TÍTULO DEL PROYECTO

Concientización y Prevención de la Trata de
personas / Violencia Sexual Femenina
DESCRIPCIÓN
Este proyecto quiere contribuir en procesos de visibilización de la Trata de
Personas y Violencia Sexual contra las mujeres en tres departamentos/Diócesis
fronterizos de Guatemala, por medio de diferentes acciones que permitan
informar, concientizar y fortalecer a hermanas de Vida Religiosa y Agentes de
Pastoral Parroquial, para que puedan incidir en la transformación de referentes
sociales, culturales y teológicos y se logren cambios de actitud frente a este flagelo
humano y el avance de la prevención contra la Trata de Personas y Violencia sexual
Femenina.
El proceso de formación, concientización y fortalecimiento para la prevención de
la Trata y Violencia Sexual, se realizará a través de tres etapas básicas, en 21
taller/seminario de 6:00 hrs. cada uno, en un tiempo de 24 meses, apoyadas en la
metodología de Educación Populary en la metodología del Ver, Juzgar y Actuar.
OBJETIVOS
GENERAL

• Contribuir en procesos de visibilización de la Trata
de personas, Violencia Sexual contra las mujeres en
tres departamentos fronterizos de Guatemala para
lograr cambios de actitud frente a este flagelo humano
que permita el avance de la prevención contra la Trata
de Personas y Violencia sexual Femenina.
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ESPECIFICOS

• Generar espacios de sensibilización, formación y
fortalecimiento para hermanas de Vida Religiosa de
tres diócesis fronterizas de Guatemala: Peten,
Huehuetenango y San Marcos a fin de incidir en un
proceso de concientización social y cultural sobre el
flagelo de la Trata y Violencia Sexual Femenina, para
que puedan sumarse en la defensa de la vida y
dignidad humana de las víctimas potenciales de este
delito humano

• Implementar acciones conjuntas con comunidades
de Vida Religiosa de mayor incidencia en la lucha
contra la Trata y Violencia Sexual, a través de un
proceso de concientización y formación para agentes
de pastoral familiar, social y juvenil de las parroquias
de Peten, Huehuetenango y San Marcos a fin de que
contribuyan a la transformación de patrones y roles
culturales.
RESULTADOS

• Se generaron espacios de concientización
y
formación en tres diócesis fronterizas de Guatemala:
Peten, Huehuetenango y San Marcos incidiendo en un
proceso de concientización, social, cultural sobre el
flagelo de la Trata y Violencia Sexual Femenina y se
abrió el deseo de sumarse en ladefensa de la vida y
dignidad humana de las víctimas potenciales de este
delito humano

• Implementar acciones conjuntas con comunidades
de Vida Religiosa de mayor incidencia en la lucha
contra la Trata y Violencia Sexual, un proceso de
concientización y prevención para agentes de pastoral
familiar, social y juvenil de la diócesis de Peten,
Huehuetenango y San Marcos a fin de crear nuevos
patrones culturales en torno a los roles de género que
inciden en el fortalecimiento de la Trata y Violencia
Sexual

LUGAR
Localidad: tres diócesis fronterizas de los departamentos: San Marcos, Petén y
Huehuetenango
 País: GUATEMALA

 Continente: AMERICA CENTRAL
 Código de Proyecto AS: 2015- AMC-GUAT-2
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CONTEXTO
EL Proyecto “Prevención contra la Trata de Personas y Violencia Sexual ” es un
instrumento fundamental para poder contribuir en la disminución de los factores
de vulnerabilidad de las víctimas y víctimas potenciales para la Trata de Personas.
Enfatizamos que esta situación refleja el contexto socio-político-económico que
vivimos y de aquí la importancia de seguir comprometiéndonos por la
concientización y formación para intervención conjunta como Vida Religiosa por la
prevención de la explotación sexual y laboral.

La constancia en la misión desarrollada como “Casa de la Mujer“ en la zona
fronteriza sur de Guatemala y los proyectos de intervención en la Ciudad Capital
nos permite constatar la urgencia de la acción conjunta como Vida Religiosa y
agentes de pastoral de las zonas fronterizas de Guatemala para la prevención y
demanda de la explotación sexual femenina, misma que se manifiesta de la
siguiente manera:
Un gran número de mujeres jóvenes son “enganchadas” por los intermediarios (as)
o por los mismos propietarios (as) de bares a través de engaños: Trabajo a otros
lugares en hoteles, cafeterías, comedores, restaurantes y promesas de trasladarlas
a Estados Unidos. Ya estando allí las obligan a ejercer la prostitución.
Las zonas fronterizas como San Marcos, Huehuetenango y Petén, son lugares
propicios para el tráfico humano con fines de explotación sexual y laboral.
Se observa que madres de adolescentes llevan a sus hijas a la salida de las ciudades
continuas a la frontera para que sean recogidas por traileros que están esperando
cruzar las aduanas.

Jóvenes que se organizan para reclutar chicas y ofrecerlas a sus clientes por medio
de catálogo. Jóvenes estudiantes que son enganchados para crear vínculos de
amistad con compañeras de estudio y luego son ofrecidas para actividades
sexuales.
Las actividades sociales y culturales de los institutos educativos (señorita
deportes, señorita de la feria…)se están convirtiendo en lugares de reclutamiento
de adolescentes para los narcotraficantes de la zona.

Mujeres que se definen como cuidadoras de hijos e hijas de mujeres migrantes en
situación de prostitución, nacionales o extranjeras las cuales por situaciones
diversas no regresan en el tiempo acordado a buscarlos y la “cuidadora” los venden
o bien los y las explotan laboralmente como pago no otorgado por parte de la
madre.
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Mujeres que son reclutadas en San Salvador, Honduras y Nicaragua para ser
explotadas sexualmente en los bares de los municipios de la blanca, Pajapita,
Catarina, Malacatán y Tecún Umán San Marcos.

Los patrones culturales respecto a la cosificación de la mujer y el machismo
perpetúan el sometimiento y la fuerza de poder anulando todo derecho
fundamental de la dignidad humana.

BENEFICIAROS DEL PROYECTO


BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.500



BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
−
−
−
−

Niñas y niños, Jóvenes adolescentes mujeres y hombres potencialmente vulnerables a
la trata, explotación y violencia sexual de tres fronteras de Guatemala.
Padres y madres de familia que pueden tomar conciencia de este flagelo humano.
Sociedad civil que puede estar naturalizando esta situación.
Unos 75 personas (familiares de la población beneficiaria directa)

RESPONSABLE DEL PROYECTO
ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
Contraparte: OBLATAS DEL STMO. REDENTOR
•
•
•

Responsable del proyecto: Hna. Rosa María Suarez Avendaño
Datos de contacto: 14 calle 11-35 Z.1 Ciudad Guatemala. Tel: 22500184.
E-mail: rosmaryosr@gmail.com

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
25,411.16 €

PRESUPUESTO SOLICITADO a AS

22. 471,785 €
(con C.I. incluidos)
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