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Evento Intermunicipal para firma de 

acuerdos de Cooperación entre CECI y 
Municipalidades. 

Miércoles 11 de julio de 2012. El Evento se 
realizó en el Hotel Gran Chortí de Esquipulas, 
donde los Alcaldes de cada municipio 
firmaron con CECI un convenio para la 
ejecución del Proyecto de prevención de la 
violencia PREVIMU; asistieron 63 personas 
entre ellas: 

 Equipo PREVIMU 

 Esquipulas: Representante del Alcalde 
Municipal, Oficina Municipal de la 
Mujer, OMM, Comisión de Prevención 
de la Violencia, Jueza de Paz, Policía 
Nacional Civil, PNC y Centro de Salud. 

 San Jacinto: Alcalde Municipal, OMM, 
Comisión de Prevención de la 
violencia, Policía Nacional Civil, PNC. 

 San Juan Ermita: Alcalde Municipal, 
OMM, Comisión Municipal de la 
violencia, Concejo Municipal. 

Al evento fueron convocados medios de 
comunicación, canales de televisión local, 
Guatevisión y Esquipulas.com  

 

TALLER: “Pacto Municipal por la 
Seguridad con Equidad” 

Martes 17 y miércoles 18 de julio 2012. Este 
evento contribuye al fortalecimiento del 
accionar de las Oficinas Municipales de la 
Mujer, OMM, en cuanto a la prevención de la 
violencia de género, con énfasis en la mujer; 
La coordinación y logística estuvo a cargo del 

Proyecto USAID Prevención de la Violencia 
VPP y se contó con la participación de  
Coordinadoras de las Oficinas Municipales de 
la Mujer, Enlaces Municipales y/o Miembro de 
la Comisión Municipal de Prevención, 
Delegadas Regionales y Promotoras de 
SEPREM, Delegados de la SIRC y SEG y 

Personal de PREVIMU. 

Desfile Inauguración de Feria 
Patronal en Esquipulas. 

Sábado 21 de Julio de 2012. Se contó con la 

participación de diecisiete establecimientos 

educativos, representantes de la Facultad de 

Humanidades USAC, grupos de mujeres de la 

Comisión Municipal de la Mujer, empleados 

municipales, Diputado por  el Depto. De 

Chiquimula y el Alcalde y su Consejo. Para 

esta actividad PREVIMU contrató al grupo 

juvenil de teatro Bat’z, para que de forma 

interactiva se sensibilizara al público sobre el 

tema de violencia contra la mujer y la niña, 

motivando a hacer un alto a la problemática y 

romper el silencio. En el desfile participaron 



alrededor de 2,300 jóvenes y 3,000 personas 

del municipio como espectadores del desfile 

durante su recorrido; los jóvenes portaron 

pancartas con temas de prevención de la 

violencia hacia mujeres y niñas, además de la 

interacción que el Grupo Bat’z mantuvo con el 

público entregando material informativo sobre 

el tema.  

Teatro Foro Esquipulas 
Sábado 21 de julio de 2012. El teatro Foro se 

realizó en el Parque de la marimba del 

municipio de Esquipulas con presencia 

estimada de 700 personas; el grupo de teatro 

Bat’z  presento la obra sobre la violencia 

hacia la mujer, logrando interactuar con el 

público y llegando a concientizar a la 

población sobre esta problemática y su 

solución a través del diálogo y buscar ayuda 

en las Instancias de Gobierno. 

Alianzas Estratégicas 

El Centro de Estudio y de Cooperación 

Internacional (CECI), y El Proyecto USAID 

Prevención de la Violencia RTI - CECI VPP, 

han decidido en el marco de la 

complementariedad firmar una carta de 

entendimiento con el propósito de fortalecer 

las acciones que vienen desarrollando en el 

Departamento de Chiquimula; el objetivo es 

coordinar esfuerzos en materia de gestión y 

atención de la población identificada para 

abordar la problemática de violencia en contra 

de  mujeres y las niñas.  

Otros actores locales se han sumado: La 

Asociación de Servicios y Desarrollo 

Socioeconómico de Chiquimula, 

ASEDECHI/ Proyecto Mujeres y Adolescentes 

en Riesgo Social/PASOCII/PNUD, MARS. La 

Comisión Municipal de la Niñez y 

Adolescencia, de Esquipulas Chiquimula así 

como el proyecto Ventana Construcción de 

Paz. Estas alianzas con el PREVIMU están 

encaminadas a mejorar la eficacia y la 

accesibilidad de los sistemas de seguridad y 

de justicia en materia de violencia en contra 

de las niñas y mujeres en tres municipios del 

Departamento de Chiquimula: San Juan 

Ermita, San Jacinto y Esquipulas.  
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