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En el año 2020 nuestra labor humanitaria fue impactada por la pandemia del
COVID19. Catástrofe que trascendió a nivel global y sigue generando graves
secuelas sanitarias, sociales, económicas, políticas, ecológicas.

El sistema de Naciones Unidas ha difundido cifras sobre el grave deterioro en las
condiciones de vida millones de mujeres y niñas en Latinoamérica en este contexto.

En Guatemala la pandemia profundizó, aún más, la desigualdad y la situación de
vulnerabilidad de la mujer y la niñez protagonistas en nuestra misión institucional.
Lo pudimos percibir en lo expuesto por las víctimas de violencia atendidas, dónde el
63% de mujeres indicaron carecer de fuente de ingresos estable.

En relación a la violencia de género, antes de la pandemia, en el Ministerio Público
durante 2019 se interpuso 171 denuncias diarias por el delito de violencia contra la
mujer en sus distintas manifestaciones. Para el año de la pandemia, ese dato fue de
141 denuncias diarias. Una baja del 18% respecto al año 2019. ¿Se puede interpretar
como una disminución en casos de violencia contra la mujer? No,
lamentablemente. En el contexto de la pandemia factores como las restricciones
para la movilización, convivir con el agresor, entre otros, se ven reflejados en esos
números. Aparte de que varias instituciones públicas del sector justicia vieron
afectadas sus capacidades de atención a las víctimas.
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En esas circunstancias generamos los cambios necesarios para adaptar nuestro
funcionamiento y servicios institucionales a las nuevas condiciones que
provocaron, en un primer momento, una baja substancial en los requerimientos
de atención por parte de la población objetivo. El teletrabajo se incorporó en las
labores de todas la áreas, también la observancia de protocolos para la atención
segura de forma presencial, buscando siempre proporcionar el acompañamiento
solicitado de manera eficiente y eficaz. Esto influyó en que a partir del segundo
semestre del año se recobró de forma gradual el flujo en las solicitudes de
servicios. En general hubo una merma del 30% respecto del año anterior en este
tema.

Aún en medio de la emergencia, se mejoraron competencias instaladas, se
desarrollaron nuevas aptitudes y se fortaleció la incidencia institucional con
entidades como Ministerio Público, Consejo Nacional de Adopciones, Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia, a nivel municipal con el proyecto de los
Sistemas Municipales de Protección de la Niñez y Adolescencia. En el componente
de prevención de violencia se adoptó el impartir por medio de talleres a distancia
(videoconferencia) contenidos que ya no fue posible desarrollar de manera
presencial como era habitual, generando expectativa e interés en las y los
participantes. En el área jurídica penal y la de familia comenzaron a
implementarse audiencias virtuales. Igualmente la atención psicoterapeútica se
proporcionó a distancia cuando las condiciones lo hicieron posible.
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ATENCIÓN

PRIMARIA

MEMORIA DE LABORES 2020

Durante el año se atendió a 1,810 personas que fueron entrevistadas con el fin de conocer
requerimientos. Como ya se mencionó la reducción fue de un 30% en relación al año 2019,
un impacto directo de la pandemia del coronavirus.

Aunque por medio de mensajes en redes sociales y correo electrónico las interesadas
expresaban sus consultas y también sobre los procesos que estaban iniciados. Al
levantarse las restricciones de movilidad se re-aperturó la recepción del público
observando medidas de prevención (uso obligatorio de mascarilla, se dispuso de gel
desinfectante en todos los espacios del centro de atención, distanciamiento, aforo
limitado).

ATENCIONES AÑO 2020 DESAGREGADAS POR SEXO
Del total de personas atendidas tenemos que 1,618 
 (89.4%) fueron mujeres y 192 (10.6%) hombres.

Proporcionalmente por 9 mujeres atendidas se brindó
atención a 1 hombre.

Lo cual se comprende en el marco de la misión de la
Fundación y la población meta hacia la cual dirige su
labor. 

89.4 %

10.6 %

Mujeres

Hombres

Es dónde se toma el primer contacto con la persona

que se acerca a requerir apoyo.

En esta área se prioriza las necesidades de la

persona atendida para poder referirla certeramente

al área de atención institucional corresponde o bien

a alguna entidad externa.
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ATENCIONES Y CASOS

Casos

Atenciones

Las entrevistas realizadas se registran como caso o bien como atención. Si la persona es referida
a alguna área o áreas de Fundación, se registra como un caso en esa área de servicio. Si se refirió
a alguna entidad externa, es una atención. De ahí que tenemos 1,151 atenciones y 2,003 casos. El
registro es dinámico pues se brinda un servicio integral.

A manera de ejemplo, en una primera entrevista proporcionamos información para un proceso
de pensión de alimentos, y se registra como atención. Si la interesada trae la documentación
requerida, se refiere al área jurídica. Podría suceder que necesitase atención psicológica por lo
que también se le refiere al área mencionada. Se contabiliza un caso para cada área de servicio.

2,003

1,151

La composición  de la
población atendida
desagregada entre adultos y
menores de 18 años nos
indica que un 10%
corresponde a NNA y un 90%
a personas adultas.
Los datos se muestran en el
gráfico de la izquierda

Niñas y adolescentes

Niños y adolescentes

Mujeres > 18 a.

Hombres > 18 a.

133

44

1,485

148
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En los primeros 5 motivos de
consulta predominó con un 46% 
 el tema de pensión de alimentos
(iniciar un proceso de pensión o
bien por atraso en el pago de la
pensión fijada). Debe considerarse
que han sido mujeres las más
afectadas durante la pandemia, se
han quedado sin trabajo o no
pudieron continuar con la
actividad económica (informal
muchas veces) para asegurar
algún ingreso.

Otros motivos de consulta son
atención psicológica (24%),
divorcio voluntario (7%) así como
asesoría jurídica y violencia contra
la mujer.

MOTIVOS DE CONSULTA

Sobre pensión alimenticia - 46%

Terapia psicológica 24%

Temas de Divorcio 7%

Asesoría Jurídica 6%

Violencia contra la Mujer 4%

46%

24%

7%

6%
4%

ORIGEN DE REFERENCIA Más de la tercera parte de quienes

se acercaron fueron referidas por

familiares o amistades. Una quinta

parte por el Organismo Judicial.

Un 17% vinieron por su propia

cuenta. Luego un 7% fueron

referidas por el MP, un 6% por otra

entidad de gobierno, entre otros.

Amigo/a o familiar - 34%

Organismo Judicial 19%

Por su propia cuenta 17%

Ministerio Público 7%

Otra entidad de gobierno 6%

ONG de apoyo a victimas 2%

34%

19%

17%

7%

6% 2%

5



El registro que tenemos sobre
el autorreconocimiento a un
grupo étnico nos indica que el
94.2% de la población atendida
se definió como mestiza, un
5.2% como indígena-maya, otro
0.5% fueron extranjeras.

IDENTIDAD ÉTNICA

TU DECIDES
ADÓNDE IR

Guatemala 92% 

Escuintla  2%

Chimaltenango  1%

Chiquimula  1%

Sacatepéquez  1%92%

2%
1%

La gran mayoría de las personas
atendidas procedían del
departamento de Guatemala.
Lo cual concuerda con los
principales motivos de consulta,
como el de pensión de alimentos,
servicio que se proporciona para el
departamento mencionando.
Igualmente la atención psicológica.

LUGAR DE RESIDENCIA

Mestiza Indígena Maya Extranjera Otras
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El actuar del área de Trabajo Social es como de un eje

transversal para todas las áreas de atención a los y las

usuarias de los servicios de Fundación. Las acciones

que se realizan van en apoyo y fortalecimiento de las

acciones que atención primaria, área psicológica y

área jurídica brindan a cada una de la mujeres, niñas,

niños y adolescentes que figuran en los casos que se

conocen.

TRABAJO

SOCIAL
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64%

Una actividad a destacar es la elaboración de informes socioeconómicos que sirven de
herramienta para la toma de decisiones para los casos en el área de psicología y en el área
jurídica, pues contienen información relevante sobre la condición de vida de la persona
atendida y las secuelas a su proyecto de vida por el hecho de violencia que les afectó.

El informe que se elabora constituye una herramienta que orienta a la profesional que
atiende directamente a la usuaria y contribuye al resarcimiento social, psicológico y
económico.

Otra labor a mencionar es la gestión del servicio de casa refugio que atiende a mujeres
adultas que requieren un espacio para su resguardo y que es de manera temporal. Este
servicio tuvo un receso obligado por el coyuntura de las medidas de restricción y de
cuarentena pero se restableció cuando se dieron las condiciones. Fue de los pocos recursos
de refugio en Guatemala que mantuvieron su funcionamiento en el año.

Se aportó a la atención de las usuarias que son atendidas en proyectos que lleva adelante
Fundación con otras organizaciones como ACNUR para salvaguardar a personas víctimas de
la violencia. Se coordinó la capacitación de un grupo de usuarias con el Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad, INTECAP, a quienes se brindó la oportunidad de adquirir
conocimientos técnicos para iniciar emprendimientos personales.
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Como ya se mencionó este
servicio se brinda de manera
temporal a mujeres adultas que
requieren un espacio para el
resguardo de su integridad. El
total de personas beneficiadas
fue de 115.

Al desagragrupar por sexo
tenemos que un 65% fueron
mujeres y el 35% hombres . Al
observar la edad encontramos
que la proporción es casi la
misma. Debe considerarse que
hay usuarias adultas que llegan
acompañadas de sus hijos.

En todo momento se cumplió
con estrictas normas de
seguridad en el contexto de la
pandemia.

TRABAJO

SOCIAL

menores de 18 años 

personas adultas
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115TOTAL PERSONAS BENEFICIADAS

SERVICIO DE REFUGIO

mujeres (75 personas)

hombres (40 personas)

36%

64%

35%

65%
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Agradecemos donaciones de empresas como: Avícola Villalobos, Grupo Buena, UBER, BONDA,
TELUS Internacional,  Phoenix Co. Además, de organizaciones humanitarias como Abogados Sin
Fronteras , OPS/OMS, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Guatemala, entre otras. 

Apoyos en viveres                                1,780
Medicinas, artículos de limpieza         139
Recursos educativos                                50
Documentación personal                       104                               
Becas de capacitación                                 7

Los apoyos humanitarios
entregados no están cubiertos
por por los Fondos de Estado.
Provienen de donaciones de
personas individuales, empresas
privadas y de la misma gestión
del área para solventar
necesidades que se presentan.
Son apoyos en especie o en
gestiones.

TRABAJO

SOCIAL
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2,080TOTAL BENEFICIADAS

APOYOS HUMANITARIOS

Tipo de apoyo Beneficiadas(os)
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La labor del área se vió impactada por la pandemia del COVID-19. Hasta el mes de marzo lo
usual era que los procesos psicoterapéuticos fuesen de manera presencial. La nueva realidad
alteró esta dinámica. Esto también se vió reflejado en una baja en los casos ingresados.

Ante las limitantes derivadas por la pandemia en movilidad, toques de queda y el riesgo de
contagio se implementaron distintas estrategias para brindar la atención psicoterapéutica.
Por ello la atención se realizó vía telefónica o en modalidad virtual, sin embargo, no todas las
usuarias y usuarios tenían acceso a estos medios, o se encontraban conviviendo con el
agresor, al inicio esto dificultó significativamente el seguimiento de los procesos.

Las usuarias se adaptaron a la nueva modalidad de atención. El apoyo se  centró en las crisis
emocionales debido al confinamiento. Como se mencionó un número importante de las
usuarias que sufren violencia se encontraba conviviendo con el agresor, por lo que se brindó
ese espacio de atención para mitigar esto. Además, las profesionales se adaptaron a los
espacios y horarios de las usuarias.

En el último trimestre del año se incremento las solicitudes de usuarias requiriendo iniciar o
bien retomar el proceso psicoterapéutico pues los cambios del entorno lo propiciaron. 

También se realizaron talleres virtuales dónde se abordó temas para la gestión de la
ansiedad, el autocuidado en tiempos de pandemia a personal de municipalidades de
Villanueva y de Guatemala así como a ONG's.

El servicio en el área psicológica por medio de la

terapia individual y en grupo, dirigido a personas

adultas como niñez y adolescentes, tiene el objetivo

de generar cambios en el equilibrio emocional y en el

fortalecimiento interno de las usuarias y usuarios oara

que estén en condiciones de retomar su proyecto de

vida así como alcanzar mayores niveles de bienestar.

PSICOLOGÍA
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331 personas usuarias se ubican
entre los 18 y 47 años. En estas
edades se identifica las relaciones
marcadas por la violencia.

Siguen quienes poseen menos
de 18 años con un total de 118
casos. Y 53 usuarias arriba de los
48 años.

PSICOLOGÍA
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En los casos ingresados se
totalizan 502 usuarias. Lo cual
respecto al año 2019 representa
una baja del 28%

Al desagregar por sexo tenemos
que un 82% (412) de sexo
femenino y un 18% (90)
masculinos.

POBLACIÓN ATENDIDA DESAGREGADA POR SEXO
EN CASOS INGRESADOS EN 2020

POBLACIÓN EN CASOS INGRESADOS POR GRUPO ETARIO

82 % 18 %

53

65

96

148

87

40

13
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En los motivos de cierre tenemos la
de falta de comunicación e interés
en el proceso terapéutico. En otros
casos desisten de dar seguimiento
a su proceso debido a que su
situación tiene una leve mejoría;
porque la decisión de buscar apoyo
es momentánea y está el temor de
enfrentar su realidad.

PRINCIPALES MOTIVOS DE CIERRE DE LOS PROCESOS

Las cinco primeras categorías en
el diagnóstico inicial refieren que
en 344 casos fue por apoyo
psicológico y se vinculan a
secuelas emocionales derivadas
de la violencia que afecta
directamente a las usuarias en los
espacios en que se encuentran.

75 casos por violencia de género,
relativa a la ejercida por la pareja,
el padre, hermanos, así como en
espacios laborales, en donde se
evidencian conductas machistas
y misóginas. 34 tuvieron por
diagnóstico inicial la violencia
sexual, 13 casos por secuelas de
violencia y 13 por duelo. Siendo
las sesiones de terapia un espacio
de catarsis, acompañamiento y
fortalecimiento.

APOYO PSICOLÓGICO

VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA SEXUAL

AFECTACIÓN FAMILIAR

ANTE LA VIOLENCIA

DUELO

344

75

34

13

13

DIAGNÓSTICO INICIAL DE CASOS INGRESADOS

55%

12%

19%

4%55% - FALTA DE COMUNICACIÓN E INTERÉS EN

EL PROCESO TERAPÉUTICO

19% - FINALIZACIÓN DE PROCESO

TERAPÉUTICO

12% - NO DESEA CONTINUAR PROCESO

4% - DIFICULTAD PARA ASISTIR POR

HORARIO LABORAL
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En el inicio del año 2020 se notó un aumento de solicitudes de apoyo legal para diligenciar
Juicios de Fijación de Pensión Alimenticia, Cobros de Pensiones Alimenticias y de Divorcio
Voluntario. Con la llegada de la pandemia del COVID-19 estos requerimientos
disminuyeron. Además, juzgados de familia ya no dieron ingreso a demandas nuevas,
dejaron de hacer efectivas las notificaciones y las audiencias fueron suspendidas por el
confinamiento. Prácticamente todo quedó detenido.

En medio de esta situación las usuarias que tenían casos ya iniciados en el área de familia
preguntaban sobre el estado de su proceso por medio de mensajes vía las redes sociales y
por llamadas telefónicas a las profesionales del área, las cuales fueron atendidas
debidamente.

En el mes de junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia dispuso el reinicio de labores de
los juzgados de familia. Durante dos semanas fue posible diligenciar varios procesos. Esta
posibilidad se cerró por los contagios de coronavirus en el Organismo Judicial (OJ). En
agosto vuelven a reiniciar labores de manera parcial y con horarios diferenciados lo cual
permitió dar continuidad a los procesos e ingresar demandas nuevas.

Es hasta octubre que el funcionamiento en el OJ se estabiliza de manera formal, a
discreción y responsabilidad de cada institución pública y respetando los protocolos
emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El área proporciona acompañamiento jurídico en

casos relacionados a juicios para la fijación de

pensión de alimentos (excepto aumento de pensión),

cobros de pensiones alimenticias atrasadas y juicios

de divorcios voluntarios.

Este servicio se brinda de manera gratuita, como

todos los servicios de la institución y en el

departamento de Guatemala.

MEMORIA DE LABORES 2020

ÁREA JURÍDICA

DE FAMILIA
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Para diligenciar los divorcios voluntarios, que habían estado sin movimiento por meses, los
Juzgados Pluripersonales de Primera Instancia de Familia implementaron las audiencias
virtuales.

En el área de familia se pudo apreciar que a partir del mes de septiembre hubo un
incremento en la solicitud de apoyo legal para los procesos de fijación de pensión
alimenticia, cobros de pensión y de divorcios por mutuo consentimiento. Es el caso, que se
han recibido más del doble de procesos de los que se recibían comúnmente en los últimos
meses del año 2019.

Es preciso hacer constar que, derivado del Estado de Calamidad que se decretó en el año
2020, todos los procesos en el área de familia, tanto los ya iniciados como los que se
ingresaron en el sistema de justicia, han sufrido un retraso en su diligenciamiento,
generando una mora judicial de más de seis meses. Una situación que hemos dado a
conocer a las usuarias que por motivos ya explicados mantienen el interés en conocer el
curso de su proceso.

MEMORIA DE LABORES 2020

ÁREA JURÍDICA

DE FAMILIA
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Se benefició a 388 mujeres
adultas y a sus hijas e hijos. En su
mayoría son de escasos recursos,
con nivel de escolaridad medio, y
un promedio de edad entre los
20 a los 39 años.

Casi todas son madres solteras y
con promedio de 2 a 5 hijos.

MEMORIA DE LABORES 2020

Se recibieron 388 casos que se
desglosan en 190 casos fijación
de pensión de alimentos, 162
casos por atraso en el pago de
pensión, 35 divorcios voluntarios
y 1 procesos especial.

Los juicios relacionados a
pensión de alimentos
representan un 92% del total.

TIPO DE CASOS INGRESADOS EN 2020 - 388 CASOS

POBLACIÓN BENEFICIADA - TOTAL 388 MUJERES

178

57

12

ÁREA JURÍDICA

DE FAMILIA

JUICIO DE FIJACIÓN DE

PENSIÓN

COBRO DE PENSIONES

ALIMENTICIAS ATRASADAS

DIVORCIO VOLUNTARIO

PROCESOS ESPECIALES

190

162

35

1

141
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El año se cerró con 460 casos
activos, dentro de los que se
contabilizan los casos ingresados
en el año más expedientes de
años anterior.

Teniendo que añadir los casos
cerrados, que ascendieron a 213.

El 53% de los expedientes
ingresados, más de la mitad,
fueron casos que se diligenciaron
en el municipio de Guatemala.
Un 10% correspondió a casos
diligenciados en juzgados
Villanueva, un 9% en Mixco y un 6%
en San MIguel Petapa. Todos
municipios del departamento de
Guatemala.

FLUJO DE CASOS EN 2020

GUATEMALA - 53%

VILLANUEVA - 10%

MIXCO - 9%

SAN MIGUEL PETAPA - 6%

9%

10%

53%

NIÑOS/ NIÑAS, ADOLESCENTES EN EXPEDIENTES
INGRESADOS 2020 - TOTAL 555

38

184 0 A 5 AÑOS

555 niñas, niños y adolescentes
se contabilizan en los
expedientes que ingresaron en el
año. 

En su mayoría se concentran en
edades de 0 a los 10 años. En
expedientes relacionados al
tema de pensión de alimentos.

229

76

28

 6 A 10 AÑOS

 11 A 13 AÑOS

 14 A 15 AÑOS

 16 A 17 AÑOS

6%
4%3%

3%3%

SAN JUAN

SACATEPÉQUEZ - 4%

VILLA CANALES - 3%

SAN JOSÉ PINULA - 3%

CHINAUTLA - 3%

COBERTURA DEL SERVICIO EN 2020

Casos abiertos al
finalizar el año 2020460

Casos cerrados en el año213
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Es importante resaltar algunos aspectos que incidieron en los resultados del área Jurídica
Penal en el año 2020, pues fue irregular el funcionamiento de las instituciones del Sector
Justicia debido a efectos derivados de las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19.
Se suspendieron los plazos legales, diligencias y audiencias. En cuanto a las investigaciones
en curso no se pudo contar con la atención debida de las agencias fiscales del Ministerio
Público y/o los auxiliares fiscales a cargo de los casos pues trabajaron por turnos y
atendiendo solamente diligencias urgentes, situación que impacto en el retardo de los
procesos pues se complicó dar seguimiento a las líneas de investigación propuestas o para
analizar el avance de las investigaciones.

Esta situación también afectó que las víctimas pudieran denunciar los delitos de que
fueron objeto ante las autoridades y acercarse al centro de atención de Fundación
Sobrevivientes en busca de apoyo. De ahí que el ingreso de casos en 2020 (53 en total) varió
sustancialmente en comparación al año 2019 disminuyendo en un 42%.

Luego de casi siete meses de paralización de actividades en el mes de octubre el
Organismo Judicial reinició labores con cierta normalidad. Gradualmente reprogramaron
las audiencias pendientes y habilitaron nuevamente los plazos legales.

La situación en los departamentos de Guatemala a consecuencia de la pandemia del
COVID-19, las tormentas tropicales ETA y IOTA profundizaron las limitaciones para el acceso
a la justicia para las mujeres, niñas y adolescentes en aquellos lugares.

El área proporciona acompañamiento en casos por 

 delitos de violencia sexual, violencia contra la mujer,

femicidio, femicidio en grado de tentativa, trata de

personas en sus distintas modalidades. Los cuales son

abordados con una metodología de enfoque de

género con las estrategias creadas y actualizadas en

Fundación, por Dirección Ejecutiva y el equipo de

profesionales de la institución.

MEMORIA DE LABORES 2020

ÁREA JURÍDICA PENAL
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Se puede afirmar que a nivel departamental se estancó el acceso a una justicia pronta y
cumplida, ya que se generó una mora judicial que dejó desprotegidas a muchas víctimas.

En el contexto de la pandemia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de
la Comisión respectiva, recomendó a los países de América la revisión de las medidas de
coerción que pesan sobre privados de libertad para reducir riesgos de contagio. Por  ello no  
son pocos los detenidos que están pidiendo el cambio de la privación de libertad por una
medida sustitutiva.

Un aspecto positivo en este escenario es la implementación de un Reglamento de
Audiencias Electrónicas (Acuerdo CSJ 35-2020), con el cual en varios casos se garantizó el
acceso a la justicia. De esa cuenta se logró tener continuidad en los debates que fueron
desarrollados bajo esta modalidad, tanto en la ciudad capital como en el interior de la
República. Aunque se presentaron inconvenientes para realizar este procedimiento como
la falta de equipos, conexión a internet y el consentimiento de todas las partes procesales;
pues en algunos casos hubo falta de consentimiento de la defensa de los sindicados o de
los mismos sindicados para utilizar estos mecanismos tecnológicos.

Para la mayoría de las usuarías el acceso a Internet implica un gasto extraordinario pues
deben adquirir recargas para su teléfono móvil. De esa cuenta la Fundación les propició el
acceso a las audiencias virtuales proporcionándoles las condiciones adecuadas para tal fin.
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De las 24 víctimas en los casos de
violación sexual tenemos que
solamente hay un menor de 10
años. Todas las demás víctimas son
mujeres, que representan el 95%
del total.

El número de víctimas se
concentra en las edades de 11 a 15
años y luego en el grupo etario de
16 a 20 años.

En los 53 casos que ingresaron en
el año, el delito de violación es el
más recurrente, representa el 45%
del total. Siendo niñas y
adolescentes la principales
víctimas; seguido de las agresiones
sexuales (23%) y de violencia en
contra de la mujer (13%) siendo
este tipo de violencia el que más
atenta contra las mujeres.

DELITOS QUE FIGURAN EN CASOS INGRESADOS EN 2020

VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN DISGREGADAS POR EDAD
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En el año se obtuvieron 21
sentencias para igual número de
acusados en 19 casos en casos
corresponden a ingresados en
toda fecha.
Las penas impuestas oscilaron
entre los 2 y los 56 años de prisión
por penas principales por el tipo
penal o por incremento debido a
circunstancias específicas.

En el gráfico se puede observar
que el 77% de los casos ingresados  
proceden del departamento de
Guatemala. En segundo lugar
aparece el departamento de
Chimaltenango con 6% de los
casos y Chiquimula con el 4%.
Los demás departamentos
representan un 2% cada uno (1
caso)

CASOS INGRESADOS EN 2020 POR DEPARTAMENTOS 

SENTENCIAS OBTENIDAS EN 2020
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En los casos por el delito de
agresión sexual figuran un total de
12 víctimas. De ellas 11 son mujeres
(92%) y solamente figura un
masculino menor de 10 años. 

Es en las edades de 6 a 15 años
dónde se concentra el 83% de las
víctimas de este delito.

VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL DISGREGADAS POR EDAD
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En cuanto a la situación jurídica
de las personas ligadas a proceso
en los casos ingresados en el año
tenemos que un 66% se
encuentra pendiente de captura.
Un 24% detenidas
preventivamente y 7% con
medida sustitutiva.

SITUACIÓN JURÍDICA DE PERSONAS LIGADAS A PROCESO
EN CASOS INGRESADOS EN AÑO 2020

66%

7%

24%

En etapa de Investigación se ubica
el 56.6% (30), más de la mitad de los
casos ingresados. Esta etapa se
pretende que sean incorporadas
líneas de investigación, indicios y
medios para fortalecer el caso, así
como incorporar a la usuaria dentro
de caso, para que tenga derechos
para incidir en su dirección, aportar
sus opiniones y hacer los
requerimientos necesarios.

En la etapa Intermedia se discute la
posibilidad de vincular al sindicado
con el hecho que se le imputa,
logrando que se ordene la apertura
a un debate oral y público.
En la etapa de debate se busca sea
quebrantar el principio de
inocencia que reviste al acusado.
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Se brinda información y capacitación en derechos humanos para la prevención de la
violencia, así como identificar factores de violencia para su atención. Está dirigido a
mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Ante la pandemia del COVID-19 se debió modificar la metodología empleada en la
impartición de talleres y capacitaciones. En el mes de mayo se implementaron talleres de
forma virtual, teniendo en consideración las restricciones sanitarias y así disminuir riesgo
de contagios. Sin embargo, hubo dificultades pues no toda la población cuenta con acceso
a una computadora o celular inteligente y se dieron situaciones en donde poseían un
dispositivo de conectividad pero no contaban con el servicio de internet al carecer de los
recursos para adquirir recargas.

Esto evidenció las situaciones de vulnerabilidad en que vive la población objetivo de
nuestra labor. Se observó que el cese de clases incrementó la deserción escolar, ya que las
carencias de las herramientas necesarias para recibir sus clases virtuales desmotivó a
mucha niñez y adolescentes.

En el año se implementaron ciclos de talleres virtuales que abordaron temas como:
Prevención de la violencia, prevención del acoso escolar, trata de personas, ley de
Protección Integral NA (PINA), cuidado en Redes Sociales, violencia en el noviazgo,
violencia sexual, entre otros.

MEMORIA DE LABORES 2020

ÁREA DE EDUCACIÓN Y

CAPACITACIÓN

22



En el año se implementaron ciclos de talleres virtuales que abordaron temas como:
Prevención de la violencia, prevención del acoso escolar, trata de personas, ley de
Protección Integral NA (PINA), cuidado en Redes Sociales, violencia en el noviazgo,
violencia sexual, entre otros.

Para la implementación de estos talleres se contó con el invaluable a apoyo de
profesionales de las demás áreas de trabajo de Fundación Sobrevivientes. Estos talleres se
difundieron por las redes sociales de la institución, principalmente Facebook y también 
 empleando software para videconferencias como Zoom, Google Meet, Teams, dedicado
para estos fines.

En medio de esta situación fue posible adecuarnos a ese entorno y desarrollar el cometido.
Se coordinó con instituciones de Sololá, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Chimaltenango,
Alta Verapaz y entre otras. Además, se logro trabajar con estudiantes, líderes comunitarios,
docentes, adolescentes en conflicto con la ley penal, padres de familia, profesionales de
diferentes especialidades y ciudadanía en general. Incluso se dió continuidad al proceso de
aprendizaje que se tiene con Fundación Luciérnaga de Nicaragua, compartiendo
conocimientos y propuestas.
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Al observar los grupos etarios
vemos que en la población
mayor de 18 años, se concentra el
público que recibió atención.
En tanto el grupo entre los 12 y 17
años de edad está en 2do lugar,
cuando en años anteriores era el
mayoritario. Cuando era por
medio de talleres presenciales
que se impartían los contenidos..

 Fueron beneficiadas un total de
3,034 personas, entre niñas,
niños, adolescentes y adultas. 

El 2,142 fueron mujeres, que
repreentan un 71% del total y un
29% (892) de los beneficiados
fueron hombres.

POBLACIÓN ATENDIDA DISGREGADA POR SEXO - 3,034

POBLACIÓN ATENDIDA DISGREGADA POR GRUPO ETARIO

71%

324
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Se entregó un total de 6,450
materiales de apoyo impresos en
diferentes formatos: trifoliar,
folleto, volante, afiche, tarjetas
informativas. A quienes lo
solicitaron y hubo posibilidad de
entregarlo.

Aparte se compartió copias
digitales en formato pdf.

La variable étnica se toma a
partir de cómo cada quien se
identifica.

De las 3,034 personas atendidas,
el 92% se identificó como mestiza
en tanto el 8% se identificó como
indígena.

IDENTIFICACIÓN ÉTNICA

MATERIAL IMPRESO DE APOYO

92%

8%

Los temas que se indican en el
gráfico de la izquierda fueron los
temas que tuvieron mayor
público en el año en los talleres
virtuales que se impartieron.

En total se impartieron 17 temas
en materia de prevención.
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El Sistema Municipale de Protección de la Niñez y Adolescencia busca prevenir y restituir
los derechos de niñas, niños y adolescentes, en los casos de violencia y explotación,
migración, maltrato, sub-registro de nacimientos, justicia penal juvenil y niñez sin cuidado
de sus progenitores, priorizando el nivel comunitario y municipal.

Fundación Sobrevivientes apoya esta iniciativa desde hace 10 años a través de
profesionales sensibilizados en la temática y con el valioso respaldo de UNICEF Guatemala
y la embajada de Suecia en Guatemala.

El año 2020 fue atípico debido a la crisis sanitaria, que motivoó  a que se dejará de lado lo
planificado y se tuvo que asumir temas y acciones relacionadas con la pandemia. Se
mantuvo presencia en cinco departamentos del país, Guatemala, Escuintla,
Chimaltenango, Jalapa y Chimaltenango.

Aunque a nivel municipal el funcionamiento de las oficinas de protección fue irregular ya
que la mayoría de los técnicos a cargo de las mismas estuvieron dedicados a responder a
las demandas de las autoridades municipales, en apoyo a prevenir contagios por el COVID-
19, atender a los vecinos en temas como visitas de control, desinfección de calles y lugares
públicos, control en puestos de entrada y salida de los municipios, entrega de vivieres e
insumos de limpieza en las comunidades.
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A partir del segundo semestre los horarios de atención de las oficinas, en general, se han
ido normalizando y los técnicos dejaron de cumplir con tareas designadas por la autoridad
de su municipalidad.

Las situaciones de desprotección  identificadas y referidas por parte de las OMPNAs de los
departamentos con cobertura son: NNA con desnutrición, con discapacidad y deserción
escolar. Todas las situaciones mencionadas de desprotección están orientadas a la
protección social, algo que sigue siendo una constante en el trabajo de los y las técnicas de
las OMPNAs.

Mientras que en cuanto a la protección especial los casos con mayor número han sido
sobre NNA en situación de emergencia, embarazo a temprana edad y sin cuidado de sus
progenitores.

En general las actividades han fueron virtuales tales como reuniones bilaterales, asesoría
técnica personalizada, talleres formativos. Especial mención merece la implementación
del diplomado sobre la protección de NNA. que se desarrolló por parte del equipo de
facilitadores y se coordinó el MP. Participaron técnicos de las oficinas municipales, actores
locales y miembros de las Redes Municipales de Protección de NNA. Participaron en este
diplomado,de 35 personas.
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SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -SMPNA-

Intervención en 36 municipios
de  5 departamentos de la República

Chiquimula, 10
Jalapa, 7
Guatemala 1 
Chimaltenango 10
Escuintla 8 
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CUADRO RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA EN 2020
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Desde sus inicios Fundación Sobrevivientes ha buscado

convertirse en una herramienta para las víctimas en su lucha por

reiniciar una vida truncada por la violencia.

Insistir, Persistir, Resistir

Nunca Desistir


