HISTORIA DE ÉXITO
Construyendo alianzas estratégicas para reducir la violencia
Guatemala y el Proyecto de USAID Tejiendo Paz firman un Memorando de
Entendimiento para reducir la violencia sexual, explotación y tráfico de personas
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El Gobierno de Guatemala y Creative Associates International, a través del Proyecto Tejiendo Paz
de USAID, firmaron un memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) para
ayudar a reducir la violencia de género y asesorar a las autoridades en la detección y prevención
de estos delitos en el Altiplano Occidental del país, donde los incidentes de violencia sexual
aumentaron en un 40 por ciento durante la pandemia del COVID-19.
Firmado por la directora ejecutiva de la Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y
la Trata de Personas (SVET) y la directora general del Proyecto Tejiendo Paz, el memorando
de entendimiento es un esfuerzo estratégico para asesorar y orientar a las instituciones del
Estado en temas relacionados con la detección, prevención y protección de los delitos de
violencia sexual, explotación y trata de personas.
Los incidentes de violencia de género son un problema persistente en Guatemala, que se
encuentra entre los países con mayor índice de muertes violentas entre las mujeres. La lucha
contra la violencia sexual, de género y doméstica es también una prioridad clave para frenar la
migración irregular desde Guatemala. Sin esfuerzos para prevenir, denunciar y responder a este
tipo de violencia, muchas mujeres optan por migrar a pesar de los riesgos.

"USAID es una institución que se alía estratégicamente con el Gobierno de Guatemala, pero más aún,
es una institución que se alía con la gente, específicamente con los grupos de personas más vulnerables",
dijo el vicepresidente guatemalteco, Guillermo Castillo Reyes, durante su intervención en el evento el
13 de junio.

El Proyecto Tejiendo Paz trabaja en los
departamentos de Huehuetenango, Quiché,
San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango
para abordar las causas fundamentales del
conflicto en cuatro áreas temáticas:

1)
2)
3)
4)

juventud, género y familias
gobernanza
tierras
recursos naturales

Como parte de la primera categoría de conflicto, el proyecto lleva a cabo acciones concretas dirigidas
a prevenir y reducir la violencia de género, así como a proporcionar una atención integral y con
pertinencia cultural a las sobrevivientes.
Sara Barker, quien ha liderado el Proyecto
Tejiendo Paz desde su inicio en 2018, dijo a los
participantes que el MOU es una pieza importante
de los esfuerzos del programa en la región:
"Estamos comprometidos a apoyar el trabajo de
la SVET, facilitando herramientas y espacios para
la coordinación interinstitucional y la interacción
entre los actores a nivel comunitario, municipal y
departamental en el sector gubernamental y no
gubernamental, al tiempo que apoyamos la
formación de líderes comunitarios, mujeres y
jóvenes."
Durante el próximo año y medio, la SVET y el
Proyecto Tejiendo Paz fortalecerán las
Comisiones Departamentales de Prevención de la
Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de
Personas (CODEVET) y organizarán foros y
diálogos a nivel municipal y departamental, con el
fin de sensibilizar sobre la prevención y la
denuncia de la violencia sexual, la explotación y la
trata.
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Sara Barker, directora del Proyecto Tejiendo Paz, firmando el
MOU

