Proyecto Tejiendo Paz

Yo respeto a mi familia

vivo sin violencia

Fundación de Educación y
Desarrollo Social
(FUDESA)
FUDESA se encuentra establecida en el departamento
de Chimaltenango, es una fundación privada, no lucrativa,
con fines de proyección social y desarrollo humano. La
organización busca promover el desarrollo integral de
las personas, mediante distintas acciones que abarcan
diferentes ámbitos sociales como educación, investigación,
derechos humanos, comunicación social, género, entre
otros. Trabaja directamente con poblaciones rurales,
especialmente niños, adolescentes, jóvenes, mujeres,
hombres, familia y comunidad, a través de programas y
proyectos que garanticen igualdad de oportunidades y una
mejor calidad de vida.

Objetivos

Promover el
desarrollo
integral de
las personas
a nivel
individual,
familiar y
comunitario.

Promover y
apoyar la
investigación
educativa, social,
antropológica y
otras, como base
para el diseño,
ejecución y
evaluación de
programas y
proyectos de
desarrollo integral.

Desarrollar y
validar metodologías
adecuadas en el
campo de la
investigación,
comunicación
social, educación
formal y no formal
para promover el
desarrollo humano
sostenible.

Correo electrónico: fudesaguatemala@gmail.com
Teléfonos: (502) 7839-4250 y (502) 7839-6159
Ubicación: 9ª calle 5-64 Zona 1, Quintas Los Aposentos I,
Chimaltenango
Contacto: Dra. Ana Roxanda Rodríguez Cabrera y
Lic. César Alberto Matzer
Página de Facebook: https://www.facebook.com/
Fudesa-1766663656904958

La violencia en el Altiplano Occidental es un fenómeno
sistémico que afecta las interacciones sociales. Durante
el proceso de selección de las comunidades del Proyecto
Tejiendo Paz se evidenciaron patrones importantes
de violencia de género, afectando a la mayoria de las
comunidades destinatarias del proyecto.
En respuesta a este hallazgo, el Proyecto Tejiendo Paz
concedió una subvención a FUDESA para poner en marcha
una estrategia y una campaña de comunicación para la
prevención de la violencia doméstica.
Este proceso se dividió en dos componentes:

1

Implementación de una Estrategia de
Comunicación para el Cambio Social y de
Comportamiento (CCSC) enfocada en la
prevención y reducción de la violencia
intrafamiliar en los municipios de intervención
del proyecto.

2

Difusión de una campaña de CCSC con enfoque
municipal y comunitario en medios locales
tradicionales y alternativos con el fin de
minimizar y prevenir la violencia intrafamiliar en
las comunidades.

Estos componentes contaron con un proceso participativo
de construcción, el cual contó con la participación de líderes
comunitarios, jóvenes y mujeres, de las comunidades
de cuatro municipios del Altiplano Occidental:
San Pedro Necta y Chiantla (Huehuetenango),
Comitancillo (San Marcos), y Totonicapán
(Totonicapán) quienes brindaron sus perspectivas
en torno a los principales conflictos que afectan a sus
comunidades.
Es así como surge la estrategia y la campaña, para medios
masivos, alternativos y digitales, denominadas “Yo respeto
a mi familia, vivo sin violencia”, las cuales tienen como
propósito informar, sensibilizar y posicionar la reducción
y prevención de la violencia intrafamiliar en las áreas
de intervención del Proyecto Tejiendo Paz. La campaña
alcanzó 10 municipios de intervención del proyecto.
Ambos procesos fueron desarrollados con pertinencia
cultural, lingüística y de género, con traducción en tres
idiomas: español, mam (dos variables dialectales) y k’iche’.

La audiencia general para ambos productos incluyó
niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres,
autoridades y líderes comunitarios, de los municipios
de
intervención
del
Proyecto
Tejiendo
Paz.
La implementación de la estrategia de Cambio Social y
de Comportamiento inicio
en junio de 2021 y tuvo
una duración de 6 meses.
Para su implementación
se realizaron 45 actividades teniendo un alcance
aproximado de 42,055
personas.
Entre las actividades realizadas se encuentran:

17 LOREM
TalleresIPSUM
2
Conversatorios
3
Foros virtuales

8

Talleres
presenciales

15

Conversatorios
radiales

Para la difusión de la campaña “Yo respeto a mi familia,
vivo sin violencia” se utilizaron tres tipos de canales de
comunicación con presencia e impacto a nivel comunitario
y municipal del Altiplano Occidental, tales como:
Canales masivos: radio local, radio comunitaria,
TV cable local
Canales alternativos; actividades presenciales,
circuitos cerrados municipales y de mercado
Canales digitales: medios digitales (redes sociales
y mensajes a grupos de WhatsApp) mensajería
celular

La campaña abordó el concepto de la violencia
intrafamiliar como una práctica contra los derechos
humanos de las personas que la viven. Así mismo, brindó
herramientas para identificar las acciones violentas
dentro del hogar como una causa de inestabilidad
social que impacta negativamente a las comunidades.
Para identificar el impacto de la campaña, FUDESA
desarrollo ocho actividades de evaluación en los
municipios de Totonicapán y Chichicastenango. En estas
actividades participaron integrantes de la comunidad,
el equipo de implementación del Proyecto Tejiendo
Paz y representantes de medios de comunicación en
donde se difundieron los mensajes de la campaña.
Se estima que el contenido difundido en radio alcanzó
a más 70,000 personas ya que los mensajes fueron
transmitidos en idiomas locales, lo que facilitó la apropiación
de los objetivos de la campaña a nivel comunitario.
Materiales de la campaña “Yo respeto a mi
familia, vivo sin violencia”

FUDESA desarrolló una línea gráfica ilustrativa e
informativa combinando ciencia y arte. Más de 200
piezas gráficas fueron distribuidas en 10 municipios de
intervención del Proyecto Tejiendo Paz.
Las

piezas

de

comunicación desarrolladas

fueron:

Spots e historias para radio
Jingles infantiles y juveniles
Videos para cable local
Afiches digitales y videos para
redes sociales
Material gráfico (banners,
afiches, bifoliares, stickers, entre
otros)
Exposiciones fotográficas
Talleres y conversatorios de
sensibilización virtuales y
presenciales
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