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PRESENTACIÓN
El año 2018 se destacó por el fortalecimiento en la atención a mujeres, niñez y adoles-

centes víctimas de violencia proporcionando servicios de acompañamiento jurídico, ac-

ceso a la atención psicológica, el servicio de trabajo social y el de casa refugio. Y además, 

por el apoyo brindado al Sistema de Justicia del Estado de Guatemala promoviendo la 

instalación y actualización de capacidades técnicas en la Fiscalía Contra del Delito de Fe-

micidio, a las Fiscalías de la Niñez y Adolescencia víctimas de delitos, a la Fiscalía Contra 

la Trata de Personas, en que se obtuvieron logros relevantes.

También se incidió en la actualización en el conocimiento de las y los profesionales de 

las fiscalías involucradas en la restitución de los derechos vulnerados de la niñez y ado-

lescencia y la sanción a los agresores. Por ello se promovieron actividades especializadas 

en esa dirección.

No podemos dejar de mencionar el apoyo, desde el año 2012, al proyecto de los Sis-

temas Municipales de Protección para la Niñez y Adolescencia, para incidir en la protec-

ción y prevención de violencia hacia este sector de la población. En el año 2018 las ac-

ciones efectuadas permitieron conocer de primera mano la problemática más sentida de 

la niñez y la juventud, realizar una propuesta más realista que responda a sus demandas, 

obteniendo insumos para la construcción de la  metodologia de intervención a nivel co-

munitario del Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia.

Vemos que el balance del trabajo del año 2018 es positivo. En las páginas de este 

informe compartimos datos que no sólo son estadística. Reflejan la atención y servicio 

que se ha brindado por parte de un equipo de trabajo profesional, con sensibilidad y que 

cada día da lo mejor de sí a quiénes lo necesitan.

Claudia Hernández
Directora Ejecutiva
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En el área de atención primaria a través de una entrevista inicial se conoce los requerimientos de las per-
sonas que acuden a nuestro centro de atención en busca de apoyo.

No todas las consultas que conocemos conciernen a la temática de trabajo de Fundación Sobrevivientes, 
pero igualmente escuchamos y proporcionamos la respuesta más pertinente a la persona interesada y así 
contribuir de alguna forma a resolver cada situación.

ATENCIÓN PRIMARIA

Gráfico 1

Se atendiò a 3,020 personas. 249 de sexo 
masculino y 2,771 la gran mayorìa, mu-
jeres, niñas y jóvenes.

Gráfico 2

Las edades de las 2,771 mujeres atendidas se concentra 
entre los 21 y los 40 años de edad (61% del total de pobla-
ción femenina) que constituyen 1,685 en valor absoluto.

Gráfico 3

La vía de atención Presencial acapara con 
2,681 registros (75%). Las vías no presen-
ciales representan eñ 25% restante.

Gráfico 4

En los motivos relevantes de consulta destaca los temas 
relacionados a pensiòn alimencia con un 45%, seguidos 
de la solicitud de apoyo psicológico con un 36%.
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El servicio de la Casa Refugio está dirigido principalmente a mujeres víctimas de violencia. Proporciona 
un espacio de resguardo a la vida e integridad de la usuaria y sus hijas o hijos si hubiese necesidad. Y lo 
utilizan usuarias de Fundación Sobrevivientes así como de instituciones de Estado que soliciten el ingreso.

Implica una responsabilidad que la institución asume plenamente. Por ello es importante el cumpli-
miento del protocolo establecido para la recepción, traslado, estancia y salida del espacio de resguardo por 
parte de la usuaria. El ingreso al Refugio está sujeto a un análisis para determinar que el servicio cumplirá su 
cometido. Es fundamental contar con la voluntariedad de quienes ingresan al refugio por lo cual se explica 
de antemano las normas que se deben observar durante la estancia.

Se gestionaron donaciones ante empresasa privadas, particulares y con el aporte de cooperantes inter-
nacionales de se pudo brindar apoyos materiales y económicos en 290 casos. 

TRABAJO SOCIAL
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Gráfico 5

Se proporcionó el servicio de refugio a un total de 68 personas, 51 de ellas 
mujeres (75%), siendo menores de edad un total de 35 niñas, niños y ado-
lescentes, la mitad (51%). Todos ellos hijas o hijos de la mujeres a quienes se 
dió refugio.

290
casos en que se proporcionó 

apoyo material y/o económico
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PSICOLOGÍA
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El trabajo que se realiza en el área de psicología constituye un aporte con enfoque multidisciplinario que 
fortalece la reconfiguración del proyecto de vida de las víctimas de violencia. Por eso afirmamos que los 
procesos psicoterapéuticos promueven una adecuada salud mental que mejora la calidad de vida de las y los 
usuarias(os).contribuir de alguna forma a resolver cada situación.

Gráfico 6

De las 939 usuarias que recibieron atención psi-
cológica, el 68% se ubicó entre las edades de 11 
a los 40 años

Gráfico 7

De los 124 usuarios que recibieron atención 
psicológica, el 75% se concentra en niños y 
adolescentes.

Gráfico 8

El 53% de los casos atendidos fueron tipificados 
de Apoyo Psicológico y por Delitos de Índole Se-
xual se tipificó el 14%. Seguidos de atención a Fa-
miliares de Víctimas de Violencia (8%) y Apoyo a 
niñas, niños y adolescentes por procesos de sepa-
ración de los padres (7%)

258 Mujeres atendidas en 
procesos de terapia de grupo

Gráfico 9

Continuamos procesos psicosociales, como grupos 
terapéuticos, de apoyo y talleres terapéuticos. Par-
ticiparon 258 mujeres de: Guatemala, Quiché, Hue-
huetenango y Totonicapán. Adolescentes, mujeres 
adultas y de la tercera edad. Mujeres indígenas y 
mestizas.
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JURÍDICA PENAL
El servicio de asistencia legal para la víctima es gratuito y con el se busca constituirse como querellante 

adhesivo dentro de los expedientes penales donde se investigue, procese y juzguen los delitos de Violencia 
Sexual, Violencia Contra la Mujer, Femicidio, así como la Trata de Personas.

Durante el año en el área hubo 315 casos activos, dónde figuran 379 víctimas entre niñas, niños, adoles-
centes y personas adultas. Se cerró el año con 20 acusados que recibieron sentencia por 29 delitos. Además 
quedaron 64 personas acusadas con auto de apertura a juicio, es decir, pendientes de iniciar el debate. Y 
llevamos casos en 16 departamentos del territorio nacional (ver mapa inferior)
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Gráfico 10

Estatus de los casos activos en el año 2018: Caso ce-
rrado, cuando existe sentencia firme, los casos ingre-
sados en el año y los casos activos de años anteriores.

Gráfico 11

El 53% de los casos corresponden a delitos de índole sexual. En 17% de los casos se manifestó algún tipo de vio-
lencia contra la mujer, 15% fueron tipificados como femicidio y finalmente 15% correspondieron a otros delitos

Departamentos en que se llevaron casos durante el año.
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JURÍDICA PENAL
Delitos de Índole Sexual
Conformados por lo que es la agresión sexual y violación sexual. Entre las características relativas a la co-

misión de cada uno: agravación de la pena, concurso real y/o circunstancias especiales de agravación.
Para evitar la revictimización y preservar la declaración de niñas y niños víctimas, esta se toma en anticipo 

de prueba mediante sistema de Cámara Gesell.
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Gráfico 12

El gráfico se refiere a las 168 víctimas de violación y agresión sexual que figuran en casos penales en que 
Fundación Sobrevivientes dió acompañamiento jurídico en 2018. La gran mayoría son menores de edad y 
mujeres: 101 niñas y jovencitas (70 por violación sexual y 31 por agresión sexual); y 54 mujeres mayores de 
18 años, 50 de ellas por violación y 4 por agresión sexual. Son casos que están en distinta etapa procesal.

31%

69%

Víctimas menores 18 años Víctimas mayores 18 años

Gráfico 13

En los casos activos en 2018 figuran 48 víctimas por Fe-
micidio, 15 niñas y jovencitas y 33 mujeres mayores de 
18 años, que corresponde al mayor porcentaje con el 
69% del total de víctimas.

Gráfico 14

Por el delito de maltrato a personas menores de edad 
figuraron 28 víctimas, 3 entre los 5 y los 13 años (1 niño 
y 2 niñas); y 25 adolescentes mujeres entre los 14 y 17 
años, en los casos que dimos acompañamiento.
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JURÍDICA DE FAMILIA
Durante el año se recibieron 393 expedientes que sumados a los 188 casos activos al iniciar el año te-

nemos que el total de casos activos en el año 2018 ascendió a un total de 581 expedientes.

Gráfico 15

El gráfico tipifica los 393 expedientes recibidos entre enero y diciembre, dónde figura igual número de mu-
jeres adultas y están incluídos sus hijas(os) quienes son beneficiarias(os) del servicio. Se distinguen 192 ex-
pedientes relacionados a la fijación de una pensión y 146 casos para hacer efectivo el cobro de pensiones no 
pagadas por el demandado. Además 49 divorcios voluntarios más 6 procesos especiales.

Gráfico 16

Un total de 555 niñas, niños y adolescentes aparecen 
en los expedientes ingresados en el año. 381 están 
entre 1 a 10 años  y constituyen el 69%. En tanto 174 
jóvenes entre los 11 y 17 años de edad, fueron el 31% 
de los beneficiarios.
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Gráfico 17

De las mujeres atendidas en el área, el 43%, la ma-
yoría se ubica entre los 29 y 39 años; siguen las de 18 
a 28 años, un 39%. Siendo mujeres por encima de los 
40 años las que constituyen el 18% del total.
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JURÍDICA DE FAMILIA
Cobertura geográfica

El área jurídica de familia brinda el servicio fundamentalmente en los municipios del departamento de 
Guatemala. La mayoría de los procesos que se gestionan en estos municipios son Juicios Orales, Cobros de 
Pensión Alimenticia y Divorcios Voluntarios.

67% 33%

Guatemala, Mixco y Villanueva

San Miguel Petapa, Chinautla,
San Pedro Ayampuc, Villa
Canales, San Juan
Sacatepéquez y Santa Catarina
Pinula

Gráfico 18

El 67% de los expedientes ingresados en el año (265) corresponden a usuarias que residen en los municipios 
de Guatemala, Mixco y Villanueva. Y el 33% restante (128) a residentes en municipios de San Miguel Petapa, 
Chinautla, San Pedro Ayampuc, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez y Santa Catarina Pinula como indica.
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Gráfico 19

El gráfico hace referencia a los motivos de cierre de expedientes: el 47%, fue por sentencia o autos; el 21% 
de los casos obtuvo convenios en juicio; en un 25% la usuaria ya no tuvo interés en continuar con el proceso; 
un 3% de los expedientes se cerró por desistimiento, se refiere a resolución judicial por que la parte deman-
dante ha satisfecho el motivo de la demanda; y en 4% de los casos hubo convenios extrajudiciales.
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Las acciones del equipo de educación y capacitación son un componente fundamental en la estrategia de 
trabajo de Fundación Sobrevivientes. Van dirigidas a la niñez y la adolescencia, adultos jóvenes y a la pobla-
ción en general con el fin de promover la igualdad; la detección, identificación y prevención de la violencia; 
propiciar una cultura de denuncia ante fenómenos como la trata de personas, la pornografía infantil.

Y esta labor también es una forma de justicia, porque permite conocer nuestros derechos, cómo hacerlos 
efectivos e igualmente al momento de identificar una vulneración a los mismos saber dónde pedir apoyo, 
y que hacer para el resguardo. Propiciamos una convivencia ciudadana que tenga en cuenta el respeto, la 
tolerancia, la paz, como valores que abonen una sociedad más justa y equitativa.

6,778
Beneficiarias(os) 

3,537 3,241
Gráfico 20

Arriba se muestra que el 52% de las beneficiarias(os) de este servicio fueron mujeres, siendo el 48% hombres.
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Gráfico 21

Por grupo etario tenemos que 481 (7%) de los beneficiarios que 
participaron en talleres de capacitación o actividades en que se 
proveyó información fueron niñas o niños menores de 11 años.

Entre los 12 a los 17 años tenemos 2,917 jóvenes, hombres y 
mujeres, que representan el 43% de los beneficiarios(as).

Y mayores de 18, nos referimos a adultos, están 3,380 (el 50%) 
la mitad del total de beneficiarios.
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Gráfico 22

Los seis temas que más veces se impartieron en el año son:

Cuidado en las Redes Sociales (17%); Derechos Humanos 
de los Niños (16%); Prevención de la Violencia Intrafamiliar 
(14%); Emprendimiento y Motivación (10%); Tipos de Vio-
lencia (7%) y Trata de Personas y Violencia Sexual (6%).

Las temas se imparten tomando en cuenta el requerimiento 
del público interesado.

Se entregó ademas´74,417 materiales impresos de apoyo 
tanto durante las capacitaciones como a solicitud de expresa 
de organizaciones e instituciones.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
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SISTEMA DE PROTECCIÓN A 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

ÁREA DE INTERVENCIÓN: 37 MUNICIPIOS DE 5 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA

Logros relevantes en municipios de Chimaltenango, Escuintla, Jalapa y Chiquimula:
• Se desarrolló la metodología para la capacitación con los técnicos municipales de los municipios en que se 

intervino.

• Se promovió, por medio de las Mesas de Dialogo, que la niñez y adolescencia expusieran sus problemas, los 
retos y las oportunidades que afrontan en sus comunidades.

• Este proceso permitió identificar los temas de fortalecimiento que corresponden atender en cada municipio.

• Las Oficinas Municipales de Protección para la Niñez y Adolescencia tienen un espacio en la agenda municipal.

SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CHIMALTENANGO

ESCUINTLA

JALAPA

CHIQUIMULA

Patzún, San Andrés Itzapa, San Andrés Poaquil, 
San Juan Comalapa, Chimaltenango, Zaragoza, 
San Martín Jilotepeque y Tecpán

La Gomera, La Democracia, Nueva Concepción, 
Palín, Sta. Lucía Cotzumalguapa, Siquinalá, 
Puerto de San José y Masagua.

San Luis Jilotepeque, Jalapa. Monjas, San Carlos 
Alzatate, San Pedro Pinula, Mataquescuintla y 
San Manuel Chaparrón.

San Jacinto, Quezaltepeque, Concepción Las 
Minas, Jocotán, Olopa, Esquipulas, Chiquimula, 
Camotán, San Juan Ermita y San José la Arada.

GUATEMALA
Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez y 
San Miguel Petapa

Logros relevantes en municipios del departamento de Guatemala:
• Se promovió la asistencia técnica a profesionales de las municipalidades de Mixco, Guatemala y San Miguel 

Petapa con capacitación y traslado de experiencia en la atención y resguardo a la niñez y adolescencia sin 
protección social.

• Identificación de factores de desprotección que afectan de manera sensible la seguridad integral de la niñez 
y jóvenes.

• Generación de condiciones para la creación de una Oficina Municipal de Protección en San Miguel Petapa y el 
municipio de Guatemala. Fortaleciendo la existente en el municipio de Mixco

SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN URBANO VULNERABLE
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INCIDENCIA Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

En el año tuvimos el apoyo de los siguientes cooperantes:

• Fondos del Estado guatemalteco (a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)

• Consorcio Ixoqi’b / Embajada del Reino de Suecia

• Mercy Corps

• Chemonics

• UNICEF

• ACNUR

• ONUMujeres

Los Fondos de Estado proporcionan financiamiento al proyecto “Atención Social, Jurídica y Psicológica a 
mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la Violencia”. Y por medio del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidad para los Refugiados -ACNUR- también tuvimos apoyo para el Centro de Atención y la casa refugio.

Con el Consorcio Ixoqi’b, conformado por Asociación Chajulense de Mujeres, Centro de Paz Bárbara Ford, 
el Refugio de la Niñez, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, Pasmo y Fundación Sobrevivientes, se 
cerró un ciclo que por cuatro años propició reducir y prevenir la violencia contra la mujer en los departa-
metnos de Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y Guatemala.

Como logros en Ixoqi’b tenemos, entre otros, la entrega de 416 becas a mujeres en capacitaciones, con 
instructores de INTECAP;  141 beneficiarias recibieron capacitación en emprendedurìsmo. Se logro ingresar 
al sistema de justicia 200 casos penales, obteniendo hasta diciembre del 2018,  57 sentencias. En tanto que 
un total 561 mujeres participaron en procesos psicoterapéuticos.

Con Mercy Corps, se impulsó el fortalecimiento de profesionales y técnicos de las municipalidades de Gua-
temala y Mixco de cara a la implementación del  Sistema Municipal de Protección de Niñez y Adolescentes 
(SMPNA). Y en el municipio de San Miguel Petapa, departamento de Guatemala, se impulsó la creación de 
una Oficina Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia (OMPNA), comenzando por elaboración de un 
Diagnóstico Municipal de Protección de NNA que permitió identificar factores de desprotección que afectan 
a la niñez y adolescencia de áquel municipio.

Con fondos de UNICEF se dió continuidad, por 8vo año consecutivo, al proyecto de los SMPNA, en 33 
municipios de 4 departamentos: Chimaltenango, Escuintla, Chiquimula y Jalapa. Con procesos de formación 
para los técnicos de las OMPNA; realizándose mesas de diálogo para identificar problemáticas que afrontan 
niñez y jóvenes; logrando beneficiar a 76,704 con acciones de prevención e información.

Además, fue posible impulsar el Sistema Urbano Vulnerables de Protección (SUVPNA) en el municipio de 
Mixco, departamento de Guatemala, obteniendo un Diagnóstico de Desprotección. Detalles del proyecto de 
los SMPNA y del SUVPNA se proporciona en sección correspondiente.
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APORTE AL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL ESTADO

Ministerio Público de Guatemala, MP

Fue relevante el acompañamiento técnico a las Fiscalías de la Niñez y Adoelscencia vícitmas de delitos 
con el fin de promover mejoras y buenas prácticas, así como la validación de la estrategia de litigio para 
casos de maltrato contra NNA, el protocolo para la atención de casos de niñez sustraída o desaparecida, 
aportes para construcción del Modelo de Atención Integral (MAI)

Además, capacitaciones especializadas a todo el personal de Psicología del Ministerio Público inclu-
yendo también capacitación del personal de la Unidad contra la Pornografía Infantil, de la Fiscalía de Trata 
de Personas. En esetas acciones destacamos el aporte de UNICEF para la consecución de los objetivos.

A través del apoyo de ONUMujeres, se promovió la instalación de capacidades técnicas en la Fiscalía 
Contra del Delito de Femicidio del Ministerio Publico a nivel nacional para el análisis de los delitos de Fe-
micidio y de Violencia Contra las Mujeres, desde una perspectiva de derechos humanos y de igualdad de 
género, a través del uso de las nuevas tecnologías de información y el acompañamiento de expertos en los 
temas. Para ello se se implementó una sala situacional para el análisis de casos en la Fiscalía contra el de-
lito de Femicidio; documentos de análisis de delitos de femicidio y de violencia contra la mujer; y el tercer 
tema fue para el logró de una Estrategia de Articulación Interinstitucional e Intersectorial para la gestión 
del conocimiento especializado en el acceso de las mujeres a la justicia relativa a los delitos de femicidio 
y otras formas de violencia contra la mujer y la utilización de medios informativos y tecnológicos para la 
interconexión, con énfasis en las fiscalías contra el delito de femicidio, de la Mujer y de Vida.

Relacionado a Chemonics tenemos el fortalecimiento de capacidades para fiscales del Ministerio Pú-
blico de los departamentos de Chimaltenango y Guatemala, en cuanto a la formulación del litigio estra-
tégico con perspectiva de género para casos de violencia contra mujer, la niñez y adolescencia asi como 
femicidio.

Consejo Nacional de Adopciones, CNA

Con la cooperación de UNICEF se brindó acompañamiento para su fortalecimiento institucional, por 
medio de consultorias técnicas para proporcionar rutas, modelos de protección, entre otras metas.

Destacamos que se impactó en la desinstitucionalización de 44 niñas y niños en el departamento de 
Chimaltenango; fortalecimiento y actualización técnica a profesionales de Trabajo Social y Psicología; tam-
bién una mejora en la comunicación con las familias interesadas en la adopción, así como propiciar un 
entorno de trabajo favorable. 
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EJECUCIÓN DE FONDOS 2018(1)

(1) La Diferencia de ingresos entre egresos  corresponde a  la ejecución para el próximo período 2019



16

• Para el año 2018 se noto un incremento de cerca de 500 usuarias respecto al año precedente que 
recibieron atención. Es un 17% de aumento. Consideramos que ello obedece a una mayor difusión 
de los servicios que se ofrecen.

• La perspectiva de género, como elemento del litigio estratégico, está presente en los procesos 
penale relativos a violencia sexual, violencia contra la mujer, femicidio, trata de personas y otros 
casos donde se tipificaron delitos como asesinato, homicidio, maltrato contra personas menores 
de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de debres, entre otros, constituyendo un aporte 
intangible que debe mantenerse y a la vez ser fortalecido.

• Otro rasgo relevante del litigio estratégico de Fundación Sobrevivientes es que en los departa-
mentos del país dónde se litiga, especialmente en el departamento de Guatemala, fue posible  
diseminar elementos, valoraciones, apreciaciones sobre la prueba y nuevos criterios de los jueces 
sentenciadores; también facilitó la realización de diagnósticos sobre la forma de investigar, litigar 
y procesar casos por el ente fiscal y conocer criterios judiciales en la resolución de casos, siento 
este un valioso acopio de experiencia para el litigio de nuevos casos.

• En lo relativo al servicio del área Jurídica de Niñez y Familia dirigido a las madres y a sus niños 
pues cada vez se ve un incremento en el número de procesos de fijación de pensión alimenticia y 
cobros de pensiones. Lo que es indicativo de que cada vez son más los padres de familia que no 
son responsables de velar por el derecho de alimentos de sus hijos menores de edad.

• El trabajo en el área de psicología constituye un aporte con enfoque multidisciplinario que forta-
lece la reconfiguración del proyecto de vida de las víctimas de violencia.

• Los procesos psicoterapéuticos promueven una adecuada salud mental que mejora la calidad de 
vida de las y los usuarios.

CONCLUSIONES



Vivir en armonía,

vivir en paz

y tener oportunidades de desarrollo
Claudia Hernández

Directora Ejecutiva y Fundadora de Fundación Sobrevivientes


