NUESTRO TRABAJO EN CENTROAMÉRICA

CIIDH

PREVENCIóN DE VIOLENCIA,
CONSTRUCCIóN DE PAZ

La organización socia de Christian Aid “Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)” se
propone contribuir en la restauración de la dignidad de las personas que sufrieron la violación de sus derechos durante
el conflicto armado en Guatemala. CIIDH apoya al Movimiento Nacional de Víctimas que demandan el establecimiento
de una legislación que crearía una comisión nacional para las víctimas de desaparición forzada y otras formas de
desaparición. En la foto, los familiares reunidos frente al Congreso Nacional de Guatemala para apoyar la propuesta
de la nueva ley.

Introducción
La violencia es un obstáculo para el desarrollo
de Centroamérica y causa importante de la
pobreza. La región se caracteriza por altas
tasas de crimen y violencia, provocadas
principalmente por el tráfico de drogas, la
violencia juvenil y las pandillas, y el fácil acceso
a armas de fuego.
La violencia por razones de género y el femicidio
prevalecen como expresiones de violencia. En
tanto, los jóvenes a menudo son víctimas de la
violencia al ser un grupo estigmatizado, excluido
de las oportunidades de desarrollo y a quienes
se les niegan sus derechos esenciales a la
educación y el empleo.

Nuestro trabajo en prevención de
violencia y construcción de paz
Christian Aid trabaja para proteger a la gente
más vulnerable a la violencia, identificando y
cuestionando sus causas, para transformarlas
a través de medios pacíficos.
Nuestro programa apoya la prevención de
la violencia e iniciativas que promuevan el
cumplimiento y respeto de los derechos
humanos. Esto incluye la promoción del diálogo
entre ciudadanía, gobiernos y sector privado.
Estas iniciativas contribuyen a proporcionar a

la gente el poder para demandar políticas más
inclusivas y prácticas más responsables por
parte del Estado y el Sector Privado. Asimismo,
el propósito es garantizar que los derechos
humanos sean respetados, principalmente los
derechos de las mujeres y los jóvenes.
Nuestras organizaciones socias operan en dos
ámbitos para proteger los derechos de los grupos
más vulnerables: el seguimiento permanente
a la situación de los derechos humanos y
documentando abusos o cumplimiento de los
derechos establecidos en el marco jurídico
institucional. La información es utilizada para influir
en la creación de un marco legal que promueva
los derechos humanos. Las organizaciones socias
también trabajan con otras organizaciones tanto
en el ámbito local como nacional, apoyándoles en
la defensa de sus derechos y sus esfuerzos para
prevenir y superar la violencia.
En Europa, Christian Aid apoya el Programa
de Incidencia para Centroamérica (PICA), cuyo
propósito es influir en las instituciones de la
Unión Europea para que sean más proactivas en
el diálogo político y la defensa de los derechos
humanos en Centroamérica.
El trabajo de Christian Aid coloca su prioridad en
el trabajo con mujeres y jóvenes. Un importante
aspecto de nuestro trabajo es la prevención de
violencia en contra de mujeres y jóvenes. Por lo

que un aspecto importante de nuestro programa
es la prevención de violencia hacia mujeres y
jóvenes, procura el empoderamiento de estos
grupos, incluyendo líderes de organizaciones
basadas en la fe. Por ello apoyamos a
organizaciones de la sociedad civil que demandan
la implementación de leyes y políticas de
prevención, así como la consolidación de
instituciones que se hagan cargo de la prevención
de violencia hacia las mujeres.

Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
en Guatemala. Así como trabajamos en esta
área del programa a través de la agencia
hermana DanChurchAid en Honduras. Nuestro
trabajo de prevención de violencia se desarrolla
a través del Centro para la Prevención de
Violencia (CEPREV) y la Mesa de Equidad de
Género en Nicaragua; mientras en Guatemala
desarrollamos nuestro programa de trabajo con
jóvenes a través de Caja Lúdica.

El trabajo realizado con jóvenes incluye la
construcción de confianza al interior de
sus comunidades y el compromiso de
las autoridades locales y municipales, de
manera que los jóvenes sean reconocidos
como un interlocutor válido y se garantice
su incorporación activa en espacios de
participación y decisión.

Algunas de nuestras organizaciones socias
monitorean la situación de derechos humanos y
elaboran reportes que son producidos mediante
procesos participativos con comunidades
y organizaciones colaboradoras. Otras
organizaciones trabajan con organizaciones
de base y comunidades para el desarrollo de
iniciativas locales de prevención de violencia hacia
jóvenes y mujeres mediante su participación
activa. Las organizaciones socias influyen y
contribuyen de diferentes maneras en las políticas
y las prácticas de las instituciones públicas, para
que transformen las causas de la violencia.

Nuestras organizaciones socias
Christian Aid apoya organizaciones defensoras
de los derechos humanos como Fespad en
El Salvador y el Centro Internacional para

Para Caja Lúdica, la criminalización y
estigmatización de los jóvenes en Guatemala
son una permanente preocupación. Esto los
hace un grupo vulnerable en las calles y al
que no se le involucra seriamente cuando
expresan sus opiniones, su visión del mundo
en los ámbitos públicos.
A través del arte y la cultura, Caja Lúdica
contribuye al esfuerzo para cambiar la actitud
negativa existente hacia los jóvenes. En años
recientes, grupos de jóvenes en muchos
departamentos de Guatemala organizan
anualmente eventos culturales con el
propósito de atraer la atención del público y
las autoridades sobre la difícil situación en
que viven los jóvenes, haciendo esfuerzos
para que los jóvenes vuelvan a tomar las
calles como un espacio de convivencia y
formación política.
En Villa Nueva, los grupos juveniles “Peronia
Adolescentes” y “Jóvenes por la Vida”,
celebraron el “Día de la No Violencia contra
los niños” y la “Semana de la Juventud”,
organizando un festival de arte y una campaña

Contáctenos
Christian Aid - Centroamérica
Club Terraza 2 cuadras al Oeste, 2 cuadras al Sur,
75vrs, al Oeste. Villa Fontana, Casa Número 150,
Managua, Nicaragua

Christian Aid/Sian Curry

Volver a las calles, retomar el
espacio público

de sensibilización sobre las diferencias
étnicas y culturales, haciendo un llamado a la
tolerancia en la sociedad.
Caja Lúdica también organiza carnavales
y desfiles con zanqueros, acróbatas,
monociclos, bailarines y músicos. Todo
ello como parte de su trabajo de apoyo a
jóvenes en riesgo, ayudándoles a reclamar
su vecindario en manos de pandillas. Una
semanas después del festival algunos de los
artistas participantes regresan a la comunidad
y ofrecen a los jóvenes la oportunidad de
inscribirse en talleres para que aprendan
las habilidades artísticas que han sido
presentadas en el festival.

T: +505 2278 6010
E: centralamerica-info@christian-aid.org
W: christianaid.org.uk/americas

La Alianza ACT es una alianza mundial de
iglesias y agencias dedicadas al desarrollo,
la asistencia humanitaria y la incidencia.
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