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PROYECTO 
COMUNIDADES 
LIDERANDO SU 
DESARROLLO
FAMILIAS DIGNAS

Las familias guatemaltecas enfrentan situaciones sociales que impactan negativamente la 
comunicación y las relaciones interpersonales lo cual dificulta que sus integrantes cumplan con sus 
roles y responsabilidades para garantizar la funcionalidad familiar y así alcanzar el desarrollo humano 
integral.

USAID.GOV                                COMUNIDADES LIDERANDO SU DESARROLLO

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Culturalmente en las comunidades, predomina la desigualdad de las relaciones interpersonales entre 
hombres y mujeres. La distribución de las actividades y responsabilidad del hogar es inequitativa, lo 
cual genera mayor carga del trabajo doméstico y de la crianza, educación y protección de los hijos, 
en las mujeres. Las relaciones interpersonales están cargadas de violencia y androcentrismo, por lo 
cual la toma de decisiones generalmente la realizan los hombres, sin considerar el bienestar común 
de la familia. Las mujeres tienen una limitada participación en los espacios de diálogo y toma de 
decisiones a nivel familiar y comunitario.

45% de 204 comunidades en el 
Altiplano Occidental manifiestan 
que la violencia intrafamiliar era el 
principal problema comunitario.1 

55 denuncias de mujeres violentadas 
por sus parejas se registran cada día.2

Más del 50% de las tareas del hogar 
las hacen las mujeres.3 

Hay limitada participación de la 
mujer en los espacios de toma de 
decisiones en todos los ámbitos de 
la vida.

1 CRS, Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo, (2018). Formulario 1, registro de la visita a las comunidades preseleccionadas.
2 https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/04/15/mp-recibe-un-promedio-de-55-denuncias-diarias-por-violencia-contra-la-mujer/
3 CRS, Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo, (2019). Informe Cuantitativo Estadístico Integrado por departamentos: Huehuetenango, 
Quiché, Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán.



EN CLD ESTAMOS EN CAMINO 
A CAMBIAR ESTA SITUACIÓN

A través del Proyecto CLD promovemos la 
implementación de la metodología Familias Dignas que 
contribuye a transformar las relaciones interpersonales 
tradicionales marcadas por la violencia y la exclusión, en 
relaciones interpersonales más justas y equitativas en 
donde tanto los hombres como las mujeres se perciben 
reconocidos, valorados, incluidos y respetados; lo cual 
propicia un entorno positivo y receptivo de diálogo y 
toma de decisiones conjuntas, decisiones encaminadas 
a lograr el bienestar común, y un auténtico desarrollo 
humano integral.

Cuando las familias tienen relaciones interpersonales 
más justas y equitativas, las mujeres tienen mejores 
oportunidades de participar activamente en la familia 
y en los espacios comunitarios de toma de decisiones, 
lo cual mejora su participación ciudadana.

ESTA ES LA MANERA EN QUE 
ABORDAMOS LA SITUACIÓN

Familias Dignas reconoce que la calidad de las relaciones 
interpersonales familiares incide directamente en el 
desarrollo humano integral. Una familia con mejor 
comunicación, relaciones interpersonales justas y 
equitativas, que toma decisiones conjuntas y cuyos 
miembros gozan de un entorno familiar positivo 
y receptivo, potencia sus funciones de protección, 
resiliencia y promoción, lo cual favorece que las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes florezcan y desplieguen 
todo su potencial. Las familias con estas características 
son esenciales para la cohesión social. Familias Dignas 
promueve cuatro valores: 

• Reconocimiento de que las mujeres y hombres, 
indistintamente de su edad, son personas 
portadoras de dignidad y derechos.

• Valoración desde la igualdad y la equidad de 
las necesidades, conocimientos, experiencias, 
opiniones y aportes de todos los miembros de FO
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Oficina de USAID:                       Democracia y Gobernanza
Socio principal de implementación: CRS, Acuerdo Cooperativo
Vida del proyecto:                        Septiembre de 2016 a septiembre  
                 de 2021
 

Información de contacto
Oficina de Democracia y Gobernanza
USAID Guatemala 
Km. 6.5 Final Boulevard Los Próceres
Santa Catarina Pinula, Guatemala
Tel: (502) 2422-4000                                            

Catholic Relief Services
Diagonal 6 11-97, zona 10, 
Edificio Centro InterNaciones Of. 201 
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel: (502) 2362-2173                                                 

la familia, indistintamente de si son hombres o 
mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, o 
adultos.

• Inclusión de los diferentes miembros de la familia 
en los diálogos y toma de decisiones relativas a 
todos los ámbitos de la vida, según su rol y etapa 
de vida que atraviesan.

• Respeto entre todos los miembros de la familia. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA Y LOGROS EN 
EL PROYECTO 

NUESTROS LOGROS

• 1059 participantes Cobertura San Marcos, Quiché, 
Huehuetenango y Quetzaltenango-Totonicapán 

• 1,059 participantes capacitados en la Metodología 
Familias Dignas (108 hombres, 951 mujeres) 

• 56 sesiones de la metodología impartidas 

Opiniones de participantes
• Los temas abordados en Familias Dignas son 

pertinentes y relevantes para la vida familiar 
• Las y los participantes han aprendido nuevos 

conocimientos sobre las formas de relacionarse, 
criar y proteger a sus hijas e hijos

• Las mujeres se interesan en participar en las 
reuniones comunitarias

• La participación en las sesiones demuestra que los 
participantes valoran la formación familiar, porque 
responde a sus necesidades de relacionamiento.


