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Programa conjunto para Guatemala de las 
instancias de Cooperación relacionadas con las 
Iglesias Evangélicas Europeas en Alemania, Holanda, 
Suecia, Noruega, Reino Unido, la República de 
Irlanda y la Federación Luterana Mundial. 

» PRINCIPIOS

Compromiso activo con 
la Alianza ACT, de la cual 
somos miembros.

Compromiso cristiano de 
contribuir activamente 
en la construcción de 
una paz justa, superar 
la violencia y ejercer la 
solidaridad.

Acompañamiento 
a organizaciones y 
movimientos de mujeres, 
jóvenes, Pueblos Indígenas 
y campesinos, en sus 
esfuerzos por establecer 
instituciones democráticas 
y superar la desigualdad.

Acompañamiento 
estratégico facilitando 
nuevos vínculos entre 
entidades activas de 
la sociedad civil en 
Guatemala, involucrando 
a organizaciones y actores 
religiosos.



» ¿POR QUÉ GUATEMALA?
 
Enfrenta altos niveles de desigualdad y violencia, con 
60% de su población viviendo en pobreza y exclusión, 
compartiendo con Haití los indicadores más altos en 
América Latina en cuanto a malnutrición y mortalidad 
de la niñez.  Las mujeres sufren el mayor impacto de la 
violencia; Guatemala ocupó el tercer lugar en estadísti-
cas mundiales de femicidios (9,1 asesinatos por 100 mil 
habitantes) en el período 2007-2015. 

Dos décadas después de firmar los Acuerdos de Paz, 
se han logrado importantes avances en la lucha contra 
la impunidad y la corrupción.  Pero a la vez el modelo 
económico de Guatemala fomenta el monocultivo, 
la extracción de recursos minerales y petroleros, 
así como megaproyectos  hidroeléctricos, sin que la 
población afectada por este tipo de proyectos sea tan 
siquiera consultada en el proceso de toma de decisión 
sobre licencias de exploración y explotación.  
 
Las poblaciones indígenas (que conforman la mitad de la 
población) exigen se respeten sus derechos a participar 
activamente en la toma de decisión sobre la disposición, 
uso y destino final de los recursos naturales de su terri-

torio. La falta de voluntad del Estado para garantizar el 
cumplimiento de este derecho, así como los demostra-
dos nexos entre representantes del sector público e in-
tereses privados, generan conflictos sociales, desalojos, 
desplazamientos, intimidación judicial y asesinatos, todo 
esto, en un contexto de alto nivel de impunidad. 

El movimiento indígena y campesino, las organizacio-
nes de mujeres y jóvenes, personas defensoras de los 
derechos humanos y líderes/as religiosos/as luchan para 
lograr un cambio significativo en el contexto institucio-
nal que les rodea, y de manera especial, en las políticas 
públicas. La aspiración que les motiva es contribuir 
con aportes para el establecimiento de una sociedad 
inclusiva.
 
» ESFUERZO CONJUNTO

Seis organizaciones europeas miembros de la Alianza 
ACT (Acción Conjunta de las Iglesias) coordinamos 
esfuerzos  para ampliar el impacto de la cooperación 
ecuménica para el desarrollo en Guatemala.  A través 
de JOTAY:  ACTuando Juntas pretendemos continuar 
acompañando solidariamente a organizaciones, grupos 
y movimientos de la sociedad civil en Guatemala, entre 

ellas, a organizaciones basadas en la fe, para aportar 
activamente en la configuración de una sociedad inclu-
yente y sostenible, e incidir en un cambio de políticas 
orientadas hacia el respeto y la garantía de los derechos 
humanos y la sostenibilidad ecológica.  

» ÁREAS TEMÁTICAS 

• Justicia de Género
• Gestión Sostenible de los Recursos Naturales
• Estado de Derecho y Seguridad Ciudadana
• Reducción del Riesgo de Desastres y Respuesta 

Humanitaria (en coordinación con la Alianza ACT) 

» TEMAS TRANSVERSALES

Esta iniciativa considera la Justicia Fiscal y la Transfor-
mación de Conflictos en su abordaje de cooperación,  y 
continuará colaborando para mejorar y potenciar más 
capacidades institucionales para la incidencia, moviliza-
ción de recursos, sistemas de planificación, monitoreo 
y evaluación.  JOTAY construirá una red de colabora-
ción e incidencia estratégica en relación con Europa, en 
apoyo a los esfuerzos de organizaciones de la sociedad 
civil guatemalteca. 


