
Niñas adolescentes parti cipando 
en la campaña “Derechos en Acción” 

Concepción Chiquirichapa, Guatemala

Contexto del proyecto
La población de Guatemala se encuentra entre las de más 
rápido crecimiento y mayor diversidad étnica en Lati noamérica; 
cerca de la mitad de los 14.7 millones de habitantes del país 
pertenecen a algún grupo étnico maya. La mayoría de los indígenas 
guatemaltecos viven en extrema pobreza y ti enen acceso limitado 
a educación, salud, e incluso a servicios básicos como agua y 
recolección de basura (Dries-Daff ner, 2007). Además de los 
enormes retos económicos y sociales, los guatemaltecos enfrentan 
violencia generalizada y las cicatrices de la guerra civil de 36 años 
que fi nalizó en 1996. 

Dos de las áreas más afectadas por la guerra civil son los poblados 
indígenas de Concepción Chiquirichapa y San Miguel Sigüilá, 
localizados en la región Anti plano Occidental de Guatemala en el 
departamento de Quetzaltenango. En esta región predomina el 
idioma Mam y se encuentra entre las más pobres de Guatemala, 
donde solo un 14% de las niñas indígenas rurales terminan la 
escuela primaria (Hallman, 2007), y 1% de la población ti ene 
estudios universitarios (UNDP, 2010). Concepción Chiquirichapa y 
San Miguel Sigüilá sufrieron desplazamientos y violencia masivos 
como resultado de la guerra civil, y recientemente sufrieron una 
severa escasez de papas, su principal culti vo comercial. La pobreza 
y escasez de alimento resultantes han provocado un migración 
masiva a México y los Estados Unidos, dejando atrás familias 
desintegradas a cargo de mujeres como la cabeza de la familia. 

ACERCA DE LET GIRLS LEAD
Let Girls Lead está creando un movimiento global de Campeones quienes empoderan a las adolescentes para que 

asistan a la escuela, gocen de buena salud, salgan de la pobreza, y se superen la violencia. Let Girls Lead empodera 

a las adolescentes y sus aliados para que dirijan el cambio social a través de la incidencia, educación, narración de 

historias, empoderamiento económico, y colaboraciones estratégicas. Desde 2009, el modelo comprobado de Let 

Girls Lead ha contribuido a una mejor salud, educación, bienestar económico, y derechos de más de 3 millones de 

mujeres adolescentes mediante la aprobación de leyes nacionales, la implementación de programas y a distribución 

de fondos para garanti zar el acceso a servicios de salud, educación, y oportunidades económicas de calidad. 

Este estudio de caso examina la forma en que la Iniciati va de Incidencia y Liderazgo a favor de las Adolescentes 
(AGALI) del programa Let Girls Lead fi nanció a la Asociación de Investi gación, Desarrollo y Educación (IDEI) para 
empoderar a niñas adolescentes en Concepción Chiquirichapa y San Miguel Sigüilá para dirigir el desarrollo y 
rehabilitación de sus comunidades. 

Estudio de Caso en Incidencia Política 
Asociación IDEI: Transformando la vida 

de las adolescentes en Guatemala
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El éxito de IDEI demuestra la importancia de la incidencia política para atender las necesidades comunitarias desde  
el nivel básico, y de empoderar a las poblaciones marginalizadas para que participen en el proceso democrático, 
además de llamar la atención al potencial que tienen las adolescentes para ser lideres comunitarias e incidir por  
sus propias necesidades.

Empoderar a niñas para que incidan por ellas, mismas  
Fundada en 1994, IDEI trabaja en toda la región Antiplano Occidental de Guatemala en proyectos de salud, 
educación, investigación e infraestructura, mediante estrategias basadas en la participación comunitaria, equidad 
de género, derechos humanos, y respeto cultural. En 2009, Juany García Pérez, Coordinadora de Proyectos en IDEI, 
fue seleccionada como Becaria de la Iniciativa de Incidencia y Liderazgo a favor de las Adolescentes (AGALI) y fue 
otorgada financiamiento de AGALI para lanzar un programa piloto para crear políticas públicas favorables para niñas 
y adolescentesen Concepción Chiquirichapa y San Miguel Sigüilá. Asociándose con AGALI, el equipo de IDEI trabajó 
con adolescentes por un año para incidir ante autoridades locales a favor de políticas que promovieran la educación, 
salud, y desarrollo de las niñas y adolescentes. 

En lugar de abogar por parte de las niñas y mujeres jóvenes, el personal de IDEI fortaleció la capacidad de las niñas y 
adolescentes para que ellas levantaran sus propias voces e incidieran directamente ante los tomadores de decisiones 
gubernamentales a favor de mayor financiamiento para políticas favorables a las adolescentes. Como resultado 
de esta iniciativa piloto, los alcaldes de ambos pueblos aprobaron y firmaron las políticas que IDEI y las niñas y 
adolescentes desarrollaron, y el alcalde de Concepción asignó un 0.5% del total del presupuesto municipal anual 
para crear una Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia. Estos logros significan un enorme éxito en incidencia, 
especialmente siendo que las políticas fueron diseñadas y lideradas por adolescentes y porque IDEI no tenía 
experiencia previa en abogar por los aumentos de presupuesto necesarios para asegurar una implementación exitosa 
de políticas al nivel local. 

Incluso antes de asociarse con AGALI, IDEI estaba profundamente entregada a empoderar niñas y jóvenes como 
protagonistas de su propio desarrollo. Uno de los principios organizacionales de IDEI es la llamada “mediación 
pedagógica”, en la que el/la educador/a trabaja con los participantes para analizar las necesidades de su comunidad 
y desarrollar soluciones a los problemas que se identifican. Usando esta metodología, IDEI ha participado de forma 
activa en una gran variedad de iniciativas nacionales de desarrollo joven, incluyendo la planeación e implementación 

“El mayor problema con los adolescentes a nivel nacional es que no hay verdaderos espacios 
para que los jóvenes ejerzan poder alguno en la toma de decisiones. 

IDEI nos ofreció un espacio real para que participemos.” 

--Yessenia Chanaz, 19 años, Asistente Técnica del proyecto AGALI-IDEI 
Niñas en San Miguel Sigüilá participanado en el “Sueño”, un proyecto patrocinado por AGALI



del Parlamento Guatemalteco de la Juventud. Diez por ciento de las niñas que participaron en el proyecto de 
incidencia de IDEI ya participaban en los programas de liderazgo joven en el curso de la organización y el Parlamento 
Guatemalteco de la Juventud antes de involucrarse en la iniciativa de incidencia. Al combinar los principios de 
mediación pedagógica y liderazgo joven con capacitación en incidencia y herramientas de AGALI, IDEI creó un modelo 
innovador para incidencia exitosa dirigida por las adolescentes. 

Prioridad para las necesidades de las adolescentes
Con el apoyo de AGALI, IDEI ha adoptado un enfoque multifacético para el desarrollo e implementación de políticas 
publicas que involucran a niñas y adolescentes de forma activa, incluyendo la capacitación y empoderamiento de 
niñas para que luchen por sus propias necesidades, la educación de líderes locales y tomadores de decisión sobre los 
varios problemas que las niñas indígenas enfrentan, y el uso de medios impresos y radio como herramientas para la 
concientización de la comunidad. 

La primera etapa del proyecto de participación democrática de IDEI empoderó a 40 niñas adolescentes y mujeres 
jóvenes en Concepción Chiquirichapa y San Miguel Sigüilá para incidir por la aprobación e implementación de 
políticas municipales favorables a las adolescentes. Estas políticas públicas garantizan que el gobierno local atienda a 
las necesidades particulares de las niñas en áreas de salud, educación, prevención de VIH, y prevención de violencia 
intrafamiliar de manera culturalmente relevante. 

Cuando Juany fue Becaria de AGALI, comenzó a usar las herramientas aprendidas en el programa AGALI para 
fortalecer el trabajo actual de IDEI con niñas y adolescentes. Usando sus habilidades recién adquiridas de incidencia, 
Juany alentó a las participantes adolescentes de IDEI para que planearan e implementaran una estrategia de 
incidencia. A diferencia de la mayoría de iniciativas de incidencia, las propias niñas dirigieron cada aspecto de 
su propia campaña de incidencia, desde invitar a otras organizaciones e instituciones gubernamentales a unirse 
como aliados hasta presentarse personalmente ante autoridades locales y alcaldes municipales para presentar y 
defender las políticas públicas propuestas. Las niñas decidieron incidir ante los gobiernos municipales de Concepción 
Chiquirichapa y San Miguel Sigüilá para promover el desarrollo integral de las adolescentes en salud, educación, VIH 
y violencia doméstica mediante la participación de niñas y mujeres jóvenes en las decisiones políticas del gobierno. 
También decidieron trabajar para convencer a los alcaldes de ambas poblaciones para que destinaran el 0.5% del 
presupuesto municipal a la implementación de políticas públicas a favor de las adolescentes.
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“Al usar nuestra metodología, 
vemos una niña de 13 años que 
habla con toda claridad sobre 
lo que es una política pública, 

por qué es importante, 
y cómo le afecta.” 

--Janet Ikeda, 
Directora Ejecutiva de IDEI

1) Niña adolescente hablando en  
una reunión municipal en  
Concepción Chiquirichapa

2) Las participantes del proyecto AGALI 
marchando en el Día Internacional de las 
Niñas Adolescentes en San Miguel Sigüilá



Cuando IDEI inició su estrategia de incidencia financiada por AGALI, las adolescentes de ambos municipios 
trabajaron juntas planeando asambleas municipales y foros públicos para conseguir apoyo del pueblo y de actores 
públicos. Entre los participantes se incluyeron representantes de las varias sub-comisiones municipales, alcaldes y 
su personal, y autoridades comunitarias tradicionales. Las niñas crearon varias comisiones para involucrar a todos 
los segmentos de las comunidades en su iniciativa , incluyendo: la Comisión de Protección, que organizó pláticas 
con padres de familia sobre prevención de violencia y el proceso legal en caso de violencia intrafamiliar; la Comisión 
de Participación, que informaba sobre asesoría entre pares, organizaba proyectos de pintura mural para jóvenes, 
y garantizaba la participación directa de los y las jóvenes en el proceso de incidencia; y la Comisión de Salud, que 
conducía la programación radiofónica bilingüe en Mam y español para brindar a jóvenes y sus padres información 
sobre sexualidad, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y embarazo en adolescentes. La IDEI se aseguró de 
que representantes de radio y medios impresos cubrieran los eventos más importantes de las adolescentes, para 
promover conciencia local y nacional sobre la iniciativa. 
 
Logros en la incidencia para adolescentes
Uno de los grandes logros del trabajo de IDEI ha sido lograr la asignación propuesta del 0.5% del presupuesto 
municipal para garantizar la implementación de políticas públicas favorables a las adolescentes en Concepción 
Chiquirichapa. Colaborando con IDEI, el gobierno local ha utilizado este nuevo financiamiento para establecer la 
Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia, que ofrece a niñas adolescentes, sus padres, y las comunidades una 
variedad de servicios de apoyo. La primera fase del proyecto logró la aprobación municipal para la asignación del 
presupuesto en Concepción, y la segunda fase ha visto la creación de la oficina y contratación del personal para ella, 
donde ahora varios proyectos a favor de adolescentes ya están llevándose a cabo. Estos proyectos incluyen clases para 
padres, auto-ayuda y asesoría entre pares para adolescentes, acompañamiento legal en casos de violación y violencia 
intrafamiliar, sensibilización para la comunidad en derechos humanos, y el incremento en la participación de las niñas 
y adolescentes en el proceso democrático. 

Otro logro importante de la iniciativa de incidencia ha sido la elección de dos de las adolescentes como miembros 
del Mesa Directiva de la Comisión Municipal de Niñez y Adolescencia. Si bien en el pasado personas jóvenes han sido 
miembros de la Comisión, ninguna niña había jamás tenido una posición de liderazgo en la Junta Directiva. Ambas de 
las adolescentes quienes fueron electas para la Junta Directiva fueron líderes en grupos de niñas que encabezaron la 
iniciativa de incidencia de IDEI. Son las primeras y las únicas adolescentes en Guatemala en ser electas para servir en 
una Junta Directiva municipal.
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“Los grupos de niñas y adolescentes son los pilares 
fundamentales que dan vida a los decretos, leyes y 
convenciones porque a fin de cuentas ellas son las 

beneficiarias y son quienes mejor conocen sus propias 
necesidades y realidad. Ellas le dan credibilidad a la 

implementación de la política pública que surge de una 
necesidad que verdaderamente se siente y es expresada 

directamente por la población beneficiaria.” 

--Juany García Pérez, Becaria AGALI 2009



Retos 
Mientras IDEI ha tenido un gran éxito en el municipio de Concepción Chiquirichapa, ha sido más difícil abogar 
en San Miguel Sigüilá, una comunidad ultra conservadora que fue mucho menos abierta a implementar políticas 
públicas favorables a las adolescentes. Las autoridades locales justifican su falta de voluntad para implementar 
políticas favorables a las adolescentes con el argumento de que toda mejora en la infraestructura municipal es para 
el beneficio de la juventud, quienes inevitablemente usarán las calles recién construidas y los parques de recreo. 
Además, San Miguel maneja un presupuesto menor al de Concepción, y las autoridades municipales sostienen que 
otras prioridades del pueblo tienen precedencia dada la limitación de los recursos. 

Para enfrentar estos retos, la red IDEI de 50 niñas en San Miguel ha llevado a cabo varias acciones para obtener el 
apoyo del público para el trabajo de incidencia de la organización. Sus acciones incluyen una marcha pública en 
apoyo a la política pública propuesta en San Miguel y juntas con las autoridades locales, los Consejos de Desarrollo 
Comunitario (COCODEs), y los Consejos de Desarrollo Municipal (COMUDEs), así como utilizando la influencia de la 
organización y de las niñas defensoras. para hacer contacto con el alcalde de San Miguel. Aunque las autoridades 
municipales no aprobaron más asignaciones presupuestarias en San Miguel, estas estrategias convencieron al alcalde 
para aprobar las leyes a partir de las políticas públicas desarrolladas por IDEI, y asignar a su personal para darle 
seguimiento a su implementación

Lecciones aprendidas
Mediante la implementación de su proyecto innovador, AGALI e IDEI han demostrado el valor central del liderazgo de 
niñas adolescentes en el proceso de incidencia. La participación de niñas en todas las etapas del proceso de incidencia 
ha probado ser una estrategia altamente eficiente en el acercamiento con oficiales del gobierno, líderes tradicionales, 
y los medios de comunicación. Al aprovechar las herramientas de AGALI y la metodología de IDEI, las niñas y 
adolescentes líderes han logrado enfatizar las necesidades previamente negadas que las niñas adolescentes enfrentan 
en ambos municipios. 

Adicionalmente, convocar una amplia base de aliados incluyendo ONGs, organizaciones comunitarias e instituciones 
gubernamentales, ha sido invaluable para el éxito de la iniciativa en ambos municipios. Algunos de los mejores aliados 
incluyen el Ministerio de Salud por medio del Centro de Salud local, el Ministerio de Educación, y el Departamento 
de Bienestar Social nacional. En Concepción, la alianza con la Oficina Municipal de la Mujer ha sido particularmente 
importante debido a los asuntos de políticas en común entre esa oficina y la nueva Oficina de Niñez y Adolescencia 
establecida en Concepción como resultado del éxito de IDEI al abogar por presupuesto. También involucrar a escuelas 
locales ha demostrado ser una forma efectiva de crear apoyo y divulgar las nuevas políticas públicas tanto entre 
estudiantes como sus padres. 

Finalmente, las técnicas de de mapeo político y estrategias para planeamiento de incidencia que Juany García Pérez 
aprendió como Becaria de AGALI han sido claves para el proceso de planeación de IDEI. Una de las fases iniciales de la 
planeación de incidencia es el análisis de posibles aliados y opositores, táctica que ayudó a IDEI a conseguir el apoyo 
público necesario para lograr su éxito. Adicionalmente, Juany menciona las consultas comunitarias como un elemento 
clave para el éxito del proyecto, que permitió a las niñas identificar los asuntos que sus comunidades enfrentaban y 
a desarrollar soluciones favorables a ellas mismas. IDEI utilizó estas consultas comunitarias directas junto con otras 
técnicas de diagnóstico municipal para establecer un punto de referencia a partir del cual se argumentó la necesidad 
de políticas públicas que atendieran las necesidades de las adolescentes. 

Mirando hacia el futuro
Basándose en el éxito de su proyecto de incidencia dirigida por niñas y adolescentes, IDEI ha comenzado a trabajar 
en otros municipios cercanos para implementar estrategias de incidencia similares. Con el apoyo de AGALI, IDEI 
recibió financiamiento adicional para dar seguimiento y supervisar la iniciativa inicial respaldada por AGALI, y al 
mismo tiempo ampliar la iniciativa de incidencia a los dos municipios cercanos de San Martín Sacatepéquez y Santa 
Cruz Cajolá. IDEI ya comenzó a empoderar grupos de las adolescentes en estos dos nuevos municipios y a supervisar 
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la implementación de las políticas públicas establecidas en Concepción. IDEI sigue abogando con las autoridades 
municipales de San Miguel Sigüilá para asegurarse de que sigan en los pasos de Concepción y asignen el presupuesto 
necesario para implementar políticas favorables a las adolescentes. 

En colaboración con AGALI, IDEI ha trabajado para garantizar que las políticas públicas desarrolladas en estas 
comunidades continúen siendo implementadas después de las elecciones nacionales en septiembre del 2011. 
IDEI y las niñas y adolescentes líderes en los poblados participantes han llevado a cabo mesas redondas con los 
medios y con candidatos a la alcaldía para hablar de sus posturas en cuanto a las políticas públicas que afectan a las 
adolescentes. Después de las elecciones, IDEI trabajó con los oficiales recién electos para asegurar su respaldo a la 
implementación de políticas favorables a las adolescentes.

Aún más importante, IDEI sigue empoderando a niñas y adolescentes indígenas para asumir un papel activo en la 
formación de sus comunidades, incidiendo por sus propias necesidades y hablando de los temas que las afectan. 
Mediante la implementación de estrategias de incidencia que permiten a niñas marginadas dialogar de forma efectiva 
con las autoridades locales, IDEI y AGALI están demostrando que la creación de una sociedad más pacífica y equitativa 
está en las manos de niñas y adolescentes en Guatemala.
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