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PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS
Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether
preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff
recruitment, etc.) (1500 character limit):
Para la formalización y reporte en el sistema de registro nacional, en concordancia con la Ley
Nacional de Presupuestos vigente se realizaron gestiones con la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia y el Organismo Judicial. Como resultado de diversas sesiones
de trabajo, se concluyó que se someterá a dictamen únicamente el componente del Organismo
Judicial, considerando que el 50% de los fondos serán canalizados a través de subvenciones a
organizaciones de mujeres y que el resto de los fondos son de implementación directa por parte
de las agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Para cumplir con los requerimientos antes mencionados se elaboró la propuesta que será
sometida para dictamen de SEGEPLAN en el mes de junio. Tras esta resolución, se llevó a cabo
la primera reunión del Comité Técnico Interagencial para acelerar la implementación ya se
cuenta con la propuesta de POA anual 2020.
Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e.
national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):
Durante el próximo semestre se adjudicarán las subvenciones para el desarrollo de las
actividades con organizaciones de mujeres de sociedad civil.
Se han hecho los preparativos para desarrollar el proceso de formación de formadores en Get
Ahead para emprendimiento, cooperativas de mujeres y cadenas de valor y el encuentro entre
mujeres representantes de organizaciones de empleadores y mujeres indígenas
FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main
structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not
anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the
main purpose of the project. (1500 character limit):
N/A
In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May
include anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include
direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character
limit):
N/A
PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME
Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June
reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full
project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made
a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and
qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.
▪

“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
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▪

“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or
peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in
mature projects than in newer ones.

Outcome 1: Indigenous, and mestizo women peacebuilders and pathfinders are empowered
as protagonist to disrupt drivers of conflict including hate speech, violence and repressive
tactics.
Rate the current status of the outcome progress: Off track
Progress summary: (3000 character limit)
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)
Outcome 2: Indigenous and mestizo women’s leadership on peacebuilding enhanced through
improved economic autonomy and |employment opportunities
Rate the current status of the outcome progress: Off track
Progress summary: (3000 character limit)
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

Outcome 3: State institutions better prevent and respond to drivers of conflict and emerging
and continued tactics of conflict-related violence against women including cybercrimes and
internet-enabled crimes against women
Rate the current status of the outcome progress: Off track
Progress summary: (3000 character limit)
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000 character limit)

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES
Monitoring: Please list monitoring
activities undertaken in the reporting
period (1000 character limit)

Do outcome indicators have baselines? Sí
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Se han llevado a cabo reuniones de
coordinación interagencial para
planificación conjunta de actividades e
identificación de herramientas para el
monitoreo de los resultados del proyecto.

Has the project launched perception surveys or other
community-based data collection? No

Evaluation: Has an evaluation been
conducted during the reporting period?

Evaluation budget (response required):

No
Catalytic effects (financial): Indicate
name of funding agent and amount of
additional non-PBF funding support that
has been leveraged by the project.

Other: Are there any other issues
concerning project implementation that
you want to share, including any capacity
needs of the recipient organizations?
(1500 character limit)

If project will end in next six months, describe the
evaluation preparations (1500 character limit): N/A
Name of funder:

N/A
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Amount:

PART IV: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT
Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key
indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most
relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any
explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)
Performance
Indicators
Resultado 1:
Las mujeres
indígenas y
mestizas,
constructoras
de paz y
pioneras, son
empoderadas
como
protagonistas
para
interrumpir los
impulsores del
conflicto,
incluidos los
discursos de
odio, la
violencia y las
tácticas
represivas.

Indicador de
Resultado 1 a:
Porcentaje de
mujeres
beneficiarias
directas del proyecto
que se perciben
como tenedoras de
derechos y
protagonistas en el
sostenimiento de la
paz. (desagregado
por edad, etnia y
localidad)

Indicator
Baseline
0%

End of project
Indicator
Target
80%

Indicator
Milestone
60%
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators
Producto 1.1
Las mujeres
indígenas y
mestizas son
apoyadas para
innovar y
escalar sus
acciones para
avanzar en la
implementació
n de los
compromisos
de los
Acuerdos de
Paz para el
avance de los
derechos
humanos de
las mujeres.

Indicador de
producto 1.1.1:
Número de mujeres
indígenas y mestizas
con nuevos
conocimientos
adquiridos sobre el
análisis de conflictos
con perspectiva de
género y
planificación
estratégica
(desglosado por
edad, origen étnico y
ubicación).
Indicador de
producto 1.1.2
Número de
estrategias para
fortalecer la
escalabilidad de las
acciones de
innovación de las
mujeres, para
incrementar su
participación e
incidencia colectiva
Producto 1.2 Indicador de
Iniciativas
Producto 1.2.1

Indicator
Baseline
0

End of project
Indicator
Target
50

Indicator
Milestone
20

0

3

3 borradores

0

90

40
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators
transformador
as
intergeneracio
nales
y
multiculturale
s creadas para
interrumpir el
discurso
de
odio
y
promover
estrategias de
protección
urbana, rural y
cibernética.

Resultado 2:
El liderazgo
de las mujeres
indígenas y
mestizas en la

Número de mujeres
indígenas y mestizas
que desarrollan
iniciativas para
transformar el
discurso de odio y
promover estrategias
de protección
urbana, rural y
cibernética.
(desagregado por
edad, etnia y
localidad)
Indicador de
0
producto 1.2.2
Número de
ciberprotecciones
innovadoras,
plataformas seguras
e iniciativas
transformadoras
lideradas por
mujeres
implementadas
Indicador de
0
Resultado 2 a:
Porcentaje
de
mujeres
beneficiarias
que

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

6

3 diseñadas

30%

15%
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators
construcción
de la paz se
mejoró a
través de una
mayor
autonomía
económica y
oportunidades
de empleo
Producto 2.1
Las mujeres
indígenas y
mestizas son
provistas de
conocimientos
y herramientas
para mejorar
su cohesión
social,
resiliencia y
autonomía
económica.

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

perciben que su
autonomía
económica reduce su
vulnerabilidad como
blanco de violencia y
aumenta su liderazgo
como constructoras
de paz y pioneras.
Indicador de
Producto 2.1.1
Número de mujeres
indígenas y mestizas
con nuevos
conocimientos
adquiridos para
mejorar su cohesión
social, resiliencia y
autonomía
económica e
inscritas en
oportunidades de
inicio (desagregado
por edad, etnia y
localidad)
Indicador de
Producto 2.1.2
Número de trabajos
creados en

0

60

20

0

60

20
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Producto 2.2
El Ministerio
de Trabajo es
apoyado para
promover
oportunidades
económicas
para mejorar y
/ o generar
asignación de
empleo para
mujeres.

Resultado 3:
Instituciones
las
instituciones

negocios/cooperativ
as nuevas o
existentes
(desagregado por
edad, etnia y
localidad).
Indicador de
Producto 2.2.1
Número de
colocaciones
laborales realizadas
(desagregado por
edad, etnia y
localidad)
Indicador de
Producto 2.2.2
Número de
oportunidades para
cadenas de valor
vinculadas a
programas de
microempresas y
cooperativas rurales
comunitarias de
mujeres
Indicador de
Resultado 3 a:
Porcentaje de casos
reportados de

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

0

100

30

0

10

3

0

15%

10%
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators
estatales
previenen y
responden
mejor a los
impulsores de
los conflictos
y las tácticas
emergentes y
continuas de
violencia
contra las
mujeres
relacionadas
con los
conflictos,
incluidos los
delitos
cibernéticos y
los delitos
contra las
mujeres
habilitados por
internet

1

Indicator
Baseline

violencia contra la
mujer, incluyendo
crímenes
cibernéticos y
delitos habilitados
por internet en el
debido curso de
acción por las
autoridades
relevantes1.
Indicador de
0%
Resultado 3 b:
Porcentaje de
incremento de la
confianza de las
mujeres en las
instituciones
estatales en dar
respuesta a las
tácticas emergentes
y continuadas de
violencia contra las
mujeres relacionadas
con el conflicto,
incluyendo crímenes
cibernéticos y

End of project
Indicator
Target

25%

Indicator
Milestone

15%

Organismo Judicial, Policia Nacional Civil y Ministerio Público
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Producto 3.1
Planificación
estratégica y
mecanismos
de asociación
entre las
instituciones
estatales y las
mujeres
creados y/o
fortalecidos
para una
respuesta
informada a
las tácticas
emergentes y
continuas de
violencia
contra las
mujeres
relacionada
con el
conflicto

delitos habilitados
por internet
Indicador de
Producto 3.1.1
Número de
estrategias
replicables
innovadoras
desarrolladas por
instituciones
estatales en
asociación con
mujeres para
responder a tácticas
emergentes y
continuas de
violencia contra las
mujeres
Indicador de
Producto 3.1.2
Número de
instituciones con
marcos de políticas
sensibles al género
para responder a las
tácticas emergentes
y continuas de
violencia contra las

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

0

3

3 borradores

0

3

2
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Producto 3.2
El Organismo
Judicial es
apoyado para
desarrollar
estrategias
para responder
a tácticas
emergentes y
continuas de
violencia
contra las
mujeres
relacionada
con el
conflicto.

mujeres relacionadas
con los conflictos
Indicador de
0
Producto 3.2.1
Número de
plataformas
tecnológicas,
herramientas y
programas para
responder a las
tácticas emergentes
y continuas de
violencia contra las
mujeres relacionadas
con el conflicto.
Indicador de
0
Producto 3.2.2
Número de
funcionarias/os del
Organismo Judicial
que han
incrementado sus
conocimientos para
el manejo de casos
relacionado con
tácticas emergentes
y continuas de
violencia contra
mujeres.

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

2

Propuestas

90

40
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators
Producto 3.3
La Policía
Nacional Civil
y el Ministerio
Público son
apoyados para
desarrollar
estrategias
para investigar
y enjuiciar las
tácticas
emergentes y
continuas de
violencia
contra las
mujeres
relacionadas
con los
conflictos

Indicador de
Producto 3.3.1
Número de
funcionarios de la
Policía Nacional
Civil y del
Ministerio Público
con conocimientos
adquiridos para
investigar y
enjuiciar las tácticas
emergentes y
continuas de
violencia contra las
mujeres
(desagregado por
edad, etnia y
localidad)
Indicador de
producto 3.3.2
Número de
plataformas
tecnológicas,
programas
herramientas y
metodologías
desarrolladas para el
análisis criminal, de
riesgos y de daños y

Indicator
Baseline
0

End of project
Indicator
Target
200

Indicator
Milestone
100

0

6

3
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

monitoreo de
crímenes
cibernéticos y
delitos habilitados
por internet contra
las mujeres
instalados o
mejorados con el
apoyo del proyecto.
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Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Creando nuevas avenidas de resiliencia
para sostener la paz desde las mujeres
Kaqchiqueles, Q’eqchi’s y mestizas
Informe Semi-anual
Junio 2020

Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q’eqchi’s y
mestizas
CONTRAPARTES NACIONALES

Beneficiarias/sos

SOCIOS

680 mujeres (82%)
153 hombres (18%)

Organismo Judicial

MINGOB
MINTRAB

Organizaciones de Sociedad Civil

DURACIÓN
18 MESES
(Noviembre 2020-Mayo 2021

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS

PRESUPUESTO
Planificado
Ejecutado
Saldo

$ 1,500,000,00
$
0,00
$ 1,500,000,00

Cobertura, Socios, presupuesto Grupos meta, AFP Implementadoras
01/06/2020

Secretariado PBF Guatemala
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RESULTADO 1

Las mujeres indígenas y
mestizas, constructoras de
paz y pioneras, son
empoderadas como
protagonistas para
interrumpir los impulsores del
conflicto, incluidos los
discursos de odio, la
violencia y las tácticas
represivas.

Productos

Producto 1.1
Las mujeres indígenas y
mestizas son apoyadas para innovar y
escalar sus acciones para avanzar en la
implementación de los compromisos de los
Acuerdos de Paz para el avance de los
derechos humanos de las mujeres.

Producto 1.2
Iniciativas transformadoras
intergeneracionales
y
multiculturales
creadas para interrumpir el discurso de odio
y promover estrategias de protección
urbana, rural y cibernética

Proyecto Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q’eqchi’s y mestizas

RESULTADO 2

El liderazgo de las mujeres
indígenas y mestizas en la
construcción de la paz se
mejoró a través de una
mayor autonomía
económica y oportunidades
de empleo

Productos

Producto 2.1
Las mujeres indígenas y
mestizas son provistas de conocimientos y
herramientas para mejorar su cohesión
social, resiliencia y autonomía económica.

Producto 2.2 El Ministerio de Trabajo es
apoyado para promover oportunidades
económicas para mejorar y / o generar
asignación de empleo para mujeres.

Proyecto Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q’eqchi’s y mestizas

RESULTADO 3

El Organismo Judicial
previene y responde mejor a
los impulsores de los
conflictos y las tácticas
emergentes y continuas de
violencia contra las mujeres
relacionadas con los
conflictos, incluidos los
delitos cibernéticos y los
delitos contra las mujeres
habilitados por internet

Productos

Producto 3.1
Planificación estratégica y
mecanismos de asociación entre las instituciones
estatales y las mujeres creados y/o fortalecidos
para una respuesta informada a las tácticas
emergentes y continuas de violencia contra las
mujeres relacionada con el conflicto
Producto 3.2 El Organismo Judicial es apoyado
para desarrollar estrategias para responder a
tácticas emergentes y continuas de violencia
contra las mujeres relacionada con el conflicto.

Producto 3.3 La Policía Nacional Civil y el Ministerio
Público son apoyados para desarrollar estrategias
para investigar y enjuiciar las tácticas emergentes
y continuas de violencia contra las mujeres
relacionadas con los conflictos

Proyecto Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz desde las mujeres Kaqchiqueles, Q’eqchi’s y mestizas

Gracias
www.onu.org.gt
Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz
Oficina de la Coordinación Residente
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
5a Av. 5-55 zona 14, Europlaza, torre 4, nivel 10,
Ciudad de Guatemala
onu.gt@one.un.org 2384 3100

