
 

 

 

 Servicio Civil para la Paz / SCP Guatemala  
Participación Social, Derechos Humanos y Cultura de Paz 

 
Retos: 
En los últimos cinco años, Guatemala entró en un 
oscuro período caracterizado por la 
desinstitucionalización de la paz, la expulsión de la 
CICIG, la censura y el cierre parcial de la cooperación 
internacional que venía apoyando esfuerzos por la 
democratización del país, la erradicación de la 
corrupción, la lucha contra la impunidad y el 
desmantelamiento de redes criminales que operan en 
el país.  Los avances en materia de paz y defensa de los 
Derechos Humanos quedaron estancados, surgió una 
ola de persecución y criminalización contra defensores 
de los DDHH, líderes y lideresas comunitarios, 
periodistas, jueces y operadores de justicia.  Una serie 
de leyes de corte ultraconservador promovidas por el 
sector privado organizado, representantes de iglesias 
evangélicas, militares y sectores económicos 
provocaron un retroceso sistémico para el desarrollo 
integral, los derechos y la participación de la sociedad 
civil, especialmente de las mujeres, jóvenes y las 
comunidades de la diversidad sexual LGBTIQ+.   
 
En este período se observó un aumento en los niveles 
de pobreza, pobreza extrema y desigualdad que pone 
en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas y 
comunidades rurales. La crisis sanitaria provocada por 
la pandemia del COVID-19 evidenció las debilidades 
estructurales del país y la inequidad en todos los 
ámbitos de la vida, desde la salud, la educación, la 
economía, la política, la cultura, el medio ambiente y 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
Nuestro enfoque: 
El SCP es un programa global de la cooperación 
alemana para la prevención de la violencia y la 
consolidación de la paz en regiones en conflicto y 
postconflicto, con la visión de contribuir a un mundo 
más pacífico y justo sobre la base del diálogo y el 
respeto a los DDHH.  
 
En esencia el programa envía personal técnico 
calificado para asesorar a las organizaciones e 
instituciones locales con el propósito de fortalecer sus 

capacidades y contribuir en el mejoramiento de la 
situación de los DDHH, fortalecer la participación social 
y promover las relaciones sociales no violentas. De esta 
manera, el SCP espera aportar al desarrollo de una 
cultura democrática de paz en Guatemala. 
 
Con nuevos abordajes y enfoques metodológicos para 
el acercamiento y diálogo se busca poner en contacto 
a diversos actores de la sociedad civil, representantes 
de los pueblos indígenas e instituciones estatales para 
relacionarse entre sí y procurar su cooperación para 
desarrollar soluciones no violentas y constructivas 
ante las situaciones de conflicto.  
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proyecto  
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Áreas prioritarias: Participación Social, 
Derechos Humanos y Cultura de Paz  
 

Comitente  Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo BMZ  
 

Área de trabajo  A nivel nacional y local  
 

Contrapartes  ➢ Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) 
➢ Asociación para el Desarrollo Integral 

de las Víctimas de la Violencia en las 
Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA) 

➢ Asociación Civil Verdad y Vida 
(ACVyV) 

➢ Procuraduría de los Derechos 
Humanos (PDH) 

 
Duración  Inició en 1999, fase actual de 2021 a 2023  

 
Beneficios: 
El SCP asume que, al fortalecer y crear espacios 
seguros de diálogo y apoyar el establecimiento de 
redes para mejorar el acceso a la información 
diferenciada, se promueve la apertura social y la 
participación de los diversos grupos de la población 
con un enfoque de DDHH. Por ello su prioridad es 
fomentar en los actores estatales asumir un rol más 
proactivo como garantes de derechos y permitir a los 
grupos marginados su exigibilidad.  

 

Grupo de Guías Espirituales intercambian saberes en Rabinal, Baja Verapaz                  Intercambio intercultural sobre Memoria Histórica 



 

 

 
 
 

En la fase actual del programa se busca alcanzar los 
siguientes efectos directos: 
 
1. La participación social, el reconocimiento y la 

aplicación de los derechos de los grupos 
desfavorecidos se fortalecen con la creación y el 
fortalecimiento de espacios seguros de diálogo y 
trabajo en redes de coordinación e intercambio, así 
como un mejor acceso a la información diferenciada.  

2. Los conflictos relacionados con las violaciones de los 
derechos humanos en el pasado y en el presente se 
abordan sin violencia, se sistematizan y se ponen a 
disposición del público.  

 
Para ello el SCP en Guatemala trabaja las siguientes 
líneas de acción:  

• Fortalecimiento de los derechos de los grupos 
especialmente vulnerables: mujeres, pueblos 
indígenas y víctimas de violaciones de DDHH. 

• Abordaje de las graves violaciones de los DDHH 
durante el Conflicto Armado Interno, en el marco 
del proceso de la justicia transicional. 

• Monitoreo y análisis de las actuales violaciones de 
los DDHH para abordar de forma constructiva la 
conflictividad social. 

 
Factores de éxito: 
La promoción de una sociedad más justa e inclusiva y el 
fomento del desarrollo de relaciones sociales no 
violentas, el impulso de iniciativas de lucha contra la 
discriminación étnica y la violencia de género, a favor 
del respeto, de la protección y 
garantía de los DDHH, la inclusión, el 
empoderamiento y la rendición de 
cuentas, todos estos factores 
fortalecen una cultura de paz.  
 
Se busca una mayor participación de 
la población indígena como actores 
de paz y el fortalecimiento de las 
organizaciones asociadas en la 
gestión constructiva de los 
conflictos, cuyo objetivo es identificar y aumentar 
alternativas a la polarización social, las desigualdades e 
iniquidades, contribuyendo así a la prevención de la 
violencia y reforzando al mismo tiempo los derechos de 
los pueblos indígenas.  

Una mayor atención a la colaboración con los medios 
de comunicación en relación con el tratamiento de las 
violaciones a los DDHH del pasado y presente 
garantizará el acceso de la población afectada a la 
información sobre los DDHH, los derechos de los 
indígenas y de las mujeres. Esto irá acompañado de la 
promoción de medidas de educación para la paz y el 
fortalecimiento de las relaciones sociales. 
 
Ejemplos de la práctica: 
En la región de las Verapaces la población valora y 
visibiliza su identidad Maya Achí, por medio del arte y 
la cultura museográfica se abordan las violaciones de 
los DDHH del pasado y la memoria histórica. Con la 
investigación comunitaria grupos de jóvenes están 
redescubriendo saberes ancestrales en arte, música, 
danza, teatro, tejidos etc. (organización contraparte: 
ADIVIMA). 
 
A nivel nacional la PDH instaló un sistema de alertas 
tempranas de conflictos por medio de sus 33 oficinas 
auxiliares ubicadas en todo el país y que semanalmente 
se alimenta con información clave que apoya en la 
toma de decisiones para la actuación institucional 
(organización contraparte: PDH). 
 
Se ha recuperado el Archivo Histórico del GAM que 
contiene valiosa información relacionada con las 
denuncias de los familiares de desaparecidos durante 
el Conflicto Armado Interno. Esta información estará 

disponible para investigaciones 
judiciales, así como de académicos, 
historiadores y la población en 
general, para conocer testimonios y 
documentos que ofrecen una 
perspectiva de los hechos sucedidos 
durante el Conflicto Armado Interno 
(organización contraparte: GAM). 
 
En un esfuerzo multiactor, se vienen 
desarrollando esfuerzos por diseñar 

un proceso de sensibilización, formación y preparación 
para impulsar diálogos restaurativos con 
sobrevivientes del Conflicto Armado Interno en las 
regiones de las Verapaces y Escuintla (organización 
contraparte: Asociación Civil Verdad y Vida). 
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