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GUATEMALA 
Estado del diálogo y acciones 

  5/06/2018 

 

Luego de la primera visita de identificación 

de demanda, realizada por EUROsociAL+ 

a Guatemala en junio de 2017, se han 

puesto en marcha 5 acciones en las tres 

áreas de políticas públicas del Programa. 

 

 

 

La infografía mostrada indica que, para 

el país, las acciones se concentran en 

5 líneas de acción: políticas activas de 

empleo (PS); transversalidad, 

presupuestos y estadísticas (GE); 

autonomía económica y cuidados (GE); 

violencias, salud sexual y reproductiva y 

masculinidades (GE) y; desarrollo 

regional (GO). 

 

 

 

Acciones en curso 
Procesos de reforma que actualmente se acompañan en el país. 

 

ID 
ACCIÓN 

SIA 

Área Ficha 
técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de 
Acción 

AE061 PS Disponible  Ministerio de Economía 
(MINECO); Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social (MINTRAB); 
Ministerio de Educación 
(MINEDUC). 

Fortalecimiento y consolidación de la gestión 
y funcionamiento de la interinstitucionalidad 
del Sistema nacional de Empleo (Mesa 
Técnica Interinstitucional, Ventanillas 
municipales de Empleo y Sistema de 
formación laboral). Continuidad de acciones 
del Programa Empleo Juvenil (PEJ) en el 
marco de la Política Nacional de Empleo 
Digno (Guatemala).  

E19 Políticas 
activas de 
empleo 

AE114 GE Disponible  Oficina Nacional de la Mujer-
ONAM- Adscrita al Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social. 

Apoyo al fortalecimiento institucional de la 
ONAM por medio de la actualización 
participativa de un manual de referencia 
sobre derechos humanos de las mujeres 
mayas, garífunas, xincas y mestizas de 
Guatemala 

E10 
Transversalidad, 
presupuestos y 
estadísticas 

AE131 GE Disponible  Unidad Especial de Ejecución de 
Equidad de Género, del Ministerio 
de Agricultura Ganadería y 
Alimentación-MAGA-. 

Generación de líneas base e indicadores 
con enfoque de género para incorporar en 
encuestas y censos agropecuarios. 

E09 Autonomía 
económica y 
cuidados 

https://www.dropbox.com/s/icmhq1rmekvy94r/20170929PS2GT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itq01emmbw4tqe7/20180111GE1GT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50nznjnslf6ynru/20180409GE4GT.xlsx?dl=0
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AE132 GE Disponible  Secretaría contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de 
Personas.  Vicepresidencia de la 
República de Guatemala (Poder 
Ejecutivo).  

Política Pública contra la Violencia Sexual 
2018-2028. 

E07 AF. 
Violencias; 
salud sexual y 
reproductiva; y 
masculinidades 

AE140 GO Disponible Programa Nacional de 
Competitividad (PRONACOM). 
Ministerio de Economía. 

Definición de una política de desarrollo 
urbano y el rol de la red de ciudades y de 
las áreas metropolitanas en el desarrollo del 
país. 

E02 Desarrollo 
regional 

 

Acciones en diálogo 
Demandas de acompañamiento que actualmente se construyen con el país para un próximo inicio. 

 

Área Demanda / Acción Institución 
Nacional 

Línea de 
Acción 

GO Mejora del acceso a la justicia en los Centros de Administración de Justicia (CAJs)   E03 Acceso a la 
justicia 

GE Evaluación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 
(PNPIM)  

SEPREM E10 
Transversalidad, 
presupuestos y 
estadísticas 

GE Política Pública contra la Violencia Sexual 2018-2028  SVET E07 AF. 
Violencias; salud 
sexual y 
reproductiva; y 
masculinidades 

GE Generación de líneas base e indicadores de género con enfoque de género para 
incorporar en encuestas y censos agropecuarios 

MAGA E09 Autonomía 
económica y 
cuidados 

 

Actividades 2018 
Próximas actividades a realizar en el país por línea de acción. 

 
CS. Desarrollo regional 

> Apoyo a la elaboración de la "Estrategia Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo México-

Guatemala" 

1 - Asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo 

México-Guatemala (E02AE054A48FGO) 

Fecha: 01/12/2017 - 30/11/2018  

Destinatarios: Guatemala, México 

2 - Taller para validar y socializar el borrador del Documento Técnico para la Elaboración de la Estrategia 

Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo México-Guatemala. Temática asociada: La programación de 

desarrollo territorial regional y el papel del ordenamiento territorial (E02AE054R38FGO) 

Fecha: 10/07/2018 - 11/07/2018   |   Lugar: Retalhuleu (Guatemala)  

Destinatarios: Guatemala, México 

 

AF. Violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades 

> Promover las acciones del Grupo Especializado en temas de género de la Asociación Ibero 

Americana de Ministerios Públicos. 

1 - Asesoría técnica para la elaboración del protocolo de investigación para casos de violencia contra la 

mujer en el ámbito privado y público con base a las buenas prácticas y protocolos existentes de los países 

miembros de la AIAMP, después del protocolo realizado por EII. (E07AE115A38EFG) 

https://www.dropbox.com/s/rqu3koo0two0vz3/20180409GE5GT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9h5wism9jxf2ix/20180522GO5GT.xlsx?dl=0
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=165
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=165
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=164
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=164
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=164
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=579
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=579
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=579
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Fecha: 12/02/2018 - 30/11/2018   |   Lugar: Guatemala  

Destinatarios: Guatemala 

 

> Política Pública contra la Violencia Sexual 2018-2028. 

1 - Asesoría especializada para la redacción del diagnóstico y de la propuesta de política 

pública. (E07AE132A18EFG) 

Fecha: 28/05/2018 - 15/06/2018   |   Lugar: Guatemala City (Guatemala)  

Destinatarios: Guatemala 

2 - Visita de intercambio a dos/tres países europeos para conocer las políticas de prevención y reparación 

de violencia sexual, así como las experiencias de castración química voluntaria.(E07AE132V28EFG) 

Fecha: 02/07/2018 - 06/07/2018  

Destinatarios: Guatemala   |   Transferentes: Alemania, Francia 

3 - Organización de 2 talleres de trabajo para la elaboración interinstitucional de la política 

pública. (E07AE132R38EFG) 

Fecha: 23/07/2018 - 07/09/2018  

Destinatarios: Guatemala 

4 - Asesoría especializada para la construcción de un sistema de monitoreo y evaluación de la política 

pública a corto (1/2 años) y medio plazo ( 5 años) de implementada la misma.(E07AE132A48EFG) 

Fecha: 03/09/2018 - 12/10/2018  

Destinatarios: Guatemala 

5 - Organización de un encuentro para la presentación oficial de la política pública. (E07AE132E58EFG) 

Fecha: 19/11/2018 - 28/11/2018  

Destinatarios: Guatemala 

 

Transversalidad, presupuestos y estadísticas 

> Generación de líneas base e indicadores con enfoque de género para incorporar en encuestas y 

censos agropecuarios. 

1 - Asesoría especializada para que el equipo de trabajo de la unidad de género del MAGA pueda incidir en 

la realización de líneas base y la transversalización de género en encuestas y censos agropecuarios. Se 

contempla la redacción de un informe de diagnóstico, de un manual y de un plan de incidencia, que se 

puedan divulgar dentro de un taller de trabajo con el equipo del MAGA y sus socios en esa 

temática. (E10AE131A18EFG) 

Fecha: 04/06/2018 - 31/08/2018  

Destinatarios: Guatemala 

 

Políticas activas de empleo 

> Fortalecimiento y consolidación de la gestión y funcionamiento de la interinstitucionalidad del 

Sistema nacional de Empleo (Mesa Técnica Interinstitucional, Ventanillas municipales de Empleo y 

Sistema de formación laboral). Continuidad de a 

1 - Asesoría para el fortalecimiento de la Mesa Técnica Interinstitucional-MTI (E19AE061A018IPS) 

Fecha: 01/06/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Ciudad de Guatemala (Guatemala)  

Destinatarios: Guatemala 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=707
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=707
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=708
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=708
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=709
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=709
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=710
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=710
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=711
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=716
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=716
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=716
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=716
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=716
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=250
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2 - Asesoría especializada para el fortalecimiento de la Red nacional de Ventanillas Únicas de Empleo 

(VUMES) y Centro de Información Juvenil (CIJ) (E19AE061A028IPS) 

Fecha: 18/06/2018 - 22/06/2018   |   Lugar: Ciudad de Guatemala (Guatemala)  

Destinatarios: Guatemala 

3 - Asesoría especializada para el fortalecimiento e institucionalización del Sistema Nacional de Formación 

Laboral (SINAFOL) (E19AE061A038IPS) 

Fecha: 18/06/2018 - 22/06/2018   |   Lugar: Ciudad de Guatemala (Guatemala)  

Destinatarios: Guatemala 

4 - Talleres de trabajo en el marco del fortalecimiento y consolidación de la gestión y del funcionamiento 

de la interinstitucionalidad del Sistema Nacional de Empleo (E19AE061A048IPS) 

Fecha: 17/09/2018 - 21/09/2018   |   Lugar: Ciudad de Guatemala (Guatemala)  

Destinatarios: Guatemala 

 
 

Otras acciones: regionales / multi-país en curso en EUROsociAL+ 
Otros procesos que acompaña EUROsociAL+ en el ámbito regional o multi-país. 

 

ID 
ACCIÓN 

SIA 

Área País Ficha 
técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de 
Acción 

AE021 GO REG Disponible  Red de Transparencia y Acceso a la 
Información - Consejo para la 
Transparencia 

Implementación colaborativa del 
Modelo de Gestión Documental de la 
RTA. 

E04 Buen 
gobierno 

AE024 GO REG Disponible  Red Latinoamericana de Políticas 
Públicas para el Desarrollo Regional: 
COSTA RICA, GUATEMALA, EL 
SALVADOR, BRASIL, MEXICO, 
COLOMBIA. Ministerio de 
Integración Nacional - MI (Brasil); 
Departamento Nacional de 
Planeación- DNP (Colombia); 
Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica – MIDEPLAN 
(Costa Rica); Ministerio de 
Gobernación y Desarrollo Territorial 
(El Salvador); Programa Nacional de 
Competitividad -PRONACOM- 
Ministerio de Economía - MINECO 
(Guatemala); Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano - SEDATU (México) 

Instrumentos de Ordenamiento 
Territorial que Permitan Mejorar la 
Gobernanza Multinivel, el Uso 
Eficiente y Sostenible del Territorio y 
el Cierre de Brechas 
Socioeconómicas entre los 
Territorios. 

E02 Desarrollo 
regional 

AE025 GO REG Disponible  MULTIPAIS: Países miembros de la 
Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA): Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. 

Perspectiva de Género en las 
políticas de transparencia y acceso a 
la información en América Latina. 
Unidad de Acceso a la Información 
Pública de Uruguay, en 
representación de la Red de 
Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA) 

E04 Buen 
gobierno 

AE044 GO REG Disponible  Asociación interamericana de 
Defensorías Públicas (AIDEF) 

Definición e implantación de la Guía 
Regional de actuación ante casos de 
violencia institucional. 

E03 Acceso a 
la justicia 

AE049 GO REG Disponible  Consejo para la Transparencia de 
Chile, como presidencia de la Red de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Consolidación de un sistema de 
medición regional del derecho al 
acceso a la información. 

E04 Buen 
gobierno 

AE053 GO REG Disponible  Países de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, especialmente los 
integrantes de la Comisión de Reglas 
de Brasilia de Cumbre Judicial 
Iberoamericana: Argentina, España, 
Ecuador, Honduras, Panamá. 

Mejoramiento de las condiciones de 
acceso a la justicia de poblaciones 
en condición de vulnerabilidad en la 
Región Iberoamericana, a través de 
la implementación de las 100 Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la justicia 
de personas en condición de 
vulnerabilidad y la elaboración de un 
Manual para la construcción de 
políticas públicas sobre acceso a la 
justicia de personas en condición de 
vulnerabilidad.  

E03 Acceso a 
la justicia 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=255
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=255
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=256
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=256
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=257
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=257
https://www.dropbox.com/s/umwusaysm5cyxcz/20170703%20GO2%20REG%20gesti%C3%B3n%20documental%20RTA.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzrgniek1ivbbfl/20170703%20GO5%20REG%20Red%20P_Desarrollo%20Regional.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3yzcgnbc6dyg0mc/20170703%20GO6%20REG%20RTA%20Genero%20y%20transparencia.XLSX?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ys2g1mx33vyv9hs/20170728%20GO1%20AIDEF%20violencia%20institucional.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q84ae8v5443bit/20170901%20GO1%20REG%20RTA%20medici%C3%B3n%20acceso%20informaci%C3%B3n.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i3jqwpk4ncv7ian/20170929GO3REG.xlsx?dl=0
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AE054 GO MLT Disponible  MULTIPAÍS (México-Guatemala). 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano del Gobierno 
Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos (SEDATU): Secretaría de 
Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República de 
Guatemala (SEGEPLAN). 

Apoyo a la elaboración de la 
"Estrategia Binacional de Desarrollo 
Territorial Fronterizo México-
Guatemala".  

E02 Desarrollo 
regional 

AE070 PS MLT Disponible  Ministerio de Desarrollo Social de 
Uruguay; Instituto social del 
MERCOSUR (ISM). 

Creación de una Escuela de invierno 
en el Instituto social del MERCOSUR 
(ISM), como marco común de 
iniciativas de formación en 
protección social frente a los 
procesos de integración regional y 
los acuerdos comerciales entre 
bloques. Promovido por Uruguay y el 
ISM, en continuidad de EII. 

E18 Políticas 
de inclusión 
social y lucha 
contra la 
pobreza 

AE083 PS REG Disponible  Acción en asociación con Fundación 
EU CELAC abierta a todos los países 
de ALC y UE para Fundación 
EUCELAC y a 18 países de AL y 27 
países UE para Euro social +. El 
programa puede financiar todos los 
EEMM de la UE y 18 países de AL, 
incluyendo Cuba. No puede financiar 
en el Caribe: Antigua and Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, República Dominicana, 
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, 
Saint Vincent and The Grenadines, 
Surinam, Trinidad y Tobago. 

Vínculos de la ETP y la FP con el 
mundo productivo. 
Llamado a presentar, compartir y 
difundir experiencias relevantes de 
buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en los programas de 
formación y educación profesional en 
América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea, con enfoque especialmente 
en los vínculos entre estos 
programas y el mundo productivo  

E19 Políticas 
activas de 
empleo 

AE091 GO MLT Disponible  Recieta Federal de Brasil, 
Superintendencia de Aduanas y 
Administración Tributaria de Perú 
(SUNAT), Servicio de Administración 
de Rentas de Honduras (SAR), 
Servicio de Administración Tributaria 
de México (SAT) y Ministerio de 
Hacienda de El Salvador. Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey de México y 
Secretaría de Desarrollo Social de 
México (SEDESOL). Brasil (en 
calidad de su Presidencia de la Red 
de Educación Fiscal y de la 
coordinación del grupo de trabajo 
sobre NAF. Participan: Argentina, 
Perú, El Salvador, Honduras y 
México  

Creación y optimización de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 
en América Latina  

E04 Buen 
gobierno 

AE095 GE REG Disponible  ACCION INTERSECTORIAL 
(igualdad género/políticas sociales) 
en asociación con Fundación EU 
CELAC. Perímetro países: todos los 
países de ALC y UE para Fundación 
EUCELAC y 18 países de AL y 27 
países UE para Euro social +. el 
programa puede financiar todos los 
países EEMM de la UE y 18 países 
de AL, incluyendo Cuba. No puede 
financiar en el Caribe: Antigua and 
Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Dominica, República 
Dominicana, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent and The 
Grenadines, Surinam, Trinidad y 
Tobago. 

Concurso a presentar, compartir y 
difundir experiencias relevantes 
sobre la inclusión de mujeres 
jóvenes al mundo laboral en América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea. 

E09 
Autonomía 
económica y 
cuidados 

AE115 GE REG Disponible  Asociación Ibero Americana de 
Ministerios Públicos. Argentina, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Venezuela y Uruguay. 

Promover las acciones del Grupo 
Especializado en temas de género 
de la Asociación Ibero Americana de 
Ministerios Públicos. 

E07 AF. 
Violencias; 
salud sexual y 
reproductiva; y 
masculinidades 

AE117 GO MLT Disponible  Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos (AIAMP). 
Países: Chile, España, Paraguay, 
Uruguay 

Actualización e implementación de 
las "Guías de Santiago" sobre 
protección de víctimas y testigos 

E03 Acceso a 
la justicia 

AE119 GO REG Disponible  Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT). 

Acompañamiento a la de la Red de 
Tributación Internacional del CIAT 

E01 Finanzas 
públicas 

AE120 GO REG Disponible  Organización de Estados 
Americanos (OEA); Países miembros 
de la Red de Transparencia y Acceso 
a la Información (RTA). 

Experiencias en Latinoamérica de 
Parcerías Sociales para la Gestión 
de Políticas Públicas. 

E04 Buen 
gobierno 

 

https://www.dropbox.com/s/h7rh622pfsdjn90/20170929GO4MLT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdpy0pty13byw65/20171018PS2MLT.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68mefbjs5mnii11/20171218PS7REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1kxbz6619pah0s/20171218GO6MLT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l470x3r5lrvxn0h/20171218GE1REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7m83lh1zltmht3q/20180111GE2REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xaf081sdf2b3z1y/20180409GO1MLT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6548j9drsrszur5/20180409GO3REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yswz99drlu9lna/20180409GO4REG.xlsx?dl=0

