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INTRODUCCIÓN
La política pública Municipal está orientada a
promover el desarrollo Integral de las mujeres en el ámbito
Social, político y económico, a través del fortalecimiento
de capacidades de las mujeres como verdaderas sujetas
de derechos y protagonistas de su propio desarrollo.
En el proceso de la construcción de la Política Pública
las mujeres han constatado que en general históricamente
han sido excluidas, discriminadas, explotadas y violentadas
por un sistema patriarcal en el que las relaciones de los
géneros son desiguales en todos los procesos y espacios
y han sido vulneradas en sus derechos tanto en lo público
como en lo privado.
Aunque reconocen los esfuerzos de la municipalidad,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
que de una o de otra forma han contribuido al
fortalecimiento de las mujeres, sin embargo, aún quedan
muchas brechas por recorrer.
Para cerrar las brechas de desigualdades y cambiar
la situación actual de las mujeres, fue necesario conocer
la opinión y los sentimientos de las mujeres ante las
desigualdades que viven a través de varias sesiones de
trabajo con el consejo de mujeres del municipio integradas
por las representantes de las 13 microrregiones del municipio
de Chisec, así mismo se realizaron varias reuniones con la
comisión municipal de la mujer integrada SALUD, CONALFA,
INCIDE, PNC, EDUCACIÒN MAGA, MIDES, DIRECCIÒN
MUNICIPAL DE LA MUJER, para contar con diferentes puntos
de vista que fueron utilizados como insumos importantes
para la construcción de la política municipal.
Las opiniones recogidas de los diferentes grupos
son plasmadas en este documento y concretizadas en los
ejes de trabajo de la política municipal, específicamente
el eje de Prevención y atención de la violencia en contra
de las mujeres, sustento y empoderamiento Económico y
Participación socio política.
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ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA
A nivel nacional se cuenta con una política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral
de las Mujeres PNPDIM- el Plan de Equidad de Oportunidades PEO- 2008-2023. Instrumento que
promueve el desarrollo integral de las mujeres desde el involucramiento de las instituciones
del Estado, municipalidades, sociedad civil y otros actores que trabajan por los derechos de
las mujeres.
En el año 2012 en el municipio de Chisec con el apoyo de MERCY CORPS en asocio
con FUNDEMI/TALITA KUMI, implementaron un proceso de formación dirigido a líderes
y lideresas, durante el cual, manifestaron sus intereses y necesidades en fortalecer la
participación equitativa en el Consejo Comunitario de Desarrollo-COCODE-. De ahí surge,
la política municipal de integración y funcionamiento del COCODE con equidad de género
el cual fue aprobado por la municipalidad. La iniciativa fue muy buena en su momento, sin
embargo, únicamente se aprobó para el eje de participación socio política de las mujeres y
se descuidó las otras problemáticas más sentidas de las mujeres como lo es la violencia y el
empoderamiento económico.
En el año 2018, se aprobó una Política Publica Departamental, con Equidad de
Género e inclusión de las mujeres en los niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano
y Rural en Alta Verapaz. Así como promover el enfoque de género y multiculturalidad y la
erradicación de la violencia contra las mujeres para prevenir y sancionar todo acto que
menosprecie la dignidad y la vida de las mujeres1
En el marco de la PNPDIM, la política Municipal de Integración y Funcionamiento del
COCODE con equidad de Género y la Política Publica Departamental, se construye esta
Política Pública Municipal para la Equidad de Género, vinculando y priorizando tres ejes de
acuerdo a las necesidades y demanda actuales de las mujeres del municipio, con el objetivo
de prevenir y atender la violencia contra la mujer; impulsar su desarrollo integral y promover
su participación, en los espacios de toma de decisiones.
1

Política Publica departamental, 2018- 2023
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MARCO JURIDICO
NACIONAL E
INTERNACIONAL
La Constitución Política de la
República de Guatemala en su artículo
4 establece la “Libertad e igualdad. En
Guatemala todos los seres humanos son
libres e iguales en dignidad y derechos. El
hombre y la mujer cualquiera que sea su
estado civil tienen iguales oportunidades y
responsabilidades”.
El Código Municipal en el artículo
176, expresa “Género: En las normas de
este Código se asume el concepto de
equidad de género, Entendido como la
no discriminación entre ambos sexos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
4 de la constitución Política de la República
de Guatemala.
En relación a la competencia del
Concejo Municipal de aprobar esta política
se fundamenta en el Código Municipal,
artículo 35, inciso i), el cual, establece las
competencias generales del Concejo
municipal, “Le compete al Concejo
Municipal, la emisión y aprobación de
acuerdos,
reglamentos,
ordenanzas
municipales”.
La Ley de los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural en el artículo 2, establece los

principios generales del Sistema de Consejos
de Desarrollo y en su inciso f) establece
como principio “La equidad de género,
entendida como la no discriminación de
la mujer y participación efectiva, tanto del
hombre como de la mujer”.
Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Intrafamiliar en
el artículo 1. Violencia intrafamiliar. La
violencia intrafamiliar, constituye una
violación a los derechos humanos y para los
efectos de la presente ley, debe entenderse
como cualquier acción u omisión que de
manera directa o indirecta causare daño
o sufrimiento físico, sexual, psicológico o
patrimonial, tanto en el ámbito público
como en el privado, a persona integrante
del grupo familiar, por parte de parientes
o conviviente o ex conviviente, cónyuge o
excónyuge o con quien se haya procreado
hijos o hijas.
Ley contra el Femicidio y otras Formas
de Violencia contra la Mujer Artículo 1.
Objeto y fin de la ley. La presente ley tiene
como objeto garantizar la vida, la libertad,
la integridad, la dignidad, la protección y la
igualdad de todas las mujeres ante la ley,
y de la ley, particularmente cuando por
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condición de género, en las relaciones de
poder o confianza, en el ámbito público o
privado quien agrede, cometa en contra
de ellas prácticas discriminatorias, de
violencia física, psicológica, económica
o de menosprecio a sus derechos. El fin
es promover e implementar disposiciones
orientadas a la erradicación de la
violencia física, psicológica, sexual,
económica o cualquier tipo de coacción
en contra de las mujeres, garantizándoles
una vida libre de violencia, según lo
estipulado en la Constitución Política de la
República e instrumentos internacionales
sobre derechos humanos de las mujeres
ratificado por Guatemala.
Ley de Dignificación y Promoción
Integral de la Mujer ARTÍCULO 2. Objetivos.
La presente ley tiene como objetivos:
a. Promover el desarrollo integral
de la mujer y su participación en todos los
niveles de la vida económica, política y
social de Guatemala.
b. Promover el desarrollo de los
derechos fundamentales que, con
relación a la dignificación y promoción de
la mujer, se encuentran establecidos en
la Constitución Política de la República,
las convenciones internacionales de
derechos humanos de las mujeres, y
los planes de acción emanados de las
conferencias internacionales sobre la
temática de la mujer, correspondiendo
tal promoción a las instituciones públicas
y privadas en lo que fueren aplicables.
Ley Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas Artículo
1. Objeto de la Ley. La presente Ley
tiene por objeto prevenir, reprimir,
sancionar y erradicar la violencia sexual,
la explotación y la trata de personas, la

atención y protección de sus víctimas y
resarcir los daños y perjuicios ocasionados.
Ley de Acceso Universal y Equitativo
de Servicios de Planificación Familiar y su
Integración en el Programa Nacional de
Salud Reproductiva Artículo 1. Objeto. La
presente Ley tiene como objeto asegurar
el acceso de la población a los servicios
de planificación familiar, que conlleve la
información, consejería, educación sobre
salud sexual y reproductiva a las personas
y provisión de métodos de planificación
familiar. Además, establecer mecanismos
dirigidos a la consecución de nuevas
fuentes de financiamiento local, reduciendo
la dependencia histórica de los servicios
de planificación familiar de donantes
internacionales.
Ley de Desarrollo Social Artículo 3.
Igualdad. Todas las personas tienen los
derechos y libertades proclamados en
la Constitución Política de la República,
la Declaración Universal de Derechos
Humanos, Tratados, Programas y Convenios
Internacionales ratificados por Guatemala.
La vida humana se garantiza y protege
desde su concepción. Toda persona tiene
derecho a participar en la creación de los
medios y recibir los beneficios del desarrollo
y de las políticas y programas de desarrollo
social y población.
Artículo 4. Equidad. En el marco
de la multiculturalidad que caracteriza
a la Nación guatemalteca, la equidad
de género, entendida como la igualdad
de derechos para hombres y mujeres, la
paternidad y maternidad responsable,
la salud reproductiva y maternidad
saludable, son principios básicos y deben
ser promocionados por el Estado.
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En el numeral 6, del artículo 10 de
la misma ley establece como obligación
del estado, alcanzar la plena integración
y participación de la mujer al proceso de
desarrollo económico, social, político y
cultural. y en el artículo 16 define de los
Sectores de especial atención. Mujeres.
La Política de Desarrollo Social y Población
incluirá medidas y acciones destinadas
a atender las necesidades y demandas
de las mujeres en todo su ciclo de vida, y
para lograr su desarrollo integral promoverá
condiciones de equidad respecto al
hombre, así como para erradicar y
sancionar todo tipo de violencia, abuso y
discriminación individual y colectiva contra
las mujeres, observando los convenios y
tratados internacionales ratificados por
Guatemala

Esta política se fundamenta en
el ordenamiento jurídico guatemalteco
y en algunos tratados y convenios
internacionales ratificados por Guatemala,
en lo referente a la promoción de un
desarrollo integral con equidad, regulado
en los siguientes instrumentos:
• El convenido 169 de la OIT, en su
artículo 7 estipula “Los pueblos deberán
tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe el proceso
de desarrollo, económico, social y
cultural, deberán participar en la
formulación, aplicación y evaluación
de los planes y programas de desarrollo
nacional y regional susceptibles de
afectarles directamente”.
• Declaración y Programa de Acción
de Viena Reconoce la importancia de
incluir avances a favor de las mujeres, en
el pleno disfrute de todos sus derechos,
en condiciones de igualdad.
• Convención
Interamericana
para

•

Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará) establece por primera
vez el derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencia. Este tratado
interamericano de derechos humanos
ha dado pauta para la adopción de
leyes y políticas sobre prevención,
erradicación y sanción de la violencia
contra las mujeres en los Estados
Parte de la Convención, formulación
de planes nacionales, organización
de campañas e implementación de
protocolos y de servicios de atención,
entre otras iniciativas; y ha sido un
aporte significativo al fortalecimiento
del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW), Tiene como
finalidad eliminar todas las formas de
discriminación contra la mujer, obligando
a los estados a reformar las leyes con tal
fin y discutir sobre la discriminación en el
mundo.
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MARCO POLÍTICO
Los objetivos de Desarrollo sostenible – ODSEl gobierno de Guatemala ratifica el objetivo 5 la
búsqueda de la igualdad de Género, “lograr la igualdad
entre los géneros, y empoderar a las mujeres y niñas. Y
prioriza la lucha contra la discriminación de mujeres y
niñas, trabajo doméstico participación y liderazgo y,
eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado.
Política General de gobierno 2016- 2020.
“Las directrices presidenciales están basadas en la
democracia participativa y la gestión territorial. Con
respeto a la prioridad de la democracia participativa,
se tiene el empoderamiento de Gobernaciones
departamentales y Consejo de Desarrollo Urbano y Rural,
gestión municipal, equidad de género, multiculturalidad,
e interculturalidad”
Política Nacional de promoción y Desarrollo Integral
de las Mujeres, -PNPDIM_ y Plan de Equidad de
Oportunidades –PEO- 2008- 2023 (Acuerdo gubernativo
302- 2009) Ejes estratégicos y acciones orientada a
promover el desarrollo integral de las mujeres.
Política Nacional de Desarrollo rural Integral
(Acuerdo Gubernativo 196/2009) Plantea la participación
activa de las mujeres, como sujetas del desarrollo. La
finalidad de la Política será, por lo tanto, lograr el pleno
ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones
que habitan en las poblaciones rurales para alcanzar
progresiva y permanentemente el mejoramiento de la
calidad de vida con énfasis en los sujetos priorizados en
la presente Política.
En su artículo 4. establece como uno de los
principios en su inciso d) Equidad. Se generan condiciones
para la permanente disminución de la pobreza, la
desigualdad social y para la eliminación de toda forma
de exclusión y discriminación de la población rural,
creando oportunidades y garantizando sus derechos,
incluyendo el acceso a los medios de producción.
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DATOS GENERALES
DEL MUNICIPIO DE
CHISEC
El municipio de Chisec Alta Verapaz, está situado al noreste del departamento de Ata
Verapaz y al norte de Guatemala, en la región denominada Franja Transversal del Norte.
Las colindancias municipales son: al Norte con el municipio de Sayaxche del
departamento de Peten, al Este con Fray Bartolomé de las Casas, al Sur con Cobán y San
Pedro Carcha, al oeste con Cobán y Uspantán (Quiche).
Chisec dista de la cabecera departamental a 82 kilómetros y de la capital a 301 km,
asfaltada y transitable todo el año. }

Población
“Según la Dirección Municipal
de Chisec,2016 a 2020, reporta que el
Censo de población y habitación del
año 2,017, el municipio de Chisec, se
compone de una población censada
de 96,287 habitantes, descompuestos
en la forma siguiente: Hombres: 49,903:
Mujeres: 46,385, haciendo un total de
15,408 familias, concentradas en 17,500
viviendas…” 2
El 90% pertenece a la comunidad
lingüística Q’eqchi´, y el 10% representa
a otros idiomas como Poqomchí, K’iche,
Kaqchikel, Mam y el español. Por las
características del municipio se puede
decir que el crecimiento poblacional es
muy rápido, reflejando altos índices de
natalidad (3.9% anual) superando los
de mortalidad (1.82% anual) (INE 2009) 3
3

2
DMP. 2019
PDM, 2011-2025
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SITUACIÓN DE LAS
MUJERES EN EL MUNICIPIO
Violencia
Las mujeres del municipio de
Chisec, manifiestan estar en situación
de vulnerabilidad en muchos aspectos
de la vida, ya que enfrentan una serie
de problemática como la violencia
ejercida en contra de ellas, embarazos en
adolescentes, pobreza y pobreza extrema,
poco acceso a los servicios de educación
y salud, entre otros.
En el caso de la violencia contra las
mujeres el juzgado de paz del municipio,
reportó en el año 2017, 283 denuncias y
en el año 2018, reportó 250 denuncia de
Violencia contra la mujer; La Dirección
Municipal de la Mujer DMM por su parte,
en el año 2016, atendió 190 casos de
violencia contra las mujeres; en el año
2017, atendió 63 casos; en el 2018 246 caso
y en el 2019 fueron 219 mujeres atendidas.
Los tipos de violencia que más sufren las
mujeres según reporte de la DMM, son
violencia psicológica, económica y física.
Refiriéndose únicamente a las mujeres que
se han animado a denunciar la violencia
que viven, sabiendo, que muchas mujeres
no se animan a denunciar por miedo de
quedarse abandonadas con la carga de
responsabilidad del cuidado de sus hijos
y por miedo a la amenaza del esposo,
conviviente, pareja, además de la presión
social comunitaria.

Educación
En el tema de Educación, según
diagnóstico realizada por estudiante de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
en su Ejercicio profesional supervisada, solo
en el año 2019, se estima que un 25% de la
juventud es analfabeta.4
La oficina de CONALFA, indica
que el 28% de la población en general
es analfabeta; mientras el censo de 2011,
reporta que el índice de analfabetismo
en mujeres del municipio alcanzaba el
39.43%.5

Sustento y
Economía
La
violencia
económica
se
materializa cuando les dicen que son
incapaces para manejar el dinero de los
proyectos. Un obstáculo que impide su
participación es por la falta de recursos, es
decir, si las apoyan para cubrir gastos de
movilización les apoyaría para asistir a las
reuniones.

4

Diagnóstico, 2019, por la Estudiante Maribel Ico, de la
USAC
5
Oficina de CONALFA en Chisec.
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Pese a lo anterior, existen mujeres en
el municipio que se dedican a la agricultura
y por lo tanto son pilares importantes en la
economía familiar, muchas de ellas cada
sábado participan en la comercialización
de sus productos en el mercado orgánico
campesino,
donde
se
comercializa
únicamente productos de la región y en el
mercado municipal.
Es el proceso de adquirir acceso a los
recursos y de desarrollar las capacidades
personales
para
poder
participar
activamente en modelar la vida propia y la
de su comunidad en términos económicos,
sociales y políticos. 6

primos, padrastros, el novio de la hermana
y por docentes. También se suma la falta
de educación Integral en Sexualidad en
el hogar y en el sistema educativo, se
menciona también engaños durante el
noviazgo y las uniones de hecho forzadas.
La dirección del Área de Salud de Alta
Verapaz reporta que en el año 2017 se
atendieron a 692 niñas y adolescentes
embarazadas entre 10 a 19 años de edad
y en el año 2,018 se atendieron a 807
niñas y adolescentes embarazadas de 10
a 19 años de edad, con esta información
se observa que la problemática de
embarazos en adolescentes va en
aumento.

Participación de
las Mujeres en los
espacios de toma
de decisiones

Salud
De acuerdo al diagnóstico realizado
por estudiante de la Universidad de San
Carlos de Guatemala en el año 2018, que a
pesar de los esfuerzos que ha habido para
la atención de la salud de la población, la
tasa mortalidad materna en el municipio
es el 28.1%, 7

Embarazos
en niñas y
adolescentes
En el municipio de Chisec, uno
de los graves problemas que enfrentan
las mujeres niñas y adolescentes, es el
embarazo a temprana edad, ya que
muchas niñas desde los diez años han
quedado embarazadas, truncándoles así
su proyecto de vida. Esto sucede por varias
causas entre ellas la violación sexual por
parte de padres, hermanos, cuñados, tíos

A pesar de que existen varios espacios
de participación a nivel comunitario y
municipal sin embargo siempre han sido
y siguen siendo ocupados por hombres, y
que las mujeres no han logrado tener una
participación equitativa en comparación
con los hombres, por diversas posturas
patriarcales manifestadas en el municipio,
solo en el sistema de consejos de Desarrollo,
muestra una diferencia grande entre
mujeres y hombres, según estadística del
año 2018, realizado por Mercy Corps, las
mujeres que participan en los consejos de
desarrollo de primer nivel es el 31.39% y el
68.61% son hombres los que participan en

Consejo de mujeres, representantes de 13 microrregiones y
observación en el mercado campesino
7
Informe de labores, 2016 citada por Dania Paola Alvarado
Choc, 2018
6

9
POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES - CHISEC

los espacios de los consejos de desarrollo; en el segundo nivel, el 48.76% son mujeres y 51.24 son
hombres y su participación en el COMUDE, 27.03% son mujeres y 72.97% son hombres,8 Aunque
ha habido bastante avance en comparación con los años anteriores, sin embargo se hace
necesario su partición activa y propositiva en estos espacios de toma de decisiones.
La DMM indica que, en el año 2019, están participando 441 mujeres en los Consejos de
desarrollo Comunitario, sin embargo, únicamente el 10% de estas mujeres están en los espacios
de coordinación.
Es un avance significativo la participación de las mujeres en los órganos de consejos
comunitarios, sin embargo, es necesario avanzar en la participación activa y propositiva de las
mujeres para el bienestar de ellas y de otras mujeres de sus comunidades 9.

SENTIMIENTOS Y PERCEPCIONES
EXPRESADAS POR LAS MUJERES
A TRAVES DEL CONSEJO DE
MUJERES
El patriarcado indígena es un problema histórico continúa violentando la vida de las
mujeres Q’eqchi’ y está en todas partes. Ellas sufren de violencia física, psicológica, física y
sexual de hombres, entre ellos esposos, parejas y novios. Los tipos de violencia lo viven en casa
y afuera de la casa. Las mujeres nacen y crecen subordinadas y excluidas. “la discriminación
que vivimos es desde que nacemos hasta la vejez”. Continua el mal trato de parte de los
hombres, en la casa y en la calle y en los espacios donde participan.

La tendencia machista persiste cuando los hombres piensan que las mujeres no saben
pensar y su responsabilidad es estar en casa. Existe la creencia que los maridos se conviertes en
padres por eso las mujeres son obligadas para obedecer, “aunque nos violenten tenemos que
aguantar” El pensamiento y práctica machista crea y sostiene la idea que son los hombres quienes
deben dirigir el hogar y las instituciones gubernamentales. La municipalidad y los COCODES
son grupos de hombres que dirigen y no toman en cuenta las necesidades y petición de las
mujeres, niegan la participación de las lideresas y de las mujeres en general e insisten que en
los COCODES solo pueden estar hombres y no mujeres. Algunas instituciones gubernamentales
utilizan a las mujeres q’eqchi’ en los espacios públicos como objetos de exhibición.
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Un problema real que expresan la
mayoría de las mujeres es la negación de
su participación en grupos, en actividades
sociales y comunitarias, son amenazadas
en casa por sus esposos y novios. Si logran
participar se les niega ocupar puestos de
dirección, no toman en cuenta sus ideas,
La ideología y práctica machista se
sostiene a través de la complicidad de las
mismas mujeres porque han internalizado
los valores machistas y se convierten en
reproductoras de estas ideas y son ellas
quienes subordinan y violentan la vida
de las mujeres. Estas ideas y prácticas
machistas se observan cuando las mujeres
cuestionan y niegan la participación de
las mujeres, hacen uso de una crítica
destructiva, maltratan y expresan estas
frases: “sólo pierden el tiempo” “van a ir a
buscar marido”.
El machismo es un problema social
e histórico. La violencia y la discriminación
tienen causas estructurales. El sistema
es patriarcal y racista. La invasión y la
colonización de las comunidades han
creado violencia en las familias.
En las familias se aprende valores y
prácticas machistas y racistas. La violencia
se construye en cadena y por generaciones
a nivel familiar. Los agresores están dentro
de la familia, pueden ser abuelos, padres,
tíos, esposos. El colectivo masculino
mantiene y justifica el machismo, pero
también las madres del agresor, en este
caso del hijo, se convierten en cómplices de
la violencia contra las mujeres. Las mujeresesposas violentadas las abandonan con
hijos, sin pensión alimenticia. La otra razón
de abandono, es porque se niegan a tener
relaciones sexuales. Otro problema que se
observa es la violencia que ejercen contra
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las niñas. Ellas son obligadas a vender
en el mercado para asegurar un tiempo
de comida. Sino llevan comida no son
recibidas en casa. Según la percepción
de las mujeres, los hombres cargan mucho
enojo, han impuesto el silencio y el miedo a
las mujeres.
Existe una falta de apoyo de parte de
instituciones del Estado que no atienden los
problemas que afecta a las mujeres, por ser
mujeres, pobres e indígenas. Los casos de
violencia contra la mujer se incrementan,
el 50% de denuncias es de violencia contra
la mujer
Las autoridades locales no toman
consciencia de este problema social y
también se convierten en cómplices de
las violencias. No tiene estrategias para
erradicar la violencia. Existen leyes, tratados
y convenios que han sido ratificado por el
Estado de Guatemala para eliminar las
violencias contra las mujeres, pero no son
tomados en cuenta.
Ante los múltiples problemas que
viven las mujeres Q’eqchi’, reflejan su dolor
y sufrimiento: baja autoestima, dolor, enojo,
miedo, pena, tristeza, humillación, soledad,
maltrato, lloran, desánimo, preocupación,
indignación, incertidumbre. Les provoca
dolor el rechazo, la inferiorización y cuando
son ultrajadas. Se enferman, tienen baja
autoestima, tienen deseos de morir.
Ellas mismas afirman que persiste
el grado de crueldad contra las mujeres.
Es necesario hablar de los sentimientos y
buscar diversas alternativas de sanación
individual y colectiva, principalmente
aquellas formas de sanación milenaria que
han existido en las comunidades, desde el
pensamiento y actuar Q’eqchí’
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Análisis de la
situación de la
mujer Q’eqchí’
Los
problemas
históricos,
económicos, políticos y sociales siguen
golpeando de manera brutal a la
sociedad guatemalteca, a los pueblos y
a las mujeres, especialmente mayas. El
origen de la dominación es estructural y
abarca problemas económicos, sociales,
políticos y culturales. No se puede hablar
únicamente de la historia de la dominación,
también, se puede hablar sobre la historia
de los pueblos, de las y los ancestros y de la
resistencia.
La invasión y los procesos de
colonización crearon mecanismos de
poder para ejercer control sobre la tierra
y los pueblos. Históricamente el despojo
y la concentración de tierras ha sido
una constante10 .
Los colonizadores
establecieron una distribución de la
población, una división social y racial del
trabajo. Crearon un lugar para los colonos
y un lugar para las y los colonizados, pero
también una situación de aislamiento,
tuvieron la capacidad para definir quien
tiene el poder, quien es importante, quien
tiene valor, quien puede vivir y quienes
deben morir.
El despojo y concentración de
tierras ha sido una constante, en un primer
momento por los primeros colonizadores,
luego por el régimen cafetalero que marcó
la vida del pueblo Q’eqchi’11 , Agudizó la
explotación, el despido de trabajadores,
e impuso un proceso de blanqueamiento.
Muchas familias. En palabras de Greg
Grandin: “Ha existido una violencia estatal
contra los Q’eqchíes” 12

El despojo de tierras también ha
sido
implementado
por
empresas
transnacionales extractivas, la construcción
de hidroeléctricas, la producción de
agro combustibles y la penetración de
empresas para la extracción minera en las
últimas décadas.
El racismo y el patriarcado colonial
se manifiestan también en la forma
en que la violencia afecta de manera
desproporcional a las regiones más pobres
y marginadas del país. Los patriarcados
continúan violentando la mente y los
cuerpos de las mujeres Q’eqchi’.
La dominación de los criollos, de
alemanes, de ladinos/mestizos ricos y
pobres, de hombres Q’eqchi’ continúan
utilizando mecanismos violentos contra
los cuerpos de las mujeres, entre estos: la
violación de mujeres a través del derecho
de pernada, el blanqueamiento de
los cuerpos para mejorar la raza, pero
también la permanencia del trabajo
forzado. El poder masculino, el estado y
las instituciones continúan marginando y
violentando la vida de las mujeres.
Las consecuencias se evidencian
en
los
múltiples
problemas
que
enfrentan las familias y las comunidades
cotidianamente. Hay efectos materiales y
psicosociales de los abusos, de la guerra,
la pérdida de valores del pensamiento y
actuar del pueblo Q’eqchi’, se vive una
cultura de desconfianza y odio.

10
Mbembe; 2011
Ver libro de Greg Grandin sobre Panzós: la última masacre
colonial Latinoamérica en la Guerra Fría, Guatemala, 2007.
12
Grandin, 2017:3
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Fortaleza de
las mujeres
A pesar de este dolor y sufrimiento
las mujeres no están tiradas, abatidas o
muertas. Ellas en el fondo de su corazón
sienten que tiene mucha fuerza, son
creativas,
son
mujeres
pensantes,
trabajadoras.
Son
multidisciplinarias
porque realizan diversas actividades entre
ellas: las tareas domésticas, la educación,
el cuidado de las y los hijos, se dedican
a la agricultura, al tejido de sus güipiles,
la crianza de animales y trabajos en la
comunidad. Hacen de todo en el hogar,
han sacado a sus familias con o sin esposos.
Han superado obstáculos. Buscan maneras
de participar, “nos vale lo que dicen, somos
fuertes”.

Intereses y
Demanda
Y cómo se siente fuertes ellas opinan
y sugieren estrategias para el cambio,
entre estas: Deciden, no permitir más la
violencia, hacer uso de sus derechos,
valorarse a sí mismas, no desanimarse,
replicar los buenos conocimientos y buenas
prácticas con sus familias, hijos, y otras
mujeres. Promover la formación de jóvenes
a través de comisiones juveniles y que
participen en distintos espacios sociales
para dialogar y que aprendan sobre sus
derechos, que platiquen sobre valores,
que se les de herramientas pedagógicas
para pensar de manera crítica, que hablen
sobre planificación familiar, sobre sus vidas,
sus identidades. Que no sean utilizadas por
las organizaciones e instituciones.

Las comunidades viven en un
contexto de pobreza, violencia, corrupción
e impunidad por lo tanto las comunidades
solicitan: Que el Estado a través de las
instituciones y municipalidades ejecuten
proyectos para cubrir las necesidades
básicas, entre estos: educación, salud,
vivienda, seguridad alimentaria, seguridad
ciudadana. Que el sistema estatal no
las trate con violencia colonial racista.
Solicitar a las autoridades municipales que
promuevan e inviertan en proyectos para
prevenir las violencias contras las mujeres
Q’eqchi’ y hagan cumplir las leyes. Que la
dirección municipal de la mujer promueva
e invierta para prevenir y erradicar las
violencias contra las mujeres.
Que las autoridades indígenas o
grupos comunitarios tomen con seriedad
los problemas y necesidades de las mujeres,
que no les discriminen o subordinen. Que
las organizaciones de mujeres mayas
aprendan a desafiar el sistema colonial y
patriarcal del Estado, pero también de las
autoridades y organizaciones indígenas
que las discrimina y no son tomadas en
cuenta como sujetas de cambio.
Los lineamientos que orientan
la planificación territorial deben tomar
en cuenta la constitución política de
la República, la ley de los consejos de
desarrollo rural, el código municipal, la ley
general de descentralización, los convenios
internacionales como el convenio 169,
Contra la eliminación de la discriminación
racial, la convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
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JUSTIFICACIÓN DE
LA POLÍTICA
El estado de Guatemala, ha
firmado y ratificado varios acuerdos,
tratados y convenios a nivel internacional
relacionados a la promoción de los
derechos de las mujeres y el compromiso
de garantizar la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer,
así como el principio de participación en
todos los niveles, para un desarrollo integral
de las mujeres.
A nivel nacional también se ha
avanzado en la creación de leyes que
protegen los derechos de las mujeres en
los diferentes ámbitos, especialmente la
violencia contra la mujer.
Pese a lo anterior, las mujeres
del municipio expresan otra realidad
afirmando que se ha avanzado muy poco;
por lo que sigue siendo un desafío para la
municipalidad, el velar por el cumplimiento
de los derechos humanos, específicamente
el derecho humano de las mujeres.
Para mencionar algunos de los
derechos humanos de las mujeres: Ser
reconocidas como humanas, como
personas con dignidad y capacidad
para decidir sobre su desarrollo en
igualdad y libertad; dirigir la propia vida
sin sometimiento a la voluntad de nadie;
derecho a la alimentación y salud en
igualdad de condiciones.
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Si no son satisfechos los derechos
esenciales, humana de las mujeres,
anteriormente mencionados, no se
puede pretender, ni esperar que se logre
la participación en los espacios de toma
de decisiones; sobre todo se recalca que,
si no se pone atención a las continuas
violaciones a los derechos humanos de
las mujeres, no se puede avanzar.
La historia de opresión y de
discriminación, no sólo se ha quedado
en la memoria de la mente, ha quedado
también en la memoria del cuerpo, y
sobre todo ha dañado el cerebro, pues
según algunos estudios, que cuando se
ha vivido situaciones de discriminación,
violencia y extrema pobreza, se daña
el lóbulo frontal, por lo tanto se pierde
la visión de futuro, que se refleja en la
apatía, disociaciones emocionales, el
interés por lo inmediato, por lo paliativo
y perdida de interés de organizarse, de
tener una consciencia más crítica y el
interés por construir una vida más digna,
libre de violencia, con abundancia, con
una vida más saludable.
No se puede avanzar y dar pasos
cualitativos mientras que el inconsciente
individual y colectivo de mujeres y
hombres, sus creencias más profundas
sobre la vida, sobre las relaciones que
se establece,
si están cargadas de
herencias opresivas que determinan el
accionar de cada ser humano, repitiendo
patrones de víctimas o de victimarias en
la vida personal y en relación con las
demás con quienes se interactúa días
a día, ni mucho menos se puede hablar
de construir hogares y organizaciones de
mujeres y de hombres en armonía y en
equilibrio.

Si se quiere construir caminos de solidaridad,
de equidad y de armonía, entre mujeres y
hombres, se necesita deconstruir y romper
con las creencias profundas, sobre la
normalización de las relaciones injustas, del
dominio y poder patriarcal que violenta
los derechos a una vida más digna de las
mujeres.
Para esto es necesario todo un proceso
de deconstrucción y construcción a través
de estrategias, de formación, información,
círculos de análisis críticos y constructivos,
de auto escucha, de autoayuda, de
autocuidado,
de
recuperación
de
la memoria histórica, de conocer las
causas estructurales de la violencia,
de la discriminación, de aprender del
pasado, para que no vuelva a suceder,
de la afirmación de las identidades y de un
proceso formativo, de empoderamiento
personal y colectiva en lo emocional,
espiritual, mental y físico, para vivir en
plenitud y cumplir con la misión de vida
que cada ser humano trae consigo.
A continuación, se presenta en acciones
concretas las demandas de las mujeres
a través del grupo focal y comisión de
la mujer, a través de los lineamientos
estratégicos.
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OBJETIVOS DE LA
POLÍTICA
Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Promover el desarrollo integral de
las mujeres a través del fortalecimiento
de capacidades en el amito político,
social y económico, como verdaderas
sujetas de derechos y protagonistas de
su desarrollo.

a)
Contribuir a la erradicación de la violencia
contra las mujeres, a través de procesos de
prevención en diferentes ámbitos y espacios.
b)
Promover el cuidado de la salud de las mujeres
a través del fomento de diferentes acciones, para
que recupere su salud mental, física y psicológica.
c)
Potenciar la autonomía económica de las
mujeres a través del fomento de sus habilidades y
creatividades productivas.
d)
Impulsar un proceso de formación,
sociopolítica, para el fortalecimiento individual y
colectivo de las mujeres, garantizando así su plena
participación en los espacios de toma de decisiones,
tanto a nivel comunitario, municipal y en otros
espacios
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LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS
De acuerdo a la realidad de las mujeres del municipio, expresada por ellas mismas,
además de los datos oficiales, se determina a priorizar cuatro ejes estratégicos, que a
continuación se detalla:  

Prevención y atención de la violencia en contra
de las mujeres.
No se puede avanzar en la participación sociopolítica de las mujeres, si no
está resuelto el tema de la violencia que viven las mujeres, pues la situación de
violencia trae consigo la baja autoestima, el miedo, paralización.
La estrategia debe ir encaminada a la prevención y atención de la violencia a
partir de una cultura de denuncia.
Además, demandan las mujeres, la sensibilización de los y las operadores
de justicia para que hablen el idioma Q’eqchi’ y atiendan dignamente a las
mujeres que llegan a las instancias a pedir ayuda.

Cuidado da la salud y bienestar integral de las
mujeres
Las mujeres en el proceso recopilación de información sobre las condiciones
en que viven; manifestaban preocupaciones, por la violencia y abandono
en que viven muchas mujeres, sobre todo la exigencia que los hombres, sean
responsables del cuidado y mantenimiento de los hijos, sin embargo ellas por
cuidar a su familia se olvida del cuidado de su salud, sin saber que la violencia,
la pobreza y pobreza extrema, tienen consecuencias graves en su salud, física,
mental, espiritual y emocional.
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Por tal razón cobra importancia promover la salud integral de las mujeres,
dediquen tiempo a su cuidado personal, a buscar ayuda para el cuidado de
su salud  y logren beneficio del mismo,   como la recuperación de  su alegría, su
equilibrio y su bienestar integral, así mismo recuperen conocimientos ancestrales
y adquieran otros conocimientos, sobre cómo cuidar su salud emocional y física,
para eso es necesario hacer un proceso de formación e información, para las
mujeres.

Empoderamiento Económico
Se trata que las mujeres, descubran y potencien sus habilidades y
capacidades productivas, en primer lugar, para que vivan una vida más
saludable integralmente, que vivan en una autonomía económica que les
permita contar con recursos, para vivir dignamente sin dependencia de otros
y disponibilidad de tiempo para participar en actividades para el bienestar de
ellas y de sus comunidades.
Para esto se necesita recursos de inversión por parte de la municipalidad,
instituciones del gobierno central e instituciones no gubernamentales presentes
en el municipio.

Participación sociopolítica
Vincula el aumento de la participación política de las mujeres en los
espacios de toma de decisiones, como en el sistema de consejos de desarrollo
SISCODE, en las municipalidades y en otros espacios.
Fortalecer a las mujeres en sus derechos, identidad cultural, de género y
en capacidades para el empoderamiento
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Ejes estratégicos, objetivos, resultados, líneas de acción, indicadores y metas por año.

Resultados

Mujeres empoderadas
y libres de
violencia

EJES

Prevención
y atención
de la
violencia en
contra de
las mujeres
Campañas de
Sensibilización
para la vivencia
en armonía y
equidad entre
mujeres y hombres

Formación para
la autoestima,
empoderamiento derechos
humanos de las
mujeres, leyes,
tratados y convenios a favor de las
mujeres.

Líneas de
acción

Número de campañas realizadas

Indicadores

DMM, instituciones que trabajan
con mujeres y las
mismas mujeres
interesadas

DMM, instituciones que trabajan
con mujeres y las
mismas mujeres
interesadas.

Responsables

En el año 2020, La DMM
y las Organizaciones que
trabajan con mujeres en el
municipio, han implementado una campaña de
sensibilización.

Anualmente se realizan 5
talleres de formación implementada para 65 mujeres,
representantes de 13 micros
regiones.

Metas por año

Q5,000.00 anuales.

Q.8,125.00 anuales
Transporte calculado:
Q. 8,125.00 promedio Q.25.00
por persona

Presupuesto
anual

Indicadores:
• Un 25 % de mujeres conocen sus derechos y denuncian los casos de violencia detectadas en las comunidades y
microrregiones.
• 600 mujeres participan en las réplicas de los talleres de formación en el tema de prevención y atención de la violencia
contra la mujer.

Objetivo Específico: Implementar campañas de formación, sensibilización, estudios, redes de dialogo, de análisis, de
auto escucha, de auto ayuda y de análisis constructivo para la prevención de la violencia contra las mujeres y buscar
mecanismos para una mejor atención de las mujeres al denunciar la violencia que viven.

1.
Objetivo: Contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de procesos de prevención en
diferentes ámbitos y espacios.

11.1
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Prevención
y atención
de la
violencia en
contra de
las mujeres

EJES

Q10, 000.00

Red de mujeres
DMM e instituciones que trabajan
con mujeres

Anualmente se incrementa
el número de mujeres integrantes de la red comunitaria de mujeres.

Q8,000.00

Al menos se atiende a 50
Dirección Municimujeres víctimas de violenpal de la Mujer
cia, anualmente.

Q3250.00, anuales en transporte,
Q. 3,250.00

Presupuesto
anual
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Mayor porcentaje del personal del juzgado de paz que Q3,000.00 anuahablan el idioma Q’eqchi’
les
(intérpretes)

Anualmente se realizan 2
talleres de formación implementada para 65 mujeres,
representantes de 13 micro
regiones.

Metas por año

Atención y acompañamiento a
mujeres víctimas
de violencia a
través de equipo
multidisciplinaria.
(psicóloga, jurídica, social)

DMM, las mismas mujeres
violentadas y las
instituciones que
trabajan con
mujeres

Responsables

Juzgado de paz

Número de
mujeres que han
adquirido la cultura de denuncia
de una manera
reflexionada y
acertada.

Indicadores

Sensibilización
a personal del
juzgado de paz
para que las
mujeres reciban
una atención en
su idioma y sobre
todo atención
digna e imparcial.

Proceso de
formación, para
adquirir la cultura de denuncia
y conocimiento
sobre la ruta de
denuncia

Líneas de
acción

Las redes de Fortalecimiento a
mujeres están la red comunitaria
fortalecidas
de mujeres.

Mujeres empoderadas
y libres de
violencia

Resultados

PAGINA DE GIRO

TOTAL:

Prevención
y atención
Las redes de
de la
mujeres están
violencia en fortalecidas
contra de
las mujeres

Resultados

DMM, las redes
de mujeres e
instituciones que
trabajan con
mujeres en el
municipio.

Creación de
espacios en las
redes de mujeres
para auto escucha y auto ayuda.
Números de
redes de mujeres
en municipio

Metas por año

Q. 4,500.00 más
transporte, Q.
4,500. promedio
de Q. 25.00 por
personas: Q.
4,500.00

Presupuesto
anual

67,750.00 anual

Entre el 2020 a 2022 existen
un 25% de redes de mujeres
donde tienen espacios de
auto escucha y auto ayuda

En el año 2020, implementada un 25% los encuentros de
estudios, análisis y dialogo
Q10,000.00
entre las mujeres a través de
las redes. .

Para el 2021 a 2023, se realizan 3 talleres al año dirigidas
DMM e institucio60 parejas, mujeres y homnes que trabajan
bres sobre la importancia y
con mujeres
beneficios de la convivencia armónica.

Responsables

DMM, institucioNúmero de ennes que trabajan
cuentros entre las con mujeres y las
mujeres
mismas mujeres
interesadas

Indicadores

Redes y circulo
de encuentro de
estudios, información, dialogo y
análisis comunitario entre mujeres.

Proceso de sensibilización y formación a mujeres
y hombres sobre
las relaciones en
equidad y armonía en las familias.

Líneas de
acción
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EJES

PAGINA DE GIRO

Ejes estratégicos, objetivos, resultados, líneas de acción, indicadores y metas por año.

Salud
integral de
las mujeres

EJES

Líneas de
acción

conocimientos sobre el
cuidado de
sus salud, física, mental y
psicológica.

DMM, instancias
del gobierno
local e instituciones presentes en
los municipios.

Responsables

2 jornadas al año

3 talleres anual, para 65
mujeres al año

Metas por año

DMM, centro de 2 actividades al año en las
salud e institucio- trece microrregiones
nes que trabajan
salud en el municipio.

Número de jorna- DMM, instancias
das a anuales
del gobierno
local e instituciones presentes en
los municipios.

Número de mujeres, participando
en los talleres de
formación.

Indicadores

Actividades de
Número de
sensibilización
actividades de
para la salud sesensibilización
xual y reproductiva de las mujeres
como un derecho
principal para la
vida saludable.

Un proceso de
formación e
información sobre
el cuidado de la
salud integral de
Las mujeres a
las mujeres.
través de un
proceso de
Jornadas de salud
formación,
comunitaria/ mirecuperan
croregional
y adquieren

Resultados

Q. 6,000.00

Q20,000.00
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Q. 4875.00
Transporte
Q. 4, 875.00 con
un promedio
de Q.25.00 por
persona.

Presupuesto
anual

Objetivo Específico: Fortalecer a las mujeres a través de un proceso de formación, para que revaloricen su salud, recuperen
y adquieran conocimientos sobre el cuidado de su salud física, emocional y espiritual.
Indicadores:
• Por año, al menos 60 mujeres han iniciado un proceso de formación para el cuidado de su salud integral
• En un 70% la DMM, ha coordinado diferentes acciones para el cuidado de la salud mental, psicológica y física de las
mueres del municipio

1.
Objetivo: Promover el cuidado de la salud de las mujeres a través del fomento de diferentes acciones, para que
recupere su salud mental, física y psicológica.
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TOTAL

Salud
integral de
las mujeres

Líneas de
acción
Indicadores

Funcionamiento
adecuado y pertinente del hogar
materno infantil
para la atención
oportuna y digna
de las mujeres
embarazadas
que demanden el
servicio.

Número de mujeres que utilizan el
servicio del hogar
materno.

Un proceso de
Numero de enencuentros de
cuentros
diálogo y análisis
de consecuencias mortales en
la maternidad,
cuando se descuida la salud, así
como los beneficios de    métodos ancestrales y
Las mujeres a nuevos para una
través de un buena a adecuaproceso de
da planificación
formación,
familiar dirigida a
recuperan
familias.
y adquieren
Fortalecimiento a Numero de evenconocimiencomadronas para tos de sensibilizatos sobre el
la prevención de ción realizados
cuidado de
violencia y al trato con comadronas
sus salud, físisensible y equitatica, mental y
vo entre hombres
psicológica.
y mujeres.

Resultados

Metas por año

DMM, centro de
salud e instituciones que trabajan salud en el
municipio

Q4,500.00
Transporte:
4,500.00 con un
promedio de Q.
25.00 por persona

Q4,500.00
Transporte:
4,500.00 con un
promedio de Q.
25.00 por persona

Presupuesto
anual

Q. 45,650.00 anual

DMM, centro de 5 capacitaciones a comasalud e institucio- dronas por año.
nes que trabajan salud en el
municipio

DMM, centro de 3 encuentro al año dirigida
salud e institucio- a 60 parejas, replicadores
nes que trabaen sus microrregiones
jan salud en el
municipio

Responsables
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Objetivo: Potenciar el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres para su bienestar integral.

1.

Resultados

Mujeres
saludables y
empoderadas económicamente.

EJES

Desarrollo
económico
de las
mujeres

Numero de
formación
sobre una vida
saludable de
las mujeres y
sus familias,

Proceso de formación
e información sobre la
importancia del cuidado
de la salud de las mujeres, a través del consumo
de alimentos sanos.
Coordinar con instituciones la Identificación, gestión e implementación
de proyectos productivos para mujeres con
cultivos nativos (Huertos
Comunitarios, Yuca, Chile, manía, árboles frutales). Crianza de ganado
porcino, Implementación
de Gallinas ponedoras

Indicadores

Líneas de acción

DMM, MAGA y
otros

DMM, las mujeres
lideresas e Instituciones presentes
en el municipio
que trabajan
con mujeres

Responsables

50 mujeres implementan proyectos productivos en sus parcelas.

Desarrollar 3 talleres para 65 mujeres,
anualmente de 13
micro región.

Metas por año

25

Q50, 000.00 calculado 1,000.00
por mujeres…

Q4875 .00 anuales
Transporte: 4,
875 .00 promedio Q.25.00 por
persona

Presupuesto
anual

Objetivo Específico: Fortalecer a las mujeres a través de un proceso de formación y recursos de inversión, para que
descubran y potencien sus habilidades y creatividades productivas.
Indicadores:
• Por año 50 mujeres reciben formación sobre la importancia del cuidado de su salud a través de la producción, consumo
y comercialización de alimentos saludables nativos de las comunidades.
• 50 mujeres implementan una actividad productiva, diversifican su producción y mejoran el proceso de comercialización
en el mercado local y regional.

Ejes estratégicos, objetivos, resultados, líneas de acción, indicadores y metas por año.
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Total

Desarrollo
económico
de las
mujeres

Mujeres
saludables y
empoderadas económicamente.

Resultados

La municipalidad a
través de la DMM.

Número de
mujeres que
utilizan el espacio para la
exposición de
su producto.

Funcionamiento de un
espacio adecuado y
digno para la exposición
de productos de mujeres.

Q5,000.00
anual

Presupuesto
anual

Q. 84, 750 anual

15,000

En el año 2022 a
Q5,000.00
2023, un 25% de mujeres inician a comercializar los excedentes de sus parcelas
y de las crianzas de
animales traspatio

La municipalidad a
través de la DMM.
Asociaciones presentes en el municipio que vienen de
fuera y asociaciones
locales.
MAGA

Número de
mujeres empoderadas comercialmente

Del año, 2021 a 2022,
se ha implementado
un proceso de formación a 50 mujeres.

Proceso de formación
para la comercialización
local de los excedentes
de la producción de sus
parcelas y de la crianza
de animales doméstico y
de otras producciones.

Dirección municipal
de la mujer, MAGA y
otros.

Metas por año

DMM y Asociaciones Gestión e implemenpresentes en el muni- tación de 3 cursos
cipio que vienen de prácticos por año.
fuera y asociaciones
locales.
MAGA, MIDES.

Número de
formación en
temas agropecuaria a
mujeres del
municipio

Asesorías adecuadas
para la producción de
alimentos, a través de
siembras, de crianza de
animales traspatio que
sean saludables para el
bienestar de las mujeres.

Responsables

Implementación de
cursos prácticos para el
descubrimiento de habilidades y capacidades
de las mujeres en cuanto
al sustento económico

Indicadores

Líneas de acción
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Ejes estratégicos, objetivos, resultados, líneas de acción, indicadores y metas por año.

Resultados

Las mujeres
lideresas
participan
activamente
en los espacios de toma
de decisiones a nivel
comunitario y
municipal

EJES

Participación
activa de las
mujeres de
los espacios
de toma de
decisiones

Indicadores
Número de
formación de
liderazgo y
empoderamiento de las
mujeres

Número de
mujeres que
conocen su
realidad y
luchan para el
cambio.

Líneas de acción
Proceso de formación política para el fortalecimiento
del liderazgo de las mujeres,
derechos humanos, identidad cultural, derechos colectivos de pueblos indígenas, derechos de las mujeres
indígenas.

Creación de grupos de
mujeres para la aplicación
de una Metodología sobre
análisis crítico y propositiva
sobre la realidad comunitaria, municipal y del país,
dirigida a mujeres. (comités
de mujeres, y otros grupos).

La municipalidad
a través de la
DMM.
Asociaciones
presentes en el
municipio que
vienen de fuera
y asociaciones
locales.

La municipalidad
a través de la
DMM.
Asociaciones
presentes en el
municipio que
vienen de fuera
y asociaciones
locales.

Responsables

Un tiempo
alimentación
Q8, 125.00
anual
Transporte:
Q.8, 125.00
promedio
Q.25.00 por
persona

Presupuesto
anual
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Al año 2023, en un 50% Q 5, 000.00
de mujeres; hacen
propuestas asertivas
para el bienestar de
ellas y de sus comunidades, (gestiones)

Se implementa anualmente un proceso de
formación dividida en
5 talleres dirigidas a 65
mujeres del municipio.

Metas por año

1.
Objetivo: Impulsar un proceso de formación, sociopolítica, para el fortalecimiento individual y colectivo de las mujeres,
garantizando así su plena participación en los espacios de toma de decisiones, tanto a nivel comunitario, municipal y en otros
espacios.
Objetivo Específico: Coordinar y planificar procesos de formación a mujeres para el fortalecimiento de su autoestima y
liderazgo de las mujeres.
INDICADORES:
• Implementar un proceso de formación política a 40 mujeres, de forma anual
• Aumentar en un 50% la participación activa y efectiva de las mujeres dentro de los órganos de coordinación de los
consejos comunitarios de desarrollo.
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implementación de herramientas que promueven la
participación de las mujeres
en el órgano de coordinación de los consejos comunitarios, con base a la política
pública departamental con
equidad de género e inclusión de las mujeres en los
niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural

Las mujeres
lideresas
participan
activamente
en los espacios de toma
de decisiones a nivel
comunitario y
municipal

Participación
activa de las
mujeres de
los espacios
de toma de
decisiones

Presupuesto anual : Q 224,400.00
Gran Total para 5 años: Q 1,122,000.00

Total

Líneas de acción

Resultados

Indicadores
La municipalidad
a través de la
DMM.
Asociaciones
presentes en el
municipio que
vienen de fuera
y asociaciones
locales

Responsables

Q5,000.00

Presupuesto
anual

Q,26,250.00

Se aumenta la participación de las mujeres
en el órgano de los
COCODES.

Metas por año
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CONCLUSIONES
La construcción de esta Política Pública Municipal, es resultado de un proceso
de escuchar, dialogar y analizar con las mujeres Q’eqchi’ del municipio a través de
sus representantes, consejo de mujeres y Comisión de la mujer, quienes resaltaron los
grandes problemas y necesidades que viven ellas y las mujeres de sus comunidades.
Esta política también se basa en una de las metas establecidas en la
Política Departamental, construida en el año 2018, denominada, “Política pública
Departamental, con Equidad de género e inclusión de las mujeres en los Niveles del
Sistema de consejos de Desarrollo Urbano y Rural de alta Verapaz”,
Esta es una Política construida a partir de la realidad vivida, sentida y expresada
por las mismas mujeres del municipio, a través de sus lideresas, representadas en el
consejo de mujeres provenientes de las 13 microrregiones que conforma el municipio.
Esta política Pública Municipal trata de responder las necesidades reales sentidas
y demandadas por las mismas mujeres del municipio a través de sus representantes,
considerando que para una participación plena de las mujeres en los espacios de
toma de decisiones que sean ellas mismas las protagonistas de su propio bienestar
integral, ya que es muy necesario atender las necesidades esenciales de las mujeres
como un derecho humano.
A través del proceso de encuentro con ellas, además de los datos oficiales, se
constatan la problemática de la violencia en contra de las mujeres; como lo expresan
ellas: “Desde que nacemos hasta nuestra muerte sufrimos violencia”, manifestada de
muchas maneras, desde el rechazo en el momento de nacer, como la violencia física,
psicológica y económica, hasta el asesinato en algunos casos; esto sucede en los
hogares, comunidades y municipal, por tal razón es urgente accionar para prevenir y
atender la situación de violencia que viven las mujeres.
Así mismo, las mujeres no se les puede pedir que participen si no han considerado
la importancia del cuidado de su salud, de solventar su situación económica para una
vida más digna y autónoma, si no se ha formado e informado para tener un criterio
más crítico de su situación familiar y comunitario, por tal razón está política contempla
todo un proceso de formación e información hacia una vida más digna, participativa
y propositiva de las mujeres.
Esta política no solo es la expresión de la realidad y demanda de las mujeres,
es también validada por ellas a través de sus representantes por microrregiones del
municipio.
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Este documento fue elaborado e impreso,
gracias a la asistencia técnica y financiera
de Euskal Fondoa y de la Fundación Iniciativa
Civil para la Democracia, a través del proyecto Articulación Institucional y redes Sociales
para vidas libres de violencias en Alta Verapaz,
Guatemala.

