el proyecto 
conocimientos y prácticas prometedoras o emergentes en 
el ámbito de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas que deban documentarse y ponerse 
en común con otras/os profesionales?  

Igualdad de género: 
Medida en que el Proyecto promovió 

la igualdad de derechos de las mujeres 
y las niñas, y apoyó su participación 

plena en el desarrollo político, social y 
económico de sus comunidades 

 

 Derechos humanos: 
Enfoque basado en cinco principios 

rectores, considerados como criterios 
de evaluación: la normatividad, la no 

discriminación, la participación, la 
transparencia y la rendición de 

cuentas 

Criterios transversales: 
 
1) ¿En qué medida se han incorporado los enfoques 
basados en los derechos humanos y la perspectiva de 
género a lo largo del Proyecto? 
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9. Metodología de la evaluación  
 

 Descripción del diseño general de la evaluación  
 

El diseño de esta evaluación fue de carácter no experimental con una perspectiva cualitativa, es 
decir, sin aleatorización de informantes ni grupo de control y tratamiento, dadas las 
características multidimensionales del Proyecto65. Por lo tanto, para este proceso de evaluación, 
no se trabajó con arreglo a ninguno de los diseños que se mencionan a continuación: 1) solo post-
test sin grupo de control; 2) pre-test y post-test sin grupo de control; 3) pre-test y post-test con 
grupo de control; o 4) ensayo controlado aleatorizado, dado que todos ellos responden a diseños 
experimentales. 
 
Esta investigación fue pensada más en contraste con un diseño no experimental, en la que se 
evaluó el impacto del Proyecto en las(os) beneficiarias(os) primarias y secundarias(os), debido a 
la heterogeneidad66, la dispersión y la cantidad67 de las personas beneficiarias del Proyecto, 
además de la apuesta por realizar una evaluación que además de los resultados, en términos del 
impacto social, permitiera observar con cierta profundidad, las múltiples dimensiones del 
Proyecto, en clave de proceso, al tiempo que considerara los procesos socio-históricos en medio 
de los cuales se realizó su implementación. Dadas las razones anteriores, se consideró que el 
método experimental era inadecuado para mostrar las complejidades del Proyecto y los cambios 
sustanciales experimentados por las mujeres sobrevivientes de violencia. 
 
Dicho de otro modo, el diseño cualitativo y no experimental de la evaluación, permitió recoger 
información importante sobre las perspectivas de las personas beneficiarias, el valor que el 
Proyecto reviste para ellas, los procesos que pueden haber afectado los resultados y una 
interpretación más profunda de los resultados observados en la información cuantitativa 
derivada directamente de la ejecución del Proyecto68 (FAO, s/f). Además pudo generar resultados 
que demuestran qué tan efectivo fue el Proyecto, de acuerdo a la calidad de beneficios 
producidos para la población meta. 
 
 

 Fuentes de datos 
 

Las fuentes primarias de información aparecen detalladas a continuación, en tres cuadros donde 
se reporta el número previsto de informantes, el número alcanzado y la técnica utilizada, además 
del número de entrevista o grupo focal correspondiente -en caso de que se buscara acceder a 

                                                           
65 Advocacy, sensibilización, incidencia política, formación, investigación, auditoría social, construcción y difusión de campañas de prevención, etc.  

66 Mujeres y mujeres indígenas sobrevivientes de violencia que acuden a solicitar apoyo a los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia –CAIMUS-, 

activistas defensoras de derechos humanos y organizaciones indígenas con las que GGM tiene alianza (beneficiarias primarias). Organizaciones de sociedad civil, movimiento de 

mujeres y feminista, funcionarios(as) públicos(as) del Organismo Ejecutivo, Procuraduría de los Derechos Humanos, funcionarios(as) públicos(as) de Seguridad y Justicia y 

parlamentarias(os) aliadas(os) con la causa de las mujeres (beneficiarias/os secundarias/os). 

67 3,000 personas beneficiarias primarias y 1050 personas beneficiarias secundarias (2016:25, 27-28). 

68 Fundamentalmente indicadores de objetivos y/o resultados del proyecto. 
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mayor información de las personas informantes69- y su ubicación geográfica. Se incluyó un cuadro 
para las personas informantes clave de las beneficiarias primarias, uno para las informantes de 
las(os) beneficiarias(os) secundarias(os) y uno para informantes de los socios estratégicos del 
Proyecto. 
 
Luego de cada cuadro, se presentan algunas estadísticas relacionadas con los datos demográficos 
más generales que construyen el perfil de cada grupo de informantes clave. 
 

Clasificación de informantes clave 
 

BENEFICIARIAS PRIMARIAS 

Tipo de 
informantes 

Número 
previsto 

Número 
alcanzado 

Técnica 
No. de 

grupo focal 
o entrevista  

Ubicación 
geográfica 

Mujeres y 
mujeres 

indígenas 
sobrevivientes 

de violencia  

30 29 
Grupos 
focales 

1, 2 y 3 

CAIMUS de 
Rabinal, Baja 

Verapaz; 
Quetzaltenango 

y Ciudad de 
Guatemala 

Activistas 
defensoras de 

derechos 
humanos 

12 31 Entrevistas 

 1, 2, 9, 13, 
14, 20, 24, 
26, 27, 28, 
31, 36 y 42 

Ciudad de 
Guatemala; 

Rabinal, Baja 
Verapaz; 

Quetzaltenango 
y Petén70 

Representantes 
de 

organizaciones 
de mujeres 

indígenas con 
las que GGM 
tiene alianza 

3 2 Entrevistas 11 
Ciudad de 
Guatemala 

                                        45                     62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
69 El número de entrevista o grupo focal que aparece en estos cuadros, corresponde al número asignado en la “Relación de personas e instituciones entrevistadas y de lugares 

visitados” (Anexo 13.5). 

70 Entrevista realizada vía Skype. 
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Caracterización de las informantes que conformaron el grupo de  
Mujeres Sobrevivientes de Violencia 

 

 
 

Esta gráfica agrupa las dos grandes categorías étnicas que conforman la población guatemalteca: 
Ladina o Mestiza e Indígena. La discusión existente en el país sobre las diferencias y 
contradicciones entre las categorías “Ladina” y “Mestiza”, excede los alcances y objetivos de este 
informe. De igual manera, es importante mencionar que la categoría “Indígena” en el territorio 
guatemalteco, comprende 23 idiomas mayas71, el idioma Xinca y el Idioma Garífuna. 
 
 

 
 

Tal como la gráfica indica, en este grupo de informantes, 17 hablan solo el idioma Español, 11 
indicaron ser bilingües, porque además del Español hablan su idioma Maya materno, y una 
hablaba solo su idioma materno (Maya). 
 

                                                           
71 Según la Academia de Lenguas Mayas. 
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Caracterización de las informantes que conformaron el grupo de  
Activistas Defensoras de Derechos Humanos 
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Caracterización de las informantes que conformaron el grupo de  
Representantes de Organizaciones de Mujeres Indígenas Aliadas de GGM 
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Clasificación de informantes clave 
 

BENEFICIARIAS(OS) SECUNDARIAS(OS) 

Tipo de informantes 
Número 
previsto 

Número 
realizado 

Técnica 
No. de 

entrevista 
Ubicación 
geográfica 

Representantes de 
organizaciones de la 

sociedad civil 
5 5 Entrevistas 3, 4, 5, 7 y 10 

Ciudad de 
Guatemala 

Representantes del 
movimiento de 

mujeres y feminista 
5 4 Entrevistas 23, 30 y 37 

Ciudad de 
Guatemala 

Representantes de 
funcionarios(as) 
públicos(as) del 

Organismo Ejecutivo 

2 6 Entrevistas 
6, 19, 21, 22 

y 32 
Ciudad de 
Guatemala 

Representantes de 
la Procuraduría de 

los Derechos 
Humanos 

2 4 Entrevistas 8, 12, 18 y 38 
Ciudad de 
Guatemala 

Representantes de 
funcionarios(as) 
públicos(as) de 

Seguridad y Justicia 

2 4 Entrevistas 
34, 39, 40 y 

41 
Ciudad de 
Guatemala 

Representantes de 
parlamentarias(os) 
aliadas(os) con la 

causa de las mujeres 

4 4 Entrevistas 
15, 16, 33 y 

43 
Ciudad de 
Guatemala 

                                                  20                      27 

 

 
Caracterización de las(os) informantes que conformaron el grupo de  

beneficiarias(os) secundarias(os) 
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Clasificación de informantes clave 
 

SOCIOS ESTRATÉGICOS 

Tipo de 
informantes 

Número 
previsto 

Número 
realizado 

Técnica 
No. de 

entrevista 
Ubicación 
geográfica 

Representante 
del Fondo 

Fiduciario de la 
ONU para la 

Eliminación de la 
VCM 

1 1 Entrevista 44 Nueva York72 

Representante de 
ONU Mujeres 

1 1 Entrevista 29 
Ciudad de 
Guatemala 

Representante de 
Oxfam 

1 1 Entrevista 17 
Ciudad de 
Guatemala 

Representante de 
UNFPA 

0 1 Entrevista 25 
Ciudad de 
Guatemala 

Representantes 
de OACNUDH 

0 2 Entrevista 35 
Ciudad de 
Guatemala 

                                                3                         6 

  

Dentro de los socios estratégicos, el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra 
la Mujer fue identificado como parte interesada, dado el rol que jugó durante la implementación 
del Proyecto, aportando el financiamiento. Por eso fue considerada dentro de las personas 
informantes, una representante del Fondo, lo que permitió conocer la perspectiva institucional 
en relación al Proyecto. Además el Fondo revisó cada uno de los informes presentados por el 

                                                           
72 Entrevista realizada vía Skype. 
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equipo de evaluación, aportando comentarios y sugerencias pertinentes para garantizar la 
calidad del proceso de evaluación.73 
 

Caracterización de las informantes que conformaron el grupo de  
los socios estratégicos 

 

 
 
 

Entre los socios estratégicos fueron incluidos algunos organismos internacionales, cuyos 
funcionarios son de Guatemala y de otros países. Las personas extranjeras se identificaron 
étnicamente con su nacionalidad, tal como puede apreciarse en la gráfica. 

 

 
 

 
Las fuentes secundarias de información estuvieron constituidas por varios documentos que 
fueron proporcionados al equipo de evaluación por GGM, en su mayoría. La relación de 
documentos consultados aparece en los anexos. 
 

                                                           
73 Los informes también fueron retroalimentados por GGM, lo que les confirió una mayor solidez. 
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 Descripción de los métodos de recopilación y análisis de datos  
 

La recopilación de los datos se realizó en dos momentos fundamentales; el primero de ellos a 
través de la investigación documental (datos secundarios), durante la cual se revisaron varios 
documentos derivados del Proyecto, en los cuales se fue identificando información clave para la 
evaluación, tal como datos cuantitativos y cualitativos relacionados con los indicadores de 
cumplimiento de las metas, objetivos, resultados y productos; información referente a procesos 
dentro del Proyecto e información sobre el contexto del Proyecto, que pudo influir positiva o 
negativamente en el cumplimiento de los distintos indicadores de las metas del Proyecto, etc. 
 
El segundo momento de recopilación de los datos, se llevó a cabo en terreno (datos primarios), 
y abordó a personas beneficiarias primarias y secundarias del Proyecto, fundamentalmente a 
través de entrevistas y grupos focales.  

 
Las mujeres sobrevivientes de violencia fueron abordadas a través de los grupos focales, con el 
fin de obtener información y elementos valorativos de primera mano, acerca de la atención que 
se les brinda en los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) 
y el impacto que dicha atención ha tenido en sus procesos personales y colectivos.  

 
En los CAIMUS también se recabó información acerca del funcionamiento, la organización 
interna, las dificultades y los logros de dichos centros durante el período del Proyecto. 

 
A través de las entrevistas a defensoras de derechos humanos, se buscó conocer las dificultades 
que enfrentan en su trabajo diario, así como las iniciativas para su visibilización, protección, 
autocuidado y fortalecimiento institucional, considerando que esta dimensión del Proyecto es 
fundamental para la sostenibilidad de los resultados del mismo. 

 
Con las entrevistas a mujeres representantes de organizaciones de mujeres indígenas aliadas de 
GGM, con mujeres de organizaciones de sociedad civil y con mujeres representantes del 
movimiento de mujeres y feminista, se trató de identificar las percepciones existentes entre estas 
actoras, acerca del trabajo de GGM en este Proyecto, y también se buscó compilar información 
relacionada con el impacto del Proyecto hacia otras organizaciones, en términos de alianzas, 
fortalecimiento organizativo y de redes. Elementos para el análisis del contexto de la violencia 
contra las mujeres en Guatemala, también fueron recabados entre estas actoras. 

 
Las entrevistas a funcionarios y funcionarias públicas de los tres organismos del Estado 
guatemalteco, fueron encaminadas a conocer sus propias percepciones del trabajo realizado por 
las instituciones guatemaltecas para la erradicación de la violencia contra las mujeres en el país, 
así como a establecer el nivel de incidencia que algunos elementos del Proyecto pudieron tener 
en ellos y ellas, y en su forma de entender y abordar el problema de la violencia contra las 
mujeres. 

 
Por último, las entrevistas al Grupo Asesor y otros socios estratégicos, fueron encaminadas a 
recoger sus apreciaciones sobre la situación de la violencia contra las mujeres en Guatemala, 
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sobre la respuesta del Estado guatemalteco a dicha situación, así como a conocer sus 
valoraciones en torno al Proyecto y su sostenibilidad. 

 
Como es posible observar, los grupos focales y las entrevistas a distintos informantes clave, 
además de la investigación documental, recogieron información diversa –pero complementaria- 
orientada a la evaluación de las distintas dimensiones del Proyecto, con el fin de captar su 
complejidad, razón por la cual, los instrumentos y matrices tienen distintos énfasis, dependiendo 
de las características y posibilidades de las y los informantes clave del proceso de evaluación.  

 
La información fue grabada, transcrita y sistematizada en matrices ad hoc de codificación abierta 
y posteriormente utilizada para la construcción de lo concerniente al anexo H del informe de 
evaluación propuesto por el Fondo Fiduciario. Dicho apartado fue elaborado a partir de los 
criterios privilegiados para la evaluación: eficacia, pertinencia, eficiencia, sostenibilidad, impacto, 
generación de conocimientos, igualdad de género y derechos humanos. La información restante 
fue clasificada en las matrices diseñadas para registrar el cumplimiento de los indicadores de 
metas, objetivos, resultados y productos del Proyecto. 

 
La codificación de la información cualitativa se realizó a través de las llamadas “rondas de 
codificación”, según las cuales, el listado final de códigos no se puede definir de antemano ni al 
margen del trabajo de campo. En ese sentido, la codificación de la información es maleable al 
sentido de los datos y, por lo mismo, estuvo sujeta a las revisiones que fueron necesarias para ir 
desarrollando gradualmente el análisis, expandiendo y reagrupando códigos a medida que se 
avanzaba en las interpretaciones (Dabenigno, 2017:37-39). La utilidad de las “rondas de 
codificación” en este proceso de evaluación, radicó en el hecho de que la investigación cualitativa 
se basa en métodos de recolección no estandarizados ni completamente predeterminados; no 
está orientada a una medición numérica, por lo que el análisis de la información recolectada no 
es de carácter estadístico (Hernández Sampieri et. al. 2010:9). Por lo mismo, la recolección de los 
datos buscó obtener las perspectivas y puntos de vista de los distintos actores relacionados con 
el Proyecto, en sus distintas dimensiones, así como la relación y la interacción entre ellos. Ese 
proceso requirió de preguntas abiertas y de un proceso de indagación más flexible (Ibíd) que se 
movió constantemente entre las respuestas y las múltiples interpretaciones, que permitieron 
mostrar la mayor o menor coherencia entre la teoría y la práctica, en términos de plausibilidad, 
en las distintas dimensiones del Proyecto.  

 
Una vez codificada y clasificada la información, fue utilizada para completar lo requerido por 
Anexo H, contribuyendo a la generación de pruebas que sostienen la pertinencia de las 
respuestas que se dieron a las preguntas de la evaluación, relacionadas con los distintos criterios 
de evaluación del Proyecto. 

 
El análisis de los datos se realizó, en buena medida, a partir del método de la teoría 
fundamentada emergente, cuyo propósito es desarrollar teoría basada en datos empíricos y se 
aplica a áreas específicas (Ibíd. p.492). Aunque el propósito de este proceso de evaluación no fue 
precisamente desarrollar teoría, la utilidad del método en este contexto, radicó en el hecho de 
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que las respuestas, el análisis y las conclusiones para cada una de las preguntas de evaluación, 
así como para cada criterio de evaluación, fueron resultado de las evidencias recabadas.  

 
El método de la teoría fundamentada emergente supone una codificación abierta -
perfectamente compatible con las “rondas de codificación” que se han propuesto 
anteriormente- de la cual emergen las categorías, en comparación constante, que son 
conectadas entre sí para construir teoría o bien explicaciones, como en el caso que nos ocupa. 
Glasser (2004) remarca la importancia de que la teoría surja de los datos más que de un sistema 
de categorías prefijadas (Hernández Sampieri et. al. 2010:497), de manera que sea tarea del 
investigador explicar la relación entre las categorías. 

 
El principal beneficio que se obtuvo con la utilización del método de análisis de la teoría 
fundamentada, fue esencialmente, la obtención de respuestas, interpretaciones y conclusiones 
basadas en evidencias empíricas, lo cual es fundamental en un proceso de evaluación externa 
que busca identificar con claridad los logros, las debilidades, los retos y las lecciones aprendidas 
durante la ejecución del Proyecto en cuestión. 
 

 Descripción de los métodos de muestreo 
 
Es bien conocido que para obtener una muestra representativa, es necesario considerar una serie 
de factores para hacer que las unidades sean estadísticamente comparables y medibles (Navarro, 
2009), siempre que se realiza una investigación experimental. A continuación, se presenta la 
evidencia que justifica el carácter cualitativo de la evaluación.  
 
Para aplicar una metodología experimental es necesario manipular las variables en función de 
grupos con características similares que puedan compararse en función de los objetivos de la 
investigación, dado que la validez de esta metodología radica en la aleatorización de los sujetos 
(Cruz del Castillo, Olivares, & González, 2014, pág. 129), lo que da la posibilidad de generalizar 
los resultados obtenidos en otras situaciones similares.  
 
En los diseños cuasiexperimentales, no se realiza una selección aleatoria de la muestra, y esta 
puede ser manipulada por la persona investigadora. Estos estudios carecen de grupos 
comparables (control y tratamiento) y son de utilidad cuando se analizan grupos ya formados 
para recopilar la información. Dentro de este método se catalogan los estudios pre y post 
(Cardona, 2003).  
 
Por otro lado, utilizando métodos no experimentales, no se tiene control sobre los grupos y no 
se realiza una aleatorización o pre-selección de los individuos involucrados en el estudio. Puede 
aplicarse en casos particulares, en los que no es posible la asignación al azar para obtener 
tendencias generales, por lo que puede no tener una significancia estadística importante 
(Cardona, 2003). En otras palabras, existe una manipulación de las variables, los individuos son 
estudiados de manera más selectiva, pero siempre con una muestra representativa a los 
intereses de la investigación, como fue el caso de este proceso de evaluación. 
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Según la estimación de proporciones, bajo el supuesto de que p=q=50% a continuación se 
presentan dos ejemplos, del tamaño óptimo de la muestra según los resultados del Proyecto:  

 
Tamaño óptimo de la muestra del total de mujeres sobrevivientes de violencia  

atendidas en los CAIMUS 
 

Tamaño de la población alcanzada 4,580 

Tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 95% 866 

Tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 97% 1,018 

Tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 99% 1,317 
Datos calculados con un error máximo admitido del 3.0% 

 
 

Tamaño óptimo de la muestra del total de mujeres informadas de sus derechos  
a través de la estrategia de comunicación del Proyecto 

 

Tamaño de la población alcanzada 221,241 

Tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 95% 1,062 

Tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 97% 1,300 

Tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 99% 1,834 
Datos calculados con un error máximo admitido del 3.0% 

 

Alcanzar el tamaño de la muestra que arroja el cálculo estadístico resulta imposible, atendiendo 
a la naturaleza del Proyecto implementado. Si bien el Proyecto alcanzó y superó la cantidad de 
mujeres atendidas en los CAIMUS, hay que destacar que las 4,580 mujeres no fueron atendidas 
a la vez –ni en la misma ubicación geográfica-; la atención prestada se dio en diferentes 
momentos y en diferentes departamentos del país, atendiendo las necesidades inmediatas de 
las mujeres, es decir, no era población cautiva, la gran mayoría de ellas ya no están vinculadas al 
CAIMUS, por lo que reunir 866 mujeres para obtener un nivel de confianza de la muestra del 95% 
o 1,317 para un nivel de confianza del 99%, implicaba atender las necesidades particulares de 
cada mujer, especialmente las que viven en el área rural, garantizando transporte seguro y gastos 
para su alimentación y la de sus hijos e hijas que las acompañaron, lo que habría representado 
un aumento considerable en el presupuesto y en el tiempo considerado para esta evaluación.  
 
Por otro lado, el tamaño de la muestra no garantizaba que las mujeres fueran estadísticamente 
comparables, debido a la diversidad demográfica característica de la población guatemalteca 
(grupo etario, área rural/urbana, identificación étnica, idioma, cosmovisión, etc.). Si se hubiese 
querido utilizar un método experimental para la evaluación de este Proyecto, tendría que 
haberse previsto desde su planteamiento, reservando un rubro específico para cubrir los gastos 
que implica un muestreo como el ejemplificado anteriormente, además de contemplar un 
período mayor de tiempo para esta consultoría.  
 
Adicionalmente, desde el planteamiento del Proyecto era conocido que no se tomó una unidad 
de análisis específica y estandarizada (individuos, sentencias, instituciones, organizaciones de 



 

56 
 

mujeres, etc.). La diversidad de beneficiarias y beneficiarios del Proyecto, también constituyó un 
obstáculo para establecer una muestra específica confiable y comparable en este proceso de 
evaluación.  
 
Un claro ejemplo de ello es la cantidad de personas alcanzadas por las campañas de 
comunicación; para las cuales no se estableció la población meta específica, ni se realizó un grupo 
de tratamiento y un grupo de control, para poder medir a través de una encuesta el impacto de 
dichas campañas; de haberlo hecho, sería sencillo hacer una selección aleatorizada para evaluar 
si fue efectiva o no. Por otro lado, la población a la que llegó esta información se encuentra 
dispersa en todo el país y reunir a un grupo de 1,062 personas (dato arrojado por el cálculo 
óptimo de la muestra con un nivel de confianza del 95%) resulta imposible, esto sin mencionar 
que la información obtenida sobre la cantidad de personas no es absoluta y no se encuentra 
desagregada por sexo, edad, área etc., lo que dificulta su comparación, dado que no reúnen 
similares características.  
 
Por lo anteriormente descrito, se puede afirmar que para la evaluación de este Proyecto se utilizó 
un muestreo no probabilístico, deliberado o dirigido74, que incluyó a informantes clave de todos 
los grupos de beneficiarias(os) del Proyecto, tanto primarias como secundarias(os), en función 
de cubrir todas las necesidades de información identificadas en la matriz de evaluación.  
 
En este proceso de evaluación no se buscó que la muestra fuera representativa, en términos 
cuantitativos. Sabemos de hecho, que la cantidad de informantes que se incluyó para cada grupo 
de beneficiarias, tanto primarias como secundarias, no refleja ese criterio. La selección de las 
personas que fungieron como informantes clave, se realizó combinando los criterios de 
accesibilidad y disponibilidad, con el criterio de diversidad –que se puede evidenciar en los 
cuadros y gráficas con el perfil de informantes-, de modo que la muestra no puede considerarse 
representativa en términos cuantitativos, pero sí diversa y polifónica, es decir, que incluyó 
distintas voces, distintas perspectivas, distintos actores y distintas dimensiones del Proyecto; en 
suma, puede ser considerada representativa, en términos cualitativos, de la 
multidimensionalidad del Proyecto. 
 
Dicho lo anterior, a continuación, se detalla la forma como estuvo constituida la muestra para 
cada uno de los grupos abordados por la evaluación: 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
74 Considerando el escaso tiempo de la evaluación y la diversidad de informantes clave que debía abordar, se decidió que el muestreo fuera dirigido, para facilitar el acceso a las 

personas informantes y a la información primaria. Las personas informantes clave fueron seleccionadas, por la Consultora principal en coordinación con la Directora de Tareas de 

la Evaluación del Proyecto. 

Informantes clave de las beneficiarias primarias: 

 29 Mujeres y mujeres indígenas sobrevivientes de violencia que acuden a solicitar apoyo 
a los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) en: 
Rabinal, Baja Verapaz (7); Quetzaltenango (14) y Ciudad de Guatemala (8) 

 31 Activistas defensoras de Derechos Humanos: colaboradoras de GGM (9); integrantes 
de la REDNOVI (4); integrantes de la Red Nacional de CAIMUS (18) 

 2 representantes de organizaciones de mujeres indígenas con las que GGM tiene alianza: 
Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ (2) 
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 Descripción de las consideraciones éticas tenidas en cuenta en la 
evaluación  

 

El proceso de evaluación se rigió por las siguientes consideraciones éticas y de seguridad, tanto 
para las personas participantes como para el equipo evaluador. 
 
Consentimiento informado. Las personas participantes en el proceso de evaluación firmaron una 
carta de consentimiento informado, la cual buscó asegurar que estas participaran en la 
evaluación de manera libre y voluntaria, con el conocimiento necesario y suficiente para decidir 
con responsabilidad sobre sí mismas. El consentimiento informado se entendió en esta 
evaluación, como la necesidad de respeto a las personas y a sus decisiones autónomas.  
 
Respeto por la dignidad y la diversidad. El respeto a la dignidad humana fue una prioridad entre 
las consideraciones éticas de esta evaluación, que abordó a distintos sujetos sociales, algunos de 
los cuales han visto vulnerada su dignidad humana, particularmente quienes son sobrevivientes 
de violencia contra las mujeres. La diversidad también fue una consideración básica en la 
evaluación de un proyecto que tiene grupos objetivo tan heterogéneos: mujeres y mujeres 
indígenas sobrevivientes de VCM, funcionarias(os) públicas(os), grupos de sociedad civil, 
feministas y defensoras de derechos humanos. Se escucharon y tomaron en cuenta las diversas 
opiniones identificadas entre los distintos grupos de informantes. Se utilizaron instrumentos 

Informantes clave de las(os) beneficiarias(os) secundarias(os): 

 5 representantes de organizaciones de sociedad civil: Centro de Estudios de Guatemala 
(2); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (1); Unidad de 
Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (1) e 
Impunity Watch (1) 

 4 representantes del movimiento de mujeres y feminista: Agenda Política Mujeres en la 
Diversidad (1); Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (1); y Alianza Política Sector 
de Mujeres (2) 

 6 representantes de funcionarios(as) públicos(as), tomadores(as) de decisiones en el 
Organismo Ejecutivo: Secretaría Presidencial de la Mujer (5); y Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (1) 

 4 representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos: (4) 

 4 representantes de funcionarios(as) de púbicos(as) de Seguridad y Justicia: Corte 
Suprema de Justicia (1); y Ministerio de Gobernación (3) 

 4 representantes de parlamentarias(os) aliadas(os) con la causa de las mujeres: Bancada 
Convergencia (2); Bancada Frente de Convergencia Nacional –FCN-Nación- (1) y Bancada 
Encuentro por Guatemala (1) 

 

Informantes clave de los socios estratégicos: 

 1 representante del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer 

 1 representante de ONU Mujeres 

 1 representante de Oxfam 

 1 representante de Fondo de Población de las Naciones Unidas  

 1 representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 
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adecuados al entorno, optimizando el tiempo y respetando el derecho a la privacidad, con el fin 
de obtener la información necesaria, sin herir susceptibilidades ni propiciar conflictos. 
 
Seguridad de las(os) informantes y el equipo evaluador. Durante el proceso de evaluación se 
aseguró el respeto a los derechos humanos y el bienestar de las personas participantes. También 
se garantizó la protección física y psicológica tanto de las personas que participaron como 
informantes, como del equipo evaluador, siguiendo los siguientes principios rectores: 
 

 Se estableció la confidencialidad como principio fundamental del proceso evaluador, 
particularmente para los grupos focales con sobrevivientes de violencia contra las 
mujeres, y para otros(as) informantes que así lo solicitaron. Los datos proporcionados por 
estas personas serán anónimos, no se recuperará información personal que permita 
darles seguimiento 

 La participación fue voluntaria, no se obligó a ninguna persona a dar información, si no 
deseaba hacerlo 

 Los instrumentos físicos fueron de uso exclusivo del equipo evaluador, y fines estrictos 
de recopilación de información referida al Proyecto 

 El material audiovisual, las grabaciones de audio, las transcripciones de entrevistas y 
grupos focales y las matrices de vaciado de la información obtenida a través de las 
entrevistas y los grupos focales, quedarán bajo el resguardo del equipo evaluador, para 
garantizar la seguridad de las personas participantes y para evitar conflictos entre los 
diversos grupos de informantes. Por lo tanto, ha sido utilizada únicamente por el equipo 
evaluador, con fines de sistematización y análisis de la información 

 Las entrevistas y grupos focales se realizaron durante el día, estableciendo la reducción 
de riesgos para las personas informantes y para el equipo evaluador  

 Los grupos focales con sobrevivientes de violencia fueron realizados en lugares 
apropiados a las necesidades de las informantes, y con estricta confidencialidad por 
parte del equipo evaluador, para garantizar la seguridad de las personas participantes 
 

Independencia. Con la finalidad de garantizar un proceso basado en evidencias y libre de sesgos, 
se aseguró la imparcialidad del equipo evaluador, que, por ser de carácter externo, no formó 
parte en ningún momento de la ejecución del Proyecto. Los resultados y/o hallazgos han sido 
analizados y presentados de forma independiente y ecuánime, sin ser influenciados por 
opiniones o declaraciones de las partes involucradas; los mismos pueden ser verificables. 
 
Imparcialidad y credibilidad. Los resultados de la evaluación han considerado la totalidad de 
opiniones de la diversidad de informantes, presentando las fortalezas y debilidades del Proyecto 
“Por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas”, utilizando el criterio de saturación 
para identificar las opiniones representativas de cada grupo. Los datos están basados en 
instrumentos confiables y válidos, para demostrar evidencia que sustenta los hallazgos y 
lecciones aprendidas, reflejando la calidad metodológica de los procedimientos y el análisis 
confiable de los datos recopilados. La evaluación busca ser precisa, equitativa e inclusiva. 
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Responsabilidad. El Equipo Multidisciplinario a cargo de la evaluación del Proyecto, responderá 
como responsable de la finalización del proceso, según lo acordado con el Grupo Guatemalteco 
de Mujeres (GGM), de acuerdo al plazo y presupuesto establecido. 
 
Capacitación para información sensible. El equipo evaluador fue capacitado previamente por la 
Coordinadora de este, para recoger información sensible y, de manera específica, datos 
relacionados con la violencia contra las mujeres. También fue capacitado para relacionarse con 
las sobrevivientes de violencia, con el necesario respeto y sensibilidad. 
 
Información para situaciones de riesgo. El equipo evaluador está capacitado para proporcionar 
información oportuna para la búsqueda de apoyo a las personas que se encontraren en 
situaciones de riesgo, en el marco del proceso de evaluación. 
 
Aspectos relacionados con la realización de las entrevistas. El lugar para la realización de las 
entrevistas fue determinado por las personas informantes, siempre y cuando cumpliera con las 
condiciones mínimas de seguridad y privacidad requeridas por la evaluación. Las entrevistadoras 
portaron una carta de presentación de GGM y dejaron constancia de la fecha y la hora de 
realización de cada entrevista. Previo a la realización de cada entrevista, se obtuvo el 
consentimiento informado de la(s) persona(s) entrevistada(s). La información es resultado de una 
conversación relajada, sin presiones o preguntas sensibles. Para finalizar, las entrevistadoras 
agradecieron la colaboración y el tiempo brindados para el proceso de evaluación. 
 
Aspectos relacionados con la realización de los grupos focales. En los grupos focales se procuró 
que las personas informantes participantes, discutieran, identificaran y proporcionaran desde su 
experiencia personal, buenas prácticas y/o hallazgos relevantes para la evaluación del Proyecto. 
Para su realización, la Coordinadora del equipo de evaluación se encargó de guiar la discusión, la 
consultora técnica llevó la relatoría, y se encargó de observar el comportamiento del grupo, y la 
consultora asistente tuvo a su cargo los aspectos logísticos de la reunión. Los espacios en donde 
se llevaron a cabo las entrevistas a representantes del movimiento de mujeres y feministas 
fueron lugares seguros, de fácil acceso y con las condiciones básicas para procurar la comodidad 
de las participantes. 
 

 Limitaciones de la metodología de evaluación empleada 
 

El método elegido para la evaluación tiene las limitaciones propias de los estudios no 
probabilísticos en cuanto a que los resultados no son generalizables porque la muestra no es 
representativa de la población, en términos cuantitativos. No obstante, fue el método más 
acertado para esta evaluación, atendiendo a la naturaleza tan diversa de beneficiarias y 
beneficiarios, y de unidades de análisis del Proyecto. Aunque este método suele ser considerado 
poco confiable desde la perspectiva de los diseños experimentales, pero resulta muy útil para 
establecer comportamientos sociales que no son rígidos; por lo tanto, estadísticamente puede 
no ser considerado significativo, pero la información recopilada se abastece de componentes 
específicos que los datos duros dejarían de lado.  



 

60 
 

 Debido al diseño de la evaluación, determinado por las características de los grupos de 
informantes clave (heterogeneidad, dispersión y cantidad), el proceso de evaluación no generó 
información estadística. Sin embargo, el criterio de saturación asegura la validez de la 
información cualitativa recabada durante el proceso de evaluación. La confiabilidad de la 
información está dada por la utilización del método de la teoría fundamentada y por la 
triangulación de los datos primarios con los secundarios, así como por la triangulación entre los 
distintos tipos de informantes clave previamente definidos. 
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10 . Constataciones y análisis por cada pregunta de la evaluación 
 

Criterio de evaluación: EFICACIA 

1. ¿En qué medida y cómo se han logrado el objetivo, los 
resultados y los productos previstos por el Proyecto? 

 
En términos generales, las evidencias muestran que el objetivo del Proyecto, “Mejorar el acceso 
a la justicia de las mujeres y niñas de Guatemala, sobrevivientes y víctimas de violencias en el 
ámbito público, privado y las toleradas por el Estado” se ha logrado, en gran medida, a través del 
alcance de los resultados y productos del Proyecto, tal como se describe a continuación. 
 
RESULTADO 1. Mujeres y niñas sobrevivientes de violencia que acuden al sistema de seguridad 
y justicia, son atendidas integralmente, con calidad y calidez humana 
 

Del total de mujeres sobrevivientes que figuraron como informantes clave en los tres grupos 
focales realizados, el 93.2% manifestó haber sido atendido integralmente en los CAIMUS, 
mientras que un 6.8% expresó cierta inconformidad con la asesoría legal. El equipo de evaluación 
constató que la inconformidad referida se dio únicamente en uno de los CAIMUS, ubicado en la 
Ciudad de Guatemala, y estuvo vinculada a los casos que se vieron afectados por la rotación de 
personal provocada por el retraso significativo en el desembolso de los fondos que son 
responsabilidad del Estado. 
 
 

 4,580 mujeres sobrevivientes de violencia recibieron atención de calidad y calidez75 (Informe 
Estadístico de los CAIMUS de la Ciudad de Guatemala, Escuintla, Rabinal y Suchitepéquez, proporcionados por la Coordinadora del 
Programa Apoyo y Seguridad Integral de GGM). 

 “…me brindaron la ayuda, bastante porque […] salí golpeada de él [mi pareja]. También me 
brindaron un psicólogo. Estoy agradecida […]” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS de Rabinal, Baja 
Verapaz. Grupo focal No.1). 

 “...llevo siete meses de recibir ayuda psicológica. La Licenciada me ha inspirado mucha 
confianza, he podido contar los detalles de lo que me ha estado afectando. Ella ha sido muy 
profesional en su trabajo. Yo vine a este lugar destrozada totalmente pero, gracias a la 
atención psicológica que me han dado, he salido poco a poco de todo esto” (Mujer sobreviviente de 
violencia. CAIMUS de Quetzaltenango. Grupo focal No. 2). 

 “Yo llevaba mi proceso legal en Sololá. Por la distancia a las licenciadas de acá no se les hacía 
factible [acompañarme], pero por cualquier duda o información que yo necesitara, ellas la 
sabían. […] siempre estaban al pendiente. En cada audiencia pedían ayuda […] para que un 

                                                           
75 En el documento inicial fueron previstas 1,500. 
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psicólogo estuviera al lado mío […]” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS de Quetzaltenango. Grupo focal No. 
2). 

 “...he llevado psicología y psiquiatría. Algo que me gusta bastante es que también la persona 
que nos llama y nos atiende en la puerta se sabe mi nombre. […]. Estoy muy feliz de que 
existan estas organizaciones […] gracias a esto vamos a poder ayudar a otras y que ya no se 
repita el abuso […]” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Grupo focal No. 3). 

 “...tengo más de año cuatro meses de asistir a este centro. Estoy muy agradecida [porque] 
me han apoyado con psicología, medicamentos, asisto a mi grupo todos los lunes […] el 
personal de acá son muy atentos […]” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Grupo 
focal No. 3) 

 
PRODUCTO 1.1 Una Iniciativa de Ley de CONAPREVI formulada para fortalecer su mandato 
como ente rector de políticas públicas relativas a la erradicación de la violencia contra las 
mujeres 
 

El Proyectó buscó fortalecer las capacidades de CONAPREVI, que había sido debilitada y 
desmantelada por el Gobierno –desde el año 2012- por lo que la Iniciativa de Ley formulada 
contribuye al fortalecimiento de su mandato y el acompañamiento constante de la sociedad civil 
-presente en todas las comisiones- garantiza un trabajo objetivo. Como resultado del año 1 se 
establecieron las directrices para el cumplimiento de su mandato en prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, contenida en la propuesta del PLANOVI. 
En el año 2 se concretó el proyecto de Iniciativa de Ley, con lo cual se cumplió con el producto 
previsto por el Proyecto. 
 

 “…hicimos una revisión técnica, apoyamos el contenido total de la iniciativa y dimos nuestros 
aportes [...] además nos ofrecimos para acompañarlas [...], para lograr diputados y diputadas 
que la apadrinen” (Coordinador del CEG y Coordinador del Espacio de Articulación para el Avance de la Agenda Legislativa en 
Favor de los Derechos de las Mujeres. Entrevista No. 3). 

 “...la iniciativa de CONAPREVI […] viene a fortalecer parte de la institucionalidad. Se hicieron 
algunos ajustes que propusimos: asignación presupuestaria, conformación de órganos de 
dirección, participación de sociedad civil […]” (Presidente de la Junta Directiva del IECCPG. Entrevista No. 4). 

 “…las más interesadas e implicadas de sociedad civil para que CONAPREVI funcione son ellas 
[GGM] tienen un rol importante, son una autoridad [...] pero […] el Gobierno se tiene que 
hacer cargo de esa responsabilidad [...]” (Ex Secretaria Presidencial de la Mujer. Entrevista No. 19). 

 “...con la Fiscal General [...] la reunión la tuvimos el 01 de marzo [2019], le hicimos la 
presentación [de] la iniciativa. La tomó muy bien, dijo «tenemos que hacer una incidencia» 
[...] tomó el liderazgo en la asamblea [CONAPREVI] [...]” (Coordinadora Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 36).  

 
PRODUCTO 1.2 Impulso a la elaboración de la segunda fase del PLANOVI 
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Tal como estaba previsto, durante el período del Proyecto se logró impulsar la elaboración de la 
segunda fase del PLANOVI y se espera que en el transcurso del año en curso, se finalice el primer 
borrador del nuevo PLANOVI. También se formuló la Ruta de Trabajo 2019, en seguimiento al 
proceso de actualización del PLANOVI 2019-2028. 
 

 “Como la problemática de la violencia fue una prioridad para la SEPREM [...]. Durante mi 
gestión se realizó el diseño metodológico, la socialización del diseño, la validación y la 
consulta a todos los actores institucionales y sociedad civil. [...] para mediados de este año 
tiene que estar por lo menos la primera versión del PLANOVI” (Ex Secretaria Presidencial de la Mujer. 
Entrevista No. 19).  

 “Ya logramos hacer la consulta [...], a la SEPREM le tocó hacer [la consulta] al Ministerio de 
Gobernación, al Sector Justicia y al Ejecutivo; a GGM y la REDNOVI les tocó hacer [la consulta] 
a sociedad civil [...]. Sí va salir el PLANOVI para este año, es una estrategia que está en la 
planificación de la SEPREM, en la del Ministerio de Gobernación y en la de CONAPREVI” 
(Coordinadora Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 36). 

 “...GGM [...] estaban haciendo grupos focales para la revisión del PLANOVI [...] y plantear uno 
nuevo. Nosotras pedimos que se hiciera un grupo focal o se tuviera representación masiva 
de mujeres indígenas” (Coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’. Entrevista No. 11). 

 “Concluimos la primera etapa denominada análisis de situación. […] y la segunda etapa del 
proceso [que] comprende la sistematización de la información que obtuvimos durante el 
proceso de consulta con las instituciones del sector público y con las organizaciones de 
mujeres de sociedad civil que coordinamos con GGM y con la REDNOVI [...]” (Consultoras de SEPREM 
para la formulación de la propuesta del PLANOVI. Entrevista No. 6). 

 
PRODUCTO 1.3 Dos informes alternos sobre la situación de la violencia en Guatemala  
 
Las evidencias ponen de manifiesto que esta meta fue superada: 
 

Año 1 Año 2 

- Informes a CEDAW, EPU, CAT, PIDESC 

- 8º y 9º Informe Alternativo Alianza Estratégica Mujeres CEDAW 
Guatemala 

- Informe Circunstanciado por la inactivación de CONAPREVI 
durante el período 2012-2016. 

- Lista de cuestiones relativas al octavo y noveno informes 
periódicos combinados del Estado de Guatemala 

- El Derecho de las Mujeres, Niñas y Adolescentes a Vivir Libres de 
Violencia en Guatemala 

Informe 
Alternativo al 
Cumplimiento del 
Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos-PIDCP, 
Guatemala 

 
RESULTADO 2. Las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, monitorean el 
cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del Estado, relativos a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres 
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Gracias a la formación implementada por el Proyecto para lideresas de 17 organizaciones de 
mujeres y feministas, este resultado se cumplió. Además, se lograron recomendaciones 
específicas de parte del Comité contra la Tortura en relación a los CAIMUS (CAT/C/GTM/07 Recomendación 
35 inciso d) Femicidios, violencia de género y trata) y en relación a las niñas que perdieron la vida en custodia 

estatal del Hogar Seguro Virgen de la Asunción (CAT/C/GTM/07 Recomendación 25 incisos a, b, c y d). 
 
El Proyecto también ofreció a las organizaciones, información especializada y actualizada sobre 
VCM, muertes violentas de mujeres y femicidio, a través de sus publicaciones periódicas. 
 
En consecuencia, en el marco del Proyecto se produjeron 7 informes alternativos, aun cuando en 
el documento del Proyecto se habían previsto 2. 
 

 “En la Coalición EPU hemos trabajado a la par de GGM [...], encargadas de facilitar los escritos 
para la incidencia internacional” (Asistente del Área Legal Internacional de UDEFEGUA. Entrevista No. 5). 

 “Recibimos un diplomado76 [sobre] convenios internacionales y leyes de nuestro país. Eso nos 
fortalece como mujeres para [...] después del veredicto que dé el Estado, salir a instancias 
como la CIDH, Belém do Pará y [darle seguimiento] al proceso que lleva una denuncia [...]” 
(Vocal de la Junta Directiva de la AMUCV, integrante de la REDNOVI. Entrevista No. 24).  

 “...logramos comunicación con las relatoras para dar nuestra información y documentación 
[...]. Hemos incidido a que más se hayan sumado. […] REDNOVI, las organizaciones que están 
en el Sector Mujeres, las Mujeres de la Red MPA […], Mujeres Cristianas [...] la Red Nacional 
del CAIMUS en: Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Rabinal, Sololá, Quetzaltenango, 
Chimaltenango, Chiquimula, Petén y San Juan Sacatepéquez” (Presidenta de la Junta Directiva de GGM. 
Entrevista No. 36). 

 “...estamos dando herramientas a las mujeres para la defensa. […] las de Red MPA expusieron 
[ante los relatores] sobre [la situación de] los medicamentos y los servicios de salud para 
mujeres con VIH SIDA” (Coordinadora Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 “GGM es una de las organizaciones que más lidera, junto a REDNOVI, el posicionamiento de 
la problemática de violencia contra las mujeres. En los informes a CEDAW la incluyeron en el 
tema de tortura. Han coordinado la elaboración de informes ante el EPU, CEDAW, CIDH [...] 
Participa en la construcción de indicadores de seguimiento a esas recomendaciones al Estado. 
[...] Siempre asisten y han sido representantes de la coalición EPU Guatemala” (Oficial de DESC de 
OACNUDH. Entrevista No. 35). 

 “GGM elabora informes alternativos a la respuesta de Gobierno frente a los compromisos 
internacionales [...] Ha sido central para comprender las prioridades en que está enfocando 
sociedad civil y cuáles son las problemáticas que están afectando a las mujeres” (Asesora de 
Despacho de la SEPREM. Entrevista No. 22).  

 “…ahí se colocan temas de especial preocupación como la CONAPREVI, los CAIMUS, la 
situación de la violencia y la situación de los mecanismos para el avance de las mujeres. [...] 

                                                           
76 Proceso formativo. 
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como resultado salen recomendaciones al Estado […] obligado a reportar los avances […] 
posicionaron esos temas […] También la incidencia que ha habido [desde el Proyecto de GGM] 
en los informes del Examen Periódico Universal para colocar esas preocupaciones, también 
relacionadas [...] al PLANOVI […] supimos del informe que se presentó al Comité de Derechos 
Civiles y Políticos, donde incluyeron preocupaciones relativas a la violencia contra las 
mujeres” (Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista No. 29). 

 
Los informes alternativos que dan cuenta del logro de este resultado, pueden encontrarse en los 
siguientes links: 

 Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de Guatemala al Comité 
contra la tortura de la ONU (CAT) 2014 – 2018 
http://www.omct.org/files/2018/11/25115/informe_alternativo_conjunto_guatemala_
nov_2018.pdf 

 8° y 9° Informe alternativo Alianza Estratégica Mujeres CEDAW Guatemala, Octubre 2017 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/GTM/INT_CEDAW
_NGO_GTM_29172_S.pdf 

 Informe Alternativo al Cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos-PIDCP, Guatemala 2018  
https://www.ecoi.net/en/document/1427820.html 

 Informe Alternativo para el EPU, El Derecho de las Mujeres, Niñas y Adolescentes a Vivir 
Libres de Violencia en Guatemala, 2017 
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=4338&file 
 

PRODUCTO 2.1 Informes de Monitoreo de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia 
contra la Mujer de los años 2016 y 2017 elaborados 
 
Este producto fue parcialmente cumplido, en términos numéricos, porque el Proyecto contempló 
la elaboración de dos informes, uno para el año 2016 y uno para el año 2017, pero tal como se 
verá a continuación, hubo una decisión institucional para concentrar los esfuerzos en un solo 
informe que condensara la información de ambos años, para poder realizar un análisis más 
profundo y más extenso, garantizando con ello un mayor impacto, en el marco de la 
conmemoración del décimo aniversario de la aprobación de la Ley. 
 

• “...la Ley contra Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, […] coincidieron con 
los diez años de monitoreo. […] se decidió hacer solo un [informe] por la dimensión [...] 
tenemos el informe [sobre] el artículo 16, el informe de monitoreo y el informe ejecutivo de 
este año de los CAIMUS” (Presidenta de la Junta Directiva de GGM. Entrevista No. 36). 

 
PRODUCTO 2.2 Informes mensuales sobre muertes violentas de mujeres en Guatemala, 
elaborados 
 

http://www.omct.org/files/2018/11/25115/informe_alternativo_conjunto_guatemala_nov_2018.pdf
http://www.omct.org/files/2018/11/25115/informe_alternativo_conjunto_guatemala_nov_2018.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/GTM/INT_CEDAW_NGO_GTM_29172_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/GTM/INT_CEDAW_NGO_GTM_29172_S.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/1427820.html
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=4338&file
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Las pruebas apuntan a que el objetivo fue efectivamente cumplido, con la construcción de 9 
informes mensuales en el año 1 y 11 en el año 2 del Proyecto. 
 

Además “...con apoyo del Fondo Fiduciario volvimos a sacar la Boletina que habíamos dejado de 
publicar por falta de fondos [...]” (Coordinadora del Programa de Comunicación y Difusión de GGM. Entrevista No. 36). 

 
PRODUCTO 2.3 Dos informes anuales sobre la violencia contra las mujeres, muertes violentas 
de mujeres y femicidios de los años 2016 y 2017 elaborados 
 
Si bien estos productos fueron efectivamente elaborados, hubo algunos cambios en la forma en 
que fueron difundidos porque se publicó un informe anual en diciembre de 2017, y otro en el 
primer semestre de 2018. Los restantes informes no fueron publicados como tales, sino como 
cápsulas informativas, para favorecer su difusión en distintos momentos y espacios, con vistas a 
potenciar su impacto.  
 

Año 1 Año 2 

Informe anual de muertes violentas de 
mujeres: 2016, un año con más víctimas y 
excesiva crueldad hacia las mujeres. Año 9, 
Número 12, Diciembre 2017. GGM. 

Informe de muertes violentas de mujeres –
MVM- en Guatemala. Primer semestre de 
2018, Año 10, Número 14, Junio 2018. 
GGM. 

 

“…se dieron a conocer […] a todas las instituciones y organizaciones que fueron a la consulta del 
PLANOVI, a la asamblea y algunas comisiones de CONAPREVI y en un evento público” (Informe escrito 
de la Coordinadora del Programa de Comunicación y Difusión de GGM. 22 de marzo de 2019). 

 
 
RESULTADO 3. Mujeres informadas y con conocimiento de mecanismos existentes para acceder 
a la justicia y salvaguardar su vida. 
 
Este resultado fue alcanzado, sin lugar a dudas. El total de mujeres que fueron atendidas en los 
CAIMUS administrados por GGM en el período del Proyecto fue de 4,580. Solo de las mujeres 
que participaron en los grupos focales en los CAIMUS, el 100% manifestó conocer los mecanismos 
existentes para acceder a la justicia y salvaguardar su vida, gracias a la información y/o formación 
recibida en los CAIMUS.  
 

 “En las capacitaciones nos han enseñado cómo valorarnos como mujeres, el círculo de la 
violencia contra las mujeres [...] las instituciones que nos pueden ayudar [...] Llegaba la 
Licenciada de aquí a la comunidad [...]. A través de estas charlas, a las mujeres les hicieron 
abrir la mente y los ojos” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS de Quetzaltenango. Grupo focal No. 2). 
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 “…nos han enseñado sobre nuestros derechos […] Yo acompaño a mi hija […] vivió violación 
y aquí nos han ayudado a salir de todo eso” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS de Quetzaltenango. Grupo 
focal No. 2). 

 “...aquí me han enseñado que uno no tiene que quedarse aguantando […] tenemos que decir 
no; hay límites [...]” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Grupo focal No. 3).  

 “Tenemos [carteles] sobre ‘Ciclos de la Violencia’. El Área de Psicología facilita para que la 
mujer se lo lleve y lo pueda revisar. Contamos con materiales de formación: leyes impresas 
comentadas. Allí está cómo gestionar medidas de seguridad, qué tipo de medidas podrían 
aplicar según su necesidad […]. Hasta se le marca «Mire, si usted quiere medidas de 
seguridad, lo que tiene que hacer es ir a tal lugar, aquí está la medida A, B, C, D, E, F». 
Normalmente le orientamos para que pida [por ejemplo] su pensión alimenticia temporal, 
menaje de casa, recuperación de sus hijos. [...] «Mire, cuando vaya con el Juez, dígale que 
usted fue a GGM y [...] esto le puede pedir». [...] A la señora se le escucha, asesora y al ponerle 
el abanico de posibilidades para resolver sus problemas […] Cuando toman esa decisión, 
nosotras les acompañamos” (Coordinadora del Área Legal del CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Entrevista No. 27). 

 “…le tomé foto [al cartel del círculo de la violencia] para mis amigas porque muchas no nos 
enteramos de eso” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Grupo focal No. 3) 

 “Damos charlas a colegios, escuelas y grupos de mujeres sobre violencia, Ley Contra el 
Femicidio, autoestima, valores” (Coordinadora del CAIMUS de Rabinal, Baja Verapaz. Entrevista No. 2). 

 “Trabajamos con establecimientos educativos haciendo procesos de sensibilización, dando a 
conocer la problemática de violencia, sus manifestaciones y prevención […]” (Psicóloga del CAIMUS 
de Quetzaltenango. Entrevista No. 13). 

 “Tenemos una metodología que se llama Círculos Pedagógicos […] con los grupos de mujeres 
[…] sobre sus derechos humanos, autoestima, género, violencia contra la mujer” (Trabajadora 
Social del CAIMUS de Quetzaltenango. Entrevista No. 13). 

 “…en el albergue […] a ellas se les explican sus derechos” (Subcoordinadora del Albergue Temporal del 
CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Entrevista No. 27). 

 “...el objetivo era darles a las lideresas herramientas para [...] entender la dimensión y los 
marcos de acción de sus derechos, protección hacia el ejercicio de su ciudadanía […] Mientras 
más mujeres estemos conscientes de esas posibilidades nos fortalecemos en conjunto” 
(Facilitadora del Programa de Formación, Prevención y Capacitación de GGM. Entrevista No. 36). 

 

PRODUCTO 3.1 Una campaña de comunicación sobre prevención de violencia contra las 
mujeres y las niñas, ejecutada 
 

El equipo de evaluación pudo constatar que en el marco del Proyecto se actualizó el documento 
de Estrategia de Comunicación 2017-2019. GGM cumplió con la realización no solo de una 
campaña de comunicación, sino que se tuvo a la vista evidencias de la realización de, al menos 
seis campañas más, durante el período del Proyecto. 
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Campañas comunicacionales Año 1 Campañas comunicacionales Año 2  

- Día Internacional de la Mujer 
#LasMujeresParamos (on line y off line) 

- Denuncia femicidios de niñas y adolescentes 
sucedidos en el Hogar Seguro Virgen de la 
Asunción (off line) 

- En el censo no se tolerará la violencia ni la 
discriminación (on line y off line)77 

- Día Internacional de la Mujer 
#ParoInternacionaldeMujeres #8Mgt (on 
line y off line) 

- #MiCompromisoEs (off line) 

- Uno, dos, tres… por mí y por todas para 
posicionar a CONAPREVI (diseñada pero sin 
publicar) 

- #ElEstadoDebeResponder (off line) 

 
PRODUCTO 3.2 Divulgación y publicación de 20 productos comunicacionales para informar y 
sensibilizar a las y los tomadores de decisión y a la opinión pública en general, para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 
 
A continuación se presenta una lista de los productos comunicacionales producidos y difundidos 
en el período del Proyecto, con fines de informar y sensibilizar a las y los tomadores de decisión 
y a la opinión pública en general, para la prevención de las mujeres y las niñas. Como se verá, la 
cantidad de dichos productos duplicó el número previsto al inicio del Proyecto: 
 

Cápsulas informativas Videos Infografías 

- Informes MVM 2016  

- Informe primer 
semestre MVM 2018 

- Informe anual MVM 
2018 

- Informe semestral 
2018 femicidios en 
Guatemala 

 

- #MiCompromisoEs Voces de terreno (2017) 
entrevistas a Secretaria Presidencial de la 
Mujer, Ana Leticia Aguilar  

- #MiCompromisoEs Voces de terreno (2017) 
Entrevista a Isabel Sáenz del Sector de Mujeres 

- #MiCompromisoEs Voces de terreno (2017) 
Entrevista a Héctor Rosales, Periodista 

- #Paro8MGT 2018 intervenciones Giovana, Isa, 
Tita, Gaby, Iris y Caravana 2018 (6) 

- Voces de terreno entrevista sobre PLANOVI a 
Xiomara Martínez, Livingston Iseri Bagari-
T’zununija’ 2018  

- Voces de terreno PLANOVI entrevista a Eva 
Tecún Movimiento de Mujeres Indígenas 
T’zununija’ 2018  

- Experimento 25 noviembre 2018  

- Historia de vida Sobreviviré. Las cárceles de 
Ana 2018  

- Documental GGM 2018  

- Informe MVM primer semestre 2018 

- Abordaje de la VCM en el censo 201878 

- MVM marzo a 
diciembre 2017  

- MVM Primer 
semestre 2017  

- MVM junio a 
diciembre 2017  

- Femicidio Virgen de 
la Asunción 2017  

- 18 años VCM 2000-
2018  

- MVM enero a abril 
2018  

- MVM enero a 
diciembre 2018  

- VCM República de 
Guatemala 2018  

- Violencia psicológica 
República de 
Guatemala 2018  

- MVM enero a 
marzo 2018  

Promocionales Productos impresos 

                                                           
77 https://www.censopoblacion.gt/index.php/noticias/notas/125-san-marcos/318-en-el-censo-no-se-tolerara-la-violencia-ni-la-discriminacion 

78 https://www.youtube.com/watch?v=jbBKbpqKvMo&feature=youtu.be 
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(3) Banners/ roll up 
institucionales y del 
Proyecto  
(5)Postales #Paro8MGT 
2018  
Canal de Youtube GGM 
[https://www.youtube.c
om/channel/UC9bCamC
bl40aTpl8SYRAFhw]  
 

- Folleto GGM, cuadernos, carpetas, Agenda de Mujeres GGM 2018  
- Planificador REDNOVI 2018, bifoliar CAIMUS 2019  
- Planificador 2019, afiche ciclo de la violencia 2019 

- Compendio de instrumentos internacionales y leyes nacionales sobre 
derechos de las mujeres 

- Recomendaciones de Naciones Unidas a Guatemala 

- Documento Pensión Alimenticia 

- Documento Caminando En Sus Zapatos 

- Protocolos Modelo de Atención Integral de CAIMUS 

- Ficha inicial para la Atención de Mujeres  

 
Conclusiones: 
 

 El objetivo del Proyecto, “Mejorar el acceso a la justicia de mujeres y niñas de Guatemala, 
sobrevivientes y víctimas de violencias en el ámbito público y privado y las toleradas por 
el Estado”, ha sido alcanzado, gracias al significativo nivel de cumplimiento de los 
resultados y productos previstos por el Proyecto en el documento inicial, lo cual denota 
un alto nivel de eficacia en la implementación del Proyecto. 
 

 El resultado 1 del Proyecto, “Mujeres y niñas sobrevivientes de violencia acuden al 
sistema de seguridad y justicia son atendidas integralmente con calidad y calidez 
humana” se alcanzó. La prueba más clara del alcance de este resultado, son las 4,580 
mujeres sobrevivientes de violencia que fueron atendidas en los CAIMUS administrados 
por GGM, en el período del Proyecto (305% en relación a lo previsto en el documento 
inicial). El 93.2% de mujeres abordadas en los grupos focales, indicaron haber sido 
atendidas con calidad y calidez humana. 
 

 El resultado 2 del Proyecto, “Las organizaciones de mujeres y derechos humanos, 
monitorean el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del Estado, 
relativos a la erradicación de la violencia contra las mujeres”, también se alcanzó. La 
evidencia principal del alcance de este resultado fueron los 7 informes alternativos79 que 
fueron presentados en el período del Proyecto, a partir de procesos formativos dirigidos 
a 17 organizaciones de mujeres y feministas, con el fin de elevar sus capacidades para la 
incidencia política sobre el cumplimiento de marcos nacionales e internacionales. Además 
se generaron nuevas alianzas para la elaboración de informes alternativos y para el 
fortalecimiento de la estrategia de incidencia nacional. 
 

 El resultado 3 del Proyecto, “Mujeres informadas y con conocimiento de mecanismos 
existentes para acceder a la justicia y salvaguardar su vida”, también fue alcanzado. El 
Proyecto había previsto la realización de una campaña de comunicación, pero se 
realizaron 7 campañas de comunicación sobre prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, alcanzando a un total 221,421 mujeres y niñas. Además se diseñaron 

                                                           
79 Estaban previstos solo 2 informes alternativos. 
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y divulgaron más de 40 productos comunicacionales (de 20 que estaban previstos) para 
informar y sensibilizar a las y los tomadores de decisión y a la opinión pública en general, 
para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Otra de las evidencias del 
alcance del resultado 3 del Proyecto, fue el trabajo de atención que los CAIMUS 
administrados por GGM realizaron a 4,580 mujeres en el período del Proyecto y la 
confirmación del 100% de las informantes clave de la evaluación, que refirieron haber 
recibido información sobre VCM y sobre los mecanismos existentes para acceder a la 
justicia y salvaguardar su vida. 

 

Criterio de evaluación: EFICACIA 

2. ¿En qué medida el Proyecto llegó a los beneficiarios previstos 
en el plano de la meta y efectos del Proyecto? ¿A cuántos 
beneficiarios se llegó? 

 
Los datos disponibles, muestran que el Proyecto logró llegar a la mayoría de beneficiarias 
primarias previstas, sobrepasando la cobertura esperada en relación a las mujeres sobrevivientes 
de violencia, para que accedieran a la justicia, por medio del Modelo de Atención Integral 
desarrollado para los CAIMUS. De hecho, el número previsto de mujeres sobrevivientes de 
violencia atendidas en los CAIMUS fue superado, alcanzando el 305% de lo planteado 
originalmente por el Proyecto. De igual manera, el Proyecto sobrepasó el número de mujeres 
indígenas previsto inicialmente, alcanzando el 167.5%. No obstante, en el caso de las defensoras 
de derechos humanos, el Proyecto alcanzó el 94.2% de lo previsto. 
 

Descripción de beneficiarias primarias Previstas 
Alcanzadas 

Año 1 Año 2 Total 

Mujeres activistas políticas / Defensoras de derechos 
humanos 

500 158 313 471 

Mujeres indígenas / de grupos étnicos minoritarios 1,000 1124 551 1675 

Mujeres / adolescentes, jóvenes, adultas 
sobrevivientes de violencia, del área urbana y rural 

1,500 2,155 2,425 4,580 

Fuente: Datos obtenidos de los resultados de la verificación de cumplimiento de los indicadores cuantitativos del Proyecto 
 

Con respecto a las(os) beneficiarias(os) secundarias(os) del Proyecto, los resultados fueron un 
poco distintos, pero en términos generales, puede observarse que, en relación a las(os) 
funcionarias(os) públicas(os) de los tres poderes del Estado, los logros fueron importantes, tal 
como lo revela la tabla a continuación, lo cual es evaluado como un logro altamente significativo, 
considerando que el logro de esta meta no dependía del Proyecto, sino del contexto, y este fue 
a todas luces adverso a los resultados y objetivos del Proyecto en el período de su 
implementación. 
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Descripción de las(os) beneficiarias(os) 
secundarias(os) 

Previstas(os) 
Alcanzados  

Año 1 Año 2 Total 

Funcionarias/os públicas/os (tomadoras/es de 
decisión, implementadoras/es de política, etc.) 

500 410 236 646 

Funcionarias/os de justicia 500 200 75 275 

Parlamentarias/os 50 30 24 54 
Fuente: Datos obtenidos de los resultados de la verificación de cumplimiento de los indicadores cuantitativos del Proyecto 

 
La larga crisis política que atraviesa el país, y la agenda regresiva del actual Gobierno en materia 
de derechos humanos de las mujeres, limitaron las posibilidades del Proyecto para incidir de 
mejor manera en los tomadores de decisiones de los tres poderes del Estado, frenando la 
posibilidad de que más mujeres sobrevivientes de violencia, particularmente las que se 
encuentran en situación de mayor marginalidad social por su condición etaria, étnica y 
económica, gozaran de las condiciones necesarias para ejercer su derecho a vivir libres de 
violencia. No obstante, es importante subrayar que los avances alcanzados con esta población, 
fueron altamente significativos, dado que el Proyecto abarcó a actores clave vinculados de 
manera directa al cumplimiento del marco jurídico especializado en el abordaje de la 
problemática de la violencia contra las mujeres y de los mecanismos a favor de los derechos 
humanos de las mujeres (CONAPREVI, Policía Nacional Civil, Dirección Municipal de la Mujer). El 
tipo de metodología desarrollada con estos actores contribuyó a la sensibilización y a la 
comprensión conceptual de la violencia contra las mujeres; además de que les dotó de 
herramientas para el abordaje del problema, según los marcos jurídicos existentes. 
 

 “...los talleres se trabajaron [con la Policía] bajo la dinámica de “Caminando en sus Zapatos” 
[...] Se habló sobre la Ley de Femicidio, atención con calidez y calidad [...]. Las capacitadoras 
que mandó GGM, con calidad y profesionalidad [lograron] empatía entre capacitadores y 
Policía [...], incluso han sido solicitadas de nuevo. […] Hay mucho policía que no tiene noción 
a veces del ambiente que vive [...]” (Asesora de Género en la Reforma Policial del MINGOB. Entrevista No. 39). 

 “En la Dirección Municipal de la Mujer se hicieron dos talleres de “Caminando en sus Zapatos” 
[…] con la conceptualización de violencia contra la mujer y el marco legal” (Facilitadora del Programa 
de Formación, Prevención y Capacitación de GGM. Entrevista No. 36). 

 “...compartir conocimientos desde el ámbito victimológico […], suman con sus aportes al 
fortalecimiento institucional. [...] Los estudios que hace GGM nos ayudan a ver debilidades y 
fortalezas también del sistema de Justicia” (Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Presidenta de la Asociación 
de Mujeres Juezas de Guatemala. Entrevista No. 34). 

 
Por otro lado, siempre en lo relacionado con las(os) beneficiarias(os) secundarias(os), es evidente 
que el Proyecto logró llegar a una porción importante de organizaciones de la sociedad civil y del 
movimiento de mujeres y feminista, a través de sus procesos formativos, de sus productos 
comunicacionales y de sus productos de investigación. 
 

 “...somos más de cien organizaciones a las que les llega la información [...] En las acciones de 
PLANOVI llegaron mujeres indígenas por la alianza que tenemos con T’zununija’ [...] En los 
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CAIMUS, las compañeras que vienen, transfieren a otras organizaciones. [...] En la Red 
Nacional de CAIMUS hay 120 trabajadoras [...], nosotras tenemos 80 [...]. En las consultas del 
PLANOVI participaron aproximadamente 750 personas” (Coordinadora Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 36). 
 

El trabajo articulado de GGM con diversos actores del movimiento de mujeres y de derechos 
humanos, en el marco del Proyecto, les permitió ser copartícipes de iniciativas de reformas 
legales que, de diversas maneras influyen en las demandas ciudadanas, y de organismos de 
derechos humanos, para que el Estado avance en su responsabilidad estatal de garantizar la 
igualdad de género y de acabar con la violencia contra las mujeres.  
 

 “...hay que valorar la existencia de GGM y sus aportes de 25 años. […] la REDNOVI es sostenida 
por GGM. Los […] aportes a la forma de atención, su modelo [...] es uno de los que más se 
valoran. […] la Red de CAIMUS, la CONAPREVI. […] El aporte a la discusión […] de que la 
violencia contra las mujeres era un problema privado, a que se convirtiera en un problema 
público” (Diputada al Congreso de la República de Guatemala por CONVERGENCIA. Entrevista No. 15).  

 “GGM aglutina a organizaciones expertas en el tema [...] hacen propuestas a todo nivel: desde 
incidir en que los CAIMUS tengan presupuesto, que la política pública se cumpla o que no 
surjan leyes que den un paso atrás a los avances [...] su propia Red ha permitido que otras 
organizaciones en el interior puedan ir generando capacidades para hacer un buen abordaje 
de la temática. [...] ha constituido una oportunidad de que tengamos más voceras y acciones 
en los territorios, donde hace diez años no la teníamos. Tenemos organizaciones que tienen 
autodeterminación para proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia” (Oficial 
de Género y Derechos Humanos del UNFPA. Entrevista No. 25). 

 “...han tenido por parte de GGM y de la REDNOVI coordinaciones con UDEFEGUA y con 
entidades de sociedad civil ante los embates en contra de defensoras y de defensores de 
derechos humanos” (Experta del MESECVI. Entrevista No. 8). 

 “GGM y REDNOVI brindan protección a mujeres defensoras que viven diferentes formas de 
violencia. REDNOVI ha sido focal en situaciones de riesgo para generar estrategias de 
protección y acceso a la justicia. Nos ha apoyado mucho de manera inmediata y súper 
efectiva” (Oficial de Derechos Humanos, DESC. Entrevista No. 35). 

 
Conclusiones: 
 
 El Proyecto tuvo mucho éxito en el alcance de beneficiarias primarias previstas en un inicio. 

Logró alcanzar al 305% de mujeres, adolescentes y jóvenes sobrevivientes de violencia. Las 
mujeres indígenas alcanzadas por el Proyecto constituyeron un 167% en relación a la cantidad 
inicialmente prevista. En el caso de las defensoras de derechos humanos se alcanzó la meta 
en un 94%. 
 

 En relación a las(os) beneficiarias(os) secundarias(os), el Proyecto llegó al 129% de 
funcionarias(os) públicas(os) tomadoras(es) de decisión, implementadoras(es) de política, a 



 

73 
 

un 55% de funcionarias(os) de justicia y al 108% de parlamentarias(os) previstas(os) 
inicialmente. Estos logros deben considerarse altamente significativos, considerando el 
contexto convulso que reinaba en las instituciones vinculadas a la VCM durante el período 
del Proyecto. 

 

 Los procesos formativos e informativos impartidos por GGM durante la implementación del 
Proyecto, llegaron a muchas mujeres, organizaciones de sociedad civil e instituciones del 
Estado, por lo que podría afirmarse que el problema de la VCM ha sido ampliamente 
divulgado y visibilizado.  

 
 

Criterio de evaluación: EFICACIA 

3. ¿En qué medida el presente Proyecto generó cambios 
positivos en la vida de las mujeres y niñas previstas (y no 
previstas) en relación con las formas específicas de violencia 
abordadas por el Proyecto? ¿Por qué? ¿Cuáles son los 
cambios clave en la vida de dichas mujeres y/o niñas? 

 
El Proyecto contribuyó en gran medida a generar cambios directos en las vidas de las mujeres y 
niñas sobrevivientes de violencia80, fundamentalmente, por medio de los CAIMUS. El 100% de 
mujeres sobrevivientes de violencia que fungieron como informantes de la evaluación, indicaron 
haber tenido un cambio positivo en su vida como consecuencia directa del acompañamiento 
efectivo y oportuno de las profesionales que forman parte de los equipos multidisciplinarios de 
los CAIMUS. También refirieron conocer los mecanismos existentes para acceder a la justicia y 
salvaguardar su vida, a partir de la información que recibieron en los CAIMUS.  
 
Como resultado del acompañamiento recibido por parte del equipo multidisciplinario de los 
CAIMUS, las mujeres reconocieron las manifestaciones, causas y efectos de la violencia en sus 
vidas, y eso les permitió desnaturalizarla y nombrar de manera clara sus experiencias de 
violencia: 
  

 “...la primera vez que vine nos pasaron un video. Yo no podía creer que toda esa violencia de 
la que hablaban allí, yo ya la había vivido. […] Creía que la violencia era solo que te pegaran y 
dejaran un ojo morado, pero no […] Yo lo acepté, porque eso no lo veía como violencia y aquí 
me abrieron los ojitos” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Grupo focal No.3). 

 
El acompañamiento integral con calidad y calidez humana, cercano a sus contextos, afianzó en 
las mujeres su determinación de denunciar y buscar alternativas para salir de los ciclos de 

                                                           
80 Tanto en el ámbito privado como en el público. 
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violencia vividos, particularmente, en el ámbito privado. Muchas de ellas recobraron el sentido 
vital, incrementaron su autoestima, y resignificaron sus proyectos de vida, priorizando su 
bienestar. Lograron acercarse a la institucionalidad pública como vía para acceder a la justicia. 
Transitaron de ser víctimas, a sobrevivientes y algunas, a agentes de cambio. Las mujeres 
reconocieron que vivir sin violencia es un derecho que también les pertenece.  
 

 “...ya no me da vergüenza decir que yo soy sobreviviente de violencia intrafamiliar […]. La 
institución [el CAIMUS] cumple la función en fortalecernos [...] Pero, como ya me siento más 
segura de mí misma, yo quiero que otras se sientan seguras” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS 
de Quetzaltenango. Grupo focal No.2). 

 “…nosotras tenemos valores y derechos. Uno de nuestros valores es seguir viviendo y 
luchando por lo que cada una queremos […]. Me afectó mucho el daño [causado por la 
violencia], pero hoy en día estoy bien […]; la vez pasada yo [hubiera querido] morirme […]. 
Gracias a esta institución que sí nos ha ayudado a superar todo eso (Mujer sobreviviente de violencia. 
CAIMUS de Quetzaltenango. Grupo focal No.2). 

 
Las mujeres vinculadas a los CAIMUS de manera más prolongada, y con avances significativos en 
sus procesos personales para salir de la violencia, reencauzaron sus proyectos de vida y 
desarrollaron un sentido de compromiso social y ciertas capacidades para acompañar a otras 
mujeres en sus procesos para salir de la violencia, gracias a las herramientas que adquirieron 
durante sus procesos de búsqueda de justicia (conocimiento sobre la ruta crítica de la violencia 
contra las mujeres, acompañamiento integral, redes de apoyo, formación sobre derechos 
humanos, etc.). Este último dato, revela que el Proyecto también generó cambios positivos en 
las vidas de mujeres sobrevivientes de violencia, que no estaban previstas en el documento 
inicial, que ahora ya cuentan con información importante para iniciar sus propios procesos para 
acceder a la justicia y romper con los ciclos de violencia en los que se encuentran. 
 

 “Uno se dedica a la comida de los hijos y todo eso, pero no se dedica a ver cómo defenderse 
[...]. Y desde allí [apoyo recibido en el CAIMUS] yo ya no me dejé. A mí se me subía la presión, 
me dio lupus […] y yo ahí aguantando. Todo fue por esta violencia que yo recibía. Él [su 
esposo] decía «yo no le pego, yo la trato bien». Yo me imagino que ni los hombres saben 
desde dónde está la violencia, por eso hay que empezar a enseñarles desde pequeños” (Mujer 
sobreviviente de violencia. CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Grupo focal No. 3).  

 “...nosotras gracias a este apoyo [del CAIMUS], vamos a poder ayudar a que otras personas 
también cambien y que ya no se repita el abuso […], porque lamentablemente estamos en 
un país donde el machismo gobierna [...]. Y no solo son los hombres [quienes] apoyan a los 
hombres; yo me topé con mujeres que apoyan a los hombres porque dicen «es por tu culpa 
que te están pasando estas cosas» [...]. Se repite el ciclo, pero tenemos que romper” (Mujer 
sobreviviente de violencia. CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Grupo focal No. 3). 
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El 100% de mujeres sobrevivientes de violencia que figuraron como informantes clave de la 
evaluación, manifestaron que ahora pueden reconocer las conductas violentas, y que ya no están 
dispuestas a tolerarlas más para su vida y su entorno cercano. El empoderamiento alcanzado por 
las mujeres atendidas por el Proyecto, influyó también en su entorno familiar. Los cambios 
anteriores contribuyeron –sin duda- a evitar muertes violentas de mujeres.  
 

 “Yo antes de venir acá [al CAIMUS] tuve varias crisis, me intenté suicidar [...]. Aquí, al tener el 
apoyo y acompañamiento psicológico y psiquiátrico, me hizo fortalecer algunas cosas y 
aprender a no victimizarme […]. Ya estoy bastante bien” (Mujer sobreviviente de violencia. CAIMUS de la 
Ciudad de Guatemala. Grupo focal No.3). 

 

Conclusiones: 
 
 A partir de la atención integral recibida en los CAIMUS, las mujeres sobrevivientes de 

violencia han experimentado importantes cambios en sus vidas, en relación a la violencia que 
han vivido, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Los cambios 
experimentados por las mujeres sobrevivientes de violencia y manifestados al equipo 
evaluador por las informantes clave, pueden identificarse en tres niveles: a) Nivel personal: 
al desnaturalizar la VCM -reconociendo sus causas, manifestaciones y herramientas para 
enfrentarla- pudieron mejorar su autoestima, hablar sobre la violencia que viven, denunciar 
a sus agresores, iniciar y/o continuar procesos legales de búsqueda de justicia, romper ciclos 
de violencia, reconocerse sujetas de derecho, vencer deseos suicidas –en algunos casos- y 
plantearse proyectos de vida libres de violencia. b) Nivel familiar: hoy reconocen que la 
violencia no debe ser considerada un destino ineludible en la vida de las mujeres. También lo 
transmiten a otras mujeres, a las que acompañan, instándolas a buscar apoyo para salir de la 
violencia, a buscar atención para sus hijas e hijos menores de edad (que también viven 
colateralmente la violencia) para evitar la reproducción de patrones de crianza sexistas. c) 
Nivel colectivo: algunas mujeres con procesos legales satisfactorios, buscan hacer sostenibles 
sus avances para romper con los ciclos de violencia, integrándose a espacios de formación y 
participando en grupos de autoayuda. Ellas reconocen claramente los aportes del trabajo de 
los equipos multidisciplinarios de los CAIMUS, a sus propios procesos y a la lucha por una vida 
libre de violencia para las mujeres y las niñas, con la cual, varias mujeres se sienten 
comprometidas también, como resultado de la atención integral que han recibido en los 
CAIMUS. 

 

 Por medio de la incidencia política, los equipos multidisciplinarios de los CAIMUS también 
han promovido la reparación digna y transformadora de las mujeres sobrevivientes de 
violencia atendidas. 

 

 Además de la VCM en el ámbito privado y el ámbito público, el Proyecto también abordó el 
femicidio y otras formas de VCM toleradas por el Estado, lo cual se realizó a través de los 
Informes de Monitoreo de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la 
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Mujer, además de los informes mensuales y anuales de muertes violentas de mujeres y 
femicidio y otras expresiones de la VCM. Estos tipos de violencia contra las mujeres, también 
se abordaron en los informes que fueron presentados ante organismos internacionales de 
derechos humanos81, en la Iniciativa de Ley de la CONAPREVI y en el PLANOVI. En este 
sentido, es importante mencionar que el abordaje de esos otros tipos de violencia, también 
contribuyeron, de manera indirecta, a generar cambios positivos en las vidas de las mujeres 
y las niñas, porque generan conocimiento y herramientas para la incidencia política de las 
organizaciones y para la toma de decisiones de las(os) funcionarias(os) públicas(os) e 
impulsan el fortalecimiento de las instituciones encargadas de generar esos cambios en las 
vidas de las mujeres y las niñas. 

 

 

Criterio de evaluación: EFICACIA 

4. ¿Qué factores internos y externos contribuyeron al logro o 
no de la meta, los efectos y productos previstos por el 
Proyecto? ¿Cómo? 

 
Varios factores internos de GGM contribuyeron positivamente al logro de las metas, efectos y 
productos previstos del Proyecto; entre ellos, cabe destacar los siguientes: 1) el compromiso y la 
vinculación del equipo de trabajo de GGM con el proyecto político que impulsan; 2) el hecho de 
contar con personal especializado dedicado a la problemática de la VCM; 3) la capacidad de 
gestión de recursos; 4) el hito de haber conseguido la asignación de una partida en el Presupuesto 
General de la Nación para los CAIMUS que administra; 5) las campañas de comunicación 
estratégica que implementó en el período del Proyecto; 6) los procesos de formación constante 
que implementa para su personal; 7) la capacidad instalada para la administración de páginas 
web y producción de material innovador (videos y campañas para redes sociales); 8) sus 
esfuerzos para impulsar la reactivación de las comisiones de trabajo de CONAPREVI, nombrando 
representantes para cada una de las siete comisiones existentes y; 9) el hecho de haberse 
constituido en un referente feminista, por su larga trayectoria de trabajo en el campo de la 
violencia contra las mujeres. 
 

 “[Las compañeras de GGM] fueron las primeras que hablaron de femicidio en Guatemala. Son 
las primeras que sistematizan y producen la Boletina, con respecto de los femicidios y de cómo 
esto se está expresando. De ahí salen las peritas que trabajan en los casos de femicidio. […] 
Cuando empieza a discutirse lo de la reestructura [de CONAPREVI], quien marcó una línea de 
actuación realmente fue GGM, porque tiene una trayectoria de ese proceso y la claridad de 
comprender el fenómeno le da muchas herramientas para conducir y colocar los temas que 
deben ser colocados. [...] Tiene planteamiento, tiene propuesta, y eso la hace líder en los 
procesos […]. La primera fortaleza que tiene [GGM] es un compromiso político muy 

                                                           
81 Como el Ejercicio Periódico Universal (EPU) y otros. 
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internalizado. [...] Y de la REDNOVI, los niveles organizativos, la capacidad de convocatoria, es 
una potencia muy grande” (Consultora de GGM para la readecuación de la CONAPREVI. Entrevista No. 31). 

  “…las fortalezas [de GGM], es el conocimiento que tienen y el expertise que han desarrollado. 
El esfuerzo que han mantenido, por mantener el tema de los CAIMUS” (Diputada al Congreso de la 
República de Guatemala por CONVERGENCIA. Entrevista No. 15). 

 “…estas instituciones [GGM] tienen la concepción desde una visión de expertos de cómo se 
deben trabajar estos temas. […] La cobertura que tienen para atender a las víctimas y darles 
la protección, porque muchas veces esas víctimas están sujetas a riesgos, amenazadas” 
(Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala. Entrevista No. 34).  

 “En el Ciclo 20 recibimos un total de 1,800 propuestas y fueron seleccionadas 30. Dentro de 
esas 30 está GGM; el Proyecto de GGM “Por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y las 
Niñas”. Es el primer indicador que denota la capacidad técnica y operativa de la organización 
[…], de la confianza que tenemos en la organización, de que puede implementar el Proyecto” 
(Gerente de Portafolio para Latinoamérica, Europa y Asia Central en el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la Violencia 
contra la Mujer. Entrevista No. 44). 

 “…los CAIMUS, es un servicio esencial en favor de las víctimas [...], muchas veces incluso se 
atiende mejor que en los propios albergues del Estado. [En] todo el trabajo, tanto en atención 
a las víctimas como en acompañamiento y litigios, ha sido fundamental el fortalecimiento de 
las víctimas, el empoderamiento y acompañamiento dentro de los procesos, para que 
denuncien y para que busquen la justicia en los procesos [...]. El PLANOVI […permite] 
planificar acciones efectivas en contra de la violencia contra la mujeres […]” (Magistrada de la Corte 
Suprema de Justicia. Presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala. Entrevista No. 34).  

 “GGM [es] una organización especializada […]. Tienen una capacidad de respuesta 
impresionante y de interlocución para incidencia y negociación. A pesar de la judicialización, 
nunca han dejado de funcionar [...]. Tienen alianzas estratégicas nacionales e internacionales, 
que les permiten sostenibilidad, como instancias políticas. [Una capacidad] de 
acompañamiento, de servicio y de atención integral [...]; una infraestructura que les permite 
desarrollar sostenibilidad política, porque nadie sin recursos financieros podría darle 
sostenibilidad al proceso que llevan, como ellas lo hacen: su capacidad administrativa, de 
gestión, administración de recursos, formar personas para que puedan realizar su trabajo. El 
acompañamiento a las organizaciones con las que tienen relación también, y la capacidad de 
resolución de conflictos [...]. La credibilidad que tienen […]. Tienen el respaldo del 
movimiento de mujeres, para ser delegadas a instancias de incidencia [...]. Tienen una 
estrategia de acción política [...], materiales, campañas, que son producto de sus 
investigaciones [...]” (Coordinadora de Propuesta de la APSM. Entrevista No. 37). 

 “[GGM] tiene una experiencia sólida de años en la generación de estadísticas, recopilación de 
información y análisis de información. Es uno de los mayores activos de la organización, el 
hecho de poder generar información, analizarla, utilizarla. Los diferentes donantes o 
instituciones del Gobierno reconocen a GGM como una organización que genera información, 
datos” (Gerente de Portafolio para Latinoamérica, Europa y Asia Central en el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la 
Violencia contra la Mujer. Entrevista No. 44). 
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 “GGM está en todas las comisiones de la CONAPREVI, en la comisión específica para trabajar 
la Ley de la CONAPREVI y la reforma al Acuerdo Gubernativo de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer. Ellas han estado en toda la reactivación 
del PLANOVI [...]. Cuando fuimos a visitar CAIMUS, coordinamos con ellas. La coordinación con 
ellas en la CONAPREVI ha sido bastante fuerte [...]; Giovana Lemus es la Coordinadora de la 
Comisión de Asesoría y Verificación [...]. Participamos en un trabajo de formación que se llama 
«Caminando en sus zapatos». GGM ha aportado bastante en la memoria histórica de 
CONAPREVI. Sabe cuáles han sido los puntos débiles que ha tenido la Coordinadora, qué 
reformas de acuerdos gubernativos ha sufrido y por qué, los movimientos que se han hecho, 
por qué se han modificado tales artículos, cuáles artículos sí se podían modificar…” (Asesor Jurídico 
de SEPREM. Entrevista No. 21). 

 “...el rol de GGM ha sido clave para recuperar algunos espacios de la institucionalidad pública 
del avance de las mujeres […] SEPREM y CONAPREVI. Y defender el marco legal, por ejemplo 
frente a las iniciativas de inconstitucionalidad: defender la Ley de Feminicidio y otras Formas 
de Violencia [contra las Mujeres]. Y [en relación a] los CAIMUS, GGM directamente maneja 
tres (sic) y da asesoría a las organizaciones de mujeres que tienen la responsabilidad de los 
demás CAIMUS del país, porque de hecho el Modelo de Atención Integral es creación del 
Grupo Guatemalteco de Mujeres” (Coordinadora del Programa Justicia de Género de Oxfam. Entrevista No. 17). 

 “Hay mucha evidencia histórica de la acción de GGM a nivel nacional […]. Desde el punto de 
vista financiero, es una de las organizaciones más fuertes que hemos tenido en Guatemala 
[...]. Ellas han preparado y presentado sus Informes a tiempo, en base al contrato que fue 
firmado con Naciones Unidas, con ONU Mujeres en específico […]. Desde el punto de vista 
programático, también son muy fuertes […]. El equipo de GGM es el mayor activo que ellas 
tienen. Son personas sumamente dedicadas, entienden la problemática, tienen la experiencia 
a nivel de campo, programan en base a evidencia, porque ellas también realizan investigación. 
Todas estas diferentes variables construyen una cultura programática muy fuerte. Ellas 
manejan muy bien las estadísticas, los informes. Cuando estuve en misión, pude tener la 
oportunidad de hablar con diferentes colegas de ministerios que utilizan la información que 
GGM genera. Entonces, desde ese punto de vista, son muy fuertes” (Gerente de Portafolio para 
Latinoamérica, Europa y Asia Central en el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Entrevista 
No. 44).  

 “[GGM] son una de las pocas organizaciones de mujeres que han generado trabajo político a 
nivel de las estructuras del Estado” (Coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’. Entrevista No. 11). 

 
Dos fueron los principales factores internos que afectaron negativamente el logro de las metas, 
efectos y productos previstos por el Proyecto. Uno es la formulación inicial de indicadores de 
cumplimiento de metas, planteados más allá del control del Proyecto. Y el otro, las difíciles 
condiciones laborales del personal de los CAIMUS (sin retribución económica por largos 
períodos), que repercutió en la atención a las mujeres sobrevivientes de violencia. 
 

 “…al inicio […] nos preocupaba un poco la ambición del Proyecto. Sobre todo porque buscaba 
cambiar algunas estructuras, y eso requiere un alto nivel de negociación y de coordinación 
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con otros sectores. Pero sin embargo, GGM ha demostrado a lo largo de estos dos años su 
capacidad de gestión […]. El problema que nosotros vimos, es que hay muchas de las 
actividades y resultados directos e intermedios que se traslapan con otras iniciativas a nivel 
nacional, y que se traslapan también con otras iniciativas dentro de la misma GGM. Entonces, 
desde el punto de vista de la apropiación del resultado, algunas veces para nosotros fue muy 
difícil ver dónde terminaba el Proyecto del Fondo Fiduciario y ver dónde iniciaban [...] otros 
proyectos que ellas tenían con otras agencias” (Gerente de Portafolio para Latinoamérica, Europa y Asia Central en 
el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Entrevista No. 44).  

 “Yo no sé por qué los recursos de esta institución [CAIMUS] salen un poco amarrados al 
Ministerio de Gobernación. Yo misma les he hecho hasta tres-cuatro reuniones al año para 
poder presionar su pago. Este año que pasó [2,018] se llegaron casi a los diez meses sin que 
se les pagara […]. Ellas están entonces trabajando de manera gratuita [...]. Lamentablemente 
seguimos teniendo los mismos obstáculos [por] falta de una voluntad política” (Diputada por FCN-
Nación, Presidenta del Foro de Mujeres de Partidos Políticos del Congreso de la República. Entrevista No. 33). 

 “Nuevos Horizontes tiene denuncias laborales bien fuertes [porque las trabajadoras no han 
recibido salario]. Desde los primeros días de enero nos enteramos que los fondos no 
quedaron asignados para este año” (Presidenta de la Junta Directiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 “En Petén se apertura la atención en el Área Médica, el Área Social con dos trabajadoras 
sociales, el Área Psicológica con una, y el Área Legal con tres abogadas y dos procuradoras 
jurídicas y el Albergue. En 2017 y en el 2018 funcionó así. Iniciando este año [2019], 
lamentablemente hay un incumplimiento del Estado. No se ha logrado que el CAIMUS 
funcione como lo establece el modelo” (Coordinadora del CAIMUS de Petén. Entrevista No. 20). 

 
En relación a los factores externos que afectaron negativamente al Proyecto, el 100% de los 

informantes clave del proceso de evaluación, coincide en señalar que la agenda regresiva del 

Gobierno en materia de derechos humanos, fue el factor determinante que contribuyó al logro 

parcial de la meta. El 100% de esos informantes manifestó que al Gobierno no le interesa el tema 

de violencia contra las mujeres. Adicionalmente, se pudo constatar que la agenda nacional estuvo 

enfocada en los temas de corrupción y las controversias con la CICIG, lo que incidió en el 

debilitamiento de la institucionalidad pública, particularmente la creada a favor de los derechos 

humanos de las mujeres. 

 

  “…el Estado de Guatemala ha sido debilitado no como efecto sino como objetivo. Hay una 
acción de debilitar derechos humanos en su conjunto. Hay una acción donde las mujeres nos 
convertimos en «enemigo interno». Hay una amenaza permanente hacia las organizaciones 
de derechos humanos y las defensoras de los derechos humanos [...]. No estamos en el mejor 
momento como país” (Diputada al Congreso de la República de Guatemala por CONVERGENCIA. Entrevista No. 15). 

 “...la CONAPREVI era ‘infuncional’ [...] nadie quería ceder parte de su presupuesto para eso 
[…]. Tratamos de hacer una mesa de trabajo interinstitucional con grupos de mujeres, para 
que volviera a funcionar la CONAPREVI desde un punto de vista legal [...], pero la interlocución 
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era malísima, todo radicaba en quién tenía la batuta, antes era la SEPREM, luego el Tercer 
Viceministerio…” (Ex Asesora Jurídica en Asuntos Internacionales para el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, 
del MINGOB. Encargada de los temas de CONAPREVI. Entrevista No. 41). 

  “...era una relación… tratando de ser políticamente correcta [...]; el tema del manejo del 
poder y de dinero, eran los elementos que generaban más tensión y que se proyectaban en el 
no avance de los procedimientos” (Enlace Técnico del Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, del 
MINGOB, con la CONAPREVI. Entrevista No. 40). 

 “…la CONAPREVI siempre ha lidiado con este Acuerdo Gubernativo el 463-2013, que fue el 
que permitió la ruptura de la CONAPREVI en algún sentido, porque a partir de ese Acuerdo 
Gubernativo, el Organismo Judicial salió de la CONAPREVI; logró ser amparado por la Corte de 
Constitucionalidad y salió del mecanismo, entonces se quedó débil porque pues, una instancia 
tan importante ya no estuvo allí” (Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU 
MUJERES. Entrevista No. 29). 

 “…los índices de violencia en vez de reducir, han aumentado con el actual Gobierno. Ha habido 
una resistencia muy grande en asumir un compromiso real respecto a los derechos de las 
mujeres, y sobre todo para fortalecer acciones que prevengan la violencia […]. La atención de 
la violencia ha sido desde un enfoque muy casuístico […]; si bien hay instituciones que reciben 
las denuncias, en este caso el MP, necesita fortalecerse [para] que los expedientes 
relacionados a violencia contra las mujeres sean mejor construidos, de tal forma que cuando 
se trasladen a los juzgados sea más ágil la justicia. [Existen] pocos esfuerzos del Ministerio de 
Educación para implementar mecanismos y contenidos que prevengan la violencia contra las 
mujeres” (Defensora de la Mujer de la PDH. Entrevista No. 12). 

 “…las instituciones cada vez reportan menos. [Eso] nos iba demorando [con los informes de 
muertes violentas de mujeres]. Había meses que no daban nada. Y el otro tema que pudimos 
establecer es que los medios de comunicación cada vez informan menos sobre las estadísticas 
de violencia contra la mujer […]. Para ir generalizando la idea de que estamos hablando de 
violencia contra la mujer [en CONAPREVI], se hicieron materiales de campaña [...]. En la 
reunión que teníamos para decidirlo, el Viceministro [de Gobernación] dijo que se tenían que 
ir [...]. La siguiente reunión la canceló, esa era ya para el 25 de noviembre. Entonces no se hizo 
nada” (Coordinadora del Programa de Comunicación Social de GGM. Entrevista No. 9). 

 “...en el movimiento de mujeres hay corrientes que han tendido un poco más a la derecha, un 
poco más a hacerle juego al Gobierno, a las instancias internacionales, y a no ponerle atención 
al fortalecimiento de fuerza política crítica […]. También hay un descorazonamiento de las 
fuerzas vivas, organizativas [...]. Después del 2015 las cosas volvieron a quedar igual […], al 
desmantelamiento del Estado como tal. Entonces, hay como una frustración generalizada que 
no deja que des saltos cualitativos, y veas a otras organizaciones como aliadas [sino] las ves 
como competencia, las ves como tus enemigas y no tenemos como una agenda en común en 
el movimiento de mujeres” (Coordinadora de Propuesta de la APSM. Entrevista No. 37). 
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La principal evidencia de la indolencia del Estado frente al problema de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, fue el incumplimiento sostenido del Estado para la asignación y desembolso 
oportuno de los fondos para el funcionamiento regular de los CAIMUS. 
 

 “...el Congreso no les dio recursos a ellas [las otras organizaciones que administran CAIMUS] 
sino a la UPCV para darles a ellas. Ahí fue el primer obstáculo, porque ellos dan lo que quieren. 
Se asignaron Q. 11 millones, el primer año. Pero el año pasado ellas solo recibieron un millón, 
ochocientos mil quetzales para seis CAIMUS […]. Las organizaciones ponen sus propios 
recursos para que funcionen […], todas siguen atendiendo sabiendo que no hay ni cinco 
centavos para ellas […]. GGM coordina la Red Nacional de CAIMUS. Facilita para que funcione, 
para que puedan entregar todos los documentos que les piden, asesora. GGM les ha 
motivado, buscando recursos. Porque venir de Xela para la capital, y que les digan ‘vengan 
hoy, mañana, pasado’... No están viendo si hay pasaje, dinero para comida, para hospedaje” 
(Coordinadora Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 36). 

 “...se cuenta con una partida presupuestaria para GGM desde el año 2007 [...]. En el 2018 fue 
totalmente catastrófico porque hay falta de voluntad por parte del señor Viceministro del 
Ministerio de Gobernación; si bien tiene que ver con los cambios de las autoridades […], fue 
algo muy difícil porque también hay cambios dentro del área administrativa y financiera [...]” 
(Presidenta de la Junta Directiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 “En estos dos últimos años [...] fue patente la preocupación del Grupo Guatemalteco de 
Mujeres por el incumplimiento que ha tenido el Ministerio de Gobernación en la asignación 
de las cuotas presupuestarias […] a los CAIMUS [...]. Hubo un año en que les dieron una 
asignación en diciembre, que sirvió para pagar deudas nada más. Por supuesto, hubo sub-
ejecución [...porque] había llegado el mes de septiembre y no se habían hecho contratos para 
el personal de los otros CAIMUS que no dependen de GGM [que no son administrados por 
GGM], pero que GGM siempre está interesada en buscar cómo apoyar, para que les asignen 
los fondos [...]. Hubo denuncias de trabajadoras de la CONAPREVI, por la desintegración de 
la CONAPREVI, por la falta de pago de sus salarios, por el despido que hubo, también en esa 
época” (Ex Procuradora Adjunta de la PDH. Entrevista No. 8). 

 “Recuerdo que en la administración pasada de la PDH, la Licenciada Hilda Morales Trujillo era 
la Adjunta II. Ella y las compañeras que dirigen los CAIMUS […estuvieron] trabajando mucho 
para lograr que se les entregaran los fondos. Se logró que se les entregaran, pero muy tarde. 
Eso debilita la capacidad de las propias compañeras para tener abiertos los centros, porque 
¿qué persona puede estar trabajando un año sin que le paguen? En ese mismo sentido creo 
que movieron la CONAPREVI a depender del Viceministerio de Prevención de la Violencia y el 
Delito, que también es del Ministerio de Gobernación [...]. Creo que es una estrategia del 
Gobierno para de boicotear el trabajo en favor de las mujeres y en favor de las mujeres que 
han sido víctimas de violencia y que necesitan tanto la atención” (Jefa del Departamento de Investigación 
en Derechos Humanos de la PDH. Entrevista No. 38). 
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La promoción de leyes regresivas en cuanto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 
El racismo, la misoginia y machismo que el país arrastra, como legado histórico de varios siglos y 
como signo identitario del proyecto capitalista global. 
 

 “…con la vigencia de la Ley contra el Femicidio hay un cambio paradigmático, [pero] todavía 
lo ven como un aspecto del derecho penal, no como de derechos humanos. Aún no se 
entienden las dimensiones de la violencia contra las mujeres […]. En la legislatura 2016-2019 
únicamente se aprobó la Ley de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas [… y] un resarcimiento 
para las niñas víctimas del Hogar Seguro, derivado de una negligencia del Estado, que es una 
medida paliativa [...]. [La Diputada] Sandra Morán, con la Ley de Prevención de Violencia a 
Niñas Menores de Catorce Años y una Iniciativa de Ley de Desarrollo Económico para las 
Mujeres […]. Esta sería a la única bancada [Convergencia] que le interesa el tema de las 
mujeres, por la Diputada. [En 2018 se] despide a la Secretaria [Presidencial] de la Mujer 
porque emite un dictamen favorable de la Ley para la Reparación Digna y Transformadora 
para las Niñas Víctimas de Violencia Sexual, que incluía el tema de la interrupción [del 
embarazo] por causa de violación sexual. No les quieren dar cumplimiento a las tres 
sentencias que son de mujeres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Claudina 
Velásquez, Mayra Gutiérrez y [la] de Isabel Véliz Franco” (Asesora Parlamentaria II de la Diputada Sandra 
Morán. Entrevista No. 16). 

 “… [por ejemplo] la Ley 5272 es regresiva a las leyes a favor de la atención a las niñas […]. Yo 
estoy viviendo la realidad del Congreso como un círculo de violencia […]; han habido acciones 
incluso en contra de la Ley contra el Femicidio, discursos de que las mujeres abusan de esa 
ley […]; hay diputadas que están en contra […]” (Diputada al Congreso de la República de Guatemala por 
CONVERGENCIA. Entrevista No. 15). 

 
El contexto político económico nacional, regional y global, generó condiciones adversas, que 
complejizaron las condiciones en que se desenvolvieron las mujeres responsables del Proyecto e 
impactaron en sus vidas, como en las vidas de las beneficiarias. 
 

 “...el contexto político, la cuestión internacional de derechización y de conservadurismo 
debilita. También hay una responsabilidad y corresponsabilidad de los movimientos y del 
movimiento de mujeres y feminista […]; nos metimos en la lógica de implementar proyectos, 
de conformar consorcios [...] Generamos un nivel de clientelismo, de asistencialismo y miedo 
de trabajar los fundamentalismos religiosos, las prácticas del ejercicio del poder patriarcal 
[...]. Hay cosas que no hemos discutido, que nos tienen encontradas: la relación con el Estado, 
con los partidos políticos, la relación con la izquierda, algunas hemos procurado alianzas y 
algunas tienen posiciones de no hacer alianzas con otras. [...La crisis financiera] también está 
impactando en el cotidiano de las mujeres. No puede haber un activismo político en donde 
parte del movimiento de mujeres y algunas feministas no tienen medios de vida [...]. La 
cooperación [...] ha potenciado algunas agendas y hemos dejado otras [...]. Hay profundas 
diferencias por ejemplo, [en cuanto] a decidir a denunciar la violencia sexual a lo interno de 
los movimientos, el incumplimiento de derechos laborales [...]. Hay organizaciones que […] 
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en algunos momentos están tutelando y otras se dejan tutelar […]. No lo queremos ver 
porque nos duele mucho. Cuando se hacen evaluaciones, sistematizaciones, todo el mundo 
tiene miedo de decir [...]. No hemos logrado en el movimiento de mujeres y feministas 
trabajar la colectividad y la cuestión comunitaria [...]. Siempre decimos que estamos 
divididas, yo me atrevería a decir que hay tendencias, corrientes, posiciones [...]. Hay un nivel 
de conservadurismo con el tema de las identidades sexuales, con el aborto, y con que sí creo 
en Dios o no creo. Son tres cosas que sostienen fuertemente el patriarcado. Nosotras hemos 
hecho políticas públicas, pero no [hemos] fortalecido el pensamiento de análisis crítico y 
cuestionar nuestras propias ideas [...], de hacer también la cuestión de la 
intergeneracionalidad, [cuestionar] el racismo profundo que se generó en determinadas 
experiencias políticas” (Coordinadora Ejecutiva de la APSM. Entrevista No. 37). 

 

Conclusiones: 
 

 Los factores internos de GGM que contribuyeron de forma importante a alcanzar la meta, los 
efectos y los productos previstos por el Proyecto, fueron: a) la capacidad de administrar 
fondos de cooperación internacional; b) una sólida cultura programática sobre el derecho de 
las mujeres a vivir libres de violencia; c) alta capacidad de negociación y coordinación 
interinstitucional; d) un equipo de trabajo consolidado; e) la capacidad de articular incidencia 
política local-nacional e internacional; f) el hecho de que GGM sea un gran referente en el 
tema de VCM, por el expertise desarrollado a lo largo de casi tres décadas de trayectoria, 
habiendo sido pionera desde la perspectiva feminista en la atención, generación de 
evidencias e incidencia política en la creación y desarrollo de CONAPREVI, PLANOVI y CAIMUS; 
g) el modelo de atención de atención integral y los equipos multidisciplinarios de los CAIMUS 
ofrecen respuestas especializadas e integrales a las mujeres sobrevivientes de violencia. Los 
cuatro CAIMUS que tiene a su cargo GGM, cuentan con una partida presupuestaria, como 
resultado del trabajo de incidencia política de la organización.  

 
 La existencia de factores externos que influyeron en la implementación del Proyecto son 

innegables, por ejemplo la cooptación del Estado y la corrupción, impactaron en que la VCM 
no fuera una prioridad en la agenda de trabajo de la institucionalidad pública. Además, 
coadyuvó a que se criminalizara a organizaciones que trabajan a favor de los derechos 
humanos y que denuncian el pacto de corruptos. Esos factores impidieron alcanzar 
completamente algunos de los resultados del Proyecto, provocando efectos no previstos. El 
más relevante de esos efectos, devino de la negación de la institucionalidad pública en 
relación al retraso e incumplimiento de recursos para los CAIMUS; lo que limitó en cierta 
medida la atención a las mujeres sobrevivientes de violencia, representó mucho desgaste del 
personal y la violación de los derechos laborales de los equipos multidisciplinarios de los 
CAIMUS, por parte del Estado. 

 

 Un factor externo que contribuyó positivamente al logro del resultado 1 del Proyecto, fueron 
algunas acciones del Programa de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Sobrevivientes 
de Violencia (de ONU Mujeres, PNUD, OPS y UNODC) encaminadas a fortalecer el proceso de 
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reactivación de la CONPAREVI, como el apoyo para la elaboración de su plan estratégico para 
el quinquenio 2018-2022 y para la reactivación de sus comisiones de trabajo. 

 
 

Criterio de evaluación: EFICACIA 

5. ¿De qué manera el contexto nacional favoreció o afectó el 
cumplimiento de las metas, efectos y productos previstos? 

 
Las metas, efectos y productos del Proyecto que no fue posible cumplir, estuvieron directamente 
relacionadas con el contexto nacional, en medio del cual se implementó el Proyecto, porque 
algunas de las instituciones involucradas estaban debilitadas –como CONAPREVI- y las demás 
estaban enfocadas en otros temas más vinculados al contexto político y la agenda de las mujeres 
no era una prioridad para ellas.  
 
El contexto nacional ha estado marcado por una larga crisis política de gran envergadura, 
provocada por altos niveles de corrupción que involucran a funcionarios y funcionarias de alto 
nivel, y a acciones direccionadas para debilitar y desmantelar la institucionalidad pública, cuyos 
mecanismos más evidentes datan del 2012. Los impactos más severos y sensibles, se han 
observado en el sistema de justicia y en los mecanismos a favor de los derechos humanos. 
Particularmente se han debilitado los mecanismos a favor de los derechos humanos de las 
mujeres, concretados con posterioridad a la firma de los Acuerdos de Paz, como resultado de la 
lucha histórica de las organizaciones de mujeres y feministas. La lucha se ha visto aún más 
debilitada por el aumento de la criminalización en contra de las organizaciones de mujeres que, 
como GGM, constituyen la cara visible de la lucha por la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, desde la sociedad civil. 
 

 “...la clase política y las autoridades… el sistema está confeccionado para minimizar la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones […]. Los tomadores de decisiones 
importantes en las políticas, siguen siendo los hombres […]. Estamos ante un Estado que es 
incapaz de atender recomendaciones internacionales de los distintos comités u órganos que 
están relacionados a las convenciones de derechos de las mujeres […]. Sigue siendo 
desfavorable el ambiente violento en el que se mueven las mujeres, sobre todo que 
participan en estos temas” (Presidente de Junta Directiva del IECCP. Entrevista No. 4). 

 “...el Gobierno no nos apoya en estas políticas que benefician a las mujeres. Sabemos que no 
les interesa los cuerpos de las mujeres, no les interesa la salud de las mujeres, no les interesa 
el que la mujer tenga una vida digna” (Vocal de la Junta Directiva del CMC. Integrante de la REDNOVI. Entrevista No. 
24). 

 “...apreciamos que hay una Ley de Femicidio, que seguramente es gracias a la REDNOVI y a 
GGM, y todas aquellas organizaciones que lo han impulsado. Pero tiene un vacío. Para 
nosotras las mujeres indígenas no es satisfactoria totalmente, porque hay condiciones en el 
campo que no fueron consideradas, entonces digamos que sí nos es útil, pero a la vez no nos 
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complace con la necesidad que tenemos” [...]. El mismo problema tenemos con la política 
pública de la mujer. La SEPREM […] no lo está asumiendo porque los Gobiernos la han 
utilizado. Han priorizado su plan de Gobierno [... y dicen que] no se puede operativizar, no 
hay dinero para eso. [...] ¿Cuál es la inversión para las mujeres indígenas? ¿Cuál es la inversión 
para los pueblos indígenas? No hay” (Coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’. Entrevista No. 
11). 

 “Tenemos un marco legal bastante frondoso. Sin embargo la implementación se queda corta 
en términos de todo lo que implica llevar el sistema de justicia especializada a todo el país 
[...]. Las políticas públicas relativas a violencia contra las mujeres, si bien están, pero el 
cumplimiento es muy limitado [...]. No podemos estar hablando de empoderamiento 
económico de las mujeres, de participación política y de otros aspectos, si las mujeres están 
siendo todavía sometidas a violencia, derivado de su situación de subordinación [...]; no se 
las ve como sujetas de derechos” (Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU 
Mujeres. Entrevista No. 29). 

 “...en el movimiento hay una tendencia también a desarticularlo […]; con amenazas, la 
judicialización, la persecución administrativa que se está […] dando por parte del Estado, de 
fuerzas oscurantistas que no te dejan organizarte […]” (Coordinadora de Propuesta de la APSM. Entrevista No. 
37). 

 
En el imaginario del funcionariado público y las(os) tomadoras(es) de decisiones, persiste el 
posicionamiento de la violencia intrafamiliar por sobre la violencia contra las mujeres, pese a 
existir una ley específica en esta materia. Esas acciones forman parte de acciones intencionadas 
por desmontar la violencia contra las mujeres como un problema social que afecta de manera 
directa la vida de las mujeres en el país, su participación en el espacio público y el ejercicio de su 
ciudadanía. En ese sentido se ha dado el uso peyorativo del término “ideología de género” 
desvaloriza y descalifica la lucha por los derechos humanos de las mujeres, particularmente por 
el derecho a vivir libres de violencia. 
 

 “...el problema viene desde la formación que se ha tenido como sociedad, que es patriarcal y 
machista, no se quiere reconocer que se ha vulnerabilizado a las mujeres [...]; reconocer que 
existe ese problema, conlleva que el Estado reconozca y haga que los funcionarios y las 
autoridades públicas tomen cartas en el asunto” (Asistente del Área Legal Internacional de UDEFEGUA. Entrevista 
No. 5). 

 “...Guatemala es el que reporta mayor [número de] muertes violentas de mujeres [...]. Se 
puede observar cómo la violencia sí viene direccionada por parte de personas conocidas; no 
son sicarios solamente, [...] hay personas que están pagando el sicariato para darle muerte 
violenta a las mujeres [...]. De la violencia obstétrica no se habla. La violencia política [...] no 
tiene regulación, el problema está visible, y día a día hay menos respuesta institucional” 
(Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 36). 

 “En los últimos años, según las estadísticas [...], la agresión a hombres se mantiene. Baja la 
que está dirigida a organizaciones, y se empieza a dirigir directamente a mujeres [...], un 
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incremento de agresión hacia mujeres defensoras de derechos humanos es innegable” 
(Consultora de GGM para la readecuación de la CONAPREVI. Entrevista No. 31).  

 “…no veo priorización ni en términos de trabajo policial [...]. Ver el tema de la violencia como 
una cosa homogénea y no hacer una diferenciación por población en riesgo o vulnerable a los 
temas de la violencia [...]. Ha aumentado la agresión a defensoras y defensores en los últimos 
dos años [...]; el ambiente social y político no favorece el derecho de defender derechos [...]. 
La decisión del Presidente [Jimy Morales] de declarar non grato al Comisionado de la CICIG, 
trajo como consecuencia que algunos funcionarios presentaron su renuncia, incluyendo al 
Presidente de la COPREDEH. En ese momento, el documento [Política de Protección a 
Defensoras y Defensores] ya había sido concluido. Estábamos en una etapa de que se 
autorizara o reconociera como documento base para ir a los territorios para presentarlo y 
retroalimentarlo [...]. Eso hizo que se detuviera el proceso durante unos meses” (Coordinador del 
CEG, Coordinador del Espacio de Articulación para el Avance de la Agenda Legislativa en Favor de los Derechos de las Mujeres. Entrevista 
No. 3). 

 
Los discursos y las decisiones políticas están permeadas por una agenda regresiva en materia de 
derechos humanos, que afectó de manera directa las metas y efectos del Proyecto.  
 

 “Más que la lucha por erradicar la violencia, el Estado mismo la está promoviendo. Hay una 
amenaza permanente hacia las organizaciones de derechos humanos y a las defensoras de 
los derechos humanos, sobre todo a la defensa del territorio, pero también una banalización 
de la lucha por la defensa de los derechos en general” (Diputada al Congreso de la República de Guatemala 
por CONVERGENCIA. Entrevista No. 15). 

 “…la violencia es utilizada como una herramienta de control de los cuerpos, la vida, los 
territorios de las mujeres […], es parte del patriarcado [...], y por lo tanto, está en el marco de 
los modelos de opresión de los pueblos [...]. Guatemala es un país de posguerra, muchas de 
las cosas de la guerra siguen ahí sin ser resueltas. Tenemos una violencia estructural. Las 
mujeres son [consideradas] inferiores en la sociedad guatemalteca [...]; la violencia sigue 
siendo el principal obstáculo de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos [...]. Hay 
un debilitamiento de la institucionalidad de las mujeres que habíamos logrado: una Secretaría 
[Presidencial] de la Mujer disminuida, una CONAPREVI amarrada de manos, las Direcciones 
Municipales de la Mujer sin mucho por dónde entrarle, las organizaciones de mujeres que 
tienen los CAIMUS sin presupuesto [...]. Tenemos un Estado que la problemática de la 
violencia la quiere invisibilizar [...]; hay que hablar del paquete de 25 iniciativas de ley que 
retroceden en derechos ganados [...], hay una ola conservadora en materia de derechos de 
las mujeres que atraviesa todos los estados de la región [...]. La ideología de género o el 
concepto de “feminazi” [...]. Hay una desvirtuación del discurso del movimiento de mujeres 
[...]. Las mujeres no somos la prioridad de este Estado [que] funciona para pequeños grupos 
de elite económica, política, militar para guardar sus privilegios y no para atender los 
intereses de la mayoría[...]; la privatización del Estado” (Directora Ejecutiva de la UNAMG. Entrevista No. 30). 

 “...todavía hay muchas cosas que mejorar para poner al centro los derechos humanos de las 
mujeres sobrevivientes de violencia [...]. Muchos actores todavía están trabajando con el 
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enfoque de violencia intrafamiliar; cuando hemos estado haciendo muchos esfuerzos por 
reconocer que lo que tenemos es violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones, 
como dice la Ley de Femicidio” (Oficial de Género y Derechos Humanos del UNFPA. Entrevista No. 25). 

 “Me parece que ese es un sesgo que ha tenido el tema de la violencia contra las mujeres. 
Habría que entenderlo de manera más integral, como un tema realmente de desarrollo, de 
derechos y no necesariamente vinculado solo a los temas de seguridad” (Consultora de GGM para la 
readecuación de la CONAPREVI. Entrevista No. 31). 

 
La respuesta institucional está cargada de falencias para atender de manera oportuna y adecuada 
los altos índices de muertes violentas de mujeres que caracterizan al país.  
 
a) A nivel del Organismo Ejecutivo, los cambios de autoridades afectaron el trabajo de incidencia 

que GGM venía impulsando, especialmente en el Ministerio de Gobernación (MINGOB). La 
falta de voluntad política del MINGOB se expresó en el tardío y limitado desembolso de 
recursos asignados para todos los CAIMUS. Pese a que la violencia contra las mujeres 
aumentó, no existe una priorización y abordaje específico de esta realidad en los planes de 
trabajo de la Policía. La violencia se ha utilizado como una herramienta de control sobre los 
cuerpos y los territorios de las mujeres, no solo por hombres cercanos a los espacios de acción 
de las mujeres, sino como parte de la política gubernamental represiva, vinculada a intereses 
del poder económico y al crimen organizado. Aunque se reactivó la CONAPREVI, no le 
asignaron los recursos necesarios para su funcionamiento, lo que limitó la concreción de 
algunos de los productos contemplados en el Proyecto, como la validación del PLANOVI. 
Existen altos niveles de retroceso en el funcionamiento, direccionalidad y formación de la 
CONAPREVI. Por lo que, el equipo del Proyecto tuvo que invertir mayores esfuerzos de los 
previstos inicialmente, para contribuir en la estructuración, visión política y formación 
conceptual de quienes integran la CONAPREVI, para contar con condiciones básicas para los 
cambios que se impulsaron por medio de una Iniciativa de Ley. Pese al ambiente de 
criminalización, se cuenta con el documento de Política de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos, listo para pasar a la fase de socialización. No existe 
voluntad política para acatar sentencias de la CIDH en casos de muerte violenta de mujeres, 
en las cuales GGM ha tenido involucramiento. 

 

• “...en el ámbito del  Ejecutivo es muy poco lo que se está haciendo y eso es porque no se 
está haciendo prevención, porque el Gobierno no sabe cómo implementar acciones de 
reparación. Toda la parte de salud y de las políticas sociales no está desarrollado [...]. Está 
segmentado lo que se hace de cara a las mujeres, y de resolver la problemática de 
violencia contra las mujeres […]. Se les atiende, se les recibe la denuncia y se aplican los 
modelos de atención [...], pero en función de lo judicial, no de la solución, a partir de lo 
que necesitan las mujeres” (Ex Secretaria Presidencial de la Mujer. Entrevista No 19.).  

• “El  Ejecutivo se negó a fortalecer el Gabinete Específico de la Mujer […]. El proceso de 
elección de la Secretaria de la SEPREM y el proceso de elección de la Defensora de la 
Mujer Indígena no ha incluido la participación de las organizaciones sociales […]. Fue 
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designada como Secretaria Presidencial, alguien afín al partido […]. No hay certeza de que 
la actuación sea imparcial […] y laica […]” (Ex Defensora de la Mujer de la PDH. Entrevista No. 18). 

• “...este Gobierno realmente no ha mostrado interés alguno […]. No hay manera que 
despegue un plan de reactivación de CONAPREVI […]. Durante los últimos dos años me 
consta que GGM y la REDNOVI han estado recibiendo mucho ataque […] porque se quiso 
criminalizar el trabajo que ellas están haciendo” (Coordinadora del Área Legal del CAIMUS de la Ciudad de 
Guatemala. Entrevista No. 28). 

• “...la SEPREM y la DEMI en el Gobierno anterior casi desaparecieron [...]. Sí se mira que 
hay un intento de limitar hasta la institucionalidad [...], que es fruto de la lucha del 
movimiento de mujeres [...]. El PLANOVI, que es la política gubernamental a cargo del 
tema de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres […], hubo todo 
un tiempo donde se frenó un poco la elaboración del nuevo PLANOVI […]. Se desmanteló 
la CONAPREVI, y con mucha dificultad se volvió a formar” (Coordinadora del Programa Justicia de Género 
de Oxfam. Entrevista No. 17). 

• “...el artículo donde [la ley] dice que no se puede reducir la pena de las personas 
condenadas por femicidio, tuvo una inconstitucionalidad. CONAPREVI no dijo nada […]. 
Sociedad civil pidió que la CONAPREVI tuviera un posicionamiento. Conformamos una 
comisión específica, que éramos casi todos los de la Comisión de Comunicación y otras 
personas. Se hizo un boletín de prensa […], lo pulí […]. Lo revisaron un mes después en el 
Ministerio de Gobernación […], ya fuera de lugar. ¿Y la conferencia de prensa? […] 
Entonces, dijeron que no […], porque la situación del país estaba muy delicada” (Coordinadora 
Programa de Comunicación Social GGM. Entrevista No.9).  

• “…[en] este Gobierno fue despedido el Director [de la PNC] Nery Ramos, y se fue el 
Ministro de Gobernación, Francisco Rivas […]. Prácticamente imposible trabajar nada de 
lo que fuera el tema de violencia contra la mujer, los derechos humanos de las mujeres, 
la cuestión de equidad, eso es imposible ahorita en la Policía” (Asesora de Género en la Reforma 
Policial del MINGOB. Entrevista No. 39). 

• “...hemos encontrado especialmente resistencia en el Ministerio de Gobernación. 
Aunque tiene mandato legal, en las últimas dos políticas de seguridad hablan de violencia 
intrafamiliar y femicidios, pero jamás mencionan violencia contra la mujer como tal, ni 
sus acciones están [...] enfocadas a prevenir esa violencia, sino que hablan de disminución 
de armas, trabajo para disminuir el narcotráfico, las migraciones, etc.” (Coordinadora del 
Programa de Comunicación y Difusión de GGM. Entrevista No. 36). 

• “GGM ha sido parte del Sector de Mujeres, y el Sector de Mujeres está en contra del 
Gobierno. Hoy está castigando el Ejecutivo a los enemigos del Presidente y a los enemigos 
de los amigos del Presidente. Ningún ámbito y ninguna organización se salva de eso. 
Entonces, ahí está la respuesta [...]. Ellos están definiendo «estos derechos sí y estos 
derechos no» [...]. El Presidente de la República está acusado por violencia sexual [...], los 
ministros también en algunos casos. O que el Ministro Degenhart [actual Ministro de 
Gobernación] tenga una mirada totalitaria, y pronto a sacar la represión [...]. Retomaron 
la contrainsurgencia [...]. Hoy más que nunca, los contextos tienen absoluta incidencia en 
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nuestros quehaceres cotidianos, organizativos y personales” (Diputada al Congreso de la República de 
Guatemala por CONVERGENCIA. Entrevista No. 15). 

• “...una de las complicaciones más grandes que teníamos en el Viceministerio, era la 
burocracia [...]. Otra era la CONAPREVI, porque [...] se desmanteló realmente [...] y las 
instituciones dejaron de dar su participación como tenían que hacerlo [...]. Todo se 
complicó, porque los grupos de mujeres que estaban detrás de la reestructuración tenían 
que poner de acuerdo a demasiadas instituciones [...]. El Tercer Viceministerio tenía 
responsabilidades que habían sido asignadas por el despacho superior, como por 
ejemplo, el apoyo a los CAIMUS [...]. Trabajé muy de la mano con estas organizaciones 
[GGM y la REDNOVI] y en gran parte tenía la obligación adquirida de velar porque se les 
entregara a estos grupos parte del presupuesto que estaba asignado del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado [...]; si no se le daba el seguimiento adecuado, 
se atrasaba […]. Nos terminaban entregando el dinero, por ejemplo, en junio – julio para 
ejecutarlo. [El] presupuesto de un año, en cinco meses” (Ex Asesora Jurídica en Asuntos Internacionales 
para el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, del MINGOB. Encargada de los temas de CONAPREVI. Entrevista 
No. 41). 

• “...la respuesta del Tercer Viceministerio fue limitada, prefiero pensar que fue porque 
habían otras situaciones que también se atendían desde el Tercer Vice Ministerio. Quizás 
no se daba abasto. Quizá darle el seguimiento al tema de la CONAPREVI fue un intento de 
atender particularmente el tema de violencia contra la mujer” (Enlace Técnico del Viceministerio de 
Prevención de la Violencia y el Delito, del MINGOB, con la CONAPREVI. Entrevista No. 40). 

 
b) A nivel del Organismo Legislativo, la problemática de la violencia contra las mujeres no forma 

parte de sus prioridades. Es muy reducido el número de diputadas y diputados aliados de 
manera clara y sostenida. El fundamentalismo religioso permea las decisiones legislativas, en 
consecuencia, rechazan y hasta criminalizan las iniciativas relacionadas con los derechos 
humanos de las mujeres, por ejemplo la Iniciativa de Ley de Protección a Niñas Víctimas de 
Violencia Sexual, presentada por una Diputada aliada de GGM y de otras organizaciones de 
mujeres. La agenda se ha focalizado en el “pacto de corruptos”. 

 

• “...estamos frente a una nueva construcción […de] la regresión de derechos [...]. Decir 
«género no, porque eso es una ideología»; «ideología de género» le dicen [...]. Eso ha 
tenido un impacto en el Estado y las instituciones, especialmente en el Congreso de la 
República […]. En el 2017, en la agenda legislativa [...], nuestras peticiones estaban 
puestas ahí, no solo en los derechos de las mujeres sino también en lo del Ministerio de 
la Mujer y CONAPREVI, que para nosotros es importante [...]. Para ambas iniciativas 
queremos que sea multipartidaria, no que se lo agarre un partido [...]; hay algunos 
diputados con los que tenemos mayor acercamiento que con otros. Los diputados de 
Encuentro por Guatemala nos han dado mucho respaldo” (Coordinadora del Programa de 
Comunicación y Difusión de GGM. Entrevista No. 36). 

• “...la situación del país cambió muchísimo como para hacer esa incidencia que hacíamos 
antes [...]; tener un discurso de expulsión como sociedad civil frente a las instituciones 
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[...]. De esa cuenta, la Ley de ONGs que está saliendo ahora en el Congreso [...]. Nosotros 
seguimos trabajando con unas diputadas. Estuvimos trabajando en la Ley de la SEPREM” 
(Coordinadora Programa Comunicación Social GGM. Entrevista No. 9). 

• “…detrás de un funcionario o un diputado, hay una persona con sesgos machistas, 
religiosos, anti-derechos de muchas formas […]. Con la vigencia de la Ley contra el 
Femicidio, hay un cambio paradigmático, pero todavía lo ven como un aspecto del 
Derecho Penal, no como de Derechos Humanos […]. Aún no se entienden las dimensiones 
de la violencia contra las mujeres […]. En la legislatura 2016-2019 únicamente se aprobó 
la Ley de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas […], un resarcimiento para las niñas 
víctimas del Hogar Seguro, derivado de una negligencia del Estado. Es una medida 
paliativa […]. La Diputada Alejandra Carrillo presentó una iniciativa para el tema de 
papiloma en el caso de niñas; [la Diputada] Sandra Morán con el tema de la Ley de 
Prevención de Violencia con Niñas Menores de Catorce Años y una Iniciativa de Ley de 
Desarrollo Económico para las Mujeres […]. El 2017 se da un quiebre cuando se trata de 
reformar el Código Penal y dejar en libertad a las personas que cometieron un delito [...]. 
El famoso «pacto de corruptos» […]; despiden a la Secretaria [Presidencial] de la Mujer 
porque emite un dictamen favorable de la Ley para la Reparación Digna y Transformadora 
para las Niñas Víctimas de Violencia Sexual, que incluía el tema de la interrupción por 
causa de violación sexual. No les quieren dar cumplimiento a las sentencias de las tres 
que son de mujeres, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Claudina 
Velázquez, Mayra Gutiérrez y Véliz Franco” (Asesora Parlamentaria II de la Diputada Sandra Morán. Entrevista 
No. 16). 

• “…han sido muy pocos los diputados […] sensibles ante la problemática de la violencia 
contra la mujer, porque lamentablemente están permeados de sus intereses personales 
[…]; uno que otro de la UNE [...], en algún momento, han sido tal vez, no un apoyo total, 
pero sí mediadores [...]. En este último tiempo, quien también ha estado trabajando 
mucho con el movimiento de mujeres […], es [la Diputada] Sandra Morán […]” (Directora 
Ejecutiva, Asociación MUJER/REDNOVI. Entrevista No. 24). 

• “...en el 2018 se congeló ese apoyo. Pusieron al [Diputado] Aníbal Rojas, quien es 
promotor de la iniciativa 5272, Ley de Protección de la Vida y la Familia. Como nosotras 
nos pusimos inmediatamente en contra de esa iniciativa, él no nos quería ni ver [...]. La 
parte muy fundamentalista, religiosa, evangélica, pentecostal es lo que ahí privaba sobre 
todos los derechos” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 36). 

• “[El tema de violencia contra las mujeres] no lo he trabajado en ninguno de mis períodos, 
porque hay temas mucho más importantes que nosotras las mujeres tenemos en este 
momento para poder tener el empoderamiento necesario que nos permita accionar en el 
tema […]. Por ejemplo, trabajamos en el tema del matrimonio de menores […], estamos 
hablando de una Asamblea donde predominan los hombres y donde los hombres creen 
que es una dádiva el darnos a nosotros el voto para poder obtener algún beneficio de las 
mujeres [...]. Hemos “feminizado” el tema de mujeres aquí. Eso no nos ha permitido como 
mujeres diputadas que pertenecemos a distintos partidos políticos, abrir esa brecha. 
También habría que pensarse como equidad de género […], para que también los 
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hombres tengan algunos beneficios. Nuestras mujeres también han cometido muchos 
errores en el uso de la ley [...]. Hemos avanzado en la agenda con respecto a otros temas. 
Por ejemplo, se creó el Foro de Mujeres de Partidos Políticos en el Congreso […]. La 
iniciativa que presenté, pretende la institucionalidad del Foro. La Vicepresidenta del Foro 
de Mujeres, presentó una iniciativa para que dentro del Congreso haya una Unidad de 
Género [...]” (Diputada por FCN-Nación. Presidenta del Foro de Mujeres de Partidos Políticos del Congreso de la República. 
Entrevista No. 33). 

 
c) A nivel del Organismo Judicial, a pesar de la existencia de tribunales especializados, no existe 

personal suficiente, ni con la formación adecuada, ni con la voluntad política necesaria para 
abordar la violencia contra las mujeres de manera adecuada, ni para atender a las mujeres 
víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 
 

 “...en los últimos dos años la respuesta del Estado ha sido retroceder lo que teníamos y 
que se había logrado treinta años antes […]. Se habían logrado leyes, políticas, 
mecanismos, presupuestos [...]. Me aterra que la semana pasada, la Fiscal General quitó 
el Modelo de Gestión del Ministerio Público, que veníamos trabajando en el marco de la 
especialización […]. Con 60,000 denuncias que entran anualmente, de las que sí llegan a 
decir que es un delito, ¿cómo le van a hacer para dividirse cada Fiscal y cada Auxiliar 
Fiscal? Porque tiene que conocer desde el inicio y hasta el final, [...]; eso va a ser un caos 
en el caso de la violencia contra las mujeres” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 36). 

 “…obvian compromisos adquiridos en la Convención de Belém do Pará porque según las 
características que se plantean en el expediente [no siempre] califican [los casos] como 
violencia en contra de la mujer. ¿Qué implica eso? […] La mujer sigue siendo afectada” (Ex 
Defensora de la Mujer de la PDH. Entrevista No. 18). 

 “…el Juzgado de turno de Femicidio y Violencia en contra de la Mujer […] no tiene 
suficiente personal asignado para atender con agilidad a las mujeres, ni infraestructura 
adecuada para brindar un servicio de calidad y calidez […]. En otros casos no tiene 
personal bilingüe, en juzgados donde la mayoría de mujeres que llegan son monolingües 
[…], evidencia visión colonialista y racista de parte del Estado […]. Hay mujeres víctimas 
de violencia [que] ponen su denuncia en el MP y lo toman como faltas a las personas […], 
porque según las características que se plantean en el expediente, debía haber calificado 
como violencia en contra de la mujer. ¿Qué implica eso? […]. La mujer sigue siendo 
afectada […]” (Defensora de la Mujer de la PDH. Entrevista No. 12). 

 “...no tenemos una institución que dé ese apoyo especializado a las víctimas, como lo 
tienen los sindicados con el Instituto de la Defensa Pública Penal. Está creado el Instituto 
de la Víctima pero no se ha logrado implementar” (Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Presidenta 
de la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala. Entrevista No. 34).  
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Conclusiones: 
 
 El contexto nacional fue altamente adverso para alcanzar la meta de Proyecto, ya que este se 

caracterizó por las acciones ejercidas por el denominado “pacto de corruptos” que posicionó 
una agenda regresiva en materia de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres 
en los tres poderes del Estado, y también influyó en el desmantelamiento de la 
institucionalidad pública en general y particularmente de las mujeres.  

 

 El número de denuncias relativas a la VCM aumentó, sin embargo no obtuvo la atención 
necesaria por parte de las autoridades, es decir, no fue abordada de manera prioritaria por 
el Estado, cuya respuesta institucional ha sido deficiente y ha generado impunidad. La agenda 
de seguridad nacional sigue focalizada en la lógica armamentista. La falta de voluntad política 
es evidente, los cambios en el Ministerio de Gobernación tuvieron implicaciones en cuanto 
al desembolso de recursos para los CAIMUS, único mecanismo concreto de atención integral 
a VCM, y para la CONAPREVI. Existen prohibiciones del Ejecutivo para incorporar derechos 
sexuales y reproductivos. El funcionariado público sigue utilizando la categoría “violencia 
intrafamiliar”, manifestando desconocimiento sobre la especificidad de la problemática de la 
VCM. Existen acciones espurias para debilitar la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de 
Violencia contra las Mujeres. Las y los diputados aliados al abordaje de la VCM desde la 
perspectiva de los derechos humanos son tan pocos, que no tienen la fuerza necesaria para 
impulsar las iniciativas relacionadas. Los Tribunales especializados en Delitos de Femicidio y 
Otras Formas de VCM, no tienen presencia en todos los departamentos, no cuentan con 
personal suficiente y con formación adecuada para atender a las mujeres sobrevivientes de 
violencia. 

 

 La criminalización de defensoras de derechos humanos ha limitado la lucha por la 
erradicación de la VCM. El discurso político genera rechazo a los derechos humanos y al 
andamiaje conceptual y político construido por el movimiento de mujeres para abordar la 
VCM. Esto ha permeado el tejido social, deslegitimando el trabajo de las organizaciones de 
mujeres. 

 

Criterio de evaluación: EFICACIA 

6. ¿En qué medida el Proyecto fue fructífero en materia de 
incidencia para obtener cambios jurídicos o en las políticas? 
Si fue fructífero, explique por qué 

 
El Proyecto fue altamente fructífero en materia de incidencia, a nivel jurídico y político, pese al 
contexto de crisis política que vive el país. Los avances se concretaron en los siguientes puntos: 
 
a) Proceso de construcción de iniciativas de ley. Logro que se concretó en el documento de 

Iniciativa de Ley para la CONAPREVI, como resultado de un proceso multisectorial 
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participativo. En ese documento quedó establecido que el foco de atención del trabajo de la 
CONAPREVI es específicamente, la violencia contra las mujeres. Esto fue posible gracias a la 
estrategia que GGM impulsó, de crear comisiones de trabajo y de participar de manera 
protagónica en todas; además del reconocimiento de que goza la organización, por su 
trayectoria histórica de aportes a la creación y desarrollo de este espacio, y por su expertise 
en el tema, lo que le permitió jugar un papel de liderazgo político en el proceso.  

 

 Entonces, lo que planteó el Proyecto fue […] dada toda esa problemática alrededor del 
mecanismo y de la debilidad de su base legal, entonces se planteó hacer un proyecto de 
Iniciativa de Ley de CONAPREVI. De hecho se avanzó en la propuesta, la propuesta se 
discutió. Se hizo en alianza con SEPREM, con el Ministerio de Gobernación, se invitó 
también al Congreso -me recuerdo-. Llegaban allí asesoras del Congreso, de varias 
diputadas a apoyar la Iniciativa. Organizaciones de mujeres también, como el Sector de 
Mujeres, fue invitado para que se sentaran en esa mesa. La PDH, me recuerdo. Y se invitó 
a ONUMUJERES y al Fondo de Población de Naciones Unidas para que estuviéramos 
acompañando de alguna manera el proceso. Allí estuvimos. El punto está en que ahora la 
iniciativa ya está planteada y entiendo que se tiene que llevar al seno de la CONAPREVI, 
porque la CONAPREVI es la que la tiene que negociar […]. Pese a que […] GGM y este 
Proyecto y la REDNOVI […] la impulsaron […], es en el seno de la CONAPREVI que se tiene 
que discutir y aprobar, porque es la Ley de CONAPREVI (Coordinadora del Área de Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista No. 29).  

 “Con relación de la Ley de CONAPREVI, pues es que GGM ha sido la que ha liderado el 
proceso de la formulación de la Iniciativa de Ley. Ya hemos ido con varios diputados y 
diputadas, preguntando «¿nos pueden apoyar?, ¿sí?, ¿cuándo?». Lo que sí es que el 
conflicto, el problema que tenemos en el país, de la coyuntura, ha sido más […] que 
nosotras mismas, y pues no hemos podido presentarla […]. La diputada Sandra Morán […] 
ha apoyado con su asesora jurídica en la mesa de trabajo; ellas han estado desde el 
principio” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No.1). 

 “…todas las instituciones enviaron a sus abogados para que pudiéramos en conjunto 
construir esta iniciativa […]. Actualmente no se ha presentado al pleno […]” (Coordinadora del 
Área Legal del CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Entrevista No. 28). 

 
b) Reformas legales. En el 2017, ante la apremiante coyuntura política, GGM se involucró desde 

su participación en la plataforma de Alianza por las Reformas, en las reformas a la 
Constitución Política de la República, al Sector Justicia y a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos. En 2018 incidió, junto a otros actores, en el logro de dictámenes favorables a la 
Iniciativa de Ley Sobre el Acoso Sexual. 
 

 “Estuvimos trabajando en el 2017 con las reformas a la Constitución, Sector Justicia, Ley 
Electoral y de Partidos Políticos […]. Cualquier cosa que en esas leyes se modifica, tiene 
una relación directa con lo que a nosotras nos pasa [...]. En 2018 estuvimos apoyando con 
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unos dictámenes específicos que nos solicitó la Diputada Alejandra Carrillo, con relación 
a la Iniciativa de Acoso Sexual” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 36). 

 Análisis Jurídico y propuesta de modificaciones a la Iniciativa de Ley 52-80, que tipifica el 
acoso sexual, que dispone aprobar reformas al Decreto 9-2009, Ley Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas (GGM y REDNOVI, 2018). 

 “Sí, hemos tenido algún tipo de coordinación […con GGM]. Hemos hecho acciones de 
comunicación de incidencia, algunas acciones legales […]. Con el Programa de Género, en 
el cual yo estoy […] se han hecho algunos comunicados, conferencias de prensa o acciones 
en cuanto a, por ejemplo, el caso de las niñas del Hogar Seguro, o acciones de violencia 
contra las mujeres en general. Pero también, por otro lado, desde la oficina del Programa 
de Justicia […], coinciden en el espacio de Alianza por las Reformas, y esa sí es una 
coordinación un poquito más sistemática que se reúnen cada cierto tiempo y, pues ellas 
están en esa Alianza, que […] está con el tema principal […] de la lucha contra la impunidad 
y la corrupción […]. Ha sido importante para ellas, también plantear el punto de vista de 
las mujeres, lo que implica también este tipo de caso de corrupción y la impunidad para 
las mujeres. Entonces allí sí ha habido este otro tipo de relacionamiento […]. Hemos 
tenido esos dos frentes de coordinación […], desde el género [… y] este otro más 
sistemático” (Investigadora del Área de Género. Impunity Watch. Entrevista No. 10). 

 
c) Leyes aprobadas. Logró que en el Decreto No. 21-2016, Ley Orgánica del Instituto para la 

Asistencia y Atención a la Víctima del Delito se estableciera que, “en los delitos contenidos 
en el Decreto Número 22-2008 del Congreso de la República, Ley Contra el Femicidio y Otras 
Formas de Violencia Contra la Mujer […], el Instituto de la Víctima coordinara las acciones con 
la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la 
Mujer”. Su capacidad de reacción inmediata con intervenciones fundamentadas en evidencia, 
cuantitativa y cualitativa, permitió que se revirtiera el interés de algunos sectores para que 
esta nueva institución reemplazara a los CAIMUS. 

 

 “...querían crear una estructura nueva. Querían ver las violencias como iguales todas […]. 
Logramos que en la Ley del Instituto de la Víctima [Decreto 21-2016], en el Artículo 8, 
quedara reconocido que para la atención a mujeres sobrevivientes de violencia estaban 
los CAIMUS, y deberían coordinar con CONAPREVI […]. El concepto de qué es 
sobreviviente de violencia, para no hablar de víctima” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No.1). 

 
Influyó para que la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra las Mujeres siguiera 
vigente, pese a un ambiente adverso de descalificación e intentos por modificarla. 
 

 “El hecho de incidir para que no nos quiten la Ley de Femicidio, es importante. También 
se ha logrado que hayan fiscalías específicas para las mujeres, y juzgados específicos 
también. Esos son logros que hemos tenido con la REDNOVI y GGM” (Vocal de la Junta Directiva 
de la AMUCV. Integrante de la REDNOVI. Entrevista No. 24). 
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d) Políticas públicas. El Proyecto influyó de manera directa en el proceso de elaboración de la 
segunda fase del PLANOVI. Pese al contexto anti-derechos, la persistencia calificada de GGM 
incidió en el proceso, que dio como resultado la elaboración del documento de la Política de 
Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y aportó en la construcción 
de un Plan de la Red de Defensoras de Derechos Humanos. 

 

 “Concluimos la primera etapa -análisis de situación-. Con la segunda etapa tenemos 
avances […]. La sistematización de la información que obtuvimos durante el proceso de 
consulta con las instituciones del sector público y con las organizaciones de mujeres de 
sociedad civil, que coordinamos con GGM y con la REDNOVI [...]” (Consultoras de SEPREM para la 
formulación de la propuesta del PLANOVI. Entrevista No. 6). 

 “Se logró presentar el documento [Defensores y Defensoras de Derechos Humanos] 
frente al grupo promotor, integrado por instituciones del Estado [...]. Otro resultado, es 
poder socializar la Política con la Red de Defensoras a nivel Nacional” (Asistente del Área Legal 
Internacional de UDEFEGUA. Entrevista No. 5). 

 “GGM aporta a la Política [de Protección de Defensores y Defensoras]. La constancia es 
una de las razones por [las] que la discusión se mantiene [...]. Logramos formular y 
delimitar el problema público que la política quiere abarcar […], formular objetivos 
generales y específicos, y el plan operativo. Ahí se colocó que era necesario empezar un 
análisis más específico de cómo se está desarrollando la violencia contra las mujeres. El 
primer sector que hizo su consulta y colocó temas que había que revisar, fueron ellas 
[GGM]” (Consultora de GGM para la readecuación de la CONAPREVI. Entrevista No. 31). 

 “GGM con las otras actoras [...] permitieron que haya una Política Nacional de Prevención 
de Violencia a cargo de un Ministerio de Gobernación” (Oficial de Género y Derechos Humanos del 
UNFPA. Entrevista No. 25). 

 
e) Institucionalidad. GGM ha sido un actor clave en la creación de Juzgados Especializados en 

cumplimiento de la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra las Mujeres, 
como resultado de su trayectoria histórica a favor del derecho de las mujeres a vivir libres de 
violencia. La credibilidad de la que goza GGM, la ha convertido en referente en estos 
procesos. 
 

 “...se ha logrado tener los juzgados especializados. Eso es un gran logro de la incidencia” 
(Directora Ejecutiva, Asociación MUJER/ REDNOVI. Entrevista No. 24). 

 

Conclusiones: 
 

 El Proyecto fue altamente eficaz para incidir en procesos orientados a cambios jurídicos y 
políticos, pese al contexto de crisis política que vive el país.  
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 En materia jurídica uno de los principales logros fue la formulación del documento de 
Iniciativa de Ley para CONAPREVI. Si bien, esta iniciativa aún no ha sido presentada ante el 
pleno del Congreso, el documento fue formulado a través del trabajo participativo 
multisectorial promovido por GGM, derivado de su capacidad de negociación y del 
reconocimiento de que goza. Entre los logros también se contabilizan dictámenes favorables 
a la Iniciativa de Ley sobre el Acoso Sexual y que la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia 
y Atención a la Víctima del Delito, reconociera a los CAIMUS y a la CONAPREVI. 

 

 En materia política los logros se concretaron en la elaboración de la segunda fase del 
PLANOVI, la formulación de la Política de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos, la participación en espacios de concertación social a favor de reformas a la 
Constitución Política de la República, al Sector Justicia y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
acciones para defender la vigencia de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia 
contra la Mujer y la creación de Juzgados Especializados en Delitos de Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra la Mujer. 

 
 

Criterio de evaluación: EFICACIA 

7. En caso de que el Proyecto haya logrado establecer nuevas 
políticas y/o leyes, ¿existen probabilidades de que el 
cambio jurídico o de políticas sea institucionalizado o se 
sostenga? 

 
Según la teoría de las probabilidades (Cifuentes, 2003), todo cambio jurídico establecido durante 
el período de implementación del Proyecto, tiene el 50% de posibilidades de ser sostenible, 
influenciado por una serie de factores exógenos.  
 
El país se encuentra en un proceso electoral caracterizado por la intervención de diputadas y 
diputados, señalados de corrupción y de violar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
aprobadas en el 2016. Las posibilidades de continuar con el apoyo de legisladoras(es) aliadas(os) 
son inciertas, al igual que la voluntad política a nivel del Organismo Ejecutivo, porque varios(as) 
diputados(as) serán sustituidos(as) por quienes sean electos(as) en los comicios del 16 de junio 
próximo. Por lo mismo, es posible que estos procesos se detengan o se ralenticen en los próximos 
meses, porque los esfuerzos de la institucionalidad pública están irremediablemente 
condicionados por el proceso electoral, y el segundo semestre de este año, seguramente el 
trabajo estará enfocado en la transición.  
 
En relación a la posibilidad de que los cambios alcanzados por el Proyecto en materia jurídica y 
de políticas públicas, se institucionalice con el nuevo Gobierno, a partir del 2020, hay bastante 
incertidumbre, porque existe la posibilidad de que el «pacto de corruptos» continúe en el poder, 
aunque con un partido distinto. Lo que sí es seguro, es que GGM, la REDNOVI y las demás 
organizaciones sociales que apoyan estos procesos, tanto desde CONAPREVI como desde el 
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movimiento de mujeres y feminista, realizarán el trabajo de incidencia política necesario, para 
conseguir que los cambios se sostengan y se consoliden.  
 

 “Nosotros mantenemos relación con [...] Giovana Lemus y su equipo. [Hemos coordinado] 
para apoyar la Ley de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas y la Ley contra la Trata de Personas 
[...]. El trabajo se concretiza más a apoyarlas en que los CAIMUS tengan los recursos 
suficientes para poder trabajar” (Diputada al Congreso de la República de Guatemala por Encuentro por Guatemala. 
Entrevista No. 43).  

 “He tenido relación con la Red [Nacional] de CAIMUS, GGM y con la Red de la No Violencia 
[contra las Mujeres] [...]. Fue un compromiso en una reunión, ayudarles a hacer la Ley [de 
CONAPREVI]. Una abogada de mi equipo ha estado ayudándoles, como resultado de ese 
compromiso [...]. Estuvieron cuando fue el momento álgido de las leyes contra la impunidad, 
en septiembre de 2017” (Diputada al Congreso de la República de Guatemala por CONVERGENCIA. Entrevista No. 15).  

• “…lo que hacemos como diputadas, es apoyar la propuesta de la sociedad civil organizada 
[…]. Hemos llegado a tener 86 diputados que votamos por los temas de mujeres; le hablo de 
marzo del año pasado [2018…], pero para la mayoría de temas que tienen que ver con las 
mujeres, necesitamos 105 votos” (Diputada por FCN-Nación. Presidenta del Foro de Mujeres de Partidos Políticos del 
Congreso de la República. Entrevista No. 33). 

• “...el movimiento por los derechos de las mujeres, en el caso de la violencia, ha tenido tan 
poco respaldo de los diputados de izquierda […]. La agenda de las mujeres nunca ha sido su 
prioridad” (Coordinadora Ejecutiva de la APSM. Entrevista No. 37). 

•  “[En el marco de las discusiones de la Política de Defensoras y Defensores] con las 
organizaciones de la diversidad sexual, hay una comprensión distinta de la categoría género. 
Para ellas y para ellos, la feminidad, como ha sido definida socialmente -la débil, la oprimida- 
es de su agrado, y para nosotras no” (Consultora de GGM para la readecuación de la CONAPREVI. Entrevista No. 31). 

• “[En el marco de las discusiones de la Política de Defensoras y Defensores, GGM] ha sido de 
las que más preocupación ha tenido de sociedad civil, solo en mantenerse informada. Se 
logró precisamente dos reuniones de validación, que después ya no le llamamos validación, 
sino retroalimentación de documento base con organizaciones de mujeres, de defensoras, y 
también con organismos de mujeres y la organización [GGM] jugó un papel importante en la 
convocatoria, digamos, en trasladar los mensajes debidos. ¿Cuál ha sido el papel que ha 
jugado [GGM]? Fundamentalmente ha sido en el tema de discusión, de plantear el tema de 
discusión, pero también el […hecho] de mostrar interés y también el […] de vincularnos con 
organizaciones de mujeres. En términos generales, yo creo que es un papel muy importante 
que han jugado en el proceso” (Facilitador del Proceso de Formulación de la Política Pública para la Protección a 
Defensores y Defensoras en Derechos Humanos, por COPREDEH. Entrevista No. 32). 

 
Conclusiones: 
 
Los cambios logrados por el Proyecto en relación al fortalecimiento y creación de nuevas políticas 
públicas, así como en la formulación y reformas legales, tienen un 50% de probabilidades de 
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sostenerse, luego de finalizado el proceso electoral, pues en este momento, están en stand-by, 
debido a la campaña electoral y a la incertidumbre en medio de la cual se está produciendo, y 
que impide cualquier vaticinio acerca de sus resultados. En este momento solo es posible afirmar 
que el 50% que corresponde a los esfuerzos de las organizaciones de mujeres que dentro y fuera 
de CONAPREVI están luchando por que se sostengan los logros legales, políticos e institucionales 
en materia de derechos humanos de las mujeres, está garantizado. El otro 50% dependerá del 
nuevo Gobierno y de sus prioridades. Sin embargo, cabe mencionar que existe la posibilidad de 
que el nuevo Gobierno sea resultado de una recomposición del poder en el llamado “pacto de 
corruptos”, lo cual sería altamente riesgoso para los logros de las mujeres, dada la ola 
neoconservadora que se observa, no solo en Centroamérica, sino en todo el continente 
americano, claramente anti-derechos humanos y anti-agenda feminista. 
 
 

Criterio de evaluación: PERTINENCIA 

1. ¿En qué medida la estrategia y actividades implementadas por 
el Proyecto resultaron pertinentes para atender las necesidades 
de las mujeres y niñas? 

 
Las estrategias y actividades del Proyecto, permitieron atender de manera integral las 
necesidades de 4,580 mujeres sobrevivientes de violencia.  
 
Del total de mujeres consideradas como muestra en los grupos focales realizados en los CAIMUS, 
el 93.2% manifestaron haber sido atendidas integralmente, mientras que el 6.8% dijeron haber 
estado inconformes con la asesoría legal. Sin embargo, equipo evaluador constató que las 
dificultades en el área legal de uno de los CAIMUS, estuvieron relacionadas con la rotación de 
personal derivada de la crisis financiera que provocó el incumplimiento del Estado en cuanto al 
desembolso oportuno de los fondos destinados al funcionamiento de los CAIMUS. 
 
El personal que interactuó con las beneficiarias primarias del Proyecto, fueron mujeres 
profesionales con conocimientos multidisciplinarios, con conocimientos especializados en la 
problemática de la violencia contra las mujeres y formación en la perspectiva de género y 
feminismos, con reconocidas trayectorias en sus respectivos campos y un alto nivel de 
compromiso político con los derechos humanos de las mujeres. 
 

 “...organizaciones como nosotras […] conocemos la problemática y tenemos un interés 
político de modificar esa situación […]. Desde ahí es la pertinencia que tiene el Proyecto […]. 
Tenemos un proyecto de transformación de la opresión, de la subordinación, de [la] 
discriminación, [el] racismo y [la] violencia contra las mujeres” (Presidenta de la Junta Directiva de GGM. 
Entrevista No. 36). 

 “GGM es una organización histórica conformada por mujeres críticas, profesionales, 
feministas. Eso es el plus, porque por esa mirada, tienen una visión amplia de los derechos 
humanos de las mujeres […]. Tratan de ir impulsando coordinaciones, no solo con 
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organizaciones mestizas, sino también con organizaciones mayas” (Defensora de la Mujer de la PDH. 
Entrevista No. 12). 

 
El Proyecto consideró la contratación de algunas mujeres indígenas maya hablantes, para facilitar 
la comunicación y atender con pertinencia cultural a mujeres indígenas maya hablantes que 
buscan los servicios de los CAIMUS. Sin embargo, la demanda supera el nivel de respuesta que 
paulatinamente el Proyecto ofreció. La capacidad de respuesta pertinente fue más compleja de 
resolver, en lugares donde las mujeres hablan varios idiomas mayas.  
 

 “Rabinal es un área eminentemente indígena […]. Tenemos una psicóloga indígena; les habla 
en su idioma y es más fácil […]. Todas las compañeras del equipo multidisciplinario son del 
área […]; si se necesita traducción, cualquiera puede apoyar. De todas las que han venido, un 
5% de mujeres no quiere hablar español. Allí es donde se usa” (Coordinadora del CAIMUS de Rabinal, Baja 
Verapaz. Entrevista No. 2). 

 “...tendríamos que incluir personal que hable los idiomas nacionales. Solo que es complejo 
porque, ¿cómo encontraríamos a alguien que hable tantos idiomas? Acá, lo más fuerte es 
Mam y K’iche, pero atendemos mujeres de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, con otros 
idiomas […]. Hemos buscado mecanismos para comunicarnos [...]. Las mujeres no se van sin 
atención [...]. Si algún personal del albergue habla Mam, se traslada [a la sede], para que la 
mujer reciba atención […]” (Coordinadora del CAIMUS de Quetzaltenango. Entrevista No. 13). 

 “...cuando viene una mujer que habla otro idioma [...] tratamos de traducir y comunicarnos 
[...]. Incluso en la forma cultural que tiene que ver con alimentos, con vestido, con 
costumbres. Buscamos que las mujeres tengan el acceso, desde su identidad, desde su 
cosmovisión y desde sus fortalezas [...]. Somos un grupo que vela por los derechos humanos, 
y los derechos son, para cada quien lo que necesita” (Coordinadora Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 36). 

 
Las mujeres atendidas por los CAIMUS, en general valoran la calidad y la calidez humana de la 
atención. De hecho, el 100% de las mujeres sobrevivientes atendidas en los CAIMUS en el período 
del Proyecto, y que fungieron como informantes clave de la evaluación, indicaron haber sido 
atendidas con calidad y calidez por las profesionales que integran los equipos multidisciplinarios 
de los CAIMUS.  
 
Aunque tienen limitantes de recursos, cuando lo estiman necesario, los CAIMUS derivan a las 
mujeres a otras instancias, para que de una u otra manera, sean atendidas en sus necesidades. Y 
aunque son mecanismos reconocidos por el Sistema de Justicia y por organizaciones afines al 
abordaje de la violencia contra las mujeres, faltan estrategias para que los CAIMUS sean 
conocidos por más mujeres, particularmente indígenas, y en condiciones de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica. Cuando eso ocurra, será necesario también, implementar 
estrategias para ampliar las perspectivas de abordaje de la violencia contra las mujeres, para 
responder a las necesidades específicas de las mujeres indígenas. 
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 “...los servicios que se brindan son pertinentes […]. Lo que se requiere es más recurso, más 
personal […]. El departamento de Petén es geográficamente grande […]; solo estamos 
cubriendo la zona sur […]. Lo que hacemos es referir a la Defensoría de la Mujer Indígena. 
Hay una gran necesidad […]. Una mujer sobreviviente que viene a presentar una denuncia al 
MP y no tiene para regresar al otro día, necesita de un hospedaje. Pero, el Albergue está 
específicamente para las mujeres en alto riesgo […]. En estos dos años, aproximadamente 
diez mujeres han permanecido [en el Albergue] unos seis meses, otras tres meses, con sus 
hijas e hijos. Atendemos mestizas, mujeres del área urbana, del área rural, mujeres mayas 
Q’eqchi’ […]. Contamos con la Procuradora Jurídica, que es maya Q’eqchi’. La compañera es 
su referente; es importante la confianza. También la Psicóloga es maya Q’eqchi’” (Coordinadora 
del CAIMUS de Petén. Entrevista No. 20). 

 “...son centros [CAIMUS] que son poco conocidos. No se conoce el procedimiento de cómo 
ingresar y que difícilmente las mujeres indígenas van a acceder” (Coordinadora del Movimiento de 
Mujeres Indígenas Tz’ununija’. Entrevista No. 11). 

 

Conclusiones: 
 
   Las estrategias globales del Proyecto: incidencia política, generación de evidencia y 

comunicación, han sido pertinentes para dar soporte a las actividades de atención directa a 
las mujeres sobrevivientes de violencia atendidas por los CAIMUS. 

 

 Los CAIMUS siguen siendo un mecanismo pertinente para atender de manera integral las 
necesidades de las mujeres del país, en relación a la problemática de la VCM. Las estrategias 
y actividades implementadas por el Proyecto, resultaron altamente pertinentes para atender 
las necesidades de las mujeres beneficiadas por los CAIMUS, quienes valoran la atención 
recibida, dado que se caracteriza por su calidad y calidez. 

 

 Si bien se ha hecho el esfuerzo de atender con pertinencia a mujeres indígenas del área rural, 
aún existen algunas deficiencias. No se cuenta con intérpretes de todas las comunidades 
lingüísticas mayas presentes en algunos lugares, aunque algunas profesionales hablan el 
idioma maya predominante de la región. Tampoco se han considerado alternativas de 
sanación, relacionadas con la cosmovisión maya, porque en los CAIMUS se aplican 
principalmente técnicas terapéuticas occidentales. Al parecer, también se requiere mayor 
difusión de la existencia y los servicios que ofrecen los CAIMUS, a partir de estrategias 
adecuadas a los territorios principalmente habitados por mujeres indígenas y rurales.  
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Criterio de evaluación: PERTINENCIA 

2. ¿En qué medida los resultados obtenidos (meta, efectos y 
productos del Proyecto) siguen siendo pertinentes a las 
necesidades de las mujeres y niñas? 

 

La meta de mejorar el acceso a la justicia de mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, y por 
consiguiente, los efectos y los productos del Proyecto, siguen siendo pertinentes, debido a la 
prevaleciente demanda ciudadana para atender esta problemática de derechos humanos, pero 
fundamentalmente, por la apremiante necesidad de las mujeres y las niñas para acceder a la 
justicia y gozar de su derecho legítimo a vivir una vida libre de violencia.  
 
A continuación se muestra la evidencia del incremento del número de sentencias condenatorias 
en casos de VCM y Femicidio, en el período del Proyecto, y aunque los logros son significativos, 
cabe mencionar que todavía son insuficientes en relación a la magnitud del problema y de las 
necesidades de las mujeres y niñas sobrevivientes. 
 

Indicador de objetivo Meta Año 1 Meta Año 2 
Meta 
global 

Verificación de indicadores 

Año 1 Año 2 Total 

Incremento del número 
de sentencias 
condenatorias en casos 
de VCM y Femicidio en 
cada año de ejecución 
del Proyecto 

73 77 150 603 986 1,589 

Fuente: Datos obtenidos de los resultados de la verificación de cumplimiento de indicadores cuantitativos del Proyecto 
 
 

 “...la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema de grandes dimensiones en 
Guatemala [...]. Y las cifras no bajan [...]. La respuesta del Estado es sumamente débil [...], la 
mora judicial. La respuesta a las mujeres víctimas es uno de los problemas que debilitan a 
que puedan atreverse a seguir un proceso por acceso a la justicia. Implica mucho esfuerzo y 
gasto de bolsillo que no siempre las mujeres tienen posibilidades de costear [...]” (Coordinadora 
del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista No. 29). 

 “...a las mujeres siempre se les brinda acompañamiento […]. Hay [situaciones] en que no 
pueden venir acá. Por ello, a partir de octubre del año pasado, Trabajo Social y Psicología 
hacen esas visitas, para realizar la atención inicial en la casa de las señoras […]” (Coordinadora del 
Área de Trabajo Social del CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Entrevista No. 27).  

 “…se le brinda el apoyo a la mujer mientras lo necesiten, busquen un lugar idóneo en donde 
ir a vivir, y más seguro para ellas mismas y sus hijos […]” (Subcoordinadora del Albergue Temporal del CAIMUS 
de la Ciudad de Guatemala. Entrevista No. 27). 

 
Los efectos alcanzados en relación al empoderamiento de las mujeres atendidas en los CAIMUS 
y los esfuerzos multisectoriales por la igualdad de género y por acabar con la violencia contra las 
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mujeres, siguen siendo pertinentes, aunque insuficientes para atender las necesidades de las 
mujeres desde sus diversidades.  
 

 “…la mayoría de mujeres que se atienden son indígenas […]. También se atiende a mujeres 
mestizas. La mayoría no cuenta con los recursos para poder trasladarse […], son de una 
pobreza extrema […]; con muchos hijos que mantener. Y por eso les cuesta […], la mayor 
parte de mujeres son del área rural, de aldeas […], adolescentes que es donde más 
problemática hay, embarazos a temprana edad […]” (Coordinadora del CAIMUS de Rabinal, Baja Verapaz. 
Entrevista No. 2). 

 “…no se marca mucho la diferencia entre mujeres del área rural o del área urbana, mestizas 
o mayas […]. Nos hemos dado cuenta que cada vez son más jóvenes. Las mujeres están 
denunciando más jóvenes y con menos hijos. Las atendemos a todas con calidez y calidad 
[…]” (Coordinadora del CAIMUS de Quetzaltenango. Entrevista No. 13). 

 “…2017 un año muy conflictivo [...]. La agenda pública [...] ocupada en el tema de la 
corrupción, la CICIG [...]. Nuestra estrategia cambió [...]. Nuestra campaña de comunicación 
se enfoca a mujeres jóvenes a través de redes sociales [...], y una comunicación directa con 
CONAPREVI [porque] la gente seguía pensando como en el 2,000, que debía enfocarse en 
violencia intrafamiliar [...]. No había una visión de política pública [...]. El primer mensaje clave 
era decir: «CONAPREVI es una institución que debe enfocarse en la violencia contra la mujer» 
[...]. Al final logramos que reactivaran las comisiones de trabajo [...], me metí bastante a esto. 
En la Comisión de Fortalecimiento Institucional hubo ricas sesiones de discusión [...]. Era 
prácticamente capacitación [sobre] la marcha del trabajo. [Sin] resolver eso, no hubiéramos 
podido llegar al PLANOVI, porque entonces hubiéramos hecho un PLANOVI de violencia 
intrafamiliar [...]. Otro mensaje clave de que la atención integral también es prevención; 
porque no entendían cómo los Centros de Apoyo Integral se ligan a la prevención del 
femicidio o a la prevención de la violencia [...]. La estrategia fue la discusión, llevamos a 
conferenciantes a hablar sobre los mecanismos de la Convención Belem do Pará […]. El 25 de 
noviembre, en varios lugares pusimos una silla roja. Pedimos a algunas personas que se 
sentaran. Les enseñamos las estadísticas de violencia que habíamos recopilado y les 
preguntamos qué pensaban [...]. Muchas veces nos dijeron por la página o Facebook: 
«ayúdennos, tengo ese problema con mi esposo» [...]. La mujer logró decirlo, porque alguien 
está hablando de esto [...]” (Coordinadora del Programa de Comunicación y Difusión de GGM. Entrevista No. 9). 

 “Recibimos capacitación constante con relación a lo que significa brindar una atención 
personal y profesional a las mujeres, a lo interno de Nuevos Horizontes, pero también hemos 
participado en procesos que ha coordinado GGM a través de la Red [Nacional] de CAIMUS. 
Hubo procesos de capacitación por área […]; la compañera terminó un ciclo informativo de 
elaboración de informes alternativos, en donde GGM coordinó con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas. También por Skype estuvimos hablando con representantes relatores 
de México y de Chile, sobre el EPU y la CEDAW. Todo coordinado a través de GGM” (Coordinadora 
del CAIMUS de Quetzaltenango. Entrevista No. 13). 
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Los productos desarrollados en el marco del Proyecto, son pertinentes a las necesidades de las 
mujeres.  
 

 “El análisis sobre las muertes violentas de mujeres. También GGM ha hecho investigación, es 
una estrategia […] Yo tengo la plena seguridad de que ha dado valiosos aportes para conocer 
las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres” (Presidenta de la Junta Directiva de GGM. 
Entrevista No. 42). 

 “...nosotras como GGM recibimos un curso. La otra compañera que trabaja conmigo, 
administra [la página Web]. Ahora nosotros podemos subir, bajar, quitar, poner […]. Tenemos 
más activa nuestra página” (Coordinadora Programa Comunicación Social GGM. Entrevista No. 9). 

 

Conclusiones: 
 
 La meta de mejorar el acceso a la justicia de mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, sigue 

siendo pertinente debido a la prevaleciente demanda por atender esta problemática social 
que sigue en aumento.  

 

 Los efectos del Proyecto siguen siendo pertinentes para atender las necesidades de las 
mujeres para enfrentar la violencia contra ellas. La Iniciativa de Ley de CONAPREVI y la 
segunda fase del PLANOVI, logrados por medio de acciones coordinadas, fortalecerán los 
mecanismos responsables de hacer efectivo el marco legal y de política pública a favor de una 
vida libre de violencia contra las mujeres. En tanto, la información calificada y las 
herramientas de incidencia con que cuentan las organizaciones de la Red Nacional de 
CAIMUS, la REDNOVI y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, les 
permitirán seguir influyendo en las decisiones de funcionarias y funcionarios públicos en la 
correcta aplicación del marco legal vigente. Aunque, se requieren más recursos para atender 
de manera pertinente las necesidades de las niñas, jóvenes y mujeres sobrevivientes de 
violencia en condición de pobreza, pobreza extrema, indígenas y residentes en lugares 
aislados y/o distantes. Lograr que la voluntad política del Gobierno responda a esta necesidad 
de manera oportuna y sostenida, sigue siendo un camino cuesta arriba. 

 

 Los productos desarrollados en el marco del Proyecto siguen siendo pertinentes a las 
necesidades de las mujeres. Sería necesario adaptarlos a las necesidades particulares de las 
niñas de diversas identidades, de mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes y de 
mujeres con discapacidades visuales, particularmente los productos escritos. 
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Criterio de evaluación: EFICIENCIA 

1. ¿Cuán eficiente y oportunamente el Proyecto fue 
implementado y administrado, de acuerdo con el Documento 
del Proyecto? 

 
En términos generales, el Proyecto se implementó y administró de acuerdo al Documento 
planteado originalmente para su implementación. Sin embargo, algunos resultados y productos 
previstos, no se lograron en el tiempo establecido, porque dependían de las dinámicas y de la 
voluntad política de actores externos a GGM, particularmente de actores de la institucionalidad 
pública. 
 
Lo anterior se puede ejemplificar con la elaboración de la segunda fase del PLANOVI, cuyo 
proceso ha ido un poco más lento de lo previsto, dado que se vio la necesidad de realizar una 
evaluación documental del PLANOVI 2004-2014, con la finalidad de contar con insumos 
documentales y técnicos, que dieran soporte a la nueva fase que habría de elaborarse. Esta 
evaluación fue apoyada por la REDNOVI. Por otro lado, la contratación de las consultoras 
encargadas de formular el PLANOVI estuvo a cargo de la SEPREM, y eso incidió en el desfase entre 
lo planificado y lo realizado, durante la implementación del Proyecto. 
 

 “...este recurso lo teníamos que usar con el cronograma 2017. Pero, como la SEPREM se 
atrasó por la evaluación [de PLANOVI] [...], entonces no tenemos el documento. Se hizo la 
primera parte de la formulación [...]; se tenía también previsto hacer un informe anual de 
muertes violentas de mujeres [...]. El informe del 2017 no se ha concluido [...] Estamos con 
productos parciales. Cuando formulamos este Proyecto pensamos que podíamos elaborar 
dos informes de monitoreo del cumplimiento de la Ley contra el Femicidio. Pero, por el 
tiempo y por la metodología […], al final decidimos [hacer] uno teniendo una visión casi de 
diez años” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 1). 

 “…por el énfasis que tiene este Proyecto [...], que hace un poco complicada la situación. Es la 
situación política del país, porque teníamos actores estatales [...]. Digamos, hay una parte 
que nosotras avanzamos y resolvemos, pero hay otra parte de los actores estatales, que 
tienen otras dinámicas [...], más en este momento. También con las posturas…” (Coordinadora 
Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 
La elaboración del proyecto de Iniciativa de Ley para CONAPREVI se vio obstaculizada por factores 
exógenos al Proyecto; la voluntad política en el Organismo Legislativo no fue suficiente para 
conseguir el apoyo necesario y presentarla en el pleno para su aprobación. Pese a ello, el trabajo 
de GGM y de otras organizaciones de sociedad civil, como el CEG, Impunity Watch, UDEFEGUA y 
el IECCPG, sumado a la asesoría de organismos internacionales, garantizaron un producto de 
primera calidad, y se espera que en un futuro cercano pueda ser aprobada y se convierta en Ley, 
fortaleciendo el mandato de la CONAPREVI. 
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El ambiente político que predominó en los últimos dos años, claramente adverso a la agenda de 
derechos humanos, demandó de GGM mayores esfuerzos de incidencia política, más allá del 
campo de los derechos humanos de las mujeres, para defender la institucionalidad democrática, 
que en algunos momentos se vio amenazada, pues de haberse roto, habría puesto en riesgo los 
avances logrados en materia de acceso a la justicia para mujeres y niñas sobrevivientes de 
violencia. 
 
Por otro lado, una evidencia contundente de cuán eficiente fue el Proyecto, es la cantidad de 
mujeres sobrevivientes de violencia que manifiestan haber sido atendidas con calidad y calidez 
en los CAIMUS, esto sumado al conocimiento que se cristalizó en sus vidas para transformar la 
situación de violencia en la que se encontraban inmersas, en un proceso gradual de resiliencia. 
 

Conclusiones: 
 
 El Proyecto fue implementado de acuerdo a lo planteado originalmente, si bien no se alcanzó 

en su totalidad lo previsto en el tiempo establecido –finalización de la segunda fase del 
PLANOVI o presentar el proyecto de Iniciativa de Ley de CONAPREVI ante el pleno del 
Congreso-, se ha podido verificar que esto fue consecuencia de factores exógenos al 
Proyecto, fundamentalmente de instituciones cuya agenda estaba más enfocada en la 
delicada coyuntura política del país, que en la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la VCM; no solo por la urgencia, sino también por la acostumbrada indiferencia 
institucional a los problemas de las mujeres. 
 

 De acuerdo a las evidencias recabadas, se puede concluir que el Proyecto fue implementado 
y administrado de forma bastante eficiente,  concentrando los esfuerzos del equipo de GGM, 
para alcanzar los resultados finales. Esto se suma a su participación permanente en espacios 
de incidencia política –no contemplados por el Proyecto-; como un claro ejemplo de ello se 
puede mencionar el espacio de participación en la Alianza por las Reformas.  
 

 

Criterio de evaluación: EFICIENCIA 

2. ¿En qué medida se ejecutó el Proyecto de manera eficiente y 
eficaz en función de los costos? 

 
El Proyecto se ejecutó con eficiencia y eficacia en relación a los costos, ya que potenció el uso de 
los recursos financieros asignados para cumplir con los resultados y productos esperados. Las 
capacidades instaladas de las que goza GGM, derivadas de su trayectoria histórica en el tema de 
violencia contra las mujeres y en proyectos de cooperación internacional, le permitió potenciar 
los recursos asignados para responder a las situaciones imprevistas que podían poner en peligro 
los indicadores del Proyecto, derivadas del contexto político adverso, lo que demandó una 
inversión de tiempo y energía extras, por parte del equipo humano responsable de la ejecución 
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del Proyecto, lo que desde la perspectiva del equipo evaluador, implicó una sobrecarga para el 
personal, que pudo haber impactado en su salud y generó desgaste. 
 

 “...por el énfasis que tiene este Proyecto […] hay una parte que nosotras avanzamos y 
resolvemos. Pero, hay otra parte de los actores estatales que tienen otras dinámicas [...]. 
Entonces tenemos que ajustar nuestra atención hacia la consecución del objetivo político: 
tener los fondos [para los CAIMUS]. Esa retardación de fondos nos entrampa otros 
procedimientos [...], nos alarga el tiempo [...], y nos limitaba en otras actividades” (Coordinadora 
Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 “GGM tuvo imposibilidad para contar con recursos humanos […] en las actividades de 
comunicación, la asesoría legal o la implementación de la metodología de monitoreo de la 
Ley contra el Femicidio. Si bien se buscaron los recursos para cumplir con las actividades, la 
respuesta oportuna de la gestión no llegó a tiempo, lo que provocó que las integrantes de 
GGM tuvieron que realizar esfuerzos mayores para cumplir con las actividades planificadas. 
En procesos futuros se deberá tomar en cuenta que se debe incluir más personal a la 
ejecución de actividades” (GGM Informe de Avances Año 1, 01/03/2017 - 31/08/2017, p.44).  

 “...hay una sobrecarga laboral por parte del equipo de trabajo de GGM. Es importante decirlo 
[...]; hay un agotamiento [...] porque la ausencia de fondos es un poco compleja [...]. Tiene 
que ver [...con que] las agencias donantes algunas veces no consideran que para realizar o 
cumplir con los productos, es necesario contratar personal [...]. De acuerdo a los recursos […] 
de este Proyecto, se utilizaron todos los recursos humanos, materiales, financieros, 
tecnológicos, administrativos, para poder cumplir con los productos establecidos, en el 
tiempo previsto [...]. De acuerdo también a los procedimientos internos [...], hay una serie de 
manuales, reglamentos […], procesos para realizar compras, contrataciones de personal y de 
servicios [...]. Hay también rangos en donde no solo vemos la parte del costo, sino la calidad 
del producto o del servicio a obtener. Hubo una relación costo-beneficio. Hay un presupuesto 
establecido [...]” (Presidenta de la Junta Directiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 
Los productos comunicacionales creados durante el Proyecto servirán de soporte al discurso, 
orientado a cambios sociales a favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Son 
productos multimedia, factibles de ser utilizados en diferentes soportes, con contenidos vigentes 
en el corto y mediano plazo. Los mensajes son fundamentados en evidencia estadística y 
cualitativa, en un lenguaje mediado, accesible a diversos públicos. Apelan a la acción 
transformadora, al aportar a la ciudadanía elementos concretos para desnaturalizar la violencia 
contra las mujeres y pautas para exigir la garantía de este derecho. Además, posicionan la 
responsabilidad de la institucionalidad pública ante esta problemática social. En términos de 
costo-beneficio, estos productos son altamente eficientes y eficaces porque podrán seguirse 
utilizando por mucho tiempo, y tendrán impacto más allá de Proyecto. 
 
A continuación se presenta una síntesis de la ejecución financiera del Proyecto: 
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Presupuesto año 1 Presupuesto año 2 

Asignado Ejecutado Asignado Ejecutado 

214.862,00 135.503,99 261.126,21 202.503,40 

Presupuesto asignado al Proyecto ejecutable en dos años: 430,000.0082 

Total ejecutado: 338,007.3983 correspondiente al 78.61% del total asignado 

 

El presupuesto no fue –del todo- ejecutado según lo planificado debido a los cambios realizados 
para la contratación de las consultoras encargadas de la elaboración de la segunda fase del 
PLANOVI. Estos contratos quedaron a cargo de la SEPREM, por lo que los fondos destinados se 
utilizaron para consultas en territorio, relacionadas con el mismo proceso. 
 
Por otro lado aún se encuentra pendiente el pago de dos productos correspondientes a la 
actividad 1.2 y 1.5 –formulación y validación de la propuesta de segunda fase del PLANOVI-, 
debido al retraso en la entrega del producto y, por problemas con la factura entregada. 
 

 “Desde el punto de vista financiero, [GGM] es una de las organizaciones más fuertes que 
hemos tenido en Guatemala  […]. Tienen un equipo contable y financiero, desde el punto de 
vista financiero, muy sólido. Ellas han preparado y presentado sus Informes a tiempo, en base 
al contrato que fue firmado con Naciones Unidas, con ONU Mujeres en específico. Entonces, 
desde el punto de vista financiero, administrativo, son muy fuertes. Desde el punto de vista 
programático, también” (Gerente de Portafolio para Latinoamérica, Europa y Asia Central en el Fondo Fiduciario de Naciones 
Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Entrevista No. 44). 

 “...de acuerdo a los recursos […] para la implementación de este Proyecto, se utilizaron todos 
los recursos necesarios, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, administrativos; de 
procedimientos también, para poder cumplir con los productos establecidos, de acuerdo a 
los procesos [...]. El tiempo que se ha requerido y previsto [...], de acuerdo también a los 
procedimientos internos [...]. Hay una serie de procesos internos, hay manuales, 
reglamentos, que hay que cumplir para eficientar el proceso, y cumplir con lo estipulado” 
(Presidenta de la Junta Directiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 “...tenemos procesos para realizar compras, contrataciones, de personal, de servicios. Hay 
directrices que seguir [...]. Hay también rangos, en donde no solo vemos la parte del recurso 
financiero, del costo, sino que también de la calidad del producto o del servicio que se vaya 
a obtener. Hubo una relación costo-beneficio, hay un presupuesto establecido [...]. Nosotros 
contemplamos, no solo para este Proyecto, sino que para la estrategia de GGM en el manejo 
de los fondos y la transparencia, pues creo que se cumplieron con todos los requisitos 
establecidos” (Presidenta de la Junta Directiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 
 

                                                           
82 GGM. 2016:10. 

83 GGM: 2019:15. 
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Conclusiones: 
 

 Como se pone en evidencia en el cuadro con la síntesis de la ejecución financiera del 
Proyecto, este se implementó de forma eficiente y eficaz. Los fondos que no fueron 
utilizados según lo programado –elaboración de la segunda fase del PLANOVI- fueron 
reasignados, de manera que contribuyeron para alcanzar el mismo objetivo. La cantidad 
y diversidad de productos comunicacionales, es otro ejemplo de la eficiencia de este 
Proyecto en términos de costo-beneficio, pues el alcance mediático de estos productos 
genera un impacto y favorece la divulgación de información relativa al problema de la 
VCM, más allá del Proyecto, estimulando a las personas a conocer más a profundidad 
sobre la problemática a nivel nacional. 

 

 La experiencia y trayectoria de GGM facilitó el manejo e implementación de los fondos. 
La organización aportó recursos humanos y organizativos –que no fueron contemplados 
dentro del presupuesto original del Proyecto-, que ponen de manifiesto su compromiso y 
esfuerzo para contribuir en la reducción de la violencia contra las mujeres en el país. Por 
otro lado, tampoco se consideraron los recursos necesarios para cubrir todas las fases de 
cada resultado, según sus especificidades y dinámicas propias, como el monitoreo e 
impacto de las campañas comunicacionales.  

 

 Aunque el Proyecto se ejecutó de manera eficiente y eficaz, en función de los costos 
financieros, es importante reconocer que la ejecución tuvo otro tipo de costos 
extrafinancieros, relacionados con la sobrecarga de trabajo de las profesionales del 
equipo multidisciplinario de GGM, pues el personal contratado para el Proyecto, de 
acuerdo a los recursos financieros disponibles para el efecto, fue insuficiente. Cabe 
mencionar que este es un problema que suele presentarse a menudo a las organizaciones 
que ejecutan proyectos sociales con fondos de la cooperación internacional, dada la 
tendencia de las agencias a limitar la ejecución financiera destinada a la contratación de 
personal. Sería conveniente revisar la pertinencia de esta tendencia, sobre todo, 
considerando los efectos nocivos que esto tiene en la salud física y mental de las 
profesionales a cargo de la ejecución programática. 

 
 

Criterio de evaluación: EFICIENCIA 

3. ¿Cuán eficientes han sido los mecanismos de coordinación con 
CONAPREVI, instituciones del Estado y organizaciones de 
mujeres, en la ejecución del Proyecto? 

 
Los mecanismos de coordinación de GGM y la REDNOVI con la institucionalidad del Estado, 
particularmente con el Organismo Ejecutivo hacia el interior de CONAPREVI, fueron altamente 
eficientes en el proceso de direccionar la voluntad política y estructura de trabajo de la 
CONAPREVI, a pesar de la situación en la que se encontraba la CONAPREVI, apenas en un proceso 
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de reestructuración. Esos esfuerzos de coordinación, dieron como resultado el documento de la 
Iniciativa de Ley de CONAPREVI y la finalización de la primera fase del proceso para la 
actualización del PLANOVI.  
 

 Durante el período del Proyecto, cada una de las 7 comisiones que conforman la CONAPREVI 
sostuvo 10 reuniones anuales. Esas reuniones constituyeron en sí mismas, un mecanismo de 
coordinación directo y eficaz, dado que las compañeras de GGM forman parte de todas las 
comisiones.84 

  “...SEPREM y GGM, como integrantes de la CONAPREVI, estamos acompañando este 
proceso. Hay muy buena coordinación […], nos apoyaron en conducir este proceso técnico y 
logístico que se realizó con las organizaciones de sociedad civil […]” (Consultoras de SEPREM para la 
formulación de la propuesta del PLANOVI. Entrevista No. 6). 

 “...el PLANOVI ha sido muy importante para nosotras las mujeres. Han sido espacios que 
hemos ido ganando. Estando organizadas, hemos logrado que se aprueben leyes, por medio 
de la coordinación” (Vocal de la Junta Directiva del CMC, integrante de la REDNOVI. Entrevista No. 24). 

 
Es importante mencionar que los esfuerzos de GGM, la REDNOVI y la Red Nacional de CAIMUS -
coordinada por GGM- para conseguir que el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia 
y el Delito, del Ministerio de Gobernación desembolsara el financiamiento para todos los CAIMUS 
en el período del Proyecto, fue muy desgastante, y aunque los fondos para los CAIMUS 
administrados por GGM fueron aportados, el desembolso se hizo con un retraso significativo, lo 
que limitó la ejecución del 100% de los fondos, no por incapacidad de GGM para la ejecución 
financiera, sino por los abigarrados procedimientos establecidos por la burocracia del Ministerio 
de Gobernación. Se menciona esa situación, porque prácticamente no existe un mecanismo claro 
de coordinación entre los CAIMUS y el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el 
Delito, para gestionar el financiamiento anual, lo que año tras año afecta las dinámicas internas 
de los CAIMUS. 
 
Por otro lado, la coyuntura política adversa del país limitó la coordinación con actores del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial, dado que la violencia contra las mujeres no era prioridad en sus 
respectivas agendas. 
 

  “...nos propusimos fortalecer a la CONAPREVI y tener una Ley que la proteja. Logramos un 
consenso en CONAPREVI, que fue aceptado por ambos coordinadores, tanto el de hecho 
como el de derecho, [es decir], la SEPREM y el Ministerio de Gobernación [...]. Y de nuestra 
parte, tener alianza con Nuevos Horizontes y MTM en esta iniciativa [...]. Esporádicamente 
estuvo la Diputada Morán y su asesora. Acompañadas siempre por ONU Mujeres y UNFPA 
[...]. Le pedimos también apoyo al Centro de Estudios de Guatemala, ya que tienen toda una 
experiencia en el Congreso de la República” (Coordinadora Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 36).  

                                                           
84 Información brindada por Giovana Lemus, Coordinadora Ejecutiva de GGM, el 06 de mayo de 2019, durante el 
taller de validación de los resultados de la evaluación. 
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 “...de todas las organizaciones de mujeres, con la que más tuvimos relación fue con la Red 
[REDNOVI] de ese lado del tema de la violencia [...]. Para mí el referente absoluto en el tema 
de violencia contra las mujeres es GGM [...]. Tuvimos un vínculo desde el principio, para el 
tema de la reactivación de la CONAPREVI. Después para la coordinación con CONAPREVI. Fue 
una relación normal, llena de tensiones y contradicciones políticas [...], así es la relación entre 
Gobierno y sociedad civil” (Ex Secretaria Presidencial de la Mujer. Entrevista No. 19). 

 “…trabajamos directamente el año pasado y antepasado con REDNOVI y GGM para la 
construcción de la Iniciativa de CONAPREVI […]. Me pareció el hecho de concebir una mesa 
de trabajo con la SEPREM, con nosotras como Congreso y otras organizaciones” (Asesora 
Parlamentaria II de la Diputada Sandra Morán. Entrevista No. 16). 

 “Para la elaboración de la Iniciativa de Ley de CONAPREVI, participaron de la administración 
central, todos los integrantes de CONAPREVI, según el Acuerdo 463-2013: Ministerio de 
Gobernación, SEPREM, DEMI, la SVET, PGN, Ministerio Público. Y las tres representantes de 
asociaciones de mujeres, cuyas representantes forman parte de CONAPREVI: GGM, 
Asociación Nuevos Horizontes y MTM” (Coordinadora del Área Legal. CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Entrevista 
No. 28). 

 Conformación y coordinación por GGM (32 personas con nombramiento para su 
participación oficial) de la Comisión de Prevención y Comunicación de CONAPREVI. Con 
objetivos, funciones y POA 2019, definidos. Redactaron lineamientos para la comunicación 
interna y externa de CONAPREVI, TDR revisados para solicitar cooperación en marco del POA 
2019. Realizaron 9 reuniones. Encuesta de percepción sobre CONAPREVI diseñada e 
implementada (contestaron más de 1 mil personas) y analizada como línea de base para 
campaña de comunicación (CONAPREVI. Informe segundo semestre 2018. Comisión de Prevención y Comunicación). 

  “Elaboración de la convocatoria de las organizaciones de mujeres especializadas en violencia 
contra las mujeres, representantes ante CONAPREVI, para la elección de representantes y 
apoyo en la revisión colectiva del acta final del proceso” (Informe de Comunicación e Información de GGM. 
Marzo 2017 a junio 2018).  

 “...hubo coordinación por la delegación que tenemos y porque este Proyecto contribuye a 
cumplir con las obligaciones de CONAPREVI […] para el PLANOVI […]. Otro mecanismo de 
coordinación con la CONAPREVI, es el hecho de que GGM esté en sus diferentes comisiones 
[...], pero también nuestro nivel de coordinación conjunto y bilateral con la SEPREM, MP, 
Ministerio de Gobernación y el Organismo Judicial, que está de observador por nuestra 
petición [...]. Las reuniones de coordinación mensual de REDNOVI las convoca GGM. Nos 
informan de las diferentes acciones de la Red a nivel de país y a nivel internacional [...] la 
elaboración y presentación de informes alternativos, del EPU […]. Las acciones que han hecho 
las organizaciones que somos parte […], han logrado sostener y contener a CONAPREVI […]” 
(Directora Ejecutiva, Asociación MUJER/REDNOVI. Entrevista No. 24). 

  [GGM] ha sido de las que más preocupación ha tenido de sociedad civil [...]. Se logró dos 
reuniones de validación. Después le llamamos retroalimentación de documento base con 
organizaciones de mujeres, de defensoras y con organismos de mujeres. La organización jugó 
un papel importante en la convocatoria [...]. Fundamentalmente ha sido en el tema de 
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discusión, [...] de vincularnos con organizaciones de mujeres” (Coordinador del CEG, Coordinador del 
Espacio de Articulación para el Avance de la Agenda Legislativa en Favor de los Derechos de las Mujeres. Entrevista No. 3). 

 “...la coordinación que hubo el año pasado a finales, fue para la revisión del PLANOVI [...]. 
Estaban haciendo grupos focales [...] y plantear uno nuevo. Nosotras pedimos que se hiciera 
un grupo focal, o se tuviera una representación masiva de mujeres indígenas” (Coordinadora del 
Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’. Entrevista No. 11). 

 
GGM es reconocido como referente histórico, experto en materia de violencia contra las mujeres, 
tanto por sus conocimientos como por sus capacidades de incidencia política a nivel nacional y 
en mecanismos de defensa de derechos humanos, a nivel internacional, lo cual le permitió 
coordinar con instituciones estatales, instancias de Naciones Unidas, organizaciones civiles de 
derechos humanos y organizaciones de mujeres, para ejecutar el Proyecto. Existen algunos 
desafíos para que la coordinación con organizaciones de mujeres indígenas y a nivel de 
organizaciones de mujeres a nivel local, sea de manera continuada, sostenida y con mecanismos 
de retroalimentación política. Su papel impulsor y coordinador de la REDNOVI y la Red Nacional 
de CAIMUS, potenció las coordinaciones requeridas para la ejecución del Proyecto. 
 

 “...GGM ha presentado a la Cámara Penal apoyo para realizar monitoreos a Juzgados 
Especializados de Femicidio en el interior de la república. Nos han planteado denuncia de 
algunos hechos que hemos trasladado a la Supervisión de Tribunales. Han trabajado temas 
con la Unidad de Femicidio para fortalecimiento de los órganos especializados de femicidio 
[...]. Los aportes desde el ámbito victimológico enriquecen ese intercambio entre 
instituciones y sociedad civil. Suman con sus esfuerzos, con sus aportes al fortalecimiento 
institucional” (Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala. 
Entrevista No. 34).  

 “…la Defensoría de la Mujer ha coordinado con GGM para buscar espacio en albergues para 
mujeres sobrevivientes de violencia […]. También hemos requerido información sobre 
cuántas mujeres han atendido y cómo ha sido la calidad del servicio. Como Defensora no 
tengo a veces muy claro algunas respuestas que me dan en el MP sobre procedimientos 
respecto a la atención o la calificación de las denuncias de las mujeres que viven violencia. 
Entonces, recurro a GGM porque tiene actualización constante en materia de derechos de las 
mujeres, tienen una opinión calificada respecto a los procesos legales. También hemos 
coordinado cuando ellas quieren conocer el avance de expedientes de denuncias en PDH […]. 
Ha sido fundamental la experiencia política que ellas tienen en el abordaje de los derechos 
humanos de las mujeres según los estándares internacionales. Las coordinaciones han sido 
bastante eficientes, oportunas, calificadas y con mucho compromiso social” (Defensora de la Mujer 
de la PDH. Entrevista No. 12). 

 “Con los CAIMUS hubo una alianza muy fuerte [con PDH]. Más recientemente en la lucha por 
mantener la institucionalidad democrática. Por evitar, por ejemplo, el defenestramiento85 del 
Procurador en el Congreso [...]. Hay otras organizaciones participando, pero ha tenido una 

                                                           
85 Sic. 
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participación bastante activa GGM” (Jefa Departamento de Investigación en Derechos Humanos, PDH. Entrevista No. 
38). 

 “...el PDH lo conocimos en Alianza por las Reformas [...]. Luego nos vimos en Ginebra, y desde 
entonces hemos estado en sintonía directamente con él [...]. Tuvimos incidencia en que la 
nueva Defensora fuera alguien propuesta por las organizaciones” (Coordinadora Ejecutiva de GGM… 
Entrevista No. 42). 

 “...GGM ha sido la referente en todo este proceso de negociación e incidencia para el 
funcionamiento de los CAIMUS. Además, GGM como parte de la CONAPREVI, nos fortalece 
ese vínculo de coordinación, negociación e incidencia […]. Ellas han facilitado recursos para 
movilización, alimentación, hospedaje […], formación para contar con herramientas y 
manuales que el Estado exige. Y para fortalecer el modelo de atención en cada organización, 
porque hay especificidades […]. Nos ha ido ayudando en la contratación de consultoras” 
(Coordinadora del CAIMUS de Petén. Entrevista No. 20).  

 “...en el municipio de Rabinal […] coordinamos con las instancias receptoras de justicia, con 
el Juzgado de Paz, con los juzgados de instancia penal, con los juzgados de familia, con el 
Ministerio Público, Fiscalía en Rabinal y con la de Salamá. Participamos en la Red de 
Derivación del Ministerio Público” (Coordinadora del CAIMUS de Rabinal, Baja Verapaz. Entrevista No. 2). 

  “Nuevos Horizontes tiene un espacio titular en la CONAPREVI […]. Somos parte de la Red de 
CAIMUS, de la REDNOVI, donde hemos sido partícipes de las acciones ante la Corte 
Interamericana de Justicia […]” (Coordinadora del CAIMUS de Quetzaltenango. Entrevista No. 13). 

 “Además de la coordinación general de la Coordinadora 8 de marzo, GGM coordinó la 

Comisión de Comunicación […]. Contribuir a visibilizar el problema de discriminación, 
violencia e inoperancia del Estado, que dio como consecuencia los femicidios del Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, a través de la movilización y denuncia, en alianza con 
organizaciones unidas en la concertación feminista” (Informe de Comunicación e Información de GGM. Marzo 
2017 a junio de 2018). 

 “...GGM en particular, se ha tomado el trabajo de ir hasta las casas a hacer estudios 
socioeconómicos de cómo viven las niñas o las mujeres [...]. Como parte coordinadora de la 
REDNOVI, nos ha beneficiado […] para apoyar a las mujeres en situaciones de violencia. Se 
han traído a la sede a que las atiendan psicológicamente o que las lleven a los CAIMUS para 
resguardarles su seguridad, porque a veces las mujeres temen por su vida al hacer las 
denuncias. Como organización nos apoyamos en la Red” (Vocal de la Junta Directiva del CMC, integrante de 
la REDNOVI. Entrevista No. 24). 

 “Ha sido esencial el trabajo de GGM con REDNOVI, porque ha hecho mucho trabajo de 
contención, apoyo jurídico, apoyo psicológico, apoyo de autocuidado y de seguridad” (Vocal de 
la Junta Directiva del CMC, integrante de la REDNOVI. Entrevista No. 24). 

  “El trabajo en conjunto, GGM-REDNOVI, ha sido muy importante […]; nos da conocimientos 
que nos ayudan a nosotras como mujeres y como organizaciones, porque no se queda solo 
con nosotras sino que los llevamos a otras [...]. Nos sentimos muy apoyadas, hay mucha 
solidaridad…” (Vocal de la Junta Directiva de la AMUCV, integrante de la REDNOVI. Entrevista No. 24) 
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 “...las coordinaciones han sido puntuales y coyunturales […]. Hay que esperar hasta el 25 [de 
noviembre]. Lo que nos une también es el 8 de marzo por ejemplo […]. Como que solamente 
hay que llamar a las mujeres organizadas cuando las necesitamos [...] ¿Quieren darle una 
vuelta a esto? Entonces, tomen en cuenta lo que las mujeres van a plantear. Pero, cuando 
fuimos sistematizando el contenido [PLANOVI], algunas de las facilitadoras de las mesas 
decían: «pero mire, ¿por qué no lo dejamos así como estaba?» [...]. No tengo nada que decir 
ahorita de eso [porque] información constante no hay [...]. Para mí deberíamos construir de 
abajo hacia arriba, y no como siempre hemos acostumbrado: un par de consultorías [...]. Por 
eso es que no funcionan esas agendas nacionales [...]. Hay compañeras que son parte de la 
REDNOVI, pero pregúnteles en Sololá, ¿cuántas veces se reúnen?, ¿cómo va el plan?, ¿hay 
evaluación del plan? Y si se evalúa, ¿cómo se mejora? Solo se han creado estructuras” 
(Coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’. Entrevista No. 11). 

 “El CEG coordina el «Espacio de Articulación para el Avance de la Agenda Legislativa en Favor 
de los Derechos de las Mujeres». Participan [...] GGM y REDNOVI [...]. Nos encontramos para 
discutir el estado del avance de la agenda legislativa en ciertos temas en donde 
organizaciones de mujeres [...] tienen una participación política muy fuerte” (Consultora para el Área 
de Género del CEG. Entrevista No. 7). 

 “GGM son parte de la Coordinación Nacional de la Red de Defensoras. Entonces hay una 
vinculación directa. Desde la Red de la No Violencia coordinan la Comisión de Incidencia y la 
Comisión de Autocuidado de la Red de Defensoras [...]” (Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de 
Derechos Humanos. Entrevista No. 30). 

 “Con GGM y la REDNOVI estamos haciendo una investigación conjunta con el Alto 
Comisionado sobre ataques contra personas defensoras. Para hacer las entrevistas a las 
mujeres defensoras coordinamos con ellas […]. Nos ha servido muchísimo la perspectiva de 
ellas [para] buscar los patrones específicos de los ataques y los impactos que los ataques 
producen en las mujeres, que son diferentes de lo que producen en los hombres […]. Han 
estado muy activas […], incluso fortalecen a defensoras que están en lugares alejados […]. El 
año pasado, cuando se presentó el informe a CEDAW, el Procurador fue a Ginebra y tuvo 
reunión con las organizaciones de mujeres que habían asistido a la presentación del Informe. 
Hizo compromisos con ellas para el fortalecimiento de la Defensoría [...]” (Jefa del Departamento de 
Investigación en DDHH de la PDH. Entrevista No. 38).  

 “[Firmamos] carta de entendimiento para la instalación del Observatorio de Muertes 
Violentas de Mujeres, entre GGM y la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres de 
la ONU” (Informe de Comunicación e Información GGM marzo 2017 a junio 2018). 

 “En el Programa de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Sobrevivientes de Violencia [...], 
dejamos prevista una consultoría para plantear un modelo de gestión de los CAIMUS. Ese 
ejercicio lo hicimos con GGM y con las organizaciones que conforman los CAIMUS [...]. GGM 
tiene un liderazgo con los CAIMUS [...], un proceso de formación a lideresas. Ahí ha habido 
una alianza con CEJIL, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la experta del MESECVI y la 
Plataforma contra la Impunidad entre otros. ONU Mujeres apoyó la formación sobre CEDAW” 
(Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista No. 29). 
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 “El personal de comunicación de GGM nos brindan apoyo súper fuerte en el EPU, en la 
redacción de comunicados de prensa, manejo del Twitter, Streaming, desde su página así 
como en el monitoreo de medios. También nos apoyaron en la elaboración de un video. GGM 
y REDNOVI son sumamente diligentes en su trabajo. Lideran el trabajo en EPU en la 
elaboración de informes a nivel nacional e internacional. Ese liderazgo y trayectoria les valió 
ganar un Proyecto de diseño de indicadores. Ellas son la bandera del EPU” (Oficial de Derechos 
Humanos, DESC-OACHNUD. Entrevista No. 35). 

 “En la Red de Justicia, cuando abordamos el tema de violencia contra las mujeres, 
normalmente GGM es parte [...]. Cuando vamos con la CICIG, GGM es un referente 
fundamental de las organizaciones de mujeres por su expertise en el tema de violencia contra 
mujeres [...]. En las reuniones del Sector Justicia, cuando se refieren a violencia, se incluye a 
GGM como referente específico [...]. Hemos logrado esa coordinación” (Coordinador del CEG, 
Coordinador del Espacio de Articulación para el Avance de la Agenda Legislativa en Favor de los Derechos de las Mujeres. Entrevista 
No. 3). 

 “...coincidimos en la Alianza por las Reformas, espacio que se creó para apoyar la reforma 
constitucional del 2017, y ahora se volvió un espacio de sociedad civil, articulado para apoyar 
la lucha contra la corrupción y el estado de derecho. Y hemos coincidido en una mesa de 
organizaciones que trabajan en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
[...]. Para poder frenar leyes que criminalizan a las mujeres, sobre todo en el marco del aborto 
[...]. Además, hemos coincidido en apoyo a iniciativas pro derechos de las niñas y las mujeres” 
(Presidente de la Junta Directiva del IECCPG. Entrevista No. 4). 

 

Conclusiones: 
 

 GGM ha sido un vínculo eficiente para establecer mecanismos de coordinación entre 
CONAPREVI y distintos actores, lo que favoreció la articulación entre sociedad civil e 
instituciones del Estado. Una evidencia de esto, es el proyecto de Iniciativa de Ley, que surge 
como resultado del trabajo en conjunto de diferentes actores: sociedad civil, organizaciones 
internacionales y funcionarias públicas. El proyecto de Iniciativa de Ley, refleja el trabajo 
coordinado y pretende dotar de las herramientas legales suficientes a la CONAPREVI, para 
que pueda cumplir con su mandato y no pueda ser debilitada en el futuro.  
 

 El actual Gobierno se ha caracterizado por promover una agenda regresiva en materia de 
derechos humanos de las mujeres, lo que ha dificultado la coordinación efectiva entre el 
Estado y las organizaciones de mujeres. La falta de voluntad política se evidenció y requirió 
una coordinación focalizada –con actores del Organismo  Ejecutivo, del Organismo Judicial y 
de Derechos Humanos- para sostener los logros alcanzados. 
 

 Los mecanismos de coordinación de GGM con las organizaciones sociales han sido altamente 
eficientes para ir generando y/o consolidando las alianzas necesarias para la implementación 
del Proyecto, por un lado, pero también para la defensa de la institucionalidad democrática, 
en momentos clave de la coyuntura nacional. En general, se observa insatisfacción en las 
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organizaciones de mujeres indígenas, por la forma como se establecen las coordinaciones, 
tanto por parte de GGM como de los demás actores. En este sentido, sería importante 
conocer más a fondo las razones de este descontento, para lograr una coordinación más 
eficiente. 

 
 

Criterio de evaluación: EFICIENCIA 

4. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que se han 
presentado para el logro del Proyecto? 

 
La agenda regresiva en materia de derechos humanos, que ha caracterizado al actual Gobierno, 
fue el desencadenante de los principales obstáculos enfrentados para el logro del Proyecto. La 
falta de voluntad política, a nivel de políticas públicas, se expresó en la burocratización de 
procesos que limitaron el tiempo para finalizar con el PLANOVI y en las disposiciones que 
sancionan el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos, así como de la diversidad sexual.  
 

 El 100% de los informantes clave, coincidió en afirmar que la agenda regresiva del Gobierno, 
en materia de derechos humanos, fue el factor determinante del logro parcial de la meta. 

 “...la coyuntura general […], lo de la CICIG […], el «pacto de corruptos» han utilizado la 
estructura de los femicidios. Nosotros lo hemos denunciado en los informes alternos [...]. Ese 
ha sido el mayor obstáculo, porque nuestro Proyecto tiene un énfasis de incidencia en las 
políticas públicas y en las leyes; en los dos espacios-territorios que tienen la mayor 
responsabilidad de lo que está pasando [...], el Congreso y el Ministerio de Gobernación” 
(Coordinadora Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 “...hay algunas prohibiciones, por ejemplo del Ejecutivo, de no hablar de derechos sexuales y 

reproductivos, no hablar nada de LGTBIQ [...], cosas que nos afectan directamente a las 
mujeres y que en las consultas fue uno de los asuntos que más llamaron la atención por lo de 
la violencia sexual [...]. En el PLANOVI no podemos hablar de violencia contra las mujeres, el 
acoso sexual que salió a las mujeres trans, las mujeres lesbianas [...]” (Coordinadora del Proyecto. 
Entrevista No.1). 

 “…el mayor obstáculo ha sido el tiempo. El proceso de actualización del PLANOVI, estamos 
hablando de cuatro años en que no está vigente […]. Nuestro país necesita urgentemente 
que este instrumento sea actualizado, para dar cumplimiento a todos los compromisos que 
tenemos en materia legislativa y de política, tanto a nivel nacional como internacional […]” 
(Consultoras de SEPREM para la formulación de la propuesta del PLANOVI. Entrevista No. 6). 

 “El mayor obstáculo son los Gobiernos […]. En estos momentos, la CONAPREVI está, pero no 
se ha logrado activar de manera fuerte, o promover una agenda nacional, y que haya voluntad 
política de los Gobiernos de promoverla, de darle presupuesto ni de establecer acciones que 
vayan encaminadas a esta Agenda [...]” (Coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’. Entrevista 
No. 11).  
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 “...los grupos de mujeres se oponían a que se modificaran ciertos articulados en la Ley [de 
CONAPREVI] [...], por la Ley de transparencia, las normas de la Contraloría General de Cuentas 
y el trabajo que estaba realizando la CICIG [...]. No terminaron de comprender que las 
instituciones no pueden hacer más allá de lo que la ley permite” (Ex Asesora Jurídica en Asuntos 
Internacionales para el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, del MINGOB. Encargada de los temas de CONAPREVI. 
Entrevista No. 41). 

 
La negociación anual del presupuesto para los CAIMUS implicó una inversión de tiempo, recursos 
materiales y energía extras de parte de las mujeres del Proyecto, para apoyar las gestiones de la 
Red Nacional de CAIMUS. A este factor se sumó el atraso e incumplimiento del Tercer 
Viceministerio de Gobernación en los desembolsos establecidos, tanto en relación al tiempo 
como a la cantidad. Aún persiste la incertidumbre en relación a la posible ejecución de algunos 
de esos fondos. Estos factores influyeron de manera directa, en algunos casos, en la reducción 
de personal para atender los CAIMUS. En otros casos, las mujeres y las organizaciones pusieron 
a disposición sus propios recursos organizativos e individuales para sostener la atención. Implicó 
esfuerzos no contemplados, para dar soporte a las organizaciones de mujeres responsables de 
los CAIMUS en sus gestiones de sobrevivencia, e incluso para enfrentar demandas legales de las 
trabajadoras, porque sus propios derechos humanos se vieron afectados. En algunos CAIMUS la 
cobertura disminuyó para la atención de nuevos casos. Esos factores, aunados al debilitamiento 
de la institucionalidad pública, limitaron el acceso a la justicia para algunas mujeres 
sobrevivientes. 
 

 “…ha sido una aberración que se haya colocado la responsabilidad del traslado de fondos en 
el Ministerio de Gobernación para los CAIMUS. Pudo haber estado en otras manos, en la 
misma SEPREM, o se les pudo haber entregado directamente, como se entrega a tantas 
organizaciones desde el Congreso […]. Se estuvo trabajando mucho para lograr que se les 
entregaran los fondos, porque había pasado ya más de un año sin que se les trasladaran […]. 
Eso realmente debilita la capacidad de las propias compañeras para sostener, para dar la 
atención, para tener abiertos los centros, porque ¿qué persona puede estar trabajando un 
año sin que le paguen? En ese mismo sentido creo que movieron a la CONAPREVI a depender 
del Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, que también es del Ministerio 
de Gobernación [...]. Es una estrategia del Gobierno para, de algún modo, boicotear el 
trabajo en favor de las mujeres y en favor de estas mujeres que han sido víctimas de violencia 
y que necesitan tanto la atención” (Jefa del Departamento de Investigación en DDHH de la PDH. Entrevista No. 38). 

 “Yo no sé por qué los recursos de esta institución [CAIMUS] salen un poco amarrados al 
Ministerio de Gobernación. Yo misma les he hecho hasta tres, cuatro reuniones al año para 
poder presionar su pago. Este año [2018] se llegaron casi a los diez meses sin que se les 
pagara […]. No sé por qué tengan ellas que estar dependiendo, cuando tienen una partida 
asignada. ¿Por qué lo difícil de la situación? [...] Ellas están entonces trabajando de manera 
gratuita [...], hacen un trabajo de titanes [...]. Lamentablemente seguimos teniendo los 
mismos obstáculos [...], falta de una voluntad política” (Diputada por FCN-Nación. Presidenta del Foro de 
Mujeres de Partidos Políticos del Congreso de la República. Entrevista No. 33).  
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 “…hubo un año en que prácticamente les dieron una asignación en diciembre, que sirvió 
para pagar deudas nada más. Por supuesto hubo sub-ejecución […]. Las personas que 
prestan sus servicios a los CAIMUS no tuvieron sus salarios [...]; pude darme cuenta en 2017 
que había llegado septiembre y no se habían hecho contratos para el personal de los otros 
CAIMUS que no dependen de GGM; pero que GGM siempre está interesada en buscar cómo 
apoyar para que les asignen los fondos [a los otros CAIMUS...]. Hubo denuncias de 
trabajadoras de la CONAPREVI, por la desintegración de la CONAPREVI, por la falta de pago 
de sus salarios, por el despido que hubo también en esa época […]. Se emitió una resolución 
por el Procurador de Derechos Humanos, condenando esta situación como una violación a 
los derechos humanos de las mujeres” (Ex Procuradora Adjunta de la PDH. Entrevista No. 8). 

 “...este año no logramos que se integrara la partida presupuestaria para la Red del CAIMUS. 
Solo quedó para GGM, y todavía está ambivalente, por la forma en cómo quedó redactada 
[...]. Dice que el Ministerio de Gobernación debería adecuar su presupuesto para dar 
recursos a GGM para los CAIMUS” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No.1).  

 “...algo que realmente es un obstáculo es que le quitan el renglón de apoyo al CAIMUS, en 
el Ministerio de Gobernación […]. Eso ya nos da una perspectiva de la nula atención que les 
dan [...], porque en caso de que se atienda la violencia contra la mujer, implicaría también 
que muchas autoridades tendrían que estar imputadas por esos delitos” (Asistente del Área Legal 
Internacional de UDEFEGUA. Entrevista No. 5). 

  “...el problema es el Estado y cómo funciona el presupuesto [...]; se aprueba en la última 
sesión del Congreso, hasta ese momento se sabe realmente cuánto van a otorgarles a los 
CAIMUS. Previo, hay un trabajo de negociaciones en el Congreso [...], los fondos son 
entregados al Ministerio de Finanzas y a las instituciones en febrero. Son dos meses que no 
van a ejecutar [...]. Se inicia con los convenios de pago hasta febrero [...], es un trámite de 
dos o tres meses para obtener los dictámenes [...]. No es por falta de voluntad del Ministerio, 
hay que hacerlo como el proceso lo indica. Durante esos meses teníamos a las representantes 
de los grupos, paradas en la puerta, pero no había nada qué hacer” (Ex Asesora Jurídica en Asuntos 
Internacionales para el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, del MINGOB. Encargada de los temas de CONAPREVI. 
Entrevista No. 41). 

 “La UPCV en la contratación de recurso humano para CAIMUS [...]. La respuesta ha sido muy 
desalentadora […], pasa trayendo a las organizaciones [...], en ocasiones las mujeres hasta 
hacían actividades de recaudación de fondos [...]. La demanda de apoyo de las mujeres 
sobrevivientes de violencia se quedaron descubiertas porque no había personal [...]. El año 
pasado […] las organizaciones tuvieron personal contratado por diez meses, se les cubrió tres 
meses. Esto implica que las organizaciones deban también cubrir demandas laborales” 
(Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres, Entrevista No. 29). 

 “GGM nos ayudó el año pasado a todos los CAIMUS [...]; hay que ver cómo hacemos para 
pagarles porque llevan meses sin recibir salario [...]. GGM nos ayudó a pagar una parte, yo 
me metí a hacer consultorías para ver si logramos darles otra parte” (Directora Asociación Nuevos 
Horizontes. Entrevista No. 14). 
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 “... no tener el equipo completo […]; una médica o enfermera profesional, otra abogada, una 
persona para el albergue […], otra psicóloga […]. Necesitamos algún personal extra para 
poder brindarles más apoyo a las mujeres” (Coordinadora del CAIMUS de Rabinal, Baja Verapaz. Entrevista No. 2). 

 “[…] los recursos no fueron asignados. No tenemos todo el personal, entonces se ha 
disminuido bastante el número de mujeres atendidas […]” (Coordinadora del CAIMUS de Quetzaltenango. 
Entrevista No. 13). 

 “...los CAIMUS están funcionando con los recursos de las asociaciones, cuando deberían ser 
los recursos del Estado […]. Por la no asignación de recursos, nos acomodamos a espacios en 
donde se puede seguir dando la atención, pero estamos un poquito apretadas. [En el 
albergue] a veces tenemos niños y niñas en período de lactancia, y las mamás no pueden dar 
lactancia. Entonces, el abastecimiento de la leche maternizada es cuestión de recursos […]. 
En la atención psicológica, las compañeras deberían de tener test para cada persona pero no 
se cuenta con eso” (Coordinadora del Área Médica del CAIMUS de Quetzaltenango. Entrevista No. 13). 

 “En el caso de los abogados y abogadas, traen su propia estructura. [Con] lo que da el Estado 
[...], un salario de ocho mil quetzales, un abogado o una abogada se desespera en el 
departamento de Petén. Entonces, empezamos a formarlos, a concientizarlos y [por la 
situación], ellos se van” (Coordinadora CAIMUS de Petén. Entrevista No. 20). 

 “...hay una crisis de nivel institucional en las organizaciones, en la búsqueda de recursos, en 
mantener la estructura de sus organizaciones, y eso limita la participación” (Coordinadora de 
Propuesta de la APSM. Entrevista No. 37). 

 
Los fundamentalismos, el machismo, el racismo, el clasismo y la corrupción de sectores con 
intereses espurios, que han cooptado la institucionalidad pública, influyeron en la persecución y 
criminalización de defensoras de derechos humanos, así como de organizaciones de mujeres. 
Además, influyeron en corrientes de opinión adversas y acciones para debilitar el cumplimiento 
de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, referente clave del 
presente Proyecto. 
 

 “…la Comisión de la Mujer [del Congreso] la dirige un hombre [...]. Nosotras nunca fuimos [a 
las reuniones], porque no queríamos legitimar eso” (Coordinadora Programa Comunicación Social GGM. 
Entrevista No. 9). 

 “…GGM ha sido parte del Sector de Mujeres. El Sector de Mujeres está en contra del 
Gobierno. Hoy está castigando el Ejecutivo a los enemigos del Presidente y a los enemigos de 
los amigos del Presidente. Ningún ámbito y ninguna organización se salva de eso [...]. Ellos 
están definiendo «estos derechos sí y estos derechos no» [...]. El Presidente de la República 
está acusado por violencia sexual [...], los ministros también, en algunos casos. O que el 
Ministro Degenhart [actual Ministro de Gobernación] tenga una mirada totalitaria y pronta a 
sacar la represión [...]. Retomaron la contrainsurgencia [...]. Hoy más que nunca los contextos 
tienen absoluta incidencia en nuestros quehaceres cotidianos, organizativos y personales” 
(Diputada al Congreso de la República de Guatemala por CONVERGENCIA. Entrevista No. 15).  
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 “...un Ministerio de Gobernación que no quiere apoyar. Independiente del Gobierno de turno 
que esté, le importa poco el tema de violencia contra las mujeres. Campañas que ellas [GGM] 
han sufrido, de calumnias o difamaciones…” (Diputada al Congreso de la República, Jefa de la Bancada Encuentro 
por Guatemala. Integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Colaboradora de la Comisión de la Mujer. Entrevista No. 43).  

 “...en nuestro proceso en CONAPREVI, tuvimos denuncias penales que enfrentar por algo sin 
fundamento, ni materia judicial. Pero con un engranaje de criminalización que ahora lo 
estamos viendo reflejado en las políticas que están llevando contra otros defensores [...]. 
Hemos tenido que lidiar con el tema de los violentadores, que son desde el crimen organizado 
hasta jefes de alguna institución judicial. No son solo maridos, también es gente con poder” 
(Coordinadora del Programa de Comunicación y Difusión de GGM. Entrevista No. 36). 

 “...hemos tenido algunas amenazas […], agresores que persiguen a las compañeras que van 
haciendo los acompañamientos…” (Coordinadora del CAIMUS de Rabinal, Baja Verapaz. Entrevista No. 2). 

 “…mantener el financiamiento para los programas que tienen, [...] hacer funcionar a las 
estructuras de justicia que son lentas y perezosas para hacer lo que les corresponde [...]. Una 
cultura que se opone o que no entiende [...], las buenas formas de garantizar acceso a la 
justicia a las víctimas, la falta de voluntad política, la anomia del Estado [...], son obstáculos 
grandes para que su trabajo sea más efectivo” (Consultora para el Área de Género del CEG. Entrevista No. 7). 

 “...con la Ley del Femicidio, como mujeres indígenas [en la] aplicación más a nivel local, hay 
ciertas críticas. Para nosotras no sería tan efectivo estar promoviendo la denuncia, cuando 
no hay condiciones a nivel más territorial para que se dé” (Coordinadora del Movimiento de Mujeres 
Indígenas Tz’ununija’. Entrevista No. 11). 

 “… [en relación a la Política de Protección a Defensoras y Defensores] el tema de mujeres 
todavía es muy débil [...]. Es un reconocimiento de ciertas condiciones mínimas [...], por 
ejemplo, señalar que las condiciones de un defensor varón y una defensora mujer son 
totalmente diferentes. [Ese aspecto no se considera]; en el momento en el cual se hace el 
análisis de riesgo, se toman las medidas de protección, pero también el tema preventivo. Si 
bien se discutió esto, al ver el documento, todavía hay debilidad en que se vea claramente 
reflejado [...]. Si reflejamos con mayor énfasis el tema de mujeres, ¿cómo hacemos para 
saldar el tema de la comunidad LGTBI, particularmente por la complejidad que significa la 
definición de la comunidad? El tema es que en una política pública [...], desde la perspectiva 
institucional del Estado, no podemos visibilizar un tema, cuando otro sector siente que se 
invisibiliza” (Coordinador del CEG, Coordinador del Espacio de Articulación para el Avance de la Agenda Legislativa en Favor de los 
Derechos de las Mujeres. Entrevista No. 3). 

 “...creo que el mayor obstáculo es cultural. Somos una sociedad religiosa, que hace que 
muchas veces la mujer y el hombre sientan que la mujer debe estar sujeta a la voluntad del 
hombre. Esa cultura permea la clase política. Tenemos un Estado laico muy débil [...], lo 
vemos constantemente en las sesiones del Legislativo, no solo por invocar el nombre de Dios 
en cada apertura de sesión, sino también por sus prácticas de rezar y por ejemplo para el 15 
de septiembre, el Presidente de la República dijo: «algo que nos caracteriza como nación, 
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así como a los mexicanos es el tequila y los mariachis, para nosotros es la fe»” (Consultora para el 
Área de Género del CEG. Entrevista No. 7). 

 “...algunas organizaciones que se dedican a esto [erradicación de la violencia contra las 
mujeres], se exponen a la estigmatización de sus preferencias sexuales, la estigmatización, 
con todos sus vínculos ideológicos. Se busca cualquier manera sucia de obstaculizar el 
trabajo que hacen organizaciones como GGM” (Coordinador del CEG, Coordinador del Espacio de Articulación 
para el Avance de la Agenda Legislativa en Favor de los Derechos de las Mujeres. Entrevista No. 3). 

 “…la clase política está pensando en intereses espurios y criminales, lo que se ha conocido 
como el «pacto de corruptos». No [se] está pensando en una agenda de derechos, [se] está 
pensando en agenda regresiva. GGM se ha topado con esa situación. También con 
cuestiones de asignaciones presupuestarias con las que trabajan, que lamentablemente no 
han sido suficientes como para poder continuar con el trabajo. Y hay una cultura patriarcal 
bien complicada a nivel de opinión pública” (Presidente de Junta Directiva del IECCPG. Entrevista No. 4). 

 “...la Ley de Femicidio ha sido logro para nosotras. Ahora se está viendo como un retroceso, 
con eso que no quieren apoyar el presupuesto para los CAIMUS, que es una solución para las 
mujeres que hemos sufrido violencia [...]. No le interesa al Gobierno apoyar todo lo que es 
en beneficio de nosotras, las mujeres” (Vocal de la Junta Directiva del CMC, integrante de la REDNOVI. Entrevista No. 
24). 

 “El Ministerio de la Mujer es una de nuestras grandes luchas de hace muchos años. Han 
estado GGM y REDNOVI. El año pasado estuvimos fortaleciendo la institucionalidad de las 
mujeres, porque fue creada por Acuerdo Gubernativo y eso es una debilidad. Estuvimos 
trabajando para fortalecer la institucionalidad de la SEPREM. Pero con todas estas acciones 
de Gobierno, tuvimos que dejar la batalla. Y no de Gobierno solo, sino con el Congreso de la 
República. Estábamos impulsando también el anteproyecto de creación del Ministerio de la 
Mujer, para nosotros es muy importante, porque le da estabilidad a ese tema” (Coordinadora de la 
Agenda Política Mujeres en la Diversidad. Entrevista No. 23).  

 “…siempre es un desafío el manejo de fondo público [...]. Es un fondo más grande, con más 
requerimientos [...]; ciertas normas de gestión administrativo financiera, con cierto criterio 
de rendición de cuentas [...]. Y lo otro es que estás en el movimiento de mujeres, pero que 
maneja fondos del Estado. Entonces, [...] es un reto [...], puede crear ciertas fricciones dentro 
del movimiento, por el manejo de fondos públicos” (Coordinadora del Programa Justicia de Género de Oxfam. 
Entrevista No. 17). 

 
Conclusiones: 
 
 La agenda regresiva del actual Gobierno, en materia de derechos humanos, fue uno de los 

principales obstáculos que enfrentó el equipo de GGM durante la implementación del 
Proyecto. Existió renuencia del Gobierno en la negociación del presupuesto para los CAIMUS. 
A pesar de que GGM consiguió que los CAIMUS que tiene a su cargo tuvieran una partida 
presupuestaria, el resto de CAIMUS que forman parte de la Red Nacional de CAIMUS, 
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quedaron excluidos, por falta de voluntad política en gestiones de presupuesto; por lo tanto, 
se afectó directamente su funcionamiento. La situación de retroceso que han sufrido los 
CAIMUS, se debe a la falta de cumplimiento en la asignación de fondos, de forma oportuna. 
El Estado no ha brindado el apoyo necesario y suficiente para mantener trabajando, de forma 
óptima a los CAIMUS, lo que significa un debilitamiento en la lucha por la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres. Para conseguir que se asignen los recursos mínimos a los 
once CAIMUS de todo el país, el equipo de GGM se ha visto involucrado permanentemente 
en trabajo de incidencia política. 
 

 La reducción del personal en los CAIMUS por falta de presupuesto fue otro obstáculo 
evidente. Esto afectó directamente al equipo restante; la sobrecarga de labores y la 
duplicidad de funciones es una realidad. Esto se suma al hecho de que algunas trabajadoras 
de los CAIMUS dejaron de percibir su salario por largos períodos de tiempo –por procesos 
burocráticos para el desembolso de los recursos o por la inexistencia de los mismos-, lo que 
pudo afectar su desempeño en atención a las mujeres sobrevivientes de violencia, pero lo 
más importante, afectó directamente sus derechos laborales y humanos. No obstante, el 
equipo de evaluación logró constatar que, pese a las precarias condiciones laborales bajo las 
cuales se estaba desempeñando el personal de los CAIMUS, el compromiso de atención con 
calidad y calidez a las mujeres sobrevivientes de violencia, se mantuvo.  

 
 

Criterio de evaluación: SOSTENIBILIDAD 

1. ¿En qué medida se mantendrán los resultados obtenidos, 
en especial los cambios positivos producidos en la vida de 
las mujeres y las niñas (a nivel del objetivo del Proyecto), 
una vez que finalice este Proyecto? 

 
Los cambios producidos en la vida de las mujeres y las niñas podrán sostenerse parcialmente, en 
el caso de quienes están en una fase inicial, transitando rutas para romper con ciclos de violencia 
en los que se encuentran atrapadas, dado que su avance dependerá en gran medida, del apoyo 
y acompañamiento que durante sus procesos, les proporcionen los CAIMUS. Mientras que con 
las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, que fueron atendidas durante los dos años de 
implementación del Proyecto, pero que ya no mantienen un vínculo con los CAIMUS, no puede 
asegurarse que el cambio sea sostenible, debido a la forma como se produce y se reproduce de 
forma cotidiana, y en cualquier espacio social –público o privado-, la violencia contra las mujeres. 
No obstante, estas mujeres que han adquirido conocimientos sobre los mecanismos de seguridad 
y justicia, que se encuentran a disposición para proteger y resguardar sus vidas, pero sobre todo, 
que tienen derecho a una vida libre de violencia. La sostenibilidad de los cambios en las vidas de 
las mujeres atendidas en los CAIMUS, dependerá del avance y consistencia que lograron durante 
el acompañamiento, es decir, quienes recibieron el apoyo por más tiempo y de diversas maneras, 
cuentan con más posibilidades de mantenerlos en su vida y difundirlos de forma generacional y 
con su entorno cercano. Desde luego, estos cambios podrían profundizarse y consolidarse para 
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potenciar su sostenibilidad, si se contara con más recursos para poder mantener cursos 
formativos, grupos de auto-apoyo y otras actividades que permitieran la reflexión política de las 
mujeres sobrevivientes, pues se ha observado en otros procesos, cómo estas estrategias suelen 
derivar en la organización social de las mujeres y en su paso de sobrevivientes a sujetas sociales, 
individuales y colectivas. 
 
Por otro lado, la sostenibilidad de los CAIMUS peligra, ante el inminente cambio de autoridades, 
y la tendencia regional a impulsar agendas anti-derechos en general, y contra las demandas del 
movimiento de mujeres y feministas, para preservar los derechos ganados para las mujeres y 
para ampliarlos según sus diversidades y realidades.  
 
En todos los resultados del Proyecto, según la teoría de probabilidades (Cifuentes, 2003), los 
cambios establecidos durante el período de implementación del Proyecto, tiene el 50% de 
posibilidades de ser sostenible, influenciado por una serie de factores exógenos, como la 
asignación de presupuesto destinado a los CAIMUS y el financiamiento de GGM y la REDNOVI. 
 

 “…ha quedado un código presupuestario identificado para GGM [...]. Empezaron con 9.5 
millones y lo incrementaron a 11 millones. Fueron las negociaciones que el MINGOB fue 
haciendo con las demás organizaciones que conforman la Red Nacional de CAIMUS. Parte de 
estos recursos que recibe GGM, el acuerdo -no escrito, pero entre ellas- era que se iban a 
compartir un poco de recursos entre algunos de los CAIMUS […]” (Coordinadora del Área de Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista No. 29). 

 “… ¿Cómo decirle a una persona que la contratamos pero tenemos que esperar a ver cuándo 
nos desembolsan para poder pagarle? […]. El mayor desafío es la sostenibilidad de los 
CAIMUS […]. De parte del Gobierno todavía tengo dudas […de] si van a seguir [financiando]” 
(Coordinadora del Programa de Apoyo y Seguridad Integral de GGM. Entrevista No. 26). 

 “...los CAIMUS nunca van a ser sostenibles [...]. Tenemos que dar timbres, fotocopias [...]. La 
sostenibilidad es que el Estado se haga cargo, porque las mujeres por su situación 
socioeconómica no pueden” (Directora Asociación Nuevos Horizontes, Quetzaltenango. Entrevista No. 14). 

 “...el PLANOVI [...] ahora […], la sostenibilidad que tiene es que está en un marco de la 
institucionalidad de la política pública” (Coordinadora del Programa de Comunicación y Difusión de GGM. Entrevista 
No. 36). 

 
El financiamiento de cooperación internacional, que respalda las acciones de incidencia política-
investigación-comunicación- que dan soporte político-organizativo a los CAIMUS, disminuye 
drásticamente, al igual que los ámbitos de cobertura. En contraposición aumenta el nivel de 
requerimientos para optar a la financiación. 
 

 “Ahora los donantes […] ni siquiera están financiando proyectos, sino productos en específico 
[...]. Inclusive, los propios Gobiernos van a empezar a cambiar su metodología de asignación 
de partidas presupuestarias a organizaciones, van a pedir productos. [GGM] tiene que [...] 
incorporar nuevas metodologías programáticas para poder ser un poquito más innovativa 
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[...]. Si un donante hoy mira una propuesta de proyecto como la de GGM, donde los 
resultados son muy ambiciosos, muy globales, difícilmente va a financiar” (Gerente de Portafolio para 
Latinoamérica, Europa y Asia Central en el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Entrevista 
No. 44). 

 
En otro sentido, la sostenibilidad de los cambios alcanzados podrá irse sosteniendo en diversos 
niveles donde permanezca el funcionariado público sensibilizado, a través de los procesos 
desarrollados por el Proyecto, así como en la medida en que se afiancen las coordinaciones 
creadas y fortalecidas en ese marco. 
 

 “La sostenibilidad está en la institucionalidad que estamos fortaleciendo [CONAPREVI]. Esa 
sostenibilidad no es solo de discurso, sino que también queda plasmada en los instrumentos 
de política pública” (Coordinadora Programa Comunicación Social GGM. Entrevista No. 9).  

 “...se propuso hacer una formación para lideresas integrantes de la Red de la No violencia 
[contra las Mujeres] e integrantes de la Red [Nacional] de CAIMUS, porque al estar formadas 
en esos procesos [mecanismos internacionales de derechos humanos], ya no iban a depender 
de GGM” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 1). 

 “Uno tiene que buscar el conocimiento, que eran las estadísticas, y sus propios canales para 
divulgar [...]. El intercambio de información para mí, es la sostenibilidad” (Coordinadora del Programa 
de Comunicación y Difusión de GGM. Entrevista No. 36). 

 
Conclusiones: 
 
 El Proyecto tuvo como resultado el cambio positivo en la vida de miles de mujeres, no solo 

las que fueron atendidas en los CAIMUS, sino todas aquellas mujeres que forman parte de su 
entorno cercano, y fungen como testigos de su tránsito, por la ruta que las llevó a romper 
con los ciclos de violencia, lo que abre la posibilidad a muchas otras mujeres que están 
atravesando por similares situaciones. Los resultados han de sostenerse en el tiempo, en 
tanto las mujeres sigan participando en las diferentes etapas de atención en los CAIMUS, 
hasta el punto en que ellas puedan integrarse como parte de la difusión de información, y 
paulatinamente convertirse en agentes de cambio. 
 

 Por otro lado, la sostenibilidad institucional de los CAIMUS es incierta, y de la estabilidad de 
estos depende la sostenibilidad de los cambios en las mujeres de reciente atención y de 
aquellas que aún no han requerido sus servicios, pero que podrían hacerlo en algún momento 
de sus vidas. Existe una mayor probabilidad de que los resultados obtenidos por este Proyecto 
se sostengan, si el proyecto de Iniciativa de Ley de CONAPREVI logra materializarse en una 
Ley, lo que dotará a la CONAPREVI de las herramientas legales suficientes para cumplir a 
cabalidad con su mandato. 
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Criterio de evaluación: IMPACTO 

1. ¿Cuáles son las consecuencias no previstas (positivas y 
negativas) resultantes del Proyecto? 

 
Entre las consecuencias no previstas positivas, destacan las siguientes: 

a) A nivel internacional. GGM logró en el marco de la presentación de informes alternativos 
contemplados en el Proyecto, que en la reunión del CAT 2017 se emitiera una 
recomendación específica al Estado de Guatemala en relación a los CAIMUS. Una 
consecuencia directa del uso que GGM hace de la información que procesa y genera para 
fundamentar la problemática de la violencia contra las mujeres. 
 

 “...el último CAT manda una recomendación específica sobre CAIMUS [CAT/C/GTM/07 
Recomendación 35 inciso d) Femicidios, violencia de género y trata]. Eso ha sido parte 
de las acciones de incidencia […]. Sin la información que GGM produjo, no pudiéramos 
por ejemplo, documentar en la Corte Interamericana el caso de María Isabel Véliz 
Franco” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 1). 

 “…el nivel de incidencia que GGM ha hecho, sobre todo en la CIDH, en materia de 
violencia contra las mujeres” (Directora Ejecutiva de la UNAMG. Entrevista No. 30). 

 “…el involucramiento que ha tenido el Proyecto en el desarrollo de Informes 
Alternativos o Informes Complementarios. Por ejemplo, el Informe que presentó 
Guatemala ante el Comité de la CEDAW, el Octavo y Noveno Informe [.. ], colocan 
temas de especial preocupación como la CONAPREVI, los CAIMUS, la situación de la 
violencia y la situación de los mecanismos para el avance de las mujeres. Como 
resultado, salen recomendaciones al Estado, que tienen que ver con el efectivo 
fortalecimiento de mecanismos como CONAPREVI, y que está obligado a reportar los 
avances que hagan, a partir de esas recomendaciones. También un informe que hizo 
el Estado para el Comité contra la Tortura” (Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista No. 29). 

 

b) A nivel nacional. La Ex Secretaria de la SEPREM, asignó recursos para continuar con la fase 
del diseño del PLANOVI, como resultado de la incidencia política de GGM realizada 
durante la ejecución del Proyecto. Y con la nueva Secretaria Presidencial de la Mujer, 
también se logró la continuación del flujo de ciertos recursos. 
 

 “...logramos que la Secretaria actual […] lograra dejar recursos para continuar con la 
fase del diseño del PLANOVI […]” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 1). 

 
c) A nivel comunicacional. El equipo incursionó en nuevos formatos para redes sociales y en 

procesos de actualización en TIC’s, que les permitieron la autogestión de sus propios 
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medios virtuales. Estos mecanismos les posibilitaron posicionar mensajes sobre la 
realidad de la violencia contra las mujeres y generar corrientes de opinión a favor de la 
responsabilidad del Estado para atender esta problemática social. La estrategia generó la 
interlocución con más mujeres jóvenes urbanas, un sector de la población priorizado en 
términos comunicacionales, a partir de la ejecución del Proyecto. Adicionalmente, GGM 
realizó talleres de análisis estadístico sobre violencia contra las mujeres, para sustentar 
los discursos de quienes integran la CONAPREVI. 
 

 Caracterización sociodemográfica de las mujeres, niñas víctimas de VCM. Catálogo y 
descripción de los servicios que actualmente se ofrecen en el país. (UNFPA, 2017). 

 “Como GGM hicimos una serie de infografías sobre la situación de las mujeres, de los 
femicidios [...]. Hicimos esa suerte de información mensual y cápsulas [las 
presentamos] a la Asamblea [de CONAPREVI]. Entonces el Viceministro [de 
Gobernación] dijo que le parecía interesante que la gente pudiera ver las estadísticas 
de esa manera tan amena -son en 3D- porque la gente aprendía [...]. Quería que en 
todo el proceso del PLANOVI se hicieran. Entonces [...], GGM asesoramos todas las 
estadísticas que se presentaron en la etapa de consulta [...]. Hicimos un taller de 
análisis estadístico con las instituciones [de CONAPREVI]. «¿Creen que son estadísticas 
reales de violencia sexual? ¿Por qué creen que no hay tanta información de violencia 
sexual?» [...]. Eso nos dio oportunidad de que las personas pudieran profundizar” 
(Coordinadora Programa Comunicación Social GGM. Entrevista No. 9). 

 

Entre las consecuencias no previstas negativas destacan las siguientes: 

a) La violencia económica y psicológica que viven las integrantes de los equipos 
multidisciplinarios de los CAIMUS por parte del Estado, por su trabajo de apoyo a mujeres 
sobrevivientes de violencia. Los sobreesfuerzos que las mujeres a cargo de los CAIMUS 
desplegaron para mantener la atención, pese a no contar con los desembolsos 
respectivos en cantidad y tiempo -según las asignaciones presupuestarias establecidas-, 
implicó violaciones a sus propios derechos por parte del Estado, deterioró su salud, afectó 
a sus familias y generó desgaste en las mismas organizaciones, al tener que afrontar 
incluso, demandas laborales.  

 

 “...pasamos todo el año sin recursos, mandando cartas para ver quién nos mandaba 
un camión de leña, para ver cómo cocinábamos o quién nos regalaba carne o comida, 
porque las mujeres tienen un menú [CAIMUS Nuevos Horizontes]. En Xela, 
principalmente, hay muchas niñas. Si tiene 13 años, tiene que salir cuando tenga 18 
años. ¿Cuántos años va a pasar allí? No le puedes decir váyase ¿Y a dónde?, si aquí 
está la orden y es menor de edad, la tengo que tener. En los CAIMUS hay muchas niñas 
y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual” (Coordinadora del CAIMUS de Quetzaltenango. 
Entrevista No. 13). 
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 “[GGM…] creo que como defensoras de derechos humanos siempre están en riesgo 
[…]. El apoyo psicológico y el acompañamiento que brindan a las mujeres también 
tiene repercusiones sobre ellas” (Asesora de Despacho de la SEPREM. Entrevista No. 22).  

 “Las integrantes, colaboradoras o trabajadoras [de GGM] por su labor de apoyar, de 
acompañar, principalmente abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, reciben 
insultos […], criminalización, persecución” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 1). 

 

b) El caso de las 56 niñas violentadas (41 de ellas fallecidas por las quemaduras) a cargo del 
Estado en el incendio ocurrido el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro “Virgen de la 
Asunción”, develó el continuum de violencia que viven las niñas y adolescentes del país, 
así como la incapacidad del Gobierno actual para garantizarles sus derechos humanos, 
particularmente el derecho a la justicia. Ese evento provocó la movilización de 
considerables esfuerzos de GGM para denunciar estos hechos a nivel nacional e 
internacional, y para acuerpar acciones de incidencia política. 
  

 “[En el caso] Hogar Virgen de la Asunción, con la muerte de más de 41 niñas, fue 
fundamental la movilización que hizo [GGM] junto con otras organizaciones para 
denunciar y visibilizar que fue un femicidio provocado por la irresponsabilidad del 
Estado, sobre todo por parte del Ejecutivo [CAT/C/GTM/07 Recomendación 25 incisos 
a, b, c y d]. GGM ha sido una actora política que ha denunciado y visibilizado de 
manera constante los vacíos que tiene el Estado en la atención, prevención y 
erradicación de la violencia en contra de las mujeres […]. Elevaron ante la CIDH 
denuncia porque el Estado irrespetó los procedimientos acordados para poder elegir 
a la Secretaria Presidencial y a la Defensora de la Mujer Indígena […]. Funcionan como 
organización social, pero también con recursos del Estado. Eso puede ser una 
limitación, pero por otro lado un avance, porque es una gran conquista que como 
organización de mujeres hayan logrado que el Estado asuma parte de su 
responsabilidad a brindar un servicio calificado, a mujeres sobrevivientes de violencia” 
(Defensora de la Mujer de la PDH. Entrevista No. 12). 

 

c) Ha ido cobrando fuerza el uso espurio que agresores hacen de las leyes para afectar a 
mujeres atendidas en los CAIMUS que se atreven a denunciarlos por violencia contra las 
mujeres. Esa estrategia es utilizada para quitarles judicialmente a sus hijas y/o hijos. 
 

 “… es un castigo, hablamos de una tortura para las mujeres. No solo ya vivieron una 
situación grave de violencia y ahora otra vez, porque el Estado les quita los hijos y las 
hijas [a las mujeres maltratadas que denuncian a sus agresores]. Esos son como los 
procesos que llegan muy asiduamente a los CAIMUS” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 1). 

 

d) Algunos actores políticos cuestionan si los CAIMUS están preparados para abordar de 
manera pertinente a las víctimas y sobrevivientes de los nuevos delitos reconocidos en la 



 

127 
 

ley, que afectan de manera directa el derecho de niñas y adolescentes a vivir libres de 
violencia. 
 

 “... para los delitos que han surgido en estos últimos dos años [...]. Digamos que una 
niña comprende que no debe ser forzada a una unión con una persona mayor que 
ella; decide huir y llega a un CAIMUS, ¿están preparados para darle consejería, 
asistencia técnica, legal? [...]. Si hay un caso de embarazos en menores, ¿tienen cunas, 
cuartos privados, la van a acompañar para un embarazo seguro […], para ver si dan en 
adopción o no?” (Oficial Género y Derechos Humanos del UNFPA. Entrevista No. 25). 

 

e) Existen retrasos en la generación de datos sobre violencia contra las mujeres por la parte 
de las instituciones públicas, que limitaron a su vez el trabajo de GGM en el marco del 
Proyecto. 
 

f) El reiterativo incumplimiento del Estado a las recomendaciones emitidas por la CIDH, en 
casos de violencia contra las mujeres, que acompaña legalmente GGM. 
 

 “La REDNOVI es quien acompaña en este proceso internacional y GGM acompaña en 
el proceso nacional, como querellante. El año pasado tuvimos audiencia privada de 
los procesos de María Isabel y de Claudina Velásquez Paiz, para presentarle a la Corte 
evidencias […]. Este año acaban de emitir otra vez resolución, para decirnos que el 
Estado no ha cumplido. Y otra vez los puntos que nosotras decimos que no ha 
cumplido […], las medidas estructurales” (Coordinadora del Proyecto. Entrevista No. 1). 

 
Conclusiones: 
  

 Pese a que la generación de informes era uno de los resultados esperados por la 
implementación de este Proyecto, un resultado positivo no esperado, fue el número y la 
diversidad de informes alternativos que no fueron contemplados originalmente, que 
tienen consecuencias directas relacionadas con la atención de mujeres sobrevivientes de 
violencia, como por ejemplo, las recomendaciones del CAT 2017  al Estado, en relación a 
los CAIMUS, lo que evidencia el trabajo de incidencia internacional que ha hecho GGM en 
favor de los derechos de las mujeres en el país. 
 

 Los informes estadísticos que produce GGM, son únicos en su especie, en ellos se recoge 
toda la data existente sobre la VCM y las MVM, con el objetivo de fundamentar las 
características y dimensiones de esta problemática social. Esto, pese a que existen 
retrasos en la generación de datos sobre violencia contra las mujeres por parte de las 
instituciones públicas. También GGM cuenta con una extensa base de datos de mujeres 
que han sido atendidas en los CAIMUS, en la cual se recogen variables importantes que 
dan fundamento a los argumentos presentados en los informes. Además de contar con 
los datos oficiales, el equipo de GGM puede generar evidencias, como resultado de sus 
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campañas de comunicación, que utilizan la tecnología como vínculo de difusión de 
información para personas de todos los grupos etarios. 

 
 La capacidad demostrada de GGM, es respaldada por su larga trayectoria de trabajo en 

favor de las mujeres, y se ha evidenciado en el trabajo coordinado estratégicamente, para 
mantener comunicación constante con actores clave dentro de instituciones públicas. 
Haber podido contar con una Secretaria Presidencial feminista, potenció el trabajo y 
facilitó un espacio de apertura y colaboración dentro de la institución, que impulsó y tomó 
la dirección de la elaboración de la segunda fase del PLANOVI. Por otro lado, GGM 
también ha respondido de acuerdo a las necesidades inmediatas que la coyuntura 
nacional exige; un claro ejemplo de ello fue la movilización de recursos y escenarios ante 
la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que acabó con la vida de 41 niñas y 
provocó lesiones en los cuerpos de 15 sobrevivientes, encontrándose todas ellas bajo la 
tutela del Estado. 

 
 Entre las consecuencias positivas no previstas por el Proyecto, figuran: a) Que algunos 

indicadores de objetivos como el incremento de sentencias condenatorias para casos de 
femicidio y VCM se incrementaran en el período del Proyecto, mucho más de lo previsto, 
y que el número previsto de mujeres sobrevivientes de violencia que fueron atendidas en 
los CAIMUS para el mismo período, fuera irrefutablemente rebasado por la ejecución del 
Proyecto. b) Que el Proyecto haya podido apoyar a los CAIMUS que no son administrados 
por GGM de manera decidida, principalmente al CAIMUS de Quetzaltenango, para que 
pudiera seguir atendiendo a las mujeres sobrevivientes de violencia, a pesar de la crisis 
financiera provocada por la falta de voluntad política del Gobierno actual. c) Que varias 
de las mujeres sobrevivientes de violencia que fueron atendidas en los CAIMUS, se hayan 
convertido en multiplicadoras de la información que recibieron por parte de los equipos 
multidisciplinarios y estén orientando a otras mujeres en relación a los mecanismos 
existentes para el acceso a la justicia. 
 

 

Criterio de evaluación: IMPACTO 

2. ¿En qué medida ha contribuido el Proyecto a acabar con la 
violencia contra las mujeres, a la igualdad de género y/o al 
empoderamiento de las mujeres (efectos tanto 
intencionados como no intencionados)? 

 
El 100% de informantes de mujeres sobrevivientes de violencia indicaron haber tenido un cambio 
positivo en su vida como consecuencia directa del acompañamiento efectivo y oportuno de las 
profesionales que trabajan en los CAIMUS. El mismo porcentaje (100%) manifestó que ahora 
conocen los mecanismos existentes para acceder a la justicia y salvaguardar sus vidas, además 
de reconocer las conductas violentas y no estar dispuestas a tolerarlas más en sus vidas ni en su 
entorno cercano.  
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Estas constituyen claras evidencias de que el Proyecto contribuyó en gran medida a que las 
mujeres atendidas por los CAIMUS se empoderaran por medio del conocimiento de sus derechos 
humanos, especialmente su derecho a vivir libres de violencia, así como de las causas y efectos 
de la violencia contra las mujeres. En tal sentido, las beneficiarias directas ahora son capaces de 
reconocer las manifestaciones de la violencia y de desnaturalizarla. Además, han tomado 
decisiones para transitar por diversas rutas, para romper con ciclos de violencia. 
 

 “...el mayor aporte ha sido empoderar a las mujeres en sus derechos. La mujer que viene a 
CAIMUS ya no sale igual. Ella sabe, sobre todo, que tiene derecho a una vida libre de violencia 
[...]. Hemos trabajado bastante la prevención […], que todas las mujeres que vienen aquí 
tengan la información necesaria para que ellas sepan qué hacer […]” (Coordinadora del CAIMUS de 
Rabinal, Baja Verapaz. Entrevista No. 2). 

  “...vamos a empezar nuestro tercer grupo de un Diplomado de Mujeres Ayudando a Mujeres, 
donde se forman mujeres que ya han estado en procesos de apoyo, en diferentes 
instituciones de Rabinal, para que estén informadas sobre la problemática de la violencia, 
autoestima y cómo poder ayudar a otras [mujeres] que estén sufriendo violencia” (Coordinadora 
del CAIMUS de Rabinal, Baja Verapaz. Entrevista No. 2). 

  “...si cambias [en las mujeres] al menos un punto de su entendimiento -de que la violencia 
no es natural- puedes estar transformando sus vidas [...]. Por ejemplo, en la campaña del 8 
de marzo [algunas decían]: «Nosotras paramos porque no queremos más niñas-madres». Si 
eso lo oye una adolescente dice: «yo soy adolescente, no debo ser madre» (Coordinadora Programa 
Comunicación Social GGM. Entrevista No. 9). 

 “…los CAIMUS ofrecen una gama de servicios sociales a las mujeres, que no los da la 
institucionalidad pública. Por ejemplo [el apoyo a] mujeres migrantes con la recuperación de 
sus documentos de identificación personal [...]. El acompañar a las mujeres, e inclusive 
costear sus gastos para hacer todo ese tipo de gestiones que son vitales [...], inclusive 
llamadas telefónicas cuando están en situación de crisis, los servicios de albergue, para 
mujeres que no tienen otra alternativa que salir huyendo de sus casas, porque sus vidas están 
en peligro” (Coordinadora del Área de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista No. 29). 
 

El Proyecto contribuyó de manera sustantiva a formar y fundamentar –conceptual, metodológica 
y estadísticamente- el trabajo de incidencia política que realiza GGM, en articulación con otros 
actores sociales, a nivel nacional e internacional; para velar por que el Estado cumpla con sus 
compromisos en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. Así, GGM ha logrado canalizar de cierta manera la voluntad política para que se 
reactiven mecanismos, se modifiquen actitudes y prácticas, en funcionarias(os) públicas(os) y se 
canalicen recursos para la atención directa y la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
Estos esfuerzos también impactan en el aumento de las denuncias. 
 

  “GGM es una de las organizaciones que se ha esmerado en hacer visible cómo la violencia 
afecta la vida de las mujeres en este país […]. La Policía Nacional Civil ha mejorado incluso en 
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su actitud y su manera de tratar a las mujeres. Parte de ese avance tiene que ver con aportes 
que GGM ha dado en los procesos de formación a la Policía Nacional Civil […], con la 
metodología de «Caminando en sus zapatos»” (Defensora de la Mujer de la PDH. Entrevista No.12).  

 “... [GGM] ha jugado un papel importantísimo en la atención directa de algunas defensoras 
[...]. Los recursos del Estado son los impuestos de la gente, de las mismas mujeres 
beneficiarias [...]; que las organizaciones de mujeres [los administren] me da garantía de que 
los recursos están bien invertidos [...]. Las mujeres hemos avanzado en capacidades para 
incidir en el Estado. Naciones Unidas, por ejemplo, nos tiene que nombrar en todos los 
informes o tiene que hacer análisis específicos de la situación de las mujeres” (Coordinadora de la 
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Entrevista No. 30). 

 “...ahora hay mujeres indígenas mayas que presentan denuncias, demandas para las 
pensiones alimenticias. Son mujeres campesinas del área rural y de los municipios, son 
mujeres diversas […]. La violencia no es que se haya reducido, sino que ahora las mujeres 
están reconociendo que la violencia es una violación a sus derechos humanos y 
especialmente al derecho que tienen, a vivir libres de violencia. Reconocen que sus hijos e 
hijas también tienen derecho a la alimentación, a la educación. Es el aporte que nosotras 
hemos dado y garantizado a las mujeres... [GGM] nos ha apoyado con la realización de 
algunos peritajes para procesos legales. Un peritaje cuesta como veinte mil quetzales. Son 
recursos que a veces las organizaciones no tenemos” (Coordinadora del CAIMUS de Petén. Entrevista No. 20). 

 “...aunque no podemos hablar de reducción de violencia, sí podemos hablar de aumento de 
denuncias, que a más conciencia las mujeres se atrevan a denunciar violencia, un Ministerio 
Público que se preocupe más […], visibilizar más el tema de la violencia contra mujeres, la 
investigación de los casos de violencia contra mujeres. Si además, como agravante son 
defensoras de derechos humanos, hay mayor preocupación y presión para que esos casos 
sean resueltos [...]. GGM ha visibilizado a nivel institucional, mediático, social, esos 
comportamientos sociales de violencia” (Coordinador del CEG, Coordinador del Espacio de Articulación para el 
Avance de la Agenda Legislativa en Favor de los Derechos de las Mujeres. Entrevista No. 3). 

 “...compartir conocimientos desde el ámbito victimológico […]. Suman con sus aportes al 
fortalecimiento institucional [...]; los estudios que hace GGM nos ayudan a ver debilidades y 
fortalezas también, del Sistema de Justicia” (Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Presidenta de la Asociación 
de Mujeres Juezas de Guatemala. Entrevista No. 34). 

 
El trabajo articulado de GGM con diversos actores del movimiento de mujeres y de derechos 
humanos, en el marco del Proyecto, les permitió ser copartícipes de iniciativas de reformas 
legales que, de diversas maneras influyen en las demandas ciudadanas, y de organismos de 
derechos humanos, para que el Estado avance en su responsabilidad estatal de garantizar la 
igualdad de género y de acabar con la violencia contra las mujeres.  
 

 “...hay que valorar la existencia de GGM y sus aportes de 25 años […]. La Red de la No 
Violencia [contra las Mujeres] existe y es sostenida por GGM. Los […] aportes a la forma de 
atención, su modelo [...], es uno de los que más se valoran […]. La Red [Nacional] de CAIMUS, 
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la CONAPREVI […], el aporte a la discusión […] de que la violencia contra las mujeres era un 
problema privado a que se convirtiera en un problema público” (Diputada al Congreso de la República de 
Guatemala por CONVERGENCIA. Entrevista No. 15).  

 “GGM aglutinan a varias organizaciones expertas en el tema [...], hacen propuestas a todo 
nivel, desde incidir en que los CAIMUS tengan el presupuesto, que la política pública se 
cumpla o que no surjan leyes que den un paso atrás a los avances que se tienen [...]. Su propia 
Red ha permitido que otras organizaciones en el interior puedan ir generando capacidades 
para hacer un buen abordaje de la temática [...]. Ha constituido una oportunidad de que 
tengamos más voceras y acciones en los territorios, donde hace diez años no las teníamos. 
Tenemos organizaciones que tienen autodeterminación para proteger y garantizar el derecho 
a una vida libre de violencia” (Oficial de Género y Derechos Humanos del UNFPA. Entrevista No. 25). 

 “...han tenido por parte de GGM y de la REDNOVI, coordinaciones con UDEFEGUA y con todas 
las entidades de la sociedad civil, sobre todo ante los embates que se están teniendo en 
Guatemala, en contra de defensoras y de defensores de derechos humanos” (Experta del MESECVI. 
Entrevista No. 8). 

 “GGM y REDNOVI brindan protección a mujeres defensoras que viven diferentes formas de 
violencia. REDNOVI ha sido punto focal en situaciones de riesgo, y articulación para generar 
estrategias de protección y de procurar su acceso a la justicia. Nos ha apoyado mucho de 
manera inmediata y súper efectiva” (Oficial de Derechos Humanos, DESC. Entrevista No. 35). 
 

Conclusiones: 
 
 El Proyecto ha realizado una importante contribución a la lucha por la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, en tanto que ha orientó una buena parte de sus esfuerzos a la 
reactivación de la institucionalidad pública vinculada a esta problemática y a la formulación 
de la segunda fase del PLANOVI, con el fin de garantizar que funcione y que asuma su 
responsabilidad en favor de la erradicación de la VCM. 
 

 El Proyecto también contribuyó en buena medida a la lucha por la igualdad de género en 
Guatemala, tanto desde la CONAPREVI como desde el trabajo de formación de GGM con 
lideresas defensoras de los derechos humanos de las mujeres de la REDNOVI y de la Red 
Nacional de CAIMUS, además del trabajo de formación con 17 organizaciones de mujeres y 
feministas, generando capacidades y alianzas para monitorear el cumplimiento de los 
compromisos del Estado guatemalteco con las mujeres, en la normativa nacional e 
internacional. Este proceso implicó el fortalecimiento de las organizaciones sociales que 
impulsan la lucha por la igualdad de género en el país. De hecho, todas las acciones del 
Proyecto, estuvieron orientadas hacia la igualdad de género. 

 

 El Proyecto contribuyó a acabar con la VCM a través del empoderamiento de mujeres 
sobrevivientes de violencia. El acompañamiento y asesoría profesional mejoró su autoestima 
y les brindó la oportunidad de vivir una vida libre de violencia, lo cual se evidencia en el 
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porcentaje de mujeres (100%) que manifestó un alto grado de satisfacción con los servicios 
recibidos en los CAIMUS. Además, durante el tiempo que requirieron de los servicios, las 
mujeres adquirieron los conocimientos necesarios para reconocer conductas de violencia 
contra las mujeres, lo que les da la oportunidad de no tolerarlas más en su vida y su entorno 
cercano, resguardando su vida y rompiendo con ciclos de violencia.  
 

 La atención con calidad y calidez que brindan los CAIMUS de forma gratuita, abrió la 
posibilidad de acceso a la justicia, especialmente a mujeres sin mayores recursos económicos. 
Esto adquiere mayor relevancia, si consideramos la tendencia a la feminización de la pobreza 
en un país como Guatemala, situación que ha vulnerado históricamente a la mayoría de la 
población. El acceso a la justicia, como resultado de este Proyecto, es un hecho verificable, 
como uno de los resultados más significativos. La atención que brindan los CAIMUS, enfocada 
en los derechos humanos de las mujeres sobrevivientes de violencia, seguramente, ha 
ayudado a las sobrevivientes, a resguardar sus vidas. 

 

 Con la incidencia de GGM en diversos mecanismos institucionales, se ha logrado mantener el 
tema de la VCM en la agenda política, a pesar de la resistencia de las instituciones vinculadas. 
A través de los informes estadísticos producidos y difundidos, se ha puesto en evidencia el 
aumento de denuncias de VCM, lo que visibiliza el fenómeno, y sin duda, ha sensibilizado a la 
población y más mujeres han tomado la decisión de denunciar a sus agresores. 

 
 

Criterio de evaluación: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

1. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas clave que se pueden 
compartir con otras profesionales que trabajan para la 
erradicación de la violencia contra mujeres y niñas? 

 

Una de las principales lecciones aprendidas es la autoformación, especialmente en la estrategia 
de comunicación. El equipo de GGM ha recibido formación constante en el uso de tecnología; a 
través de esta formación focalizada, se ha logrado hacer uso de canales de divulgación para la 
información producida en el marco del Proyecto. La página Web de GGM, se ha convertido en un 
referente dentro de las organizaciones de mujeres, además se encuentra en constante 
actualización, lo que permite mantener información relevante a disposición de cualquier persona 
y/o institución que así lo requiera. 
 

 “... GGM solicitó apoyo a LEGIS para fortalecer la estrategia de comunicación en el Congreso. 
Se obtuvo un diagnóstico que indicó que la página Web de GGM era una de las más utilizadas 
dentro de las organizaciones de mujeres […], lo que reforzó la intención de fortalecerla” (GGM 
Informe Anual Año 1, 01/03/2017 - 28/02/2018, p.39). 
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Luego de los intentos por desmantelar la CONAPREVI, como parte de una agenda legislativa 
regresiva y un Gobierno caracterizado por la represión de las organizaciones de sociedad civil –
particularmente de las organizaciones de mujeres-, se reconoció como necesidad urgente dotar 
a la CONAPREVI con las herramientas legales suficientes, para que no pudiera ser debilitada en 
el futuro. En el mismo sentido, se vio la necesidad de impulsar la institucionalización del PLANOVI, 
trabajando de forma coordinada, instituciones de Gobierno y organizaciones de la sociedad civil. 
GGM fue una pieza importante en este proceso, como impulsora de una estrategia que podría 
resultar interesante para la creación y fortalecimiento estratégico de institucionalidad pública 
para la atención a los problemas nodales en materia de derechos humanos de las mujeres. Para 
rescatar las lecciones aprendidas en ese sentido, sería conveniente la sistematización del 
proceso, reconociendo también los aportes de otros actores, a los procesos aludidos, tal es el 
caso del Programa de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Sobrevivientes de Violencia (de 
ONU Mujeres, PNUD, OPS y UNODC). 
 

 “...una lección aprendida es que la CONAPREVI pasada no tenía suficientes […herramientas] 
legales [...]. Ahora vamos por el camino de construir institucionalidad, [así] es más difícil que 
voten esos procesos” (Coordinadora del Programa de Comunicación y Difusión de GGM. Entrevista No. 36). 

 
Es importante reconocer, como lección aprendida, el traspaso de conocimientos adquiridos, a 
través de informes estadísticos que acercan a la población y/o funcionarias y funcionarios 
públicos a la realidad de la violencia contra las mujeres, lo que revela la necesidad urgente de 
crear y mantener espacios como los CAIMUS, que brindan a las mujeres sobrevivientes de 
violencia, la oportunidad de resguardar sus vidas y acceder a la justicia. 
 

 “...aprendimos a transmitir lo que tradicionalmente sabíamos, que eran nuestros análisis 
estadísticos, a diferentes públicos. Aprendimos los lenguajes de los diferentes públicos. 
Aprendimos a hablarles a las jóvenes, a los funcionarios y al público en general [para que el 
mensaje] impactara” (Coordinadora del Programa de Comunicación y Difusión de GGM. Entrevista No. 36). 

 “… en este Proyecto nos faltó un poquito más de indagación con las diferentes agencias sobre 
estos resultados que se estaban buscando a nivel de Gobierno [...]. Hablar acerca del 
fortalecimiento de la Ley [de CONAPREVI…]. Cuando estamos financiando proyectos que 
tienen un espectro nacional y que están coordinando sus actividades con diferentes 
ministerios y agencias también de Naciones Unidas, la lección para nosotros es: refinar un 
poco más el marco de recursos y resultados, para realmente identificar cuáles son esas 
aportaciones específicas de la organización a esos procesos” (Gerente de Portafolio para Latinoamérica, 
Europa y Asia Central en el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Entrevista No. 44). 

 
Conclusiones: 

 

 Una importante lección aprendida, es que para el diseño de futuros proyectos, la elaboración 
de indicadores debe estar directamente relacionada con las actividades del Proyecto, es 
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decir, resultados que no dependen en gran medida de acciones institucionales, que 
responden a un proceso determinado con tiempos que dependen de las dinámicas 
institucionales, que por lo regular, no corresponden a los tiempos ni a las dinámicas del 
Proyecto. 
 

 Otra de las lecciones aprendidas del Proyecto, es la necesidad de buscar mecanismos y 
estrategias que permitan conocer los resultados directos del Proyecto, aun cuando otros 
actores estén trabajando por los mismos objetivos. 
 

 El impacto de los proyectos orientados hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
se potencia en gran medida, cuando abordan el problema desde una estrategia 
multidimensional: atención integral, investigación, formación, comunicación, incidencia, 
fortalecimiento de la institucionalidad vinculada, formulación de iniciativas de ley y de 
políticas para la prevención, atención y sanción de la VCM. No obstante, la ejecución de este 
tipo de proyectos, debe ser realizada por organizaciones con sólidos conocimientos y con una 
amplia experiencia en ese tipo de estrategias. Esta es otra de las lecciones aprendidas que 
pueden ser compartidas con otras profesionales que trabajan para la erradicación de la VCM 
y las niñas. 

 

 Otra importante lección aprendida, es que la ejecución de proyectos de gran envergadura, 
requiere de un alto compromiso organizacional y personal con los procesos de autocuidado, 
para garantizar que las colaboradoras tengan una buena calidad de vida, de modo que los 
logros de los proyectos, impliquen también, ciertos logros en las vidas de las defensoras de 
los derechos humanos de las mujeres. 
 

 La metodología para la producción de materiales estadísticos fue efectiva, su reproducción 
acerca más a las personas en general, y a los funcionarios en particular, al problema de la 
VCM, colocándolo en alguna medida como tema de discusión, visibilizando el fenómeno a 
través de diversas campañas comunicacionales que han sido ampliamente difundidas por 
medios físicos y virtuales –página web de GGM y redes sociales-, lo que permite mantener 
información relevante a disposición de personas de cualquier grupo etario y/o institución que 
así lo requiera, siendo la única organización especializada que emite datos estadísticos de 
MVM y VMC. 
 

 Si bien una de las principales lecciones aprendidas fue la autoformación –especialmente en 
capacidades comunicativas y uso de tecnologías para su difusión- el traspaso de estas 
capacidades a los equipos multidisciplinarios de los CAIMUS es un tema pendiente, el 
fortalecimiento de capacidades, hará más eficiente el trabajo realizado en los territorios.  
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Criterio de evaluación: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

2. ¿Existen prácticas promisorias? En caso afirmativo, ¿cuáles 
y cómo estas prácticas promisorias podrían replicarse en 
otros proyectos y/u otros países que tengan intervenciones 
similares? 

 
a) Una de las prácticas promisorias del Proyecto fue la generación de evidencias por medio de 

procesos de investigación, registros históricos estadísticos, análisis desde la perspectiva de 
género y feminista, y su difusión por medio de informes periódicos y soportes 
comunicacionales. 
 

 “…los informes de muertes violentas de mujeres y el análisis, son un referente importante 
de datos más confiable; porque sabemos que [GGM] no solo tienen la experiencia y el 
profesionalismo, sino también la tradición de contar con datos reales, y cruzan muchas 
informaciones. La página Web la visitamos todas, porque ahí vamos a buscar la 
información […]. Valoramos y reconocemos la experiencia que tiene GGM en ese proceso 
de creación desde cero hasta lo que hay de Modelos de Atención en el país” (Directora Ejecutiva 
de la UNAMG. Entrevista No. 30). 

 “En el ámbito del autocuidado, [GGM] tiene un proceso muy interesante en la 
organización que hace parte del Modelo Integral de Atención [...]. Tiene momentos de 
reflexión colectiva, taller de autocuidado hasta con gente externa, y que apoya a las 
formaciones que muchas de las organizaciones no tienen” (Coordinadora del Programa Justicia de 
Género de Oxfam. Entrevista No. 17). 

 
b) Impulso de mecanismos intersectoriales y bilaterales –sociedad civil y Estado- como la 

CONAPREVI. 
 

 “...una de las cosas que es inédita en otros países es la CONAPREVI, que las organizaciones 
tengamos voz, tengamos voto, de impulsar desde un ente del Estado al más alto nivel, 
transformaciones [...]. Prácticas que pueden ser replicables, como este mecanismo entre 
sociedad y Estado, para impulsar políticas para prevenir el grave problema que sigue 
siendo, la violencia en contra las mujeres, que es el delito más denunciado” (Coordinadora 
Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 
c) Incidencia oportuna y sistemática en mecanismos internacionales por medio de la 

presentación de informes alternativos –ahora también nombrados “informes luz”- sobre 
derechos humanos de las mujeres, específicamente en materia de violencia contra las 
mujeres. 
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 “GGM ha definido una estrategia de largo aliento [...]. Lo que han hecho es irla 
sosteniendo [...]. En sus estrategias de denuncia, han sido muy efectivas en términos de 
la denuncia internacional. Se posicionó la violencia contra las mujeres como un punto de 
agenda para el caso de Guatemala, en el EPU, los DESC, la CEDAW” (Coordinadora Ejecutiva de la 
APSM. Entrevista No. 37). 

 “[GGM] tiene un sistema computarizado de monitoreo, donde insertan todos los 
proyectos que maneja […]. Todos aportan un poco a los objetivos. Identificados los 
objetivos, no importa que sean los fondos del [Ministerio de] Gobernación, de los 
CAIMUS, que sean los fondos de cooperación internacional o de proyectos específicos, 
sino que van a recoger información general y darle seguimiento” (Coordinadora del Programa Justicia 
de Género de Oxfam. Entrevista No. 17). 

 
d) Visibilización de las manifestaciones de la violencia y sus impactos en la vida de las defensoras 

de derechos humanos. 
 

e) Trabajo en red por medio de articulaciones de defensa de derechos humanos de las mujeres, 
de defensa de derechos humanos en general, y de posicionamiento en el EPU. 

 

 “...hemos estado dispuestas a socializar lo que sabemos [...]. De esa cuenta, hemos hecho 
estrategias [...], por ejemplo la Red Nacional de CAIMUS, es una expresión de lo que 
estaba plasmado en el PLANOVI […]. No fue el Estado, fuimos nosotras, para ampliar 
cobertura [...]” (Coordinadora Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 
f) Comunicación para el cambio de imaginarios y actitudes, por medio de procesos 

participativos con actores políticos clave, en el abordaje de la violencia contra las mujeres, 
sostenidos por la generación de productos multimedia, acordes a diversos públicos, así como 
por acciones de movilización social articulada con el movimiento de mujeres y feminista, el 
contacto sostenido con periodistas, y la generación de medios virtuales propios, para incidir 
en la opinión pública. 

 

 “...GGM utilizó los propios medios de comunicación alternativos y de persona a persona 
para divulgar los mensajes [...]; realiza producción [...] estadística y cualitativa de fácil 
comprensión para diferentes públicos, a través de la mediación y el uso de mensajes 
audiovisuales [...]. Un elemento que cambió GGM […], ha sido la publicación de 
información sobre los apoyos que brinda a las mujeres, contados desde la vivencia de las 
propias mujeres [por medio de videos…], han sido importantes para la visibilización y 
sensibilización de la problemática de la VCM; lo cual ha llevado a funcionarias y 
funcionarios tomar medidas para el cambio” (GGM Informe de Avances Año 1, 01/03/2017 - 31/08/2017, pp. 
53 y 45). 

 “GGM son pioneras en la visibilización de estadísticas de violencia contra las mujeres y en 
su análisis de manera concisa y muy acertada. Esa información me sirvió para facilitar 
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charlas de prevención de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres […], para 
construir comunicados, para visibilizar cómo el femicidio es un problema que afecta de 
manera cotidiana y sistemática, la vida de las mujeres” (Defensora de la Mujer de la PDH. Entrevista No. 
12). 

 “...la primera actividad que hace la Comisión de Comunicación [de CONAPREVI], es una 
encuesta de opinión sobre conocimientos, actitudes y prácticas [... la cual se aplicó en las 
instituciones]. A partir de esos resultados, planteamos una estrategia de comunicación…” 
(Coordinadora Programa de Comunicación Social GGM. Entrevista No.9). 

 
Conclusiones: 
 
 CONAPREVI se presenta como una práctica promisoria importante, es una instancia única en 

su naturaleza, un mecanismo que integra a sociedad civil y al Estado, trabajando 
específicamente el tema de VCM. Con la reactivación de la CONAPREVI –y su paulatino 
fortalecimiento, con la posible aprobación de la Iniciativa de Ley- las relaciones entre 
sociedad civil y Estado pueden transformarse, lo que puede tener resultados positivos en 
defensa de los derechos humanos de las mujeres en el país. La participación de GGM en las 
comisiones de la CONAPREVI, garantiza el cumplimiento de su objetivo con expertas del más 
alto nivel, mientras que se abre la oportunidad de crear un espacio dinámico de participación 
activa y efectiva, tanto de sociedad civil como del Estado, orientada a la erradicación de un 
problema específico.  
 

 La generación de evidencias por medio de investigaciones y publicaciones estadísticas que se 
realizan periódicamente y análisis con perspectiva de género, además de las constantes 
campañas de comunicación –no como método sino como resultado- es una práctica 
promisoria. Su difusión debe ser monitoreada, y posteriormente evaluada, para verificar si la 
información divulgada ha sido interiorizada por diversos grupos de personas, o si los 
resultados obtenidos tienen un impacto a través del tiempo, para generar así un cambio 
sostenible, y replicarla en otros espacios con similares beneficiarias(os) y condiciones.  

 
 

Criterio de evaluación: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

3. ¿En qué medida ha generado el Proyecto conocimientos y 
prácticas prometedoras o emergentes en el ámbito de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas que 
deban documentarse y ponerse en común con otras/os 
profesionales? 

 
En el marco de implementación del Proyecto, se retomó la producción de las boletinas con 
información estadística, que se publican cada mes, documento que evidencia con datos 
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empíricos las cifras que reflejan la magnitud de la violencia contra las mujeres en el país. Estos 
aportes son utilizados por diversas organizaciones como fundamento de sus propios proyectos e 
investigaciones sobre la materia. 
 

 “…llevamos documentada cada mujer que ha muerto violentamente desde el año 2,000 [...]. 
Hacemos una metodología de triangulación con medios oficiales y datos de los medios de 
comunicación [...]. Ese análisis es el que trasladamos todos los meses de tres maneras: 
subimos el informe de muertes violentas, porque hay personas que quieren evidencia, 
análisis y explicación fundamentada. Subimos una infografía para las personas que quieren 
informarse rápido, que quieren usar las estadísticas para sus propios trabajos [...]. Y 
presentamos informes en foros, hacemos una publicación ya más formal [la boletina].” 
(Coordinadora del Programa de Comunicación y Difusión de GGM. Entrevista No. 36). 

 “...nosotras analizamos los datos, tenemos una posición y categorización. Por eso se 
diferencia de la otra [información estadística nacional…]. Incidimos en la conceptualización 
sobre femicidio” (Coordinadora Ejecutiva de GGM. Entrevista No. 42). 

 
En los albergues se imparten talleres para mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, como un 
método de expresión individual y colectiva, que busca el reciclaje de la violencia. Estos espacios 
de sanación han sido recibidos como una alternativa que promueve la resistencia, la superación 
y el fortalecimiento de las mujeres, mientras reciben acompañamiento profesional en todas las 
áreas (legal, psicológica y médica). Las integrantes de los equipos multidisciplinarios de los 
CAIMUS, han sido capacitadas para que sean ellas mismas las que dirijan estas actividades, 
garantizando la sostenibilidad de los cursos. 
 

 “…hacemos talleres de arpillera […], técnica de bordado, para que [las mujeres] puedan sacar 
todo tipo de violencia que han traído desde tiempos atrás. Se ha trabajado con adolescentes 
y con señoras en el albergue. Se ha trabajado con adolescentes de establecimientos 
educativos y con representantes de los grupos comunitarios” (Coordinadora del Área de Psicología del 
CAIMUS Quetzaltenango. Entrevista No. 13). 

 “…en la terapia ocupacional tratamos de que ellas puedan canalizar la frustración, el enojo, 
la ira, a través de objetos que puedan elaborar con sus manos con material reciclado, que no 
requiera de tantos recursos económicos para elaborar, pero que puedan generar un ingreso 
para ellas, luego de venderlos” (Coordinadora del Albergue del CAIMUS Quetzaltenango. Entrevista No. 13). 

 
El registro sistemático y riguroso de mujeres que reciben atención por primera vez y las mujeres 
que son registradas en seguimiento de sus casos, permite el análisis posterior de estos datos, que 
retroalimentan el quehacer de la organización. Esto además forma parte de una cadena de 
producción de conocimiento, en la que, a través de la triangulación de información (datos 
oficiales, datos recopilados en los CAIMUS y datos provenientes de los medios de comunicación), 
se puede dar una explicación comparativa fundamentada, que a su vez sirve como sustento de 
los informes alternativos presentados ante el Sistema de Naciones Unidas. 
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 “…cada una de las áreas va generando su información, conforme va brindando atención. 
Contamos con dos bases desde las áreas […]; tenemos una base general de atención inicial y 
de seguimiento [en los CAIMUS]. Luego, hacemos un informe analítico, en donde se analiza 
toda la información que llega a través de las áreas. Se consolida en la base general y se 
presenta a la Dirección de Nuevos Horizontes, y luego a la Red [Nacional] de CAIMUS” 
(Coordinadora del CAIMUS de Quetzaltenango. Entrevista No. 13). 

 “…el Programa de Fortalecimiento construye informes que sirven […] para crear las boletinas 
[…], y otros informes para que sepan cómo está la situación de violencia, quiénes están 
denunciando en los diferentes lugares donde están ubicados los CAIMUS” (Coordinadora del CAIMUS 
de Rabinal, Baja Verapaz. Entrevista No. 2). 

 “... las boletinas [...Nos sirven para] hacer los cruces, cómo los reporta el Ministerio Público, 
cómo están reportando ellas y otras instancias. Aporta mucho al análisis de la violencia en 
contra de las mujeres a nivel general [...], allí buscamos la información de mujeres indígenas, 
tal vez conforme el tiempo, [esa información] la vamos generando nosotras” (Coordinadora del 
Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’. Entrevista No. 11). 

 
El Modelo de Atención Integral  implementado en los CAIMUS –y que ha sido evaluado por las 
mujeres sobrevivientes de violencia como altamente satisfactorio-, hasta la fecha ha respondido, 
en gran medida, a las necesidades emergentes de las mujeres sobrevivientes de violencia que 
han acudido en busca de atención. Cabe mencionar que dicho modelo está basado en la teoría 
humanista del feminismo86. Reconoce la violencia contra las mujeres como producto de las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y la opresión, discriminación, 
subordinación y violencia contra las mujeres, legitimada por la sociedad patriarcal y racista. 
Concibe a la violencia contra las mujeres como un problema social que puede y debe 
erradicarse.87 Su estrategia de empoderamiento comprende las siguientes fases: atención inicial, 
asesoría legal, apoyo psicológico, apoyo social, atención médica y grupos de apoyo y autoayuda. 
Además ofrece los servicios de albergue temporal, apoyo telefónico y centro de práctica para 
profesionales vinculados.88 
 
 

 “[El Modelo de Atención Integral] tiene que ver con todas las fases de atención de mujeres 
sobrevivientes de violencia: prevención, atención directa, acompañamiento legal, 
psicológico, ocupacional. Es un modelo creado por las organizaciones de mujeres en base a 
las experiencias, los testimonios, las mismas necesidades de mujeres sobrevivientes de 
violencia. Nace de la realidad, es un modelo que ha sido mejorado en el tiempo y es el modelo 
asumido por el Estado de Guatemala” (Coordinadora del Programa Justicia de Género de Oxfam. Entrevista No. 17). 
 
 

                                                           
86 GGM. Boletina No. 9, Año 6, 2011.  
87 Íbid. 
88 Íbid. 
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Conclusiones: 
 
 El Modelo de Atención Integral fue construido y validado por GGM, con base a su larga 

trayectoria de trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia, el trabajo se fundamenta en 
equipos multidisciplinarios que cubren las necesidades emergentes de mujeres que acuden 
a los CAIMUS. El enfoque feminista del modelo sustenta la causa de la violencia contra las 
mujeres en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, si bien este modelo 
no ha sido evaluado formalmente, las mujeres –que han vivido en carne propia la atención 
integral- han manifestado estar altamente satisfechas con la atención brindada. Sin embargo, 
una evaluación específica, dotaría del sustento científico a esta práctica, por lo que podría 
divulgarse a nivel internacional, y posiblemente podría ser replicada en otros países de 
América Latina. 
 

 El registro riguroso y sistemático de mujeres que son atendidas en los CAIMUS facilita el 
trabajo en el análisis de los datos, que después son utilizados como sustento de los informes 
alternativos presentados ante el Sistema de Naciones Unidas. Las boletinas estadísticas –a 
nivel nacional- y los informes alternativos –a nivel internacional- se han constituido como una 
práctica prometedora que refleja la magnitud de la VCM en el país, además esta información 
es utilizada por diversas organizaciones e investigadoras(es), ante las grandes dificultades 
para acceder a la información oficial. Adicionalmente, las estadísticas construidas por GGM, 
trascienden los datos ofrecidos por las instituciones que producen estos datos. 

 

 La difusión de los resultados de investigación estadística sobre VCM socializados por medios 
multimedia y acciones comunicacionales de interacción con la ciudadanía para generar 
opinión pública informada, crítica y con interés de participar en acciones de incidencia 
política, cambios de pensamiento y de prácticas sociales, constituye también una interesante 
práctica promisoria. 

 
 

Criterio de evaluación: IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS 
HUMANOS 

1. ¿En qué medida se han incorporado los enfoques basados 
en los derechos humanos y la perspectiva de género a lo 
largo del Proyecto? 

 
Para empezar, es importante mencionar que el 90% de las beneficiarias del Proyecto fueron 
mujeres adultas y el 47% de las mujeres sobrevivientes de violencia atendidas en los CAIMUS, se 
identificaron como mayas. 
 
Adicionalmente, el enfoque de derechos humanos ha sido transversal en las tres estrategias que 

fundamentan el Proyecto: incidencia política, generación de evidencia y comunicación para la 
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prevención de la violencia, desde la perspectiva feminista, que caracteriza la identidad de GGM. 

Dicho enfoque posiciona la integralidad de los derechos humanos.  

 “...la crisis institucional hizo que los esfuerzos de comunicación se centraran en visibilizar la 
violencia contra las niñas y adolescentes. Posteriormente a unir esfuerzos con otros 
movimientos sociales en la defensa del Estado de Derecho y la institucionalidad, llevando a 
cabo medidas de resistencia y movilización con la Alianza por las Reformas, de la cual es parte 
[...]” (GGM Informe de Avance Año 1, 01/03/2017 - 31/08/2017, pp.31, 32 y 43).  

 

Por su expertise, GGM focalizó el Proyecto en el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, 

dado que en su discurso argumenta cómo las violaciones a este derecho, limitan de manera 

directa el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, por lo que a lo largo del Proyecto, 

se hizo énfasis en la responsabilidad del Estado como garante de estos derechos y en las 

herramientas, fundamentadas en el marco jurídico nacional e internacional suscrito por el país, 

que asiste a las mujeres en materia de exigibilidad, como sujetas de derecho. 

 “...la labor de ellas [GGM] no solo es velar por el derecho de una vida libre de violencia sino 
el conjunto de los derechos humanos [...]” (Oficial de Género y Derechos Humanos del UNFPA. Entrevista No. 25).  

 “...todos nuestros materiales son de derechos de las mujeres. Es apelar a decir «necesitamos 
cambiar, la situación de violencia no es natural. La violencia no se puede permitir» [...]. 
Hablamos de todos los derechos, pero nos enfocamos en el derecho a una vida libre de 
violencia” (Coordinadora Programa Comunicación Social GGM. Entrevista No. 9). 

 

Uno de los aportes más tangibles de la incorporación del enfoque de derechos humanos, desde 

la perspectiva de género, es el Modelo de Atención Integral creado por GGM a partir de su 

experiencia, y que comparte con la Red Nacional de CAIMUS, como mecanismo que ofrece una 

respuesta directa a las mujeres que viven violencia, en los distintos territorios del país. 

 “...el Modelo de Atención Integral a Mujeres Sobrevivientes de Violencia se ha fortalecido 
aún más, con lo del enfoque en la atención de violencia contra las mujeres desde los derechos 
humanos de las mujeres” (Coordinadora del CAIMUS de Petén. Entrevista No. 20). 

 “GGM es una organización integrada por defensoras de derechos humanos, porque su labor 
es garantizar la defensa de los derechos de las mujeres que son sobrevivientes de violencia 
en este país […]. Ellas articulan con distintas organizaciones que están integradas por 
defensoras de derechos humanos. GGM es un referente a nivel de país y a nivel internacional” 
(Defensora de la Mujer de la PDH. Entrevista No.12). 

 “…el enfoque de atención feminista hace un poco la diferencia [...] en la protección de 
defensoras” (Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Entrevista No. 30). 

 “Al haber promovido que la CONAPREVI haya tomado una decisión de enfocar su quehacer y 
su marco estratégico hacia VCM [...], se logra impedir que se diluyan los pocos esfuerzos que 
se están dado en atender a las mujeres sobrevivientes de violencia desde un enfoque de 
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violencia intrafamiliar, [con] acciones de tipo asistencialista, sin trascender a acciones de 
cambio de estructuras del Estado” (GGM Informe Anual Año 1, 01/03/2017 - 28/02/2018, p.32). 

 
Conclusiones: 
 

 El Proyecto promovió en gran medida, la igualdad de género, al apoyar objetivos, resultados 
y productos cuya apuesta fundamental fue la promoción y la viabilización del derecho de las 
mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, como condición previa para garantizar su 
participación plena en el desarrollo personal y de sus comunidades. 
 

 La inclusión del enfoque de derechos humanos y de la perspectiva feminista, como ejes 
transversales en la implementación del Proyecto, fue fundamental para la búsqueda de la 
igualdad de género y para el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho, a partir 
de apuestas centrales del Proyecto, como la normatividad –como principio rector-, además 
de la no discriminación, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. 
 

 En los CAIMUS, GGM buscó siempre la integralidad en la atención de mujeres sobrevivientes 
de violencia, lo cual pudo sustentar a partir del Modelo de Atención Integral que creó y que 
ha ido actualizando en cierta medida, y de conocimientos derivados de sus propias 
investigaciones. 
 

 El Proyecto enfatizó el enfoque de los derechos humanos de las mujeres, particularmente el 
reconocimiento efectivo de las garantías legales de las mujeres para vivir libres de violencia, 
como medio para alcanzar la igualdad de género. 

 

 Los avances alcanzados en el empoderamiento de varias mujeres que fueron beneficiarias 
primarias del Proyecto, pasan por la comprensión de las causas que provocan el contínuum 
de violencia que han vivido, y por el reconocimiento de su derecho a vivir libres de violencia, 
como condición primigenia para poder acceder a sus otros derechos, tanto individuales como 
colectivos. 
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11. Conclusiones 
 

Criterios de 
evaluación 

Conclusiones 

Generales  El Proyecto obtuvo alcances significativos en relación a las metas, 
objetivos, resultados, actividades y productos planteados en el 
documento inicial. Las evidencias indican que el convulso 
contexto político, social e institucional que se ha vivido en 
Guatemala en los últimos dos años, impidió el cumplimiento total 
de las metas previstas por el Proyecto. 

 A partir del Proyecto, se generaron condiciones favorables para el 
fortalecimiento institucional y de las capacidades de la 
Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y contra las Mujeres –CONAPREVI- para el 
cumplimiento de su mandato, como ente rector de las políticas 
públicas relativas a la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, a partir de la formulación y socialización de la Iniciativa 
de Ley de CONAPREVI, que está lista para ser presentada al pleno 
Legislativo para su aprobación. 

 El Proyecto posibilitó la producción de información calificada y de 
un informe de investigación sobre el monitoreo de la aplicación 
de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la 
Mujer, así como la sistematización y socialización de informes 
mensuales y anuales sobre muertes violentas de mujeres durante 
los años 2016 y 2017, dotando con ello a las organizaciones de 
mujeres, de información especializada y de herramientas de 
incidencia para influir en la toma de decisiones de funcionarias y 
funcionarios públicos, en la correcta aplicación del marco legal 
vigente. 

 En el marco del Proyecto se diseñaron e implementaron, al menos 
seis campañas de comunicación públicas, con acciones on line y 
off line, con el fin de informar y sensibilizar a funcionarias y 
funcionarios públicos responsables de la aplicación de la Ley 
contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. 
No obstante, todavía no se observan mayores avances en el 
aumento de la voluntad política de dicho funcionariado, para 
actuar en la prevención, atención y sanción de las violencias 
contra mujeres y niñas, pero eso responde a otras razones, 
vinculadas a la crisis general del aparato estatal, que ha sido 
permeado y corrompido por el narcotráfico, el crimen organizado 
y otros grupos de interés, lo que ha dado como resultado, la 
imposición de una agenda política nacional absolutamente ajena 
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al bien común y a la resolución de los problemas de las 
poblaciones históricamente excluidas del bienestar y del 
desarrollo del país. 

Eficacia  El nivel significativo de cumplimiento de los resultados y 
productos previstos por el Proyecto en el documento inicial, 
contribuyó al alcance del objetivo del Proyecto, que era “Mejorar 
el acceso a la justicia de mujeres y niñas de Guatemala, 
sobrevivientes y víctimas de violencias en el ámbito público, 
privado y las toleradas por el Estado”. 

 El cumplimiento de los productos previstos para el efecto, 
coadyuvó a que el Proyecto alcanzara el resultado 1 del Proyecto: 
“Mujeres y niñas sobrevivientes de violencia que acuden al 
sistema de seguridad y justicia, son atendidas integralmente con 
calidad y calidez humana”.  

 La evidencia más contundente de este resultado, se ubicó en los 
CAIMUS administrados por GGM, donde en el período del 
Proyecto, fueron atendidas 4,580 mujeres sobrevivientes de 
violencia89, y el 93.2% de las que figuraron como informantes 
clave de la evaluación, afirmaron haberse sentido atendidas con 
calidad y calidez humana. 

 El resultado 2 del Proyecto: “Las organizaciones de mujeres y de 
derechos humanos, monitorean el cumplimiento de los 
compromisos nacionales e internacionales del Estado, relativos a 
la erradicación de la violencia contra las mujeres” también se 
alcanzó, pues el Proyecto dotó a las organizaciones de 
información especializada y actualizada sobre muertes violentas 
de mujeres, femicidio y otras formas de violencia contra las 
mujeres, y ofreció formación específica a 13 organizaciones para 
elevar sus capacidades para la incidencia sobre el cumplimiento 
de marcos nacionales e internacionales. Este proceso dio lugar a 
una alianza de organizaciones de mujeres y feministas, para la 
elaboración de informes alternativos y para fortalecer la 
estrategia de incidencia política internacional, lo cual adquiere 
una especial relevancia, en un momento en que se observa cierta 
falta de cohesión al interior del movimiento de mujeres y 
feminista. La prueba más fehaciente del logro de este resultado, 
fue la generación de 790 informes alternativos en el período del 
Proyecto y el logro de recomendaciones específicas por parte del 
Comité contra la Tortura, relacionadas con los CAIMUS, y otras -
también del CAT-, en relación a las niñas que murieron estando 
bajo la custodia del “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”. 

                                                           
89 305% en relación a lo previsto en el documento inicial del Proyecto. 

90 Estaban previstos solo 2. 
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 El Proyecto realizó 7 campañas de comunicación sobre 
prevención de violencia contra las mujeres y las niñas91, las cuales 
alcanzaron a un total de 221,421 mujeres y niñas. También diseñó 
y divulgó más de 40 productos comunicacionales para informar y 
sensibilizar a las y los tomadores de decisión y a la opinión pública 
en general, para la prevención de la violencia contra las mujeres 
y las niñas92. Esos productos permitieron al Proyecto alcanzar el 
resultado 3: “Mujeres informadas y con conocimiento de 
mecanismos existentes para acceder a la justicia y salvaguardar 
su vida”. 

 Adicionalmente, el 100% de las informantes de las mujeres 
sobrevivientes de violencia que son atendidas en los CAIMUS, 
refirió que ahora tienen más información sobre la violencia contra 
las mujeres y que también conocen los mecanismos existentes 
para acceder a la justicia y salvaguardar su vida, confirmando que 
dicha información la recibieron en los CAIMUS. 

 En relación a las beneficiarias primarias, sin lugar a dudas, el 
Proyecto fue altamente exitoso, logrando llegar al 94% (471) de 
mujeres activistas políticas / Defensoras de derechos humanos, 
de un total de 500 que previó inicialmente; al 305% (4,580) de las 
1,500 mujeres / adolescentes, jóvenes y adultas sobrevivientes de 
violencia, del área urbana y rural que estaban previstas en el 
documento inicial; y al 167% de las mujeres indígenas / de grupos 
étnicos minoritarios (1,675) de 1,000 que había previsto. 

 En las/os beneficiarias/os secundarias/os, los resultados variaron 
ligeramente: el Proyecto llegó al 129% de funcionarias/os 
públicas/os (tomadoras/es de decisión, implementadoras/es de 
política), es decir, 646 de 500 previstos; 55% de funcionarias/os 
de justicia (275 de 500) y 108% de parlamentarias/os (54 de 50 
previstos)93. Estos resultados fueron determinados por el 
contexto en el que se desarrolló el Proyecto. 

 El Proyecto también llegó a organizaciones de mujeres y 
feministas y a otras organizaciones de la sociedad civil, 
coadyuvando al fortalecimiento de alianzas y a la coordinación de 
acciones para impulsar la lucha por la erradicación de la violencia 
contra las mujeres, desde la sociedad civil. 

                                                           
91 Aunque la meta del documento inicial era la ejecución de una campaña. 

92 Aunque solo estaban previstos 20. 

93 Aunque las cifras son, en general alentadoras, es importante acotar que los resultados cualitativos son más bien, preocupantes en lo que respecta al funcionariado público, por 

la agenda regresiva que dominó la agenda política de los 3 poderes del Estado. No obstante, GGM y la REDNOVI afirman que seguirán luchando por que las mujeres y las niñas 

sobrevivientes de violencia puedan acceder a la justicia y a la reparación digna, para lo cual, es importante seguir impulsando acciones para que la institucionalidad del Estado 

coordine sus acciones e implemente un modelo de atención integral, para que cada vez más mujeres hagan efectivo su derecho a vivir libres de violencia (GGM, 2016). 
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 El Proyecto generó cambios positivos directos en las vidas de las 
4,580 mujeres y niñas sobrevivientes de violencia que fueron 
atendidas en los CAIMUS administrados por GGM en el período 
de su ejecución. Las mujeres sobrevivientes aprendieron a 
reconocer la violencia en sus diferentes manifestaciones, 
elevaron su autoestima, rompieron los ciclos de violencia, 
denunciaron a sus agresores, reconstruyeron sus proyectos de 
vida y recobraron el sentido de la vida. Además ahora conocen los 
mecanismos existentes para acceder a la justicia y salvaguardar 
sus vidas. Varias de ellas han pasado de sobrevivientes a agentes 
de cambio, y ahora acompañan a otras mujeres en la 
desnaturalización de la violencia, y en el acceso a la justicia, con 
lo cual han amplificado los efectos del Proyecto hacia un grupo de 
beneficiarias no previstas en el documento inicial del Proyecto. 

 A través de todos sus productos y resultados, el Proyecto generó 
cambios positivos indirectos a las vidas de todas las mujeres de la 
sociedad guatemalteca, pues con la creación de normativa y el 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de erradicar la 
VCM, contribuyó a la creación de condiciones de posibilidad para 
que las mujeres sobrevivientes de violencia, puedan acceder a la 
justicia y ejerzan su derecho a vivir una vida libre de violencia. 

 La alta capacidad de GGM para la administración de fondos de 
cooperación internacional; una sólida cultura programática; una 
buena capacidad de negociación y coordinación 
interinstitucional; un equipo de trabajo muy formado y 
consolidado; una buena capacidad de articular incidencia política 
a nivel local, nacional e internacional; un firme compromiso 
individual y colectivo con la erradicación de la violencia contra las 
mujeres; entre otros, fueron los factores internos que 
contribuyeron al logro de la meta, los efectos y productos del 
Proyecto. 

 La formulación inicial de indicadores de cumplimiento de metas 
que estaban fuera del alcance del Proyecto y la difícil situación 
económica del personal de los CAIMUS -por el incumplimiento del 
Estado-, fueron dos factores que limitaron internamente el logro 
de la meta, y de algunos efectos y productos del Proyecto. 

 Entre los factores externos que influyeron negativamente en el 
logro de la meta, los efectos y los productos del Proyecto, 
destacan: la cooptación del Estado, la corrupción que campea en 
todas las instituciones públicas, la agenda regresiva del Congreso 
de la República, el hecho de que la VCM no constituyera una 
prioridad en la agenda de trabajo de las instituciones públicas, la 
criminalización de las organizaciones que trabajan a favor de los 
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derechos humanos y que apoyaron la permanencia de la CICIG en 
el país, el incumplimiento y retraso del Gobierno en relación al 
desembolso de los recursos para el funcionamiento de los 
CAIMUS.  

 Un factor externo que contribuyó al logro del resultado 1 del 
Proyecto, fueron algunas acciones del Programa de Servicios 
Esenciales para Mujeres y Niñas Sobrevivientes de Violencia (de 
ONU Mujeres, PNUD, OPS y UNODC) encaminadas a fortalecer el 
proceso de reactivación de la CONAPREVI, como el apoyo para la 
elaboración de su plan estratégico para el quinquenio 2018-2022 
y para la reactivación de sus comisiones de trabajo. 

 Definitivamente, el contexto nacional afectó negativamente el 
cumplimiento de las metas, efectos y productos previstos por el 
Proyecto, fundamentalmente por la crisis del Gobierno 
provocada por el llamado “pacto de corruptos” y sus 
estratagemas para garantizar la continuidad de la impunidad en 
el aparato de Gobierno. Como parte de la estrategia del “pacto 
de corruptos”, se posicionó en los tres organismos del Estado una 
agenda regresiva en materia de derechos humanos en general, y 
de derechos humanos de las mujeres en particular. En este 
contexto de crisis generalizada, también se dio el 
desmantelamiento de la institucionalidad pública relacionada con 
la VCM, lo cual hizo cuesta arriba la reactivación de la CONAPREVI.  

 En relación a la incidencia del Proyecto para obtener cambios 
jurídicos en el país, el principal logro consistió en haber 
conseguido la formulación de la Iniciativa de Ley para la 
CONAPREVI, en medio de un contexto totalmente adverso. Esto 
se debió, sin duda, a un arduo trabajo participativo y 
multisectorial, promovido por GGM. 

 En cuanto a la incidencia del Proyecto para obtener cambios en 
las políticas, el principal logro del Proyecto se cristalizó en la 
elaboración de la segunda fase del PLANOVI, con la participación 
de las instituciones y organizaciones que conforman la 
CONAPREVI. Evidentemente, el liderazgo de GGM en las 
asambleas y en las reuniones específicas, fue fundamental. 

 Dada la coyuntura pre-electoral, existe un 50% de probabilidades 
de que se apruebe la Ley de CONAPREVI en el Congreso y de que 
se apruebe e implemente la segunda fase del PLANOVI. En este 
momento solo es posible afirmar que el 50% que corresponde a 
las organizaciones de mujeres y feministas vinculadas con la 
institucionalización de estos instrumentos, está garantizado. El 
otro 50% dependerá del nuevo Gobierno, aunque existe el riesgo 
latente de que continúe en el poder el llamado “pacto de 
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corruptos”, a través de un nuevo partido político, lo cual 
implicaría un alto riesgo de que los logros del Proyecto en cuanto 
a la institucionalización de la Ley de CONAPREVI y la segunda fase 
del PLANOVI, no se logren sostener en el siguiente período de 
Gobierno. 

Pertinencia  La estrategia y las actividades implementadas por el Proyecto 
resultaron bastante pertinentes para atender las necesidades de 
las mujeres y las niñas del país, aunque todavía falta mucho por 
hacer. Incidir políticamente para restablecer a la CONAPREVI, 
formular la segunda fase del PLANOVI; generar evidencias para 
monitorear el cumplimiento de la Ley contra el Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra la Mujer, monitorear el seguimiento 
al cumplimiento del marco legal nacional e internacional en 
materia de VCM, monitorear las muertes violentas de mujeres; 
ejecutar una estrategia de comunicación; y mantener a la opinión 
pública favorable a la erradicación de la VCM, desde luego que 
han constituido pasos significativos en la construcción de 
condiciones de posibilidad para que las necesidades de las 
mujeres y las niñas, en materia de prevención, atención y sanción 
de la VCM, sea una realidad en este país. De manera más 
concreta, 4,580 mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, que 
fueron atendidas en los CAIMUS, constituyen una clara evidencia 
de la pertinencia del Proyecto para atender las necesidades de las 
mujeres y las niñas. 

 Las metas, efectos y productos del Proyecto, siguen siendo 
pertinentes a las necesidades de las mujeres y las niñas porque 
estas son ingentes y urgentes, y las instituciones públicas 
vinculadas a la prevención, atención y sanción de la VCM no han 
estado a la altura de las circunstancias. En este período de franco 
retroceso en materia de derechos humanos, y más 
específicamente de los derechos humanos de las mujeres, el 
Proyecto ha permitido mantener el tema en la agenda y crear 
condiciones para la rearticulación y el fortalecimiento de la 
CONAPREVI y para la preparación de la segunda fase del PLANOVI, 
lo que también vendrá a fortalecer a los CAIMUS y, en última 
instancia, a las mujeres y a las niñas sobrevivientes de violencia. 

Eficiencia • En gran medida, el Proyecto fue implementado y administrado 
eficiente y oportunamente, de acuerdo con el Documento del 
Proyecto. Algunos resultados no se alcanzaron en su totalidad -
como la formulación y la socialización del PLANOVI y el 
mejoramiento de la respuesta institucional para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la VCM-, debido a factores 
externos al Proyecto, relacionados con el contexto nacional e 
institucional, que no favoreció el alcance total de dichos 



 

149 
 

resultados. Pero en todo lo que dependió del Proyecto, se pudo 
observar una alta eficiencia en su implementación y 
administración, lo cual estuvo directamente relacionado con la 
capacidad del equipo de GGM para la incidencia política en los 
múltiples espacios donde participa, incluyendo desde luego, a la 
CONAPREVI y a los CAIMUS. 

• El Proyecto se ejecutó de manera eficiente, en términos de costo-
beneficio. GGM demostró una alta capacidad para la ejecución 
financiera (78.6% del presupuesto total), tomando decisiones 
oportunas para reasignar los fondos cuya ejecución no fue 
posible, tal como estaba prevista en el Documento inicial (como 
en el caso de la elaboración de la segunda fase del PLANOVI), para 
contribuir en última instancia, al alcance del objetivo planteado. 
La innegable experiencia de GGM facilitó la administración y la 
ejecución de los fondos. Además la organización aportó recursos 
humanos y organizativos que no estaban incluidos en el 
presupuesto original del Proyecto, pero que sí obedecían al alto 
nivel de compromiso del equipo, con la lucha por la erradicación 
de la VCM. No obstante, los recursos financieros asignados a la 
contratación de personal fueron insuficientes, lo cual repercutió 
en una sobrecarga laboral para las profesionales que ejecutaron 
el Proyecto, para poder cumplir con las metas y objetivos del 
mismo. 

• Los mecanismos de coordinación de GGM con la CONAPREVI, 
instituciones del Estado y organizaciones del Estado en la 
ejecución del Proyecto, fueron bastante eficientes. De hecho, 
fueron estos mecanismos los que permitieron realizar las 
actividades para alcanzar los resultados previstos, a pesar del 
contexto en el cual se implementó el Proyecto. La Iniciativa de Ley 
de CONAPREVI es un buen ejemplo de ello, en tanto que fue 
resultado de un trabajo que supuso mucha coordinación con las 
distintas organizaciones e instituciones que conforman este ente. 
El hecho de que el equipo de GGM participe activamente en las 
siete comisiones que conforman la CONAPREVI fue fundamental 
para el alcance de este resultado.  

• La coordinación de GGM con lideresas y defensoras de los 
derechos humanos de las mujeres, pertenecientes a 17 
organizaciones de la sociedad civil, en el marco del Proyecto, fue 
también muy eficiente, dado que posibilitó el proceso formativo 
para aumentar las capacidades para la incidencia y para el uso de 
los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los 
derechos humanos de las mujeres, lo cual se traduce en una 
alianza estratégica para impulsar el logro de los resultados del 
Proyecto y la lucha por la erradicación de la VCM, más allá del 
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Proyecto, lo cual adquiere muchísima relevancia por el contexto 
adverso en el que se implementó el Proyecto y en el que se 
encuentra sumido el país en la actualidad. 

• La coordinación de GGM con la Red Nacional de CAIMUS también 
fue muy importante para fortalecer y acompañar los procesos de 
incidencia en su lucha por conseguir que el Estado responda a su 
compromiso de aportar los recursos necesarios para el 
funcionamiento de todos los CAIMUS en el país. Este constituye 
un mecanismo estratégico para trasladar su experiencia y 
compartir sus conocimientos con otras organizaciones con menor 
trayectoria, que administran los otros CAIMUS que existen en el 
país. 

• Los principales obstáculos que se presentaron para el logro del 
Proyecto, estuvieron dados por el contexto en el cual se 
desarrolló, caracterizado por varias manifestaciones, entre las 
cuales destacan las siguientes: a) Agenda regresiva (con base en 
el conservadurismo y el fundamentalismo) del Gobierno actual en 
materia de derechos humanos; b) Imposición de la agenda del 
“pacto de corruptos”; c) Desmantelamiento de instituciones 
públicas, entre ellas la CONAPREVI; d) Serias dificultades para el 
financiamiento y/o desembolso de los fondos para el 
funcionamiento de los CAIMUS, por falta de voluntad política de 
las autoridades correspondientes. 

Sostenibilidad • Según la teoría de probabilidades (Cifuentes, 2003), los resultados 
obtenidos, y particularmente los cambios positivos producidos en 
las vidas de las mujeres y las niñas, en cuanto al ejercicio de su 
derecho a vivir libres de violencia y al acceso a la justicia, durante 
el período de implementación del Proyecto, tienen un 50% de 
probabilidades de mantenerse, una vez finalizado el Proyecto. En 
lo que respecta a la sostenibilidad de los cambios positivos 
producidos en las vidas de las 4,580 mujeres y las niñas que 
fueron atendidas en los CAIMUS en el período de implementación 
del Proyecto, este dependerá en gran medida de las mismas 
mujeres, pues si continúan sus procesos terapéuticos individuales 
y colectivos, la probabilidad se incrementará, mientras que si los 
abandonan, la probabilidad será menor. Por otro lado, la 
sostenibilidad de los cambios positivos en las vidas de las mujeres 
y niñas que siguen siendo atendidas por los CAIMUS, también 
dependerá de la sostenibilidad institucional de dichos centros, la 
cual está en riesgo por la falta de voluntad política del Gobierno 
actual, y es incierta de cara al nuevo Gobierno, porque en este 
momento es imposible vaticinar el resultado de la contienda 
electoral que se llevará a cabo el próximo 16 de junio, y por lo 
tanto, saber si con el nuevo Gobierno será posible fortalecer la 
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institucionalidad vinculada a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la VCM. Tampoco se sabe en este momento si la 
Iniciativa de Ley de la CONAPREVI será aprobada por el Congreso 
de la República, lo cual vendría a fortalecer decididamente el 
mandato de la Coordinadora. Ese es el 50% que no estará en 
manos de GGM ni de las organizaciones vinculadas a los 
resultados y objetivo de este Proyecto. Lo que sí es posible 
afirmar, es que los factores internos de GGM y la REDNOVI, para 
mantener los resultados del Proyecto, más allá de su finalización, 
están garantizados, por el compromiso que han demostrado con 
la lucha por la erradicación de la VCM. 

Impacto • Entre las consecuencias positivas no previstas por el Proyecto, 
pueden mencionarse las siguientes: a) Que algunos indicadores 
de objetivos se incrementaran mucho más de lo previsto, como el 
incremento de sentencias condenatorias para casos de femicidio 
y VCM, y como el número de mujeres sobrevivientes de violencia 
que fueron atendidas en los CAIMUS para el mismo período, 
rebasando irrefutablemente las metas del Proyecto; b) Que el 
Proyecto haya podido apoyar a los CAIMUS que no son 
administrados por GGM de manera decidida, principalmente al 
CAIMUS de Quetzaltenango, para que pudiera seguir atendiendo 
a las mujeres sobrevivientes de violencia, a pesar de la crisis 
financiera provocada por la falta de voluntad política del 
Gobierno actual y; c) Que varias de las mujeres sobrevivientes de 
violencia que fueron atendidas en los CAIMUS, se hayan 
convertido en multiplicadoras de la información que recibieron 
por parte de los equipos multidisciplinarios y estén orientando a 
otras mujeres en relación a los mecanismos existentes para el 
acceso a la justicia. 

• El Proyecto ha realizado una importante contribución a la lucha 
por la erradicación de la violencia contra las mujeres, en tanto 
que orientó una buena parte de sus esfuerzos a la reactivación de 
la institucionalidad pública vinculada a esta problemática y a la 
formulación de la segunda fase del PLANOVI, con el fin de 
garantizar que funcione y que asuma su responsabilidad en favor 
de la erradicación de la VCM. 

• El Proyecto también contribuyó, en buena medida, a la lucha por 
la igualdad de género en Guatemala, tanto desde la CONAPREVI 
como desde el trabajo de formación de GGM con lideresas 
defensoras de los derechos humanos de las mujeres de 17 
organizaciones de mujeres y feministas, generando capacidades 
y alianzas para monitorear el cumplimiento de los compromisos 
del Estado guatemalteco con las mujeres, en la normativa 
nacional e internacional. Este proceso implicó el fortalecimiento 
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de las organizaciones sociales que impulsan la lucha por la 
igualdad de género en el país. De hecho, todas las acciones del 
Proyecto, estuvieron orientadas hacia la igualdad de género. 

• El Proyecto también contribuyó significativamente con el 
empoderamiento de las defensoras de los derechos humanos de 
las mujeres pero, sobre todo, con el empoderamiento de las 
mujeres sobrevivientes de violencia que fueron atendidas en los 
CAIMUS, donde el 100% de informantes clave indicaron que el 
acompañamiento del equipo multidisciplinario les ayudó a 
mejorar su autoestima, reconocer las conductas violentas contra 
ellas, no estar dispuestas a tolerarlas más y conocer los 
mecanismos existentes para acceder a la justicia y salvaguardar 
sus vidas. 

Generación de 
conocimiento 

 Las lecciones aprendidas clave del Proyecto que pueden ser 
compartidas con otras profesionales que trabajan para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, son 
fundamentalmente, las siguientes: a) El impacto de los proyectos 
orientados hacia la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, se potencia en gran medida, cuando abordan el 
problema desde una estrategia multidimensional: atención 
integral, investigación, formación, comunicación, incidencia, 
fortalecimiento de la institucionalidad vinculada, formulación de 
iniciativas de ley y de políticas para la prevención, atención y 
sanción de la VCM. No obstante, la ejecución de este tipo de 
proyectos, debe ser realizada por organizaciones con sólidos 
conocimientos y con una amplia experiencia en ese tipo de 
estrategias. b) No es conveniente que el Proyecto se plantee 
indicadores y metas cuyo logro no depende de sus actividades y 
productos, sino de la voluntad política y de las dinámicas de las 
instituciones públicas vinculadas, porque los tiempos de los 
proyectos no suelen ser compatibles con los tiempos de las 
instituciones y porque las dinámicas institucionales están muy 
vinculadas a la coyuntura política, que suele ser muy cambiante. 
En todo caso, es aconsejable que las metas y resultados dependan 
del Proyecto, más que de actores exógenos. c) La ejecución de 
proyectos de gran envergadura, requiere de un alto compromiso 
organizacional y personal con los procesos de autocuidado, para 
garantizar que las colaboradoras tengan una buena calidad de 
vida, de modo que los logros de los proyectos, impliquen también 
ciertos logros en las vidas de las defensoras de los derechos 
humanos de las mujeres. 

 Una práctica promisoria que es posible observar en la ejecución 
del Proyecto –y que constituye una tradición de GGM- es la 
constante generación de evidencias del femicidio y otras formas 
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de VCM, a través de la investigación científico-social, como punto 
de partida, para impulsar toda la estrategia de trabajo del 
Proyecto con base en dichas evidencias. Hoy día es cada vez más 
una exigencia de los proyectos sociales, su implementación con 
base en evidencias, pero no es común que dichas evidencias sean 
generadas por la misma organización que ejecuta el proyecto. En 
este Proyecto ha sido bastante clara la importancia de la 
investigación para generar evidencias sólidas que luego son 
utilizadas para las campañas de comunicación, para la incidencia 
y para las propuestas en materia de leyes y políticas públicas. Se 
recomienda replicar esta práctica promisoria en otros países y/o 
proyectos similares. 

 Otra práctica promisoria del Proyecto, que podría replicarse en 
otros países y/o proyectos similares, es el impulso de mecanismos 
para la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
conformados intersectorialmente, es decir, con integrantes de 
instituciones estatales y de organizaciones de la sociedad civil, 
como la CONAPREVI. Esta experiencia denota que los principales 
avances de este mecanismo rector de las acciones en materia de 
VCM –durante el período del Proyecto- fueron posibles, gracias a 
los denodados esfuerzos de las organizaciones de mujeres y 
feministas que forman parte de las comisiones de trabajo de 
dicha instancia, por reactivar y fortalecer a la Coordinadora. En 
este caso en particular, el trabajo del equipo de GGM al interior 
de cada comisión de trabajo y en la asamblea, fue fundamental. 

 Otra práctica que se perfila como promisoria en este Proyecto, es 
el apoyo al sistemático trabajo de incidencia de las organizaciones 
de mujeres y feministas en mecanismos internacionales, por 
medio de la presentación de informes alternativos sobre 
derechos humanos de las mujeres, y más específicamente, en 
relación al incumplimiento del Estado a los compromisos 
asumidos en materia de VCM. Esa práctica promisoria posibilitó 
en este Proyecto, la visibilización internacional de la 
criminalización de las defensoras de derechos humanos de las 
mujeres, por parte del Estado guatemalteco. Definitivamente 
valdría la pena implementar esta práctica promisoria en otros 
países y proyectos similares.  

 Se han identificado algunos conocimientos y prácticas 
prometedoras o emergentes en el ámbito de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, durante el desarrollo del 
Proyecto, pero es importante reconocer que no fueron generados 
strictu sensu por el Proyecto, sino que forman parte del trabajo 
estratégico que GGM venía impulsando desde antes del Proyecto. 
No obstante, cabe mencionarlos porque el Proyecto coadyuvó a 
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potenciarlos: a) Ante la ausencia de datos específicos sobre VCM 
en el país, la rigurosidad y la sistematicidad con la que se realiza 
el registro permanente de la información derivada de la atención 
a mujeres sobrevivientes de violencia en los CAIMUS, ha 
posibilitado la construcción de datos, que luego han sido 
utilizados por GGM como sustento de los informes alternativos 
presentados ante el Sistema de Naciones Unidas. Esta constituye 
una práctica prometedora, en el sentido de que se trata de un 
claro ejercicio de investigación-acción, que no requiere de fondos 
adicionales para su ejecución, sino de la creatividad que surge del 
compromiso de la organización ejecutora, con el derecho de las 
mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. b) La construcción 
y difusión permanente de información estadística sobre VCM, 
muertes violentas de mujeres y femicidio, se constituyen también 
en una práctica prometedora en el ámbito de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, particularmente cuando 
se realiza en un contexto donde los datos estadísticos sobre VCM 
en general, son demasiado escasos. Esta práctica permanente, 
permite visibilizar la magnitud del contínuum de violencia contra 
las mujeres, y dota a las organizaciones de la sociedad civil y a las 
instituciones del Estado, de la información necesaria para la 
incidencia, por un lado, y para la toma de decisiones, por el otro. 
c) La difusión de la información estadística de VCM construida por 
GGM, por medios multimedia y acciones comunicacionales de 
interacción con la ciudadanía, con el fin de generar corrientes de 
opinión pública informada, crítica y con interés de participar en 
acciones de incidencia política, para impulsar cambios de 
pensamiento y propiciar cambios de comportamiento y prácticas 
sociales, constituye una práctica potente. En su conjunto, sería 
conveniente sistematizar esta experiencia de GGM, para poder 
compartirla con otras/os profesionales. 

Igualdad de 
género y 
derechos 
humanos 

 

• Definitivamente, el Proyecto promovió en gran medida, la 
igualdad de género apoyando objetivos, resultados y productos 
orientados a promover y posibilitar el derecho de las mujeres y 
las niñas a una vida libre de violencia, como condición sine que 
non para garantizar su participación plena en el desarrollo 
económico, político, social y cultural de sus comunidades. Para 
ello, el Proyecto incorporó el enfoque de derechos humanos y la 
perspectiva de género como ejes transversales de su estrategia, 
cuya aplicación es observable a lo largo de la implementación del 
Proyecto, a través de principios rectores como la normatividad –
que fue una apuesta importante del Proyecto, principalmente en 
lo referido a la Iniciativa de Ley de la CONAPREVI-, la no 
discriminación –logrando el reconocimiento específico de la 
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criminalización de las defensoras de los derechos humanos de las 
mujeres-, la participación –ampliando la cantidad de 
organizaciones de mujeres y feministas capacitadas para la 
incidencia política en mecanismos internacionales-, la 
transparencia y la rendición de cuentas -a través de sus informes 
de ejecución programática y financiera, y a través de la difusión 
de sus productos-. 
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12. Recomendaciones 
 

Criterios de 
evaluación 

Recomendaciones Partes 
interesadas 
pertinentes  

Calendario de 
aplicación 
sugerido  

Generales Plantear objetivos y resultados 
menos ambiciosos y más 
factibles, cuyo alcance dependa 
exclusivamente de las dinámicas 
propias del Proyecto. 

GGM y 
Fondo 

Fiduciario de 
Naciones 

Unidas para la 
Eliminar la 
Violencia 

contra la Mujer 

En adelante, de 
cara a nuevos 

proyectos 

Diseñar e implementar 
herramientas o mecanismos que 
permitan evidenciar de manera 
clara y concreta los resultados 
que son efecto directo de la 
intervención de la organización 
ejecutora, considerando que en 
el Proyecto interactúa con otras 
iniciativas de sociedad civil y 
otros socios estratégicos, 
alrededor de objetivos comunes. 

GGM y 
Fondo 

Fiduciario 
Naciones 

Unidas para la 
Eliminar la 
Violencia 

contra la Mujer 

En adelante, de 
cara a nuevos 

proyectos 

Velar por que todos los 
proyectos y programas del 
Sistema de Naciones Unidas 
vinculados a la prevención, 
atención y sanción de la 
violencia contra las mujeres en 
Guatemala, tengan como 
interlocutora principal a la 
CONAPREVI y le confieran el 
lugar que le corresponde, 
fortaleciéndola como ente rector 
de las políticas públicas relativas 
a la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

Fondo 
Fiduciario de 

Naciones 
Unidas para la 

Eliminar la 
Violencia 

contra la Mujer 

De aquí en 
adelante, 

principalmente 
en la 

implementación 
de la Spotlight 

Initiative 

Dada la crisis política en la que 
se encuentra el país y la 
institucionalidad pública 
relacionada con la VCM, se 

Fondo 
Fiduciario de 

Naciones 
Unidas para la 

Del 01 junio de 
2019 al 31 de 

mayo del 2020 
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sugiere considerar seriamente la 
posibilidad de ampliar el 
financiamiento del Proyecto por 
un año más, para aumentar y 
consolidar sus alcances, 
garantizando con ello la 
sostenibilidad de sus resultados, 
habiendo acompañado el trabajo 
de GGM en el cambio de 
Gobierno, y en los primeros 
meses del nuevo Gobierno. 

Eliminar la 
Violencia 

contra la Mujer 

Eficacia Crear programas de voluntariado 
para mujeres que han recibido 
atención en los CAIMUS y que 
han logrado empoderarse a tal 
punto que pasan de 
sobrevivientes a agentes de 
cambio. Ellas pueden ampliar los 
efectos del Proyecto, 
acompañando desde su propia 
experiencia y conocimiento, la 
fase inicial de otras mujeres 
sobrevivientes de violencia en 
sus comunidades, mientras estas 
últimas acuden al CAIMUS. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Diseñar estrategias para que las 
instituciones estatales vinculadas 
al cumplimiento de 
compromisos en materia de 
VCM, se apropien de la 
información y el conocimiento 
que GGM ha construido en su 
larga trayectoria. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Continuar con la producción de 
conocimiento y la publicación de 
informes estadísticos y 
cualitativos sobre la VCM, pero 
tratar de diversificar las formas y 
los medios de difusión de la 
información, con el fin de 
hacerla asequible a toda la 
población. La publicación 
periódica y difusión masiva de 
artículos de opinión escritos por 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 
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compañeras del equipo de GGM, 
podría ser una de esas nuevas 
formas. 

Pertinencia Considerando que la mayor 
parte de la población 
guatemalteca es indígena, sería 
conveniente realizar una 
investigación sobre las 
necesidades específicas de las 
mujeres y niñas indígenas 
sobrevivientes de violencia, para 
conocer más de cerca la 
percepción que ellas tienen de la 
VCM y de sus necesidades 
específicas para enfrentar el 
problema. Los resultados del 
estudio servirían para aumentar 
la pertinencia del trabajo en 
prevención, atención y sanción 
de la VCM, orientada 
específicamente a las mujeres 
indígenas, yendo más allá de la 
barrera lingüística, hacia otros 
elementos centrales de la 
cosmovisión, que son centrales 
para enfrentar la VCM desde la 
perspectiva cultural. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Considerando que el modelo de 
atención integral que se 
implementa en los CAIMUS 
constituye una buena 
herramienta que fue construida 
desde hace varios años por GGM 
para la atención de las mujeres y 
niñas sobrevivientes de VCM, 
sería conveniente que se 
realizara una revisión del 
modelo, con el fin de 
actualizarlo, en coherencia con la 
amplia gama de delitos que hoy 
forman parte del campo judicial 
de la VCM. Este ejercicio 
también serviría para la 
realización de ajustes 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 
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relacionados con la pertinencia 
etaria y étnica de las 
beneficiarias, por ejemplo, la 
incorporación de propuestas de 
sanación desde la cosmovisión 
maya.  

Para favorecer la difusión de la 
información y conocimientos 
derivados del Proyecto y del 
trabajo cotidiano de GGM, se 
recomienda el diseño y difusión 
de productos comunicacionales 
de carácter audiovisual, en 
idiomas mayas, contextualizados 
con elementos y habitantes de 
los lugares de cobertura de los 
CAIMUS. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Eficiencia Propiciar espacios de encuentro 
e intercambio entre las 
organizaciones de mujeres y 
feministas con las que GGM 
trabaja la incidencia política en 
distintos lugares del país y para 
distintos temas (CAIMUS, 
defensoras de derechos 
humanos, autocuidado, 
¿autodefensa feminista?), con el 
fin de promover una mayor 
articulación (redes) y potenciar 
más la incidencia política a nivel 
nacional en favor del derecho de 
las mujeres a una vida libre de 
violencia.  

GGM 2 encuentros 
por año de 3 

días cada uno. 
En cuanto tenga 

recursos para 
realizarlo 

Sería conveniente diseñar e 
implementar una estrategia de 
comunicación más articulada, 
que permita dar a conocer los 
impactos del trabajo que ha 
realizado GGM en los últimos 
años, en el marco del Proyecto y 
más allá de él.  

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Se recomienda la asignación de 
recursos para la contratación de 
pauta en redes sociales y su 

GGM y Fondo 
Fiduciario de 

Naciones 

Para futuros 
proyectos 
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respectivo proceso de 
monitoreo. 

Unidas para la 
Eliminar la 
Violencia 

contra la Mujer 

Contratar más personal para la 
ejecución programática del 
Proyecto, para evitar el deterioro 
de la salud física y emocional de 
las profesionales responsables 
de la ejecución, por la 
sobrecarga de trabajo 

Fondo 
Fiduciario de 

Naciones 
Unidas para la 

Eliminar la 
Violencia 

contra la Mujer 
y GGM 

Para futuros 
proyectos 

Sostenibilidad Desarrollar procesos 
sistemáticos de diálogo/ 
transferencia de conocimientos 
intergeneracionales desde la 
experiencia acumulada de GGM, 
hacia las organizaciones que 
integran la REDNOVI, la Red 
Nacional de CAIMUS y otras 
organizaciones de mujeres y 
feministas interesadas, con el fin 
de ampliar la base de aliadas. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Buscar nuevas modalidades de 
asignación presupuestaria 
estatal que garanticen de 
manera más efectiva los 
desembolsos oportunos de los 
recursos destinados a los 
CAIMUS, y que además permitan 
vincular de mejor manera y 
potenciar el trabajo de la Red 
Nacional de CAIMUS. Los 
resultados de la consultoría 
financiada por el Programa de 
Servicios Esenciales para 
Mujeres y Niñas Sobrevivientes 
de Violencia, de la ONU, para 
plantear un modelo de gestión 
para los CAIMUS, constituyen un 
buen punto de partida. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Articular la estrategia de 
comunicación para el cambio, 
con recursos humanos y otro 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 
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tipo de recursos en los territorios 
de cobertura de los CAIMUS. 

Impacto Diseñar estrategias para 
propiciar la articulación de las 
mujeres que han sido o están 
siendo atendidas en los CAIMUS, 
para potenciar el impacto en 
este grupo de beneficiarias, y 
promover su paso del estatus de 
sobrevivientes de violencia al de 
agentes de cambio en sus 
comunidades. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Impulsar más procesos 
formativos orientados a distintos 
grupos meta en las áreas de 
cobertura de los CAIMUS para 
potenciar el impacto del 
Proyecto en los territorios y 
crear más condiciones de 
posibilidad y más aliadas para la 
incidencia política en lo local. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Realizar gestiones para conseguir 
el aval académico de alguna 
universidad para los diplomados 
que se implementen en 
adelante. En una sociedad 
meritocrática, como la 
guatemalteca, esa estrategia 
aumenta las posibilidades de 
éxito de las convocatorias para 
procesos formativos. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Generación de 
conocimiento 

En vista del éxito de los procesos 
de formación a lideresas de 
organizaciones de mujeres y 
feministas, en relación a los 
mecanismos internacionales de 
derechos humanos de las 
mujeres, evidenciado en la 
generación de informes 
alternativos, se recomienda el 
diseño de una estrategia de 
seguimiento al grupo ya 
formado, y el inicio de nuevos 
procesos formativos, para 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 
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multiplicar los resultados del 
Proyecto, elevar las capacidades 
para la incidencia política en el 
nivel nacional e internacional, 
fortalecer las alianzas existencias 
y favorecer el surgimiento de 
nuevas alianzas y redes. 

Se recomienda la sistematización 
de la estrategia del Proyecto: 
incidencia política, generación 
de evidencia y comunicación 
para la prevención de la 
violencia contra las mujeres, 
para potenciarla al interior de 
GGM y compartirla con otros 
países y profesionales que 
trabajan por la erradicación de la 
VCM. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Con el fin de contribuir a la 
identificación de los resultados y 
productos directos del Proyecto, 
se recomienda la sistematización 
y publicación, en diferentes 
soportes comunicacionales, de la 
experiencia del Proyecto en 
relación a la segunda fase del 
PLANOVI, la formulación de la 
iniciativa de la ley de 
CONAPREVI, los CAIMUS y la Red 
Nacional de CAIMUS. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Considerando la importancia que 
han adquirido las boletinas en el 
trabajo de GGM, sería 
conveniente conseguir fondos 
para garantizar su publicación y 
difusión mensual, para proveer 
de información actualizada a las 
organizaciones de la sociedad 
civil y a instituciones del Estado 
vinculadas a la problemática de 
la VCM. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 

Igualdad de 
género y 

Una sistematización profunda de 
la experiencia de los CAIMUS y 
su importancia para la igualdad 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 
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derechos 
humanos 

de género y la garantía de los 
derechos humanos de las 
mujeres sobrevivientes de 
violencia, constituiría una 
herramienta fundamental para la 
negociación de los fondos ante el 
nuevo Gobierno y para lograr la 
meta de que exista un CAIMUS 
en cada departamento del país 
(22) para responder de mejor 
manera a las necesidades de las 
mujeres y las niñas en todo el 
territorio nacional.  

Se recomienda la búsqueda de 
estrategias para fortalecer el 
trabajo y mejorar el bienestar de 
las colaboradoras de GGM y el 
equipo multidisciplinario de los 
CAIMUS que administra, 
concebidas como defensoras de 
los derechos humanos de las 
mujeres, a través de una 
observancia más rigurosa y 
periódica del autocuidado e 
implementando estrategias para 
enfrentar las crisis provocadas 
en los CAIMUS por la 
irregularidad en los desembolsos 
del presupuesto para reducir el 
desgaste físico y emocional del 
personal. 

GGM En cuanto tenga 
recursos para 

realizarlo 
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13.1 Versión definitiva de los términos de referencia de la evaluación 
 

Términos de Referencia 
Contratación consultoría externa de evaluación 

Proyecto del Fondo Fiduciario de la Naciones Unidas 
 

 

1.1 Antecedentes y contexto  
 

Antecedentes 
 

El Grupo Guatemalteco de Mujeres–GGM, es una organización feminista, sin fines de lucro. 
Surge en 1988, como grupo conformado por mujeres de diversas experiencias de 
participación: organizativa, académica, política y social, quienes coinciden en la necesidad 
de compartir problemas e intereses al apoyar y promover, el respeto del ejercicio de los 
derechos de las mujeres. Adquiere su personería jurídica como Sociedad Civil no lucrativa, 
el 15 de noviembre de 1991. A partir de esa fecha, GGM actúa activamente en la 
reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, para proponer y apoyar con el 
movimiento de mujeres y feministas del país iniciativas que coadyuven a la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, la aprobación de leyes y políticas públicas. 
 

GGM construyó y validó el Modelo de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de 
Violencia, el cual contempla dos estrategias; una de intervención y otra de 
empoderamiento, mediante la cual se brinda apoyo integral a mujeres sobrevivientes de 
violencia, sus hijas e hijos; aporta significativamente en posicionar la problemática de 
violencia contra las mujeres-VCM en la opinión pública y el Estado, acciones que ha 
realizado mediante estudios e investigaciones sobre sus causas y consecuencias. Como 
parte de sus políticas, GGM participa activamente en la lucha por la reivindicación de los 
derechos de las guatemaltecas por una vida libre de violencia, a través de la incidencia con 
diversas acciones de interlocución con la institucionalidad del Estado. 
 

El trabajo político que realiza GGM, refleja la consolidación de mecanismos institucionales 
encargados de promover las políticas públicas relacionadas con la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, como es el caso de la Coordinadora 
Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres-
CONAPREVI, impulsada por GGM desde su participación en la Red de la No Violencia 
Contra las Mujeres-REDNOVI. Desde el año 2,000 inicia el traslado de su experiencia a 
otras instituciones como organizaciones de mujeres, feministas y otros sectores sociales 
con potencial multiplicador del conocimiento obtenido. 
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Contexto: 
 

La VCM en Guatemala constituye un problema de derechos humanos, social, de seguridad 
ciudadana y de salud pública. En la actualidad esta problemática no tiene la atención 
debida y exige políticas firmes, coherentes y sostenibles en el plano social, judicial, de 
salud, educativo, político, económico y laboral. En la actualidad es concebida por el 
Ministerio Público-MP como uno de los delitos de mayor gravedad y recurrencia en el país, 
quienes reportaron que del año 2,008 al 2,017, el MP ha reportado el ingreso de 515 mil 
862 denuncias en los delitos contenido en la Ley contra el Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer. Solo en el primer trimestre del 2018, el MP informó haber 
recibido 14 mil 458 denuncias por violencia contra la mujer en sus manifestaciones física, 
psicológica, sexual y económica. 
 

Según GGM, del año 2,000, al 31 de octubre de 2,018, han muerto violentamente un total 
de 11 mil 300 mujeres, y de enero a octubre del presente año han muerto de forma 
violenta 589 mujeres y de ellas se constata que siguen siendo mujeres jóvenes las que 
están perdiendo la vida, tal es el caso que en el 2017 se pudo establecer que el mayor 
número de muertes violentas de mujeres-MVM oscilaban entre las edades de 18 a 39 años 
de edad y según análisis comparativo del primer trimestre de los años 2014 al 2018 se 
evidenció que en “últimos cinco años se ha observado un patrón que va en aumento, en 
cuanto a las muertes violentas de niñas, adolescentes y jóvenes (entre los 0-17 años)“ 
(GGM.2017). 
 

Respecto a la tasa de MVM es importante indicar que en los últimos años ésta no se ha 
reducido, por ejemplo, en el 2015 la tasa fue de 8.47 en el 2016 la tasa subió a 8.69 y en el 
2017 ascendió a 8.91. Aunado a ello, se evidencia el aumento en los niveles de misoginia 
y tortura en los cuerpos de las mujeres, en el 2016 se reportaron 27 MVM y en 2017 17 
MVM a causa de decapitación y desmembramiento, práctica que se ha extendido en 
diversos departamentos del país, demostrando la extrema crueldad, y mayor sufrimiento 
que se provoca a las mujeres, pues el fin último no fue solo dar muerte a las mujeres; sino 
además enviar mensajes intimidatorios, castigar y provocar mayor terror, inclusive dejar 
mensajes en los mismos cuerpos de las mujeres, siendo este un indicador de cómo se 
continúa utilizando el cuerpo de las mujeres como objetos para intimidar, mantener el 
control y demostrar el dominio, pero por sobre todo demostrar la permisividad de los 
actos de tortura en contra de las mujeres. 
 

Importante es mencionar que; a pesar del subregistro la data estadística revela un 
incremento en las denuncias que se presentan por violencia contra las mujeres, así como 
el número creciente de muertes violentas de mujeres, reflejando así un continuum de 
violencia sistemática y estructural contra las mujeres. 
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A esta situación, se debe agregar que las mujeres que viven violencia no encuentran 
respuesta oportuna en el sistema de seguridad y justicia, que, por principio den 
credibilidad a sus denuncias, se identifiquen con la situación que están viviendo las 
mujeres y que como fin último les puedan brindar una atención integral al problema, por 
lo que GGM a través de su estrategia de apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia, en el 
año 1991, abrió el primer Centro de Apoyo Integral para la Mujer “Marie Langer”, donde 
un equipo de mujeres profesionales especializadas contempló desde sus inicios, el apoyo 
psicológico, médico, legal, social, entre otros. En el año 1997, y en atención a las 
necesidades de proteger a las mujeres en situación de alto riesgo debido a la violencia en 
su contra, a sus hijas e hijos, el Centro integró el Albergue Temporal, siendo el primero de 
su clase en Guatemala. 
 

A lo largo de los 30 años de trabajo y de participación y propositiva en el movimiento de 
mujeres de Guatemala, GGM ha promovido un cambio social hacia la eliminación y no 
aceptación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, que ocurre tanto en el 
ámbito público, privado y la tolerada por el Estado. Sus estrategias de movilización social, 
incidencia política, investigación y auditoría social, difusión y campañas de prevención, 
así como formación y sensibilización, han contribuido al planteamiento de una estrategia 
de país para enfrentar el reto de erradicar la violencia contra las mujeres. Esta forma de 
actuar ha dado como resultado que en Guatemala se cuenta con leyes, políticas públicas y 
mecanismos para la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en 
Guatemala, la cual se fue materializando en estas tres décadas, cabe señalar que 
Guatemala tuvo importantes avances respecto a la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, de tal cuenta que fueron un modelo a seguir por otros países de la región, sin 
embargo a partir del 2012 se fueron materializado una serie de retrocesos a los derechos 
de las mujeres desde donde: 1) se ha limitado el nivel de actuación de la CONAPREVI, 2) 
no se dio continuidad a la implementación del PLANOVI, 3) se ha incumplido con lo 
establecido en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer, 4) se 
ha criminalizado la labor que realizan las defensoras y feministas defensoras de derechos 
humanos, 5) se han tenido una serie de retrocesos a los derechos que se habían logrado 
entre otros, por lo que la acción decidida de GGM ha sido continuar con las acciones de 
coordinación e incidencia a fin de evitar que los avances que al momento se tienen 
continúen y con ello potencializar espacios de articulación en función de contribuir a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. 
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Descripción del proyecto que se está evaluando 
 

Categoría    Información 
    

a) Nombre del proyecto y la  Proyecto denominado “Por una Vida libre de violencia para las 
organización      mujeres y las niñas”, ejecutado por el Grupo Guatemalteco de 
      Mujeres-GGM. 

b) Duración del proyecto    2 años, fecha de inicio 01/03/2017 fecha de finalización 
     28/02/2019.       

c) Situación actual de la  En este momento el proyecto se encuentra en el último semestre 

implementación del proyecto  de implementación septiembre 2018 a febrero 2019. 

con plazos para completarlo    
d) Descripción de las formas  Violencia en el ámbito privado, público y tolerada por el Estado 
específicas de  violencia  en sus manifestaciones física, sexual, psicológica, económica y 

abordadas por el proyecto   Femicidio. 
     

e) Objetivos principales del  Mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas de 

proyecto      Guatemala sobrevivientes y víctimas de violencia en el ámbito 

      público, privado y las toleradas por el Estado. 
       

f) Descripción  de  los  Las beneficiarias primarias de este proyecto son: mujeres y 
beneficiarios   objetivo-  mujeres indígenas sobrevivientes de violencia que acuden a 
primarios y secundarios   

solicitar apoyo a los Centros de Apoyo Integral para Mujeres      
 

      Sobrevivientes de Violencia-CAIMUS; activistas defensoras de 

      Derechos Humanos, principalmente las colaboradoras de GGM, 

      integrantes de la REDNOVI, de la Red Nacional del CAIMUS; y las 

      organizaciones de mujeres indígenas con las que se tiene 

      alianza. 

      Las beneficiarias secundarias son: organizaciones de sociedad 

      civil, del movimiento de mujeres y feminista las y los 

      funcionarios públicos, tomadores de decisión el Organismo 

      Ejecutivo, y Procuraduría de los Derechos Humanos; 

      funcionarios de seguridad y justicia, parlamentarias y 

      parlamentarios aliados a la causa de las mujeres. 
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1.2 Estrategia y teoría de cambio (o cadena de resultados) del proyecto con una 
descripción breve de la meta, efectos directos, productos del proyecto y sus 
actividades principales. 
 

La estrategia que se utilizó para este proyecto es la incidencia política, la generación de la 
evidencia y la comunicación para la prevención de la violencia contra las mujeres, desde 
donde se espera logar una mejora “al acceso a la justicia de las mujeres y las niñas de 
Guatemala sobrevivientes y víctimas de violencia en el ámbito público, privado y las 
toleradas por el Estado” para ello se parte de la siguiente teoría de cambio: 
  

Objetivo Mejorar el acceso a la justicia de mujeres y niñas de Principales actividades  

general: Guatemala sobrevivientes y víctimas de violencias en       

 el ámbito público, privado y las toleradas por el       

 Estado.                  

          

Resultado La CONAPREVI Resultado inmediato No. Conformación de un grupo 
Intermedio fortalece   su 1.1 Existe una iniciativa de especializado  para la 
No. 1 institucionalidad y Ley de CONAPREVI que formulación de la propuesta de 
 capacidades para el fortalece su mandato como Iniciativa de Ley   

 cumplimiento de su ente Rector de las políticas       

 mandato, en el públicas  relativas a la Formular y socializar iniciativa 
 impulso del marco erradicación de la violencia de Ley      

 legal a favor de una contra las mujeres.         

 vida libre de violencia               

 para las mujeres y las Resultado inmediato No.       

 niñas.    1.2 La CONAPREVI cuenta Creación de grupo especializado 
     con una propuesta de Plan para la formulación de 
     Nacional de Prevención y propuesta de PLANOVI  

     Erradicación de la Violencia       

     contra  las Mujeres- Formular  propuesta de 
     PLANOVI,  que establece PLANOVI     

     directrices  para  el       

     cumplimiento  de  su Socializar  propuesta de 
     mandato en la prevención, PLANOVI     

     atención,   sanción y       

     erradicación de la violencia       

     contra las mujeres.         

              

     Resultado inmediato No.       

     1.3 Las organizaciones de Elaborar informes alternativos 
     mujeres con capacidades ante mecanismos de derechos 
     fortalecidas  para  la humanos.     

     incidencia política y el uso       

     de los  mecanismos Proceso  de formación para 
     nacionales e internacionales lideresas.     

     de protección de los       

     derechos humanos de las       

     mujeres.             
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1.3 El contexto geográfico, como región, país y panorama, y la cobertura geográfica 
del proyecto: 
 

Guatemala está situado en la región Centroamericana, en donde cohabitan los pueblos 
mayas, garífunas, xinkas, afrodescendientes y mestizo, según estimaciones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, para el año 2018, la población 
guatemalteca sería de 16 millones 838 mil 489, de estas; 8 millones 295 mil 334 son 
hombres y 8 millones 543 mil 155 son mujeres y la mayoría de la población es 
relativamente joven, según estas mismas estimaciones para el año 2018; 10 millones 998 
mil 427 están comprendidas entre los 0 a 29 años de edad . 
 

Centroamérica es una de las regiones del continente con mayores índices de pobreza y 
pobreza extrema, con una población mayoritariamente joven cuyas oportunidades de 
acceder a los derechos fundamentales como la alimentación, educación, salud, empleo  

Resultado   Resultado inmediato No. Conformación de un grupo 
Intermedio     1.1 Existe una iniciativa de especializado  para la 
No. 2   Ley de CONAPREVI que formulación de la propuesta de 
    fortalece su mandato como Iniciativa de Ley   

    ente Rector de las políticas       

    públicas  relativas a la Formular y socializar iniciativa 
    erradicación de la violencia de Ley      

  contra las mujeres.         

                

  Resultado inmediato No.       

     1.2 La CONAPREVI cuenta Creación de grupo especializado 
     con una propuesta de Plan para la formulación de 
     Nacional de Prevención y propuesta de PLANOVI  

     Erradicación de la Violencia       

     contra  las Mujeres- Formular  propuesta de 
     PLANOVI,  que establece PLANOVI     

     directrices  para  el       

     cumplimiento  de  su Socializar  propuesta de 
     mandato en la prevención, PLANOVI     

     atención,   sanción y       

     erradicación de la violencia       

     contra las mujeres.         

              

     Resultado inmediato No.       

     1.3 Las organizaciones de Elaborar informes alternativos 
     mujeres con capacidades ante mecanismos de derechos 
     fortalecidas  para  la humanos.     

     incidencia política y el uso       

     de los  mecanismos Proceso  de formación para 
     nacionales e internacionales lideresas.     

     de protección de los       

     derechos humanos de las       

     mujeres.             
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digno y remunerado cada día se vuelve menos alcanzables, en este contexto se violan 
sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres, específicamente al derecho a vivir 
libres de violencia; de esta cuenta se ha evidenciado un deterioro progresivo del Estado 
de Derecho, en donde la institucionalidad del Estado presenta debilidades estructurales 
respecto a la protección de los derechos humanos, teniendo limitadas acciones respecto a 
las acciones de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, debido a que año 
con año aumentan los índices de muertes violentas de mujeres, femicidios y violencia 
contra las mujeres en diversas formas y manifestaciones. 
 

“En relación con la desigualdad social, Guatemala y Honduras figuran entre los países con 
mayor desigualdad e impunidad a nivel global, en donde, el promedio total de homicidios 
en la región centroamericana es de 32 por cada 100 mil habitantes, mucho mayor de la 
media mundial. (FUNDAPADEM, 2017). Cifras oficiales del año 2017 indican que al menos 
13.129 personas fueron asesinadas en el Triángulo Norte Centroamericano, (El Salvador, 
Guatemala y Honduras), convirtiéndola en una de las zonas más violentas del mundo, pese 
a que no se vive una guerra convencional “. 
 

En el año 2015 Honduras fue catalogada como el país con mayor cantidad de femicidios 
en el mundo, en el 2016 el Salvador y Honduras se documentó que a cada 16 horas una 
mujer era asesinada, y en el caso de Guatemala la tendencia de muertes violentas de 
mujeres sigue presentando desde ese año donde una mujer muere a cada 12 horas, de tal 
cuenta para el 2016 la OMS categorizó en el 2016 a los femicidios como una epidemia en 
la región. Esta situación se agrava con lo ocurrido el 8 de marzo del 2017 en Guatemala, 
en donde bajo el cuidado del Estado 41 niñas y adolescentes murieron de forma violenta 
en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, hecho que las feministas han catalogado como 
un femicidio institucional, por las características de los hechos y porque el hogar estaba 
bajo la responsabilidad directa del Estado. 
 

Aunado a ello es importante destacar que la situación de extrema violencia que se viven 
en los países Centroamericanos tiene un impacto directo en la vida de las mujeres, 
principalmente las que están expuestas a mayor vulnerabilidad como las pobres, 
indígenas, rurales, jóvenes, analfabetas, las que tienen alguna discapacidad, orientación 
sexual e identidad de género.  
 

 La cobertura geográfica 
 

El Proyecto es nacional tomando en cuenta que las decisiones y acciones que se realizan 
en las instituciones al más alto nivel tienen una repercusión en los territorios 
 

1.4 Contrapartes clave del proyecto, incluyendo contrapartes de la implementación 
y otras partes interesadas clave: 
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Una de las contrapartes de este proyecto es Oxfam Intermon, quien brindó un apoyo 
significativo para el área de comunicación y como otra de las partes interesadas en la 
implementación del proyecto es la Red de la No Violencia contra las Mujeres-REDNOVI. 
 

 

2. Propósito de la evaluación 
 

2.1 Por qué es necesario realizar la evaluación 
 

Ésta es una evaluación final del proyecto y es requerida por el Fondo Fiduciario de la ONU 
para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que pretende evidenciar los avances y logros 
alcanzados a lo largo de los dos años de ejecución del proyecto. 
 

2.2 Cómo se emplearán los resultados de la evaluación, por quién y cuándo. 
 

Esta evaluación será utilizada por Grupo Guatemalteco de Mujeres y por el Fondo 
Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer, para evaluar el nivel de 
cumplimiento de la ejecución del proyecto que concluye en febrero 2019. 
 

2.3 Qué decisiones se adoptarán luego de completada la evaluación 
 

La evaluación permitirá analizar el cumplimiento de los objetivos previstos y las 
decisiones que se deban tomar para continuar con las estrategias iniciadas, y tomar 
medidas inmediatas para la continuidad de las acciones. 
 
 
 

3. Objetivos y alcance de la evaluación 
 

Evaluar el cumplimiento de la implementación del Proyecto denominado “Por una vida 
libre de violencia para las mujeres y las niñas” el cual tuvo una ejecución de dos años. 
 

3.1 Alcance de la Evaluación: 
 

Período de tiempo: 
 

Cobertura Geográfica:  
Grupos objetivo que se cubrirán: 

 

Esta evaluación debe cubrir la totalidad de la 
duración del proyecto. 
Departamento de Guatemala 
Esta evaluación debe cubrir los beneficiarios  

objetivo-primarios y secundarios, así como otras 
partes interesadas. 
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3.2 Objetivos de la Evaluación: 
 

Los objetivos generales de la evaluación son: 
 

a. Evaluar la totalidad del proyecto desde el punto de vista de la eficacia, 
pertinencia, eficiencia, sostenibilidad e impacto, así como según los criterios transversales 
de igualdad de género y derechos humanos, con marcado énfasis en examinar los 
resultados en los efectos directos y las metas del proyecto; 
 
b. Identificar las lecciones clave e identificar prácticas promisorias o emergentes 
de aprendizaje en el terreno de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, 
con fines de aprendizaje; 
  
c. Orientar hacia el seguimiento de estrategias implementadas. 
 
 
 

4. Preguntas de Evaluación 
 

Las preguntas clave que deben ser respondidas por la evaluación incluyen las siguientes, 
dividas en cinco categorías de análisis. Los cinco criterios generales de evaluación – 
pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto – serán aplicados a esta 
evaluación. 
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Criterios de  Preguntas de Evaluación Obligatorias 
Evaluación   

Eficacia 1) ¿En qué medida y cómo se han logrado el objetivo, los resultados y los productos 
  previstos del proyecto? 
 2) ¿En qué medida el proyecto llegó a los beneficiarios previstos en el plano de la 
  meta y efectos del proyecto? ¿A cuántos beneficiarios se llegó? 
 3) ¿En qué medida el presente proyecto generó cambios positivos en la vida de las 
  mujeres y niñas previstas (y no previstas) en relación con las formas específicas 
  de violencia abordadas por el proyecto? ¿Por qué? ¿Cuáles son los cambios clave 
  en la vida de dichas mujeres y/o niñas? Describa esos cambios. 
 4) ¿Qué factores internos y externos contribuyeron al logro o no de la meta, los 
  efectos y productos previstos por el proyecto? ¿Cómo? 
 5) ¿De qué manera el contexto nacional favoreció o afectó el cumplimiento de las 
  metas, efectos y productos previstos? 

 Preguntas alternativas en el caso de proyectos centrados en el plano de políticas 

 6) ¿En qué medida el proyecto fue fructífero en materia de incidencia para obtener 
  cambios jurídicos o en las políticas? Si fue fructífero, explique por qué. 
 7) En caso de que el proyecto haya logrado establecer nuevas políticas y/o leyes, 
  ¿existen probabilidades de que el cambio jurídico o de políticas sea 
  institucionalizado o se sostenga? 

Pertinencia 1) ¿En qué medida la estrategia y actividades implementadas por el proyecto 
  resultaron pertinentes para atender las necesidades de las mujeres y niñas? 
 2) ¿En qué medida los resultados obtenidos (meta, efectos y productos del proyecto) 
  siguen siendo pertinentes a las necesidades de las mujeres y niñas? 
   

Eficiencia 1) ¿Cuán eficiente y oportunamente este proyecto fue implementado y administrado, 
  de acuerdo con el Documento de Proyecto? 
 2) ¿En qué medida se ejecutó el proyecto de manera eficiente y eficaz en función de 
  los costos? 
 3) ¿Cuán eficiente han sido los mecanismos de coordinación con CONAPREVI, 
  instituciones del Estado y organizaciones de mujeres, en la ejecución del proyecto? 
 4) ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que se han presentado para el logro del 
  proyecto? 

Sostenibilidad   

 1) ¿En qué medida se mantendrán los resultados obtenidos, en especial los cambios 
  positivos producidos en la vida de las mujeres y las niñas (a nivel del objetivo del 
  proyecto), una vez que finalice este proyecto? 
   

Impacto 1) ¿Cuáles son las consecuencias no previstas (positivas y negativas) resultantes del 
  proyecto? 
 2) ¿En qué medida ha contribuido el proyecto a acabar con la violencia contra las 
  mujeres, a la igualdad de género y/o al empoderamiento de las mujeres (efectos tanto 
  intencionados como no intencionados)? 
   

Generación de 1) ¿Cuáles son las lecciones aprendidas clave que se pueden compartir con otras 
Conocimientos  profesionales abocadas a la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas? 

 2)¿Existen prácticas promisorias? En caso afirmativo, ¿cuáles son y cómo estas prácticas 
  promisorias podrían replicarse en otros proyectos y/u otros países que tengan 
  intervenciones similares? 
 3)¿En qué medida ha generado el proyecto conocimientos y prácticas prometedoras o 
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Criterios de Preguntas de Evaluación Obligatorias 
Evaluación  

 emergentes en el ámbito de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las 
 niñas que deban documentarse y ponerse en común con otras/os profesionales? 
  

Igualdad de Criterios transversales: la evaluación debería analizar en qué medidas se han incorporado los 
género y enfoques basados en los derechos humanos y la perspectiva de género a lo largo del proyecto. 
derechos  

humanos  

 

 

5. Metodología de Evaluación 
 
1) Diseño de evaluación propuesto 
2) Fuentes de los datos 
3) Métodos y análisis de la recolección de datos propuesta 
4) Métodos de muestreo propuestos  
5) Visitas al Terreno 
 

El equipo consultor externo que desee presentar candidatura sobre este trabajo deberán 
presentar una propuesta de diseño y metodología de evaluación, así como la oferta o 
solicitud apegada a los derechos humanos de las mujeres. 
 

 

6. Ética de Evaluación 
 

La evaluación debe ser realizada de acuerdo con los principios enunciados en la ‘Guía Ética 
para Evaluaciones’ (Ethical Guidelines for Evaluation) del Grupo de Evaluación de la ONU 
(UNEG) http://www.unevaluation.org/ethicalguidelines 
 

El/la evaluador/a o evaluadores/as deberán establecer salvaguardias y protocolos 
específicos para proteger la seguridad (tanto física como psicológica) de las personas 
encuestadas y entrevistadas, así como de las involucradas en la recopilación de datos, 
evitando que sufran cualquier tipo de daño. De ese modo debe garantizarse la protección 
de los derechos individuales, y que la participación en la evaluación no dé lugar a nuevas 
vulneraciones de sus derechos. El/la evaluador/a o evaluadores/as deben contar con 
un plan para: 
 

 Proteger los derechos de las personas entrevistadas o encuestadas, incluido el 
derecho a la privacidad y la confidencialidad;

 Detallar cómo se obtendrá el consentimiento informado y garantizar que los 
nombres de las personas consultadas durante la fase de recogida de datos no se harán 
públicos;

http://www.unevaluation.org/ethicalguidelines
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 En el caso de que el proyecto vaya dirigido a niñas/os (menores de 18 años*), 
el/la evaluador/a o evaluadores/as deberán tener en cuenta los riesgos adicionales y la 
necesidad de obtener la pertinente autorización de sus progenitores;

 El/la evaluador/a o evaluadores/as deben haber recibido capacitación en la 
recogida de información sensible y, de manera específica, datos relacionados con la 
violencia contra las mujeres, y seleccionar a cualquier miembro del equipo de evaluación 
con base en estos elementos;

 Las herramientas que se vayan a utilizar para la recopilación de datos deben 
estar diseñadas de un modo adecuado desde el punto de vista cultural y que no provoque 
estrés a las personas entrevistadas o encuestadas;

 Las visitas para la recopilación de datos deben organizarse en un lugar y horario 
adecuados para minimizar los riesgos para las personas entrevistadas o encuestadas;

 El/la entrevistador/a o la persona encargada de la recogida de datos debe ser 
capaz de proporcionar información sobre cómo pueden buscar apoyo las personas en 
situaciones de riesgo (remisión a organizaciones que puedan ofrecerles asesoramiento, 
por ejemplo).
 

Recursos: 
 

 OMS (2016), Ethical and safety recommendations for intervention research on 
violence against women.  

 OMS (2007), Ethical and safely recommendations for researching, 
documenting and monitoring sexual violence in emergencies.  

 OMS/PATH (2005), Researching violence against women: a practical guide 
for researchers and activists. 

 UNICEF, Child and youth participation guide (varios recursos). 
 UNEG (2011), documento de orientación Integración de los derechos humanos y 

la igualdad de género en la evaluación – hacia una guía del UNEG, capítulo 3. 
 

 
* Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/intervention-research-vaw/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/intervention-research-vaw/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
https://path.azureedge.net/media/documents/GBV_rvaw_complete.pdf
https://path.azureedge.net/media/documents/GBV_rvaw_complete.pdf
https://path.azureedge.net/media/documents/GBV_rvaw_complete.pdf
https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/resourceguide_ethics.html
http://www.unevaluation.org/document/download/1423
http://www.unevaluation.org/document/download/1423
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7. Producción clave que deben entregar las evaluadoras, y sus plazos 
 

Productos Descripción de los Productos Entregables Cronograma para cada 
Entregables Previstos producto entregable 
   (día/mes/año)   

     

1 Informe El informe preparatorio ofrece a la Organización 18 de enero de 2019  

Preparatorio de Beneficiaria y las evaluadoras la oportunidad de    

Evaluación verificar que poseen la misma noción sobre la    

(idioma del informe: evaluación y aclarar cualquier malentendido desde un    

español) principio.    

  Un informe preparatorio debe ser confeccionado por    
  las evaluadoras antes de avanzar con la misión técnica    

  y la etapa completa de recolección de datos. Debe    

  detallar las nociones de las evaluadoras sobre aquello    

  que se está evaluando y por qué, mostrar cómo se    

  responderá cada pregunta de evaluación por medio de:    

  los métodos propuestos, fuentes de datos propuestos y    

  procedimientos de recolección/análisis de datos.    

  El informe preparatorio debe incluir una planificación    
  propuesta de tareas, actividades y productos    

  entregables, donde se designe a un integrante del    

  equipo que asuma la responsabilidad por cada tarea o    

  producto, deberán entregar un plan de trabajo y    

  cronograma de actividades detalladas que se llevarán a    

  cabo.    

  La estructura deberá estar alineada con la estructura    
  sugerida en el anexo del Pliego.    

     

2 Informe El equipo evaluador deben presentar un informe 22 de marzo 2019  

Preliminar preliminar para que sea revisado y comentado por    

de Evaluación todas las partes involucradas. El informe debe reunir    

(idioma del informe: los requisitos mínimos indicados en el anexo del    

español) Pliego.    

  La Organización beneficiaria y las partes interesadas    
  clave en la evaluación deben revisar el informe    

  preliminar de evaluación con el fin de garantizar que la    

  evaluación reúna los criterios de calidad exigidos.    

3 Informe Los comentarios pertinentes realizados por las partes 12 de abril de 2019  

Final de  interesadas clave deben estar bien incorporados a la    

Evaluación versión definitiva, mientras que el informe final debe    

(idioma del informe: reunir los requisitos mínimos indicados en el anexo    

español) del Pliego.    

  El informe final debe circularse ampliamente entre las    
  partes interesadas clave y el público en general.     
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8. Composición del equipo evaluador y competencias exigidas 
 

8.1 Composición del Equipo Evaluador y Funciones y Responsabilidades 
Insumos requeridos por la Beneficiaria 
 

El Equipo Evaluador estará constituido por personas consultoras nacionales que serán las 
responsables de emprender la evaluación desde el principio al final, y de conducir al 
equipo evaluador bajo la supervisión de la directora de tareas de evaluación de la 
Organización Beneficiaria, de la recolección y análisis de datos, así como de la elaboración 
del informe preliminar y su finalización en español. 
 

 

8.2 Competencias Exigidas 
 

Equipo evaluador  

 Experiencia en evaluación por lo menos de 05 años en aplicación de evaluaciones 
externas, con destrezas en métodos mixtos de evaluación y flexibilidad en el uso de 
métodos no tradicionales e innovadores de evaluación.  

 Conocimiento experto en enfoques de evaluación basados en el género y los derechos 
humanos de las mujeres, y en cuestiones de violencia contra mujeres y niñas.  

 Experiencia específica en evaluación en áreas referidas a la erradicación de la violencia 
contra mujeres y niñas. 

 Experiencia en recopilación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos.  

 Conocimiento exhaustivo sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 
y violencia contra las mujeres.  

 Sólido compromiso para entregar resultados de alta calidad y de forma oportuna; es 
decir, evaluación creíble con un informe que pueda ser utilizado.  

 Antecedentes sólidos en liderazgo y conducción de equipos, así como habilidades 
interpersonales y de comunicación para ayudar a garantizar la comprensión y uso de la 
evaluación.  

 Buenas aptitudes de comunicación y capacidad para comunicarse con distintos actores 
y expresar ideas y conceptos de forma clara y concisa  

 Experiencia y conocimientos regionales/de país: se requieren conocimientos 
exhaustivos de Guatemala. 
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9. Disposiciones relativas a la administración de la evaluación 
 

 

Nombre del Función y responsabilidades   Nombre real del  

Grupo      personal  

      responsable  

        

Equipo Evaluador Evaluadoras/consultoras externas para conducir la Evaluadoras externas 
 evaluación externa en función del acuerdo   

 contractual y del pliego de condiciones, y bajo la   

 supervisión diaria de la Directora de Tareas de   

 Evaluación Organización Contratante    

        

Directora de Tareas Persona designada por la organización Coordinadora del 
de Evaluación beneficiaria, para administrar todo el proceso de Proyecto  

 evaluación bajo la orientación general de la   

 directora para:      

   Encabezar el desarrollo y finalización del Pliego   
 de Condiciones para evaluación, en consulta con   

 las partes interesadas clave y la directora   

 senior;       

   Gestionar la contratación de las evaluadoras   
 externas;      

   Encabezar la recolección de los documentos y   
 datos clave que se compartirán con las   

 evaluadoras al comienzo de la fase preparatoria;   

   Servir de enlace y coordinar con el equipo   
 evaluador, el grupo de referencia, la   

 organización contratante y el grupo asesor   

 durante todo el proceso, para garantizar una   

 comunicación y colaboración efectivas;   

   Brindar apoyo administrativo y técnico   
 sustancial al equipo evaluador y trabajar en   

 estrecha colaboración con el equipo evaluador a   

 lo largo de toda la evaluación.     

   Encabezar la diseminación del informe y las   
 actividades de seguimiento al término del   

 informe.      

    

Organización Directora senior de la organización que encarga la Coordinadora  

Contratante evaluación (beneficiaria) – responsable de: Ejecutiva  

       Asignar los recursos humanos y financieros   
 apropiados para la evaluación;    

       Coordinar acciones conjuntas con la   
 Responsable del Proyecto para orientar a la   

 directora de evaluación;     

       Preparar las respuestas a las recomendaciones   
 generadas por la evaluación.     

Grupo de Referencia Incluye a los beneficiarios primarios y secundarios, Mujeres  

 contrapartes y partes interesadas del proyecto que sobrevivientes de 
 aportan la información necesaria al equipo violencia que acuden  
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Nombre del Función y responsabilidades  Nombre real del  

Grupo   personal   

   responsable   

      

 evaluador y a la revisión del informe preliminar  a los CAIMUS.   

 como garantía de calidad.  

Defensoras de 
 

    

   derechos humanos.  

   Integrantes de  
   CONAPREVI   

   Mildred García,  
   Directora de Cartera  

   del Fondo Fiduciario  

   de la ONU   

Grupo Asesor Debe incluir un punto focal de la Oficina Regional  Érica Díaz,  

 de ONU Mujeres y la Directora de Cartera del  Coordinadora del  

 Fondo Fiduciario de la ONU para que revisen y  Área de Eliminación  

 hagan comentarios al Pliego y el informe  de la Violencia contra  

 preliminares como garantía de calidad y brindar  las Mujeres, de ONU  

 apoyo técnico de ser necesario.  Mujeres Guatemala  

   Daniele Elizaire,  
   Monitoreo y  

   Evaluación, Fondo  

   Fiduciario de la ONU  

 

10. Presupuesto 
 

Se solicita al equipo evaluador presente propuesta económica viable para hacer 
esta evaluación. 
 

11. Las personas interesadas en la postulación deberán enviar: 
 

1. Carta de interés 
2. Propuesta económica 
3. CV con documentación de soporte profesional y relacionado al régimen 
fiscal. 
 
 
 

La fecha límite para recepción de documentos es 27 de diciembre de 2018. 
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13.2 Matriz de evaluación 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN INDICADORES FUENTES Y MÉTODOS DE 
RECOPILACIÓN DE DATOS 

Eficacia 

1) ¿En qué medida y cómo se 
han logrado el objetivo, los 
resultados y los productos 
previstos por el Proyecto?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ¿En qué medida el 
Proyecto llegó a los 
beneficiarios previstos en 
el plano de la meta y 
efectos del Proyecto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ¿En qué medida el 
presente Proyecto generó 
cambios positivos en la 
vida de las mujeres y niñas 
previstas (y no previstas) 
en relación con las formas 
específicas de violencia 
abordadas por el 
Proyecto? ¿Por qué? 
¿Cuáles son los cambios 
clave en la vida de dichas 
mujeres y/o niñas? 

 

 Número de sentencias  

 Mujeres y niñas identifican 
atención de calidad y con 
calidez 

 Mujeres y niñas conocen 
mecanismos existentes para 
acceder a la justicia 

 Número de Informes de 
monitoreo a la Ley contra el 
Femicidio 

 Número de Informes 
alternativos 

 Propuesta de Iniciativa de 
Ley  

 Porcentaje de avance en 
Segunda fase del PLANOVI 

 
 
 
 

 Número de activistas 
políticas/Defensoras de 
Derechos Humanos 
beneficiadas 

 Número de mujeres 
indígenas beneficiadas 

 Número de Mujeres y niñas 
sobrevivientes de violencia 
atendidas en los CAIMUS 

 Número de funcionarios 
públicos y parlamentarios 
sensibilizados ante la 
problemática de VCM 

 

 Mujeres sobrevivientes de 
violencia manifiestan 
cambios sustanciales en sus 
vidas 

 Mujeres sobrevivientes de 
violencia conocen sobre 
violencia contra la mujer 

 Mujeres sobrevivientes de 
violencia reconocen tipos 
de VCM 

 Mujeres sobrevivientes de 
violencia informadas sobre 
derechos de las mujeres y 

- Documentos derivados 
del Proyecto  
- Grupos focales y 
entrevistas 
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4) ¿Qué factores internos y 
externos contribuyeron al 
logro o no de la meta, los 
efectos y productos 
previstos por el Proyecto? 
¿Cómo?  

 
 
 
 
 
 

5) ¿De qué manera el 
contexto nacional 
favoreció o afectó el 
cumplimiento de las 
metas, efectos y productos 
previstos?  

 
 
 
 
 
 
 

6) ¿En qué medida el 
Proyecto fue fructífero en 
materia de incidencia para 
obtener cambios jurídicos 
o en las políticas? Si fue 
fructífero, explique por 
qué  

 
7) En caso de que el Proyecto 

haya logrado establecer 
nuevas políticas y/o leyes, 
¿existen probabilidades de 
que el cambio jurídico o de 
políticas sea 
institucionalizado o se 
sostenga?  

mecanismos de acceso a la 
justicia 

 Mujeres y niñas 
sensibilizadas e informadas 
sobre VCM a través de 
incidencia mediática 

 

 Asignación oportuna y 
suficiente de recursos para 
los CAIMUS 

 Acciones políticas en favor 
de CONAPREVI y los 
CAIMUS 

 Modelo de atención 
adecuado para Mujeres y 
niñas sobrevivientes de 
violencia 

 
 

 Parlamentarias y 
Parlamentarios aliados a la 
causa de erradicación de 
VCM 

 Acciones políticas en favor 
de CONAPREVI, PLANOVI y 
los CAIMUS 

 Trabajo interinstitucional 
para impulsar PLANOVI 

 Disposición gubernamental 
para reactivar CONAPREVI 
 
 

 Nivel de avance en la 
segunda fase de PLANOVI 

 Existencia de Iniciativa de 
Ley de CONAPREVI 

 
 
 
 

 Nivel de avance en la 
segunda fase de PLANOVI 

 Existencia de Iniciativa de 
Ley de CONAPREVI 

Pertinencia 

1) ¿En qué medida la 
estrategia y actividades 
implementadas por el 
Proyecto resultaron 
pertinentes para atender 

 Grado de satisfacción de 
mujeres indígenas 
atendidas en los CAIMUS 

 Grado de aprobación del 
modelo de atención 

- Documentos derivados 
del Proyecto  
- Grupos focales y 
entrevistas 
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las necesidades de las 
mujeres y niñas?  

2) ¿En qué medida los 
resultados obtenidos 
(meta, efectos y productos 
del Proyecto) siguen 
siendo pertinentes a las 
necesidades de las 
mujeres y niñas?  

integral por los equipos 
multidisciplinarios de los 
CAIMUS 

 Percepción de informantes 
sobre temas de VCM 

Eficiencia 

1) ¿Cuán eficiente y 
oportunamente este 
Proyecto fue 
implementado y 
administrado, de acuerdo 
con el Documento de 
Proyecto?  

2) ¿En qué medida se ejecutó 
el Proyecto de manera 
eficiente y eficaz en 
función de los costos?  

3) ¿Cuán eficientes han sido 
los mecanismos de 
coordinación con 
CONAPREVI, instituciones 
del Estado y 
organizaciones de mujeres, 
en la ejecución del 
Proyecto?  

4) ¿Cuáles han sido los 
principales obstáculos que 
se han presentado para el 
logro del Proyecto?  

 Procesos de sensibilización 
y formación impartidos 

 Tiempo invertido en 
reuniones 
interinstitucionales de 
CONAPREVI 

 Período de tiempo 
invertido en facilitar 
procesos de formación 

 Relación costo/beneficio 
de procesos formativos 

 Tiempo invertido en 
incidencia política 

 Relación costo/beneficio 
de incidencia política 

 Producción y distribución 
de material impreso o 
audiovisual  

 Relación costo/ beneficio 
de reuniones 
interinstitucionales de 
CONAPREVI 

 Asignación oportuna y 
suficiente de recursos para 
los CAIMUS 

 Tiempo para elaboración 
de la segunda fase de 
PLANOVI 

- Documentos derivados 
del Proyecto  
- Entrevistas 
 

Sostenibilidad 

1) ¿En qué medida se 
mantendrán los resultados 
obtenidos, en especial los 
cambios positivos 
producidos en la vida de 
las mujeres y las niñas (a 
nivel del objetivo del 
Proyecto), una vez que 
finalice este Proyecto? 
 

 Mujeres participan 
activamente y manifiestan 
deseos de ser agentes de 
multiplicación 

 Mujeres sobrevivientes a la 
VCM crean alianzas  

 Redes de activistas y 
defensoras de DDHH 
fortalecen estrategias de 
incidencia 

 Organizaciones de 
REDNOVI mejoran sus 
capacidades para 
incidencia 

- Documentos derivados 
del Proyecto  
- Grupos focales y 
entrevistas 
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 Respuesta institucional 
eficiente en casos de VCM 

 Cantidad de mujeres 
asistidas en CAIMUS se 
mantiene y/o incrementa 

 SEPREM y MINGOB se 
formulan segunda fase del 
PLANOVI  

Impacto 

1) ¿Cuáles son las 
consecuencias no previstas 
(positivas y negativas) 
resultantes del Proyecto?  

2) ¿En qué medida ha 
contribuido el Proyecto a 
acabar con la violencia 
contra las mujeres, a la 
igualdad de género y/o al 
empoderamiento de las 
mujeres (efectos tanto 
intencionados como no 
intencionados)?  

 Mujeres sobrevivientes a la 
VCM utilizan servicios de 
los CAIMUS 

 Instituciones utilizan la Ley 
contra el Femicidio 

 Incidencia de los informes 
alternativos  

 Integrantes de CONAPREVI 
fortalecen capacidades 

 El tema de VCM se 
posiciona mediáticamente 

- Documentos derivados 
del Proyecto  
- Grupos focales y 
entrevistas 
 

Generación de 
conocimientos 

1. ¿Cuáles son las lecciones 
aprendidas clave que se 
pueden compartir con 
otras profesionales que 
trabajan para la 
erradicación de la violencia 
contra mujeres y niñas?  

2. ¿Existen prácticas 
promisorias? En caso 
afirmativo, ¿cuáles son y 
cómo estas prácticas 
promisorias podrían 
replicarse en otros 
proyectos y/u otros países 
que tengan intervenciones 
similares?  

3. ¿En qué medida ha 
generado el proyecto 
conocimientos y prácticas 
prometedoras o 
emergentes en el ámbito 
de la eliminación de la 
violencia contra las 
mujeres y las niñas que 
deban documentarse y 
ponerse en común con 
otras/os profesionales?  

 Alianza de organizaciones 
de mujeres y feministas 
para elaboración de 
informes 

 Formulación de Iniciativa 
de Ley de CONAPREVI 

 Mujeres sobrevivientes de 
violencia manifiestan 
mejor atención 
institucional (recepción y 
seguimiento de denuncias) 

 Mujeres sobrevivientes de 
violencia mantienen 
conceptos aprendidos 
durante la formación  

 Número de Informes 
estadísticos publicados 
mensualmente 

 Número de informes 
alternos sobre la situación 
de la violencia contra las 
mujeres en Guatemala 

 Número de Informes 
elaborados sobre muertes 
violenta de mujeres en 
Guatemala 

 Número de informes 
anuales sobre violencia 
contra las mujeres, 
muertes violentas de 
mujeres y femicidio 

- Documentos derivados 
del Proyecto 
- Grupos focales y 
entrevistas 
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 Informes de monitoreo 
sobre aplicación de Ley 
contra el Femicidio 

 Informe alternativo 
presentado ante Comité 
CEDAW y EPU 

Igualdad de 
género y 
derechos 
humanos 

 

Criterios transversales:  
¿En qué medida se han incorporado 
los enfoques basados en los 
derechos humanos y la perspectiva 
de género a lo largo del Proyecto?  
 

 Mujeres sobrevivientes de 
violencia reconocen 
conceptos básicos de 
género 

 Mujeres sobrevivientes de 
violencia identifican y 
reconocen VCM 

 Mujeres sobrevivientes de 
violencia comprenden 
conceptos básicos de 
derechos humanos 

- Documentos derivados 
del Proyecto  
- Grupos focales y 
entrevistas 
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13.3 Ficha de datos de las/os beneficiarias/os 

 
N.º TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO94 

Tipo de beneficiarias primarias Número 

Trabajadoras de hogar  

Trabajadoras migrantes  

Activistas políticas/defensoras de los derechos humanos 47195 

Trabajadoras sexuales  

Refugiadas, desplazadas internas, mujeres solicitantes de asilo  

Mujeres indígenas o pertenecientes a grupos étnicos 1,67596 

Mujeres lesbianas, bisexuales o transgénero 697 

Mujeres/niñas con discapacidad  

Mujeres/niñas que viven con VIH/SIDA  

Mujeres/niñas supervivientes de violencia 4,58098 

Reclusas  

Mujeres y niñas en general 221,42199 

Otras (especificar):  

TOTAL DE BENEFICIARIAS PRIMARIAS DEL PROYECTO 228,153 

Tipo de beneficiarias/os secundarias/os Número 

Miembros de organizaciones de la sociedad civil 619100 

Miembros de organizaciones de base comunitaria  

Miembros de organizaciones religiosas  

Profesionales de la educación (docentes, educadoras/es)  

Funcionarias/os públicas/os (responsables de la adopción de decisiones y de la 
formulación de políticas) 

1137101 

Profesionales de la salud (médicos, enfermeras/os, profesionales sanitarias/os)  

Periodistas/profesionales de los medios de comunicación  

Profesionales de la judicatura (abogadas/os, fiscales, juezas y jueces) 275102 

Hombres y/o niños 767103 

Representantes parlamentarios/as 54104 

Empleadas/os del sector privado  

Trabajadoras/es del sector del bienestar social  

                                                           
94 Todos los datos aquí consignados, fueron tomados de los informes semestrales y anuales del Proyecto ante el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas y verificados en 

los listados de asistencia a las distintas actividades del Proyecto y registros de los CAIMUS facilitados por GMM. 

95 Datos obtenidos del Informe Final año 1 y año 2, periodo 01/03/2017 - 28/02/2019. realizado por GGM para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer; listas de asistencia de talleres y charlas realizadas en 2017 y 2018 a organizaciones de sociedad civil. 

96 ïbid. 

97 Datos verificados en los listados de asistencia a las distintas actividades del Proyecto facilitados por GMM. 

98 Base de datos consolidada de mujeres atendidas por primera vez y en seguimiento. GGM 2019 

99 Dato obtenido del alcance general de las campañas de comunicación impulsadas por GGM durante la ejecución del Proyecto. 

100 Datos verificados en los listados de asistencia a las distintas actividades del Proyecto y registros de los CAIMUS facilitados por GMM. 

101 Datos obtenidos del Informe Final año 1 y año 2, periodo 01/03/2017 - 28/02/2019. realizado por GGM para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

102 Íbid. 

103 Íbid. 

104 Íbid. 
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Personal uniformado (policía, ejército, personal de mantenimiento de la paz) 646105 

Otras/os (especificar):  

TOTAL DE BENEFICIARIAS/OS SECUNDARIAS/OS DEL PROYECTO 3,485 

Beneficiarias/os indirectas/os del proyecto Número 

TOTAL GENERAL 231,638 

                                                           
105 Dato obtenido de lista de asistencia de talleres y charlas realizadas en 2017 y 2018 a la Policía Nacional Civil, como parte del Programa Sensibilización, Formación y 

Prevención. GGM. 
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13.4 Resultados de la verificación de cumplimiento de indicadores cuantitativos del Proyecto 

 
E.C = Estado de Cumplimiento 

 
Cumplido en su totalidad 

 
No se cumplió 

  
Cumplimiento Parcial 

Porcentaje de 
cumplimiento 

 cumplido al 
90% 

 Cumplido al 
75% 

 Cumplido al 
50% 

 

Cumplimiento de las metas anuales de los indicadores de objetivos del Proyecto, previstos en la propuesta inicial, constatado a través de medios 

de verificación aportados por GGM106: 

Indicad

or No. 

Descripción del indicador de 

objetivo 
Indicador basal Meta Año 1 Meta Año 2 

Meta 

global 

Verificación de indicadores 
Observaciones E.C 

Año 1107 Año 2108 Total 

1. 

Incremento del número de 

sentencias condenatorias en 

casos de VCM y Femicidio en 

cada año de ejecución del 

Proyecto 

A nivel nacional entre el 2013 y 

2015, de 192,848 denuncias de 

violencia contra las mujeres 

que llegaron al MP, solo 4,396 

casos recibieron sentencias 

condenatorias (2.27%). 

Promedio de 1,465 sentencias 

condenatorias anuales 

73 77 150 603 986 1589  
 

                                                           
106 Informes semestrales del Proyecto, informe final, informes de monitoreo y evaluación y otros. 

107 Datos obtenidos del Informe Final año 1, periodo 01/03/2017 - 28/02/2018. realizado por GGM para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  

108 Datos obtenidos del Informe primer semestre año 2, periodo 01/03/2018 - 31/08/2018. realizado por GGM para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
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2. 

Número de instituciones 

responsables de la aplicación 

de la Ley contra el Femicidio 

que implementan de manera 

efectiva acuerdos, políticas, 

directrices, y protocolos 

vigentes para mejorar la 

respuesta a mujeres 

sobrevivientes de violencia y 

familiares víctimas de 

femicidio 

Ministerio de Gobernación 

/PNC: 1 protocolo de 

implementación de la Ley 

contra el Femicidio; 

Ministerio de Salud: 1 

protocolo; 

Ministerio de Educación: 1 

protocolo; 

MP: 1 protocolo, acuerdos y 

directrices; 

OJ: 1 protocolo 

-- 

5 

Los Ministerios de 

Gobernación/PN

C, Salud y 

Educación, MP y 

OJ implementan 

de manera 

efectiva los 

protocolos 

vigentes sobre la 

implementación 

de la Ley contra el 

Femicidio 

5 0 5 5 

MINGOB, PNC, 

MSP, MINEDUC, 

MP y OJ 
 

3. 

Incremento del número de 

mujeres sobrevivientes de 

violencia que reciben 

atención de calidad y calidez 

en los servicios de las 

instancias responsables 

Denuncias recibidas en el MP 

en el año 2015: 68,742 

Atención integral en los 

CAIMUS: 2,114 mujeres 

500 mujeres 

sobrevivientes 

de violencia 

atendidas 

integralmente 

en los CAIMUS 

800 mujeres 

sobrevivientes de 

violencia 

atendidas 

integralmente en 

los CAIMUS 

1,300 2155 2425 4580 

Datos de los 

CAIMUS 

Guatemala, 

Escuintla, Rabinal 

y Suchitepéquez. 

(Coordinadora del 

Programa de 

Apoyo y 

Seguridad 

Integral, GGM) 

 

 

Cumplimiento de las metas anuales de los indicadores de resultados del proyecto, previstos en el documento del proyecto, constatado a través 

de medios de verificación aportados por GGM: 

Indicad

or No. 
Descripción del indicador Indicador basal Meta Año 1 Meta Año 2 

Meta 

global 

Verificación de indicadores 

Observaciones E.C 
Año 1109 Año 2110 Total 

                                                           
109 Datos obtenidos del Informe Final año 1, periodo 01/03/2017 - 28/02/2018. realizado por GGM para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

110 Datos obtenidos del Informe primer semestre año 2, periodo 01/03/2018 - 31/08/2018. realizado por GGM para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
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1.1 

Existencia de una Iniciativa 

de Ley para el 

fortalecimiento del mandato 

de CONAPREVI, presentada a 

las instancias integrantes al 

finalizar el proyecto 

La CONAPREVI se encuentra 

reactivada 
-- 

1 

Presentada 

Iniciativa de Ley 

para 

fortalecimiento 

del mandato de la 

CONAPREVI 

1 1 0 1 

En julio de 

2018 se 

concluyó con 

la formulación 

de la iniciativa 

 

1.2 

Al finalizar la ejecución del 

proyecto, presentada 

Propuesta de Segunda Fase 

del Plan Nacional para la 

Prevención y la Erradicación 

de la Violencia Intrafamiliar y 

contra las Mujeres -PLANOVI 

Finalizó Primera Fase del 

PLANOVI (2004 - 2014) 

El PLANOVI está incorporado 

en la Ley contra el Femicidio y 

otras Formas de Violencia 

contra la Mujer 

-- 

1 

Presentada 

propuesta 

Segunda Fase del 

PLANOVI 

1 0 1 1 

En abril de 

2018 se dio 

inicio con el 

proceso de 

formulación de 

la propuesta 

 

1.3 

Número de organizaciones 

de mujeres participantes en 

el proceso de formación que 

tienen capacidad de 

incidencia sobre el 

cumplimiento de marcos 

nacionales e internacionales 

Escasos conocimientos y 

utilización de los instrumentos 

nacionales e internacionales 

por parte de las 

organizaciones de mujeres 

-- 

13 organizaciones 

de mujeres 

participantes en el 

proceso de 

formación 

13 4 13 17 

Se llevó a cabo 

el proceso de 

formación en 

el cual 

participaron 

las siguientes 

organizaciones

: CMC, 

Asociación 

Ixquic, 

REDMUCH, 

Incide Joven, 

Campaña 

Guatemala sin 

H, AMES, 

Asociación 

Casa de la 

Mujer, ANH, 

Muévete, 

AMUCV, 

APSM, 

REDMPA, 
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AFEDES, 

ANCTG, 

Amismaxaj, 

MuJer, GGM 

2.1 

Al finalizar el proyecto, 

número de organizaciones 

de mujeres integrantes de la 

REDNOVI con capacidades 

para la incidencia y auditoría 

social a las instituciones 

responsables de la aplicación 

del marco legal y político 

para una vida libre de 

violencia 

Las organizaciones de mujeres 

cuentan con pocas 

capacidades para la incidencia 

e influencia en la toma de 

decisiones 

-- 

3 organizaciones 

integrantes de la 

REDNOVI mejoran 

sus capacidades 

para incidencia y 

auditoría 

impulsando el 

Modelo de 

Atención Integral 

de GGM 

3 2 4 6  
 

2.2 

Número de informes anuales 

de monitoreo de la Ley 

contra el Femicidio y VCM, 

muertes violentas de 

mujeres y femicidios en cada 

año de ejecución del 

proyecto 

En la actualidad GGM cuenta 

con un informe de monitoreo 

de la Ley contra el Femicidio 

de 2012 y un informe de MVM 

del año 2015 

1 Informe de 

monitoreo de la 

Ley contra el 

Femicidio del 

año 2016 y 1 

Informe anual de 

MVM del año 

2016 

1 Informe de 

monitoreo de la 

Ley contra el 

Femicidio del año 

2017 y 1 Informe 

anual de MVM del 

año 2017 

4 1 2 3  
 

2.3 

Número de informes 

mensuales de muertes 

violentas de mujeres 

difundidos en cada año de 

ejecución 

GGM monitorea la situación 

de las muertes violentas de 

mujeres, cuenta con una base 

de datos de dichas muertes 

10 informes 

mensuales de 

muertes 

violentas de 

mujeres 

difundidos 

10 informes 

mensuales de 

muertes violentas 

de mujeres 

difundidos 

20 10 5 15  
 

3.1 

Número de tomadores de 

decisión que reconocen la 

violencia contra las mujeres 

como un problema de 

seguridad ciudadana, social, 

de salud pública y de 

derechos humanos 

Entre 2012-2016 se debilita la 

institucionalidad pública de las 

mujeres: SEPREM, DEMI y 

CONAPREVI 

En 2016 se ha obstaculizado el 

avance de los DDMM a través 

de 

Ministerios de 

Salud y 

Educación 

firman 1 

Convenio de 

cooperación 

interinstitucional 

para la 

INACIF e INE 

firman 1 Convenio 

de cooperación 

interinstitucional 

para 

la implementación 

de la Ley contra el 

Femicidio 

4 0 0 0 

No se puede 

concluir por las 

debilidades 

que hay en 

CONAPREVI 
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nuevas leyes, reformas e 

iniciativas por impulso de 

diferentes instancias públicas 

y privadas 

implementación 

de la Ley contra 

el 

Femicidio 

3.2 

Número de instituciones 

integrantes de CONAPREVI 

que suscriben la declaración 

de 0 tolerancia a la violencia 

contra las mujeres 

En el 2008 se ha firmado una 

declaración de 0 tolerancia a la 

violencia contra las mujeres 

con las instituciones 

integrantes de la CONAPREVI y 

otras instancias públicas 

-- 

8 instancias 

públicas 

3 organizaciones 

de sociedad civil 

11 0 13 13 

No se firmó el 

acuerdo, pero 

se mantuvo 

activas a las 13 

instancias 

dentro de 

CONAPREVI (8 

del Estado y 3 

de SC) 

 

3.3 

Número de mujeres 

informadas de sus derechos 

a través de la estrategia de 

comunicación del Proyecto 

Existe una estrategia de 

comunicación con capacidad 

de ser implementada 

100,000 mujeres 

informadas a 

través de la 

implementación 

de la estrategia 

de comunicación 

 

100,000 mujeres 

informadas a 

través de la 

implementación 

de la estrategia de 

comunicación 

200,000 100,000 121,421 221,241 

Año 1111 

 

Año 2  

Campaña 

#Paro8Mgt 

71,690 

mujeres 

alcanzadas en 

redes sociales 

(Facebook e 

Instagram)112 

Campaña 

#ElEstadoDebe

Responde 

49,310 

mujeres 

 

                                                           
111 No se encontró la evidencia de respaldo de este dato consignado en GGM Informe Año 1 del Proyecto financiado por Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (2018, p.39). El trabajo de 

relacionamiento con medios fue intenso según se pudo constatar por la cantidad de notas publicadas donde citan a GGM. En algunos informes del Programa de Comunicación se citan cantidades de personas alcanzadas por material periodístico 

basado en esas entrevistas, pero no se citan los datos desagregados por sexo. Por lo que, esa información no se consideró en este registro. 

112 FOCO CREA Registro y monitoreo medios digitales Campaña 8 M Día de la Mujer 2018 
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alcanzadas en 

Facebook113, 

241 mujeres 

de 

organizaciones 

de mujeres 

informadas 

con materiales 

de campañas 

socializados en 

proceso de 

consulta 

PLANOVI114 

 

Cumplimiento del número de beneficiarios previstos por el Proyecto, a nivel de resultados, constatados a través de medios de verificación 

aportados por GGM: 

 

Beneficiari

as/os 

Descripción de 

los 

beneficiarios 

Indicador basal 

No. de 

instituciones 

beneficiarias 

al final del 

Proyecto 

No. de 

individuos 

beneficiarios 

al final del 

Proyecto 

Situación esperada de los 

beneficiarios meta al finalizar el 

Proyecto 

Verificación de beneficiarias(os) 

E.C 
Año 1115 Año 2116 Total 

Primarias 1 

Mujeres 

activistas 

políticas / 

Defensoras de 

derechos 

humanos 

Política de 

criminalización y 

judicialización en 

contra de 

defensoras de 

derechos humanos 

feministas 

-- 500 

Los derechos de las defensoras de 

derechos humanos son reconocidos 

por el Estado, y las instituciones 

públicas responsables, cumplen con el 

papel de garantizar su seguridad y 

protección 

158 2313 471 
 

                                                           
113 Facebook Analytics 

114 Grupo Guatemalteco de Mujeres Informe Final al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (2019, p.35). 

115 Datos obtenidos del Informe Final año 1, periodo 01/03/2017 - 28/02/2018. realizado por GGM para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

116 Datos obtenidos del Informe primer semestre año 2, periodo 01/03/2018 - 31/08/2018. realizado por GGM para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 



 

194 
 

Primarias 2 

Mujeres 

indígenas / de 

grupos étnicos 

minoritarios 

Mujeres indígenas 

excluidas por 

racismo. Respuesta 

de omisión del 

Estado se refleja en 

incremento de 

diversas formas, 

manifestaciones y 

escenarios de 

ocurrencia de la 

VCM indígenas 

-- 1,000 

Más mujeres, desde sus diferentes 

identidades, disfrutan de una vida libre 

de todo tipo de violencia 

1124 551 1675117 
 

Primarias 3 

Mujeres / 

adolescentes, 

jóvenes, adultas 

sobrevivientes 

de violencia, del 

área urbana y 

rural 

Escasa respuesta del 

Estado en materia 

de prevención y 

atención integral de 

la VCM a nivel 

nacional 

-- 1,500 

Mejorados los servicios de atención 

integral a mujeres sobrevivientes de 

violencia, que les permitan reconstruir 

su proyecto de vida y vivir una vida 

libre de violencia 

2,155 2,425 4,580 
 

Secundaria

s/os 1 

Funcionarias/os 

públicas/os 

(tomadoras/es 

de decisión, 

implementador

as/es de 

política, etc.) 

Funcionarias/os 

públicas/os 

desinformadas/os, 

no sensibles a la 

problemática, sin 

directrices 

institucionales 

claras sobre la 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres 

10 500 

Las/os funcionarias/os públicas/os 

demuestran su compromiso con la 

reducción de la VCM y el cambio 

transformacional protegiendo a las 

mujeres y las niñas a través de una 

legislación y política más fuerte, y una 

aplicación más efectiva 

410 236 646118 
 

Secundaria

s/ os 2 

Funcionarias/os 

de justicia 

Falta de 

coordinación 

sectorial e 

interinstitucional 

5 500 

Las/os funcionarias/os de justicia 

logran una coordinación efectiva para 

la reparación digna de las mujeres 

sobrevivientes de violencia 

200 75 275 
 

                                                           
117 Datos obtenidos de mujeres indígenas atendidas en los CAIMUS y mujeres indígenas participantes de actividades formativas de GGM durante los años del Proyecto. 

118Dato obtenido de lista de asistencia de talleres y charlas realizadas en 2017 y 2018 a la Policía Nacional Civil, como parte del Programa Sensibilización , Formación y Prevención. GGM 
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Secundaria

s/os 3 

Parlamentarias/

os 

Parlamentarias/os 

desinformadas/os, 

sin sensibilidad y 

compromiso con la 

problemática 

1 50 

Parlamentarias/os están 

informadas/os y apoyan iniciativas a 

favor de los derechos de las mujeres 

en materia de VCM 

30 24 54 
 

 

 

Cumplimiento del proyecto en términos de productos, de acuerdo con la planificación inicial119, constatados a través de medios de verificación 

aportados por GGM: 

Produc

to No. 
Indicador de producto Indicador basal Meta Año 1 Meta Año 2 

Meta 

global 

Verificación de indicadores (productos) 

Observaciones E.C 
año 1120 año 2121 Total 

1.1 

Un grupo especializado y 

multidisciplinario analiza y 

formula Iniciativa de Ley 

No existe el grupo 

especializado para llevar a 

cabo esta propuesta 

1 -- 1 1 0 1  
 

Una Iniciativa de Ley 

formulada según 

estándares internacionales 

Se ha identificado en las 

instancias públicas y 

organizaciones de mujeres 

que es necesario contar con 

una ley específica 

1 -- 1 1 
0 

 
1 

Con la garantía de 

ONU Mujeres y el 

Fondo de 

Población 

 

                                                           
119 Esto también se realizará a partir de los medios de verificación que sean aportados por GGM: Informes semestrales del Proyecto, informe final, informes de monitoreo y evaluación y otros. 

120 Datos obtenidos del Informe Final año 1, periodo 01/03/2017 - 28/02/2018. realizado por GGM para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

121 Datos obtenidos del Informe primer semestre año 2, periodo 01/03/2018 - 31/08/2018. realizado por GGM para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
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Una Iniciativa de Ley 

socializada y validada con 

10 organizaciones de 

mujeres que abordan la 

problemática 

Es una demanda de las 

organizaciones de mujeres 

contar con una ley específica 

de CONAPREVI 

-- 

10 

organizaciones 

de mujeres 

que abordan la 

problemática 

de VCM 

validan la 

Iniciativa de 

Ley 

10 0 0 0 

Por atraso de 

SEPREM y 

MINGOB para 

llevar a cabo 

una reunión 

conjunta previo a 

presentar la 

Iniciativa de Ley a 

la 

CONAPREVI, esta 

socialización no se 

ha realizado 

 

1.2 

Equipos técnicos y políticos 

de SEPREM y MINGOB 

involucrados en la 

formulación de la 

propuesta de segunda fase 

de PLANOVI 

Existe una falta de 

involucramiento de las 

instituciones, en la 

formulación de la segunda 

fase del PLANOVI 

1 Equipo de 

trabajo de 

SEPREM y 

MINGOB 

involucrados en 

la formulación 

de la propuesta 

-- 1 1 0 1  
 

Cabildeo con integrantes 

de CONAPREVI para 

generar clima favorable a 

la aceptación de la 

formulación de la segunda 

fase del PLANOVI 

La CONAPREVI 

recientemente ha iniciado 

sus funciones y se deben 

articular acciones para el 

impulso del PLANOVI 

8 Instituciones 

integrantes 

de CONAPREVI 

apoyan el 

proceso de 

formulación de 

la segunda fase 

del 

PLANOVI 

-- 8 8 3 11 

La propuesta fue 

aceptada y se 

inició la 

formulación de 

PLANOVI 
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5 instituciones públicas 

que no son integrantes de 

CONAPREVI participan 

activamente en el impulso 

de la segunda fase del 

PLANOVI 

En este momento no se 

cuenta con formulación de la 

segunda fase del PLANOVI 

-- 

5 Instituciones 

participan en 

la formulación 

5 0 5 5 

El Consejo 

Nacional de 

Desarrollo 

Urbano y Rural-

CONADUR, la 

Comisión Nacional 

de la Mujer de los 

Consejos 

Departamentales 

de 

Desarrollo-

CODEDE Comisión 

Departamental de 

la Mujer, la 

Unidad 

Técnica 

Departamental-

UTD y otras 

instituciones del 

Ejecutivo, Judicial 

y 

Ministerio Público 

 

1.3 

3 organizaciones 

integrantes de la REDNOVI 

recopilan información para 

la formulación de informes 

alternativos, según 

recomendaciones 

En la actualidad GGM es 

quien ha recopilado 

información y ha elaborado 

informes alternativos 

3 -- 3 4 1 5 

ANH, MUJER, 

CMC, Red MPA 

participaron en la 

elaboración de los 

informes 

 



 

198 
 

Creada una alianza de 

organizaciones de mujeres 

y feministas para la 

elaboración de informes 

alternativos 

Se cuenta con espacios de 

coordinación aislados que 

deben fortalecerse 

1 Alianza de 

organizaciones 

de mujeres y 

feministas 

para fortalecer 

estrategia 

de incidencia 

internacional 

-- 1 1 0 1 
Se formó la 

coalición EPU GT  

Elaborados y presentados 

dos informes alternativos 

ante Comité CEDAW y EPU 

En el 2012, la REDNOVI 

presentó informe alterno al 

EPU sobre VCM y en el 2009 

GGM y REDNOVI participaron 

activamente en la 

formulación del informe de 

Estado, presentado a CEDAW 

1 1 2 2 1 3 

Informe EPU 

informe CEDAW y 

al CIDH sobre 

PIDCP 

Informe sobre 

cumplimiento de 

la Convención 

contra la Tortura 

 

2.1 

Número de instituciones 

responsables 

monitoreadas 

Se cuenta con información 

sistematizada sobre el 

cumplimiento de la Ley 

contra el Femicidio 

6 Instituciones 

responsables 

de implementar 

la Ley 

contra el 

Femicidio son 

monitoreadas 

sobre el 

cumplimiento 

de la Ley 

6 Instituciones 

responsables 

de 

implementar 

la Ley 

contra el 

Femicidio son 

monitoreadas 

sobre el 

cumplimiento 

de la Ley 

12 6 9 15 

OAV de la 

PNC, OAV de MP, 

INACIF, OJ, 

IDPP, SEPREM, 

DEMI, PROPEVI y 

organizaciones de 

mujeres de los 

territorios que 

apoyan a mujeres 

sobrevivientes de 

violencia122 

 

                                                           
122 Se ha elaborado 6 capítulos del informe de monitoreo de la Ley contra el Femicidio, pendiente de publicarse 
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contra el 

Femicidio 

contra el 

Femicidio 

Informes de monitoreo de 

los años 2016 y 2017 

Último informe de monitoreo 

de la Ley contra 

el femicidio publicado en el 

2012 

1 Informe de 

monitoreo de la 

Ley contra el 

Femicidio, del 

año 2016 

1 Informe de 

monitoreo de 

la 

Ley contra el 

Femicidio, del 

año 2017 

2 1 1 2 

informe de 

monitoreo de la 

Ley contra el 

Femicidio año 

2016 

 

informe de 

MVM del 

año 2018 

 

 

2.2 

1 informe mensual de 

muertes violentas de 

mujeres elaborado 

Se cuenta con información 

sistematizada para la 

elaboración de informes 

mensuales de muertes 

violentas de mujeres 

10 Informes 

elaborados al 

año 

10 Informes 

elaborados al 

año 

20 10 10 20  
 

2.3 

1 informe estadístico sobre 

violencia contra las 

mujeres, muertes violentas 

de mujeres y femicidios en 

cada año 

El último informe sobre VCM, 

MVM y femicidio fue 

elaborado en el 2014 

1 1 2 1 1 2 

informe de MVM 

2016 

informe de MVM 

2018 

 

 

3.1 

Números de tomadores de 

decisión dispone de 

información calificada y 

pertinente sobre la 

situación de violencia 

contra las mujeres y la 

Las y los tomadores de 

decisión no reconocen la 

violencia contra las mujeres 

como un problema 

a abordar dentro de su 

mandato 

525 Tomadores 

de decisiones, 

funcionarias y 

funcionarios 

de justicia y 

parlamentarios 

525 

Tomadores de 

decisiones, 

funcionarias y 

funcionarios 

de justicia y 

parlamentario

s 

1,050 560 577 1,137 

Se realizaron 

talleres de 

sensibilización y 

uso de 

instrumentos a 

favor de una vida 

libre de violencia, 

como parte de la 
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aplicación de la Ley contra 

el Femicidio 

campaña de 

comunicación. 

 

Formación y 

sensibilización a 

funcionarios que 

integran 

CONAPREVI 

Número de mujeres 

informadas sobre sus 

derechos 

Se cuenta con una estrategia 

de comunicación 

con potencial para ser 

implementada 

100,000 

 
100,000 200,000 100,000 121,421 221,421 

Resultado de la 

campaña de 

comunicación 
 

3.2 

Número de conferencias 

de prensa, foros, 

entrevistas en medios y /o 

redes sociales 

Se han realizado diversas 

actividades de prensa en el 

marco de fechas 

conmemorativas 

10 10 20 10 30 40 

Se detallan los 

siguientes 

productos:  
 

Página web activa 
La página está en 

actualización 
1 -- 1 1 0 1 

Página web 

actualizada y es 

un mecanismo de 

difusión de 

materiales 

informativos 

 

 

Finalmente, cabe mencionar que verificará la ejecución de las principales actividades previstas en el proyecto inicial, para el logro de los objetivos, resultados, metas y productos. Esto también se realizará 

a partir de los medios de verificación correspondientes, los cuales serán aportados por GGM. 
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13.5 Documentación adicional relacionada con la metodología 
 

 Instrumentos utilizados 

 

Evaluación del proyecto: “Por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas” 
Guía para grupo focal 

Fecha:  

Lugar:  

Grupo / Sector: Mujeres y Mujeres indígenas sobrevivientes de violencia 

No. de participantes:  

Instrucciones: 
Este grupo focal tiene como fin indagar sobre el impacto del proyecto en cada uno de los 
grupos beneficiarios. Con ello se busca identificar buenas prácticas, hallazgos, lecciones 
aprendidas y resultados que serán presentados en la evaluación final. A continuación, se 
hará una entrevista grupal que consiste en responder una serie de preguntas; si desea 
opinar levante su mano y espere su turno, recuerde no interrumpir mientras otra persona 
está hablando, si tiene alguna duda dirigirse a la moderadora. 

 
1. ¿Cuál es su opinión sobre los CAIMUS? 
2. ¿Cuál ha sido su experiencia en los CAIMUS? 
3. ¿Qué tan satisfecha se encuentra con la atención y servicios que brindan los CAIMUS? 
4. ¿Ha necesitado de alguna intérprete? De ser así ¿el CAIMUS disponía de una? 
5. ¿Ha recibido acompañamiento jurídico y/o psicológico durante su estadía en el 

CAIMUS? 
6. ¿Siente confianza en el personal que presta acompañamiento? 
7. ¿Qué debilidades ha identificado en cuanto a la atención y los servicios que presta el 

CAIMUS? ¿En qué cree que podrían mejorar? 
8. ¿Cómo define la VCM? ¿Conoce los diferentes tipos de VCM?  
9. ¿Cree que en algún momento se justifica el uso de lenguaje soez, gritos o alguna 

agresión física de un hombre hacia una mujer? ¿Por qué? 
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Evaluación del proyecto: “Por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas” 
Guía para entrevista 

Fecha:  

Lugar:  

Grupo / Sector: 
Mujeres representantes del movimiento de mujeres y 
feministas 

No. de participantes:  

Instrucciones: 
Este grupo focal tiene como fin indagar sobre el impacto del proyecto en cada uno de los 
grupos beneficiarios. Con ello se busca identificar buenas prácticas, hallazgos, lecciones 
aprendidas y resultados que serán presentados en la evaluación final. A continuación, 
realizaremos un grupo focal que consiste en responder una serie de preguntas, si desea 
opinar levante su mano y espere su turno; recuerde no interrumpir mientras otra persona 
está hablando, si tiene alguna duda dirigirse a la moderadora. 

 
1. ¿Conocen el trabajo de GGM? ¿Desde cuándo? 
2. ¿Cuál es su relación con GGM? 
3. De acuerdo con su relación, ¿Cuál es el aporte principal de GGM en los últimos 

dos años? 
4. ¿Cuál es la importancia del trabajo de GGM en relación con la reducción de la 

VCM? 
5. ¿Conoce algún tipo de información estadística en relación con la VCM producida 

por GGM en los últimos dos años? ¿Le ha sido de utilidad? 
6. ¿Ha participado en la elaboración de algún tipo de información estadística en 

conjunto con GGM? 
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Evaluación del proyecto: “Por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas” 
Guía de entrevista 

 

Fecha:  

Lugar:  

Grupo / Sector: Representantes del CAIMUS 

Entrevistada:  

Instrucciones: 
La presente entrevista tiene como fin indagar sobre el impacto del proyecto en cada uno 
de los grupos beneficiarios. Con ello se busca identificar buenas prácticas, hallazgos, 
lecciones aprendidas y resultados que serán presentados en la evaluación final. A 
continuación, se presenta una serie de preguntas a las que debe responder de forma 
natural y espontánea; en caso de tener alguna duda hacerlo saber de forma inmediata. 

 
1. ¿Conoce en qué consiste el apoyo de GGM a los CAIMUS? 
2. ¿Cómo lo califica? 
3. ¿Conoce usted sobre la ejecución del proyecto impulsado por GGM “Por una vida 

libre de violencia para las mujeres y las niñas”? 
4. ¿Considera que los servicios que brindan los CAIMUS a sobrevivientes a la VCM 

son pertinentes? 
5. ¿Cuál cree que ha sido el mayor aporte del CAIMUS para reducir la VCM? 
6. ¿Considera que las sobrevivientes de la VCM reciben el acompañamiento 

jurídico y psicológico adecuado? 
7. ¿Qué debilidades ha identificado en cuanto a la atención y los servicios que 

presta el CAIMUS? ¿En qué cree que podrían mejorar? 
8. ¿Qué tipo de formación considera necesaria para fortalecer las capacidades 

institucionales del CAIMUS? 
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Evaluación del proyecto: “Por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas” 
Guía de Entrevista 

 

Fecha de entrevista:  

Lugar de entrevista:  

Grupo / Sector: Otros informantes clave beneficiarios secundarios 

Entrevistada:  

Cargo:  

Instrucciones:  
La presente entrevista tiene como fin indagar sobre el impacto del proyecto en cada uno 
de los grupos beneficiarios. Con ello se busca identificar buenas prácticas, hallazgos, 
lecciones aprendidas y resultados que serán presentados en la evaluación final. A 
continuación, se presenta una serie de preguntas a las que debe responder de forma 
natural y espontánea, en caso de tener alguna duda hacerlo saber de forma inmediata. 

1. ¿Conoce el trabajo de GGM? ¿Desde cuándo? 
2. ¿Cuál es su relación con GGM? 
3. ¿Ha participado de algún proceso formativo relacionado a GGM en los últimos dos 

años? (incidencia política, auditoria social, etc.) ¿Cuál? ¿Cómo lo califica? 
4. ¿Considera que GGM ha generado cambios positivos en la vida de las mujeres y 

niñas en los últimos dos años? 
5. ¿En qué medida cree que GGM contribuyó a establecer nuevas políticas 

específicas en materia de VCM? 
6. ¿Cree usted que la incidencia de GGM es fructífera en obtener cambios jurídicos? 

¿por qué? 
7. ¿Participó en el diseño y/o presentación de la Iniciativa de Ley de CONAPREVI? Si 

su respuesta es sí, ¿Cuál fue su función? 
8. ¿Participó en la formulación de la segunda fase del PLANOVI?  
9. ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo para el establecimiento de una agenda 

nacional que incluya como prioridad la VCM? 
10. ¿Cuán eficiente ha sido el mecanismo de coordinación interinstitucional entre 

CONAPREVI y la institución a la que representa? 
11. ¿Cree que los resultados obtenidos hasta el momento pueden mantenerse a 

través del tiempo? ¿Cómo? 
12. ¿Considera que las actividades de incidencia de GGM incluyen como eje 

transversal el enfoque de género y derechos humanos? 
13. ¿Cuál cree que ha sido el mayor aporte de GGM para la reducción de la VCM? 
14. Desde su punto de vista ¿considera pertinentes estas acciones para erradicar la 

VCM? 
15. En su opinión, ¿qué otras entidades a nivel estatal deben participar para 

garantizar la integralidad de proyectos similares en el futuro? 
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 Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO “POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS”, 

EJECUTADO POR EL GRUPO GUATEMALTECO DE MUJERES (GGM)  
 
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un grupo 
focal. Esto tomará un máximo de dos horas de su tiempo. Lo que conversemos durante la 
sesión se grabará, de modo que las ideas que usted haya expresado puedan ser transcritas 
posteriormente. Tanto lo conversado en los grupos focales como lo transcrito de la 
entrevista, será estrictamente confidencial, es decir, será una información solo conocida 
por el equipo de evaluadoras. La información será codificada usando un número de 
identificación y por lo tanto no llevará su nombre, garantizando el anonimato y la 
confidencialidad de la información. 
 
Si tiene alguna duda sobre este proceso, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él; igualmente podrá retirarse o negarse a responder cualquier 
pregunta que usted considere prudente omitir la respuesta, o la afecte emocionalmente. 
 
 
Agradecemos su participación  
 
 

 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informada del objetivo 
que persigue este estudio. Se me ha indicado también, que debo responder unas preguntas 
y que puedo retirarme de la investigación o negarme a responder cuando yo lo considere 
necesario. He sido informada además del tiempo de mi participación en el grupo focal.  
 
Reconozco que la información que yo provea es estrictamente confidencial y no será usada 
para ningún otro propósito diferente al de esta investigación. He sido informada de que 
puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento, sin que esto acarree 
perjuicio alguno para mí. 
 
Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de esta investigación cuando 
esta haya concluido.  
 
 
______________________________   ______________________________  
 Nombre de Participante   Firma de Participante 
 

Fecha: _____________________________ 



 

206 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO “POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS”, 

EJECUTADO POR EL GRUPO GUATEMALTECO DE MUJERES (GGM)  
 
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 
entrevista. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos 
durante la sesión se grabará, de modo que las ideas que usted haya expresado puedan ser 
transcritas posteriormente. Tanto lo conversado en los grupos focales como lo transcrito de 
la entrevista, será estrictamente confidencial, es decir, será una información solo conocida 
por el equipo evaluador. La información será codificada usando un número de identificación 
y por lo tanto no llevará su nombre, garantizando el anonimato y la confidencialidad de la 
información. 
 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él; igualmente podrá retirarse o negarse a responder cualquier 
pregunta que usted considere prudente omitir la respuesta o lo afecte emocionalmente. 
 
 
Agradecemos su participación  
 
 

 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informada(o) del objetivo 
que persigue este estudio. Se me ha indicado también, que debo responder unas preguntas 
y que puedo retirarme de la investigación o negarme a responder cuando yo lo considere 
necesario. He sido informado además del tiempo de mi participación en la entrevista.  
 
Reconozco que la información que yo provea es estrictamente confidencial y no será usada 
para ningún otro propósito diferente al de esta investigación. He sido informado que puedo 
hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento, sin que esto acarree perjuicio 
alguno para mí. 
 
Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de esta investigación cuando 
esta haya concluido.  
 
 
______________________________   ______________________________  
 Nombre de Participante   Firma de Participante 
 

Fecha: _____________________________ 
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13.6 Relación de personas e instituciones entrevistadas y de lugares 

visitados 
 

 Grupos Focales123: 

 
1. Mujeres sobrevivientes de violencia usuarias del CAIMUS de Rabinal, 

Baja Verapaz. Grupo focal realizado en las instalaciones del CAIMUS 
en Rabinal, Baja Verapaz, el 18 de febrero de 2019 

2. Mujeres sobrevivientes de violencia usuarias del CAIMUS de 
Quetzaltenango. Grupo focal realizado en las instalaciones del 
CAIMUS en la Ciudad de Quetzaltenango, el 25 de febrero de 2019 

3. Mujeres sobrevivientes de violencia usuarias del CAIMUS de la 
Ciudad Guatemala. Grupo focal realizado en las instalaciones del 
CAIMUS en la Ciudad de Guatemala el 28 de febrero de 2019 

    

 Entrevistas124: 

 
1. Sonia Acabal. Coordinadora del Proyecto “Por una vida libre de 

violencia para las mujeres y las niñas”. Representante de REDNOVI 
Entrevista realizada en las instalaciones de GGM en la Ciudad de 
Guatemala, el 08 de febrero de 2019 

2. Nancy Cristina Campos Aguilar, Coordinadora del CAIMUS; Melva 
Catalán, Abogada; Marisela Díaz Sucup, Trabajadora Social. 
Integrantes del Equipo Multidisciplinario del CAIMUS de Rabinal, Baja 
Verapaz. Entrevista realizada en las instalaciones del CAIMUS en 
Rabinal, Baja Verapaz, el 18 de febrero de 2019 

3. Sandino Asturias, Coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, 
Coordinador del “Espacio de Articulación para el Avance de la Agenda 
Legislativa en Favor de los Derechos de las Mujeres”. Entrevista 
realizada en las instalaciones de Sophos en la Ciudad de Guatemala 
el 19 de febrero de 2019 

4. Elvyn Díaz, Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, integrante de 
“Alianza por las Reformas” y de la “Mesa Nacional por la Educación 
Integral en Sexualidad. Entrevista realizada en las instalaciones del 
IECCPG en la Ciudad de Guatemala, el 20 de febrero de 2019 

5. Lesly Guerrero, Asistente del Área Legal Internacional de la Unidad de 
Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de 
Guatemala. Entrevista realizada en las instalaciones de UDEFEGUA el 
20 de febrero de 2019 

                                                           
123 Aparecen en orden cronológico. 

124 Aparecen en orden cronológico. 
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6. Consultoras125 de SEPREM para la formulación de la propuesta del 
PLANOVI. Entrevista realizada en las instalaciones de SEPREM en la 
Ciudad de Guatemala, el 21 de febrero de 2019 

7. Iris Portillo, Consultora para el Área de Género del Centro de Estudios 
de Guatemala, participante en el “Espacio de Articulación para el 
Avance de la Agenda Legislativa en Favor de los Derechos de las 
Mujeres”. Entrevista realizada en las instalaciones del Café León en la 
Ciudad de Guatemala el 21 de febrero de 2019 

8. Hilda Morales Trujillo, Experta del MESECVI y ex Procuradora Adjunta 
de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. 
Entrevista realizada en la Pastelería Palace de la zona 11 de la Ciudad 
de Guatemala, el 21 de febrero de 2019 

9. Fabiola Ortiz Martínez, Coordinadora del Programa de Comunicación 
y Difusión de GGM. Entrevista realizada en las instalaciones de GGM 
en la Ciudad de Guatemala, el 21 de febrero de 2019 

10. Brisna Caxaj Álvarez, Investigadora del Área de Género de Impunity 
Watch. Entrevista realizada en las instalaciones de Impunity Watch 
en la Ciudad de Guatemala, el 21 de febrero de 2019 

11. Juana Sales Morales, Representante Legal y Eva Tecún León, 
Coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’. 
Entrevista realizada en las instalaciones del Movimiento de Mujeres 
Indígenas Tz’ununija’ en la Ciudad de Guatemala el 22 de febrero de 
2019 

12. Dorotea Gómez, Defensora de la Mujer de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala. Entrevista realizada en las 
instalaciones de la PDH en la Ciudad de Guatemala, el 22 de febrero 
de 2019 

13. María Batres, Coordinadora del CAIMUS; Diana Saraí Pérez Rodas, 
Trabajadora Social; Heydi Esther Mazariegos Velásquez, Psicóloga; 
Julia María Morales Recinos, Médica; Débora Eloísa Pretzantzin Cua, 
Psicóloga del Albergue; Laura Mérida, Coordinadora del Programa de 
Incidencia Política y Participación Ciudadana; Karin Gabriela 
Fernández, Abogada. Integrantes del Equipo Multidisciplinario del 
CAIMUS de Quetzaltenango. Entrevista realizada en las instalaciones 
del CAIMUS de Quetzaltenango el 25 de febrero de 2019 

14. Lilian Wug, Directora de la Asociación Nuevos Horizontes. Delegada 
de las organizaciones de mujeres en CONAPREVI. Entrevista realizada 
en las instalaciones de la ANH en la Ciudad de Quetzaltenango el 25 
de febrero de 2019 

15. Sandra Morán, Diputada al Congreso de la República de Guatemala 
por el Departamento de Guatemala; Subjefa de la Bancada 
Convergencia. Entrevista realizada en las oficinas del Congreso de la 

                                                           
125 A solicitud de las dos informantes, omitimos sus nombres en este informe. 
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República de Guatemala en la Ciudad de Guatemala, el 26 de febrero 
de 2019 

16. Stephanie Rodríguez, Asesora Parlamentaria II de la Diputada Sandra 
Morán de la Bancada Convergencia. Entrevista realizada en las 
oficinas del Congreso de la República de Guatemala en la Ciudad de 
Guatemala el 26 de febrero de 2019 

17. Mónica Baú, Coordinadora del Programa de Justicia de Género de 
Oxfam Guatemala. Entrevista realizada en las instalaciones de Oxfam 
Guatemala en la Ciudad de Guatemala el 26 de febrero de 2019 

18. Gabriela Tuch, Ex Defensora de la Mujer de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos de Guatemala. Entrevista realizada en las 
instalaciones de ONU Mujeres en la Ciudad de Guatemala, el 26 de 
febrero de 2019 

19. Ana Leticia Aguilar, Ex Secretaria Presidencial de la Mujer. Entrevista 
realizada en las instalaciones de GGM en la Ciudad de Guatemala el 
26 de febrero de 2019 

20. Iliana Tzi, integrante de la Red Nacional del CAIMUS, Coordinadora 
del CAIMUS de Petén. Entrevista realizada por la vía telefónica el 26 
de febrero de 2019 

21. Rodrigo Cóbar, Asesor Legal de la Secretaría Presidencial de la Mujer 
–SEPREM-. Entrevista realizada en las instalaciones de SEPREM en la 
Ciudad de Guatemala el 27 de febrero de 2019 

22. Jeanie Rivera, Asesora de Despacho de la Secretaría Presidencial de 
la Mujer –SEPREM-. Entrevista realizada en las instalaciones de 
SEPREM en la Ciudad de Guatemala el 27 de febrero de 2019 

23. Patricia Pinto, Coordinadora de la Agenda Política Mujeres en la 
Diversidad. Entrevista realizada en las instalaciones de GGM en la 
Ciudad de Guatemala, el 27 de febrero de 2019 

24. Olimpia Gatica, Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de 
Mujeres Empleadas y Desempleadas Unidas contra la Violencia –
AMUCV-; Marcela de Jesús Cabañas Hernández, Vocal de la Junta 
Directiva del Consejo de Mujeres Cristianas –CMC- y Flor Peña, 
Directora Ejecutiva de la Asociación Mujeres por la Justicia, la 
Educación y el Reconocimiento –MUJER-; Integrantes de la REDNOVI. 
Entrevista realizada en las instalaciones de GGM en la Ciudad de 
Guatemala, el 27 de febrero de 2019 

25. Irma Yolanda Ávila Argueta, Oficial de Género y Derechos Humanos 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA-. Entrevista 
realizada en las instalaciones de UNFPA en la Ciudad de Guatemala, 
el 28 de febrero de 2019 

26. Aída Saravia, Coordinadora del Programa de Apoyo y Seguridad 
Integral del Grupo Guatemalteco de Mujeres –GGM-. Entrevista 
realizada en las instalaciones del CAIMUS en la Ciudad de Guatemala 
el 28 de febrero de 2019 
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27. Ingrid Ivonne Girón, Coordinadora del CAIMUS; Juana Pérez 
Mendoza, Subcoordinadora del Albergue Temporal; Rosa Elvira 
Alvarado, Coordinadora del Área de Trabajo Social; Paola Cano 
Ortega, Coordinadora del Área de Psicología; Wendy Karina Tobar, 
Coordinadora del Área Legal. Equipo Multidisciplinario del CAIMUS de 
la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Integrantes del Equipo 
Multidisciplinario del CAIMUS de la Ciudad de Guatemala. Entrevista 
realizada en las instalaciones del CAIMUS en la Ciudad de Guatemala 
el 28 de febrero de 2019 

28. Wendy Karina Tobar, Coordinadora del Área Legal del CAIMUS de la 
Ciudad de Guatemala. Entrevista realizada en las instalaciones del 
CAIMUS de la Ciudad de Guatemala el 28 de febrero de 2019 

29. Érica Díaz Lemus, Coordinadora del Área de Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres. Entrevista realizada en 
las instalaciones de ONU Mujeres en la Ciudad de Guatemala el 01 de 
marzo de 2019 

30. Ada Valenzuela, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Mujeres 
Guatemaltecas –UNAMG- y Coordinadora de la Red Nacional de 
Defensoras de Derechos Humanos. Entrevista realizada en las 
instalaciones de UNAMG en la Ciudad de Guatemala el 01 de marzo 
de 2019 

31. Abigaíl Álvarez, Consultora de GGM para la readecuación de la 
CONAPREVI. Entrevista realizada en el Café León en la Ciudad de 
Guatemala el 01 de marzo de 2019 

32. Francisco Jiménez, Facilitador del Proceso de Formulación de la 
Política Pública para la Protección a Defensores y Defensoras en 
Derechos Humanos, por la Comisión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH-
Entrevista realizada en el Café Barista de la zona 15 de la Ciudad de 
Guatemala el 02 de marzo de 2019 

33. Laura Leticia Franco Aguirre, Diputada al Congreso de la República de 
Guatemala por el Departamento de Zacapa y por la Bancada Frente 
de Convergencia Nacional –FCN-Nación-. Presidenta del Foro de 
Mujeres de Partidos Políticos del Congreso de la República. Entrevista 
realizada en las oficinas del Congreso de la República de Guatemala 
en la Ciudad de Guatemala el 04 de marzo de 2019 

34. Delia Dávila, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, integrante 
de la Cámara Penal, Presidenta de la Comisión de la Mujer de la CSJ, 
y Presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala. 
Entrevista realizada en las oficinas de la Corte Suprema de Justicia en 
la Ciudad de Guatemala el 05 de marzo de 2019 

35. Jackeline Ruiz, Oficial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de OACNUDH y María Acosta, Oficial de Derechos Humanos en el 
Programa Maya y en el Programa de Fortalecimiento de Mujeres 
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Mayas –PROFEM- en OACNUDH. Entrevista realizada en las 
instalaciones de OACNUDH en la Ciudad de Guatemala el 05 de marzo 
de 2019 

36. Giovana Lemus, Coordinadora Ejecutiva de GGM; Sonia Acabal, 
Coordinadora del Proyecto y Representante de REDNOVI; Lisbeth 
Secaida, Coordinadora del Sistema de Administración y Finanzas; 
Fabiola Ortiz Martínez, Coordinadora del Programa de Comunicación 
y Difusión; Dinora Gramajo, Presidenta de la Junta Directiva y 
Representante Legal de GGM; Rebeca Lirrayes, Facilitadora del 
Programa de Formación, Prevención y Capacitación; Rossana 
Rodríguez, Sistema de Fortalecimiento Institucional; Aída Saravia, 
Coordinadora del Programa de Apoyo y Seguridad Integral. 
Coordinadoras de Programas y Sistemas de GGM. Entrevista realizada 
en las instalaciones de GGM en la Ciudad de Guatemala el 05 de 
marzo de 2019 

37. Martha Godínez, Coordinadora Ejecutiva de la APSM e Isabel Sáenz, 
Coordinadora de Propuesta de la APSM. Entrevista realizada en las 
instalaciones de la Alianza Política Sector Mujeres en la Ciudad de 
Guatemala el 06 de marzo de 2019 

38. Dora Ruth del Valle Cóbar, Jefa del Departamento de Investigación en 
Derechos Humanos, Procuraduría de los Derechos Humanos. 
Entrevista realizada en las instalaciones de la PDH en la Ciudad de 
Guatemala el 06 de marzo de 2019 

39. Alma Guerrero, Asesora de Género en la Reforma Policial del 
Ministerio de Gobernación. Entrevista realizada por la vía telefónica 
el 07 de marzo de 2019 

40. Ana Izabel Ortiz, Enlace Técnico del Tercer Viceministerio de 
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