
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Planificación conjunta para dotar de institucionalidad a los
Sistemas locales de Protección, con Gobernador departamental
de Alta Verapaz, representantes municipales que trabajan en
temas de Niñez y Adolescencia, representantes de la Secretaría
Presidencial de la Mujer -SEPREM-, de Juntas Municipales de
Carchá, del Ministerio de Educación -MINEDUC- y del Organismo
Judicial -OJ-.

Proyecto: Participación de la Sociedad Civll en el fortalecimiento
de sistemas integrales de protección en Guatemala y Honduras

PARTICIPACIÓN
57 representantes de 17 organizaciones de Guatemala, Alta

Verapaz y Quetzaltenango fueron fortalecidas en sus capacidades

para promover espacios y técnicas de participación de NNA en

diversos ámbitos, incluidas las estrategias de incidencia en favor de

los derechos de las chicas y los chicos (Julio-septiembre, 2019).

ENCUENTRO DE NNA
21 Niñas, Niños y Adolescentes de Quetzaltenango se reunieron

para discutir sobre su participación en Gobiernos Escolares (Abril,

2019).

INCIDENCIA
67 representantes de 22 Organizaciones de Sociedad Civl -OSC-,

de Guatemala que trabajan en el ámbito de la Defensa de la Niñez

y Adolescencia fueron fortalecidas en sus capacidades de

incidencia. El principal resultado del proceso es la construcción de

una agenda común en materia de incidencia en derechos de

Niñez y Adolescencia (Abril-julio 2019).

EL PROYECTO
El área de intervención del proyecto (2018-2021) alcanza 39 municipios de todo el país, distribuidos en

Guatemala (3), Quetzaltenango (23) y Alta Verapaz (13). Se trabaja con las Juntas Municipales de Protección y

con Gobiernos Escolares conformados por NNA, con la mediación de docentes.

DIÁLOGO PERMANENTE
Diálogo permanente con representantes del Ministerio de Educación
y de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos -DPH- para
la suma de esfuerzos colaborativos de formación.

CIPRODENI ejecuta el proyecto en coordinación con COIPRODEN y PAMI, con el apoyo técnico de
Kindernothilfe y la asistencia financiera del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.


