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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond
to section IV.

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):
El proyecto inició en noviembre 2017. En diciembre 2019 se aprobó una extensión con
costo por 18 meses con un monto adicional de US$ 2,200,000.00 y finalizó en mayo
2021; durante la aprobación de la extensión, la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) requirió la presentación de un documento
de proyecto por el componente correspondiente al Ministerio Público; la opinión técnica
de dicha revisión fue emitida favorablemente y suscrita el 26 de junio de 2020 por la
Secretaría de SEGEPLAN. Por otro lado, el Acuerdo Ministerial 523-2019 emitido por
el Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE), con vigencia a partir del julio de 2019,
institucionalizó el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), lo cual motivó el
cierre del Resultado 1 del proyecto.
Para el alcance de los resultados del proyecto, se suscribieron convenios de donación con
20 socias de sociedad civil (OSC), para el impulso de iniciativas de los cuatro
componentes de la justicia de transición.
Además, el proyecto contempló el desarrollo de un plan de reingeniería del Programa
Nacional de Resarcimiento -PNR-; sin embargo, debido a los cambios de autoridades en
la institución no fue posible su realización; los fondos que se habían previsto se
trasladaron al output 3.3. con el fin de fortalecer el trabajo de las socias de sociedad civil
para brindar atención y acompañamiento a los familiares de las víctimas y sobrevivientes
del EAI en el ejercicio de su derecho a la reparación.

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):
N/A
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):
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El proyecto consolidó los esfuerzos para mejorar el acceso a los derechos a la justicia de
transición de familiares de las víctimas del EAI, en especial de las mujeres víctimas de
violencia sexual; fueron empoderados y fortalecidos mediante la atención jurídico social
y psicosocial, lograron romper el silencio por las graves violaciones que sufrieron y ahora
exigen justicia y reparación por los hechos ocurridos hace 4 décadas.
Además, el proyecto fortaleció el abordaje integral de la justicia de transición apoyando
iniciativas en los cuatro componentes, esto generó mayor impacto en la vida de familiares
de las víctimas del EAI, jóvenes y pueblos indígenas de las regiones más afectadas por
el EAI, priorizadas por el proyecto. La consolidación de una plataforma de articulación
de socios estatales y de sociedad civil del proyecto fue estratégica para dar una mejor
respuesta a las necesidades de las víctimas del EAI.
El proyecto acompañó al MICUDE en la institucionalización del AHPN, declarado como
patrimonio cultural de la nación. El modelo de persecución penal estratégica instalado en
la fiscalía de DDHH del MP, es una herramienta aplicada a casos del EAI; la
modernización del equipo para el análisis de ADN en la FAFG agiliza la identificación
de víctimas fallecidas o desaparecidas durante el EAI y la Estrategia Nacional de
Formación Ciudadana (ENFC) institucionalizada por el MINEDUC, es una herramienta
pedagógica innovadora utilizada por docentes en las regiones priorizadas.

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):
El proyecto ha contribuido a reafirmar garantías de no repetición a través del ejercicio
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de víctimas del enfrentamiento
armado interno (EAI), particularmente de mujeres sobrevivientes de violencia sexual,
mediante el acompañamiento psicosocial y psico-jurídico han empezado a sanar las
heridas que les dejó la guerra y a transformar el dolor en fortaleza para la defensa de
una vida con justicia y libre de violencia. “No deseamos que nuestros hijos vivan lo
que vivimos, por eso luchamos por hacer justicia y que todo lo malo que pasó no vuelva
a repetirse”, expresa Josefa Sánchez, sobreviviente de violencia sexual
https://pnudguatemala.exposure.co/abriendo-camino-a-la-justicia
Las estrategias de búsqueda, recuperación e identificación de víctimas del EAI, han
permitido que madres, abuelas, esposas y hermanas de personas desaparecidas dejen de
vivir en la incertidumbre y logren cerrar duelos de más de 3 décadas. “Le prometí a mi
marido que lo iba a buscar hasta encontrarlo y se lo cumplí”, refiere Isabel Toma,
viuda de Nicolás García. Isabel estaba embarazada de su segunda hija cuando mataron
a su esposo. Desde entonces vivió con el dolor de su ausencia y la esperanza de
encontrarlo https://pbfguatemala.exposure.co/de-la-incertidumbre-a-la-esperanza
Garantizar la no-repetición también tiene que ver con la forma en que los jóvenes
afrontan la historia y el porvenir. “Yo veo la Paz como algo mucho más que la ausencia
de conflicto. Es poder comprender por qué es que se dan estos conflictos”, menciona
Ana Paula Pacay integrante de Generación con Memoria. Para Ana Paula, el proyecto
les ha permitido reconocer las problemáticas de su municipio para contrarrestarlas.
“Una violencia normalizada en la región es la discriminación a los pueblos indígenas,
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por la forma de vestir y por el idioma (…), por eso hemos creado las Rutas de la Paz,
para sensibilizar sobre la cultura de paz ... (ver enlace)

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.
“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.

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a
información contenida en los archivos del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)
para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la justicia.
Rate the current status of the outcome progress: Off-track

Progress summary: (3000 character limit)
A nivel programático se alcanzó el 125%, de metas del resultado 1, se logró poner a
disposición de familiares de víctimas y sobrevivientes del enfrentamiento armado
interno (EAI) y las instituciones de justicia miles de folios de documentos del Archivo
Histórico de la Policía Nacional.
El proyecto contribuyó a que familiares de víctimas y sobrevivientes del enfrentamiento
armado interno e instituciones de justicia cuenten con un mayor acceso a información
contenida en los fondos documentales del Archivo Histórico de la Policía Nacional a
través del resguardo y digitalización 2,977,373, alcanzando más de 25 millones de
documentos trabajados con todos los procesos archivísticos, digitalizados y puestos a
disposición del público. Facilitando, además, a que usuarios con mandato de
averiguaciones especiales como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el
Ministerio Público cuenten con información que les permite establecer rutas de
investigación estratégicas en los casos que tienen a su cargo por graves violaciones a
derechos humanos cometidos durante el EAI, en particular para los casos de personas
víctimas de desaparición forzada. La información contenida en los archivos del AHPN
ha sido utilizada como medios de investigación documental y fortalecen los expedientes
abiertos sobre los hechos cometidos durante el EAI, de esta cuenta más de 2,700
familiares o sobrevivientes del EAI accedieron a esta información.
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Por tratarse de uno de los fondos documentales de vital importancia para el
esclarecimiento de la verdad de hechos cometidos durante el EAI, el proyecto
contribuyó en el resguardo y protección de 617,653 folios de documentos del fondo
documental del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la antigua Policía
Nacional, alcanzando un total 4,449,653, siendo parte de los más de 25 millones de
documentos accesibles al público, utilizados en 5 procesos penales.
El AHPN mantuvo la atención al público con la prestación de 8,790 servicios
archivísticos y 7,325 requerimientos atendidos, siendo los usuarios más frecuentes: el
Ministerio Público con un 29.3%; familiares de víctimas 23.7%, organizaciones
sociales 11.1%, PDH 6.8%, entre otros.
Finalmente, en una encuesta realizada a 390 usuarios del AHPN se estableció que el
28% fueron hombres y 71% mujeres; el 85% indicó estar altamente satisfecho con el
servicio recibido.
Por otra parte, y en cumplimiento del Acuerdo Ministerial 523-2019 emitido por el
Ministerio de Cultura y Deportes, con el cual se institucionalizó el Fondo Documental
del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional, quedó establecido como un fondo
documental del Archivo General de Centro América. Y con el Acuerdo Ministerial 9342020, el MICUDE declaró el acervo documental del Archivo Histórico de la Policía
Nacional como Patrimonio Cultural de la Nación.
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)
La mayoría de las sobrevivientes del EAI son mujeres, su priorización ha sido necesaria
y consecuente con los resultados del proyecto. El AHPN registró 8,790 usuarios, el 71%
eran mujeres y el 24% eran familiares en busca de información de sus seres queridos
desaparecidos.
El AHPN impulsó diversas iniciativas para dar a conocer el trabajo archivístico, una de
ellas fueron las visitas guiadas valoradas por su aporte pedagógico, dirigidas a
familiares de víctimas, delegados de instituciones nacionales e internacionales, con la
participación de jóvenes familiares de víctimas del EAI y estudiantes de centros
educativos estatales y privados para conocer la historia del AHPN, los procesos
archivísticos, la digitalización de los documentos para su accesibilidad al público y su
importancia para el esclarecimiento de la verdad de los hechos cometidos durante el
EAI, su utilidad para procesos judiciales y como mecanismo de reparación para los
familiares de las víctimas y sobrevivientes del EAI.

Outcome 2: Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento
de las capacidades del Ministerio Público en la investigación y persecución de casos del
EAI en articulación con la sociedad civil.
Rate the current status of the outcome progress: Off-track
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Progress summary: (3000 character limit)
El alcance programático del resultado fue de 129%, la mayoría de outpus sobrepasaron
la meta planificada, se fortalecieron las capacidades de fiscales del Ministerio Público
(MP) en la investigación y persecución penal de casos del EAI; en coordinación con
OSC se mejoró el acceso a la justicia de familiares de las víctimas y de los
sobrevivientes.
La Fiscalía de Derechos Humanos del MP mejoró sus destrezas para investigar y
perseguir penalmente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos
cometidos durante el EAI; cuenta con un modelo de persecución penal estratégica
orientado a garantizar a la víctima los derechos a la justicia de transición y medidas de
no repetición. Se avanzó en la aplicación de este modelo en 8 casos, la meta inicial eran
3: Genocidio Achi, Kaqchikel y Rancho Bejuco, incorporando transversalmente casos
de violencia sexual; se estableció la teoría de cada caso vinculado con la
individualización de los niveles de responsabilidad a través de peritajes y la
sistematización de hechos para establecer los patrones de actuación y los niveles de
responsabilidad de los agentes estatales; el modelo también se aplicó a los casos: Luz
Leticia, Panacal y Pichec, Masacre de Panzós, Violencia sexual Achi y Conrado de la
Cruz
Se desarrolló un proceso formativo para proveer de herramientas y metodologías de
análisis táctico y patrones en diversas fuentes y soportes de información en expedientes
y archivos históricos dirigido a fiscales, oficiales y auxiliares fiscales, analistas e
investigadores.
Se digitalizaron 12 mil expedientes ingresados al Sistema de Control de casos del MP
(SICOMP), de denuncias presentadas en las fiscalías distritales y municipales de las
regiones más afectadas por el EAI.
Se apoyó a OSC para impulsar 8 casos, presentaron al MP 63 medios de investigación
testimonial, documental y pericial, y declaraciones testimoniales en anticipo de prueba
ante órganos jurisdiccionales. Se logró una sentencia condenatoria en el caso Las Dos
Erres.
El MP junto con las OSC querellantes han propiciado que víctimas del EAI ejerzan su
derecho a solicitar medidas de reparación en los casos Rancho Bejuco, CREOMPAZ,
Panzós y genocidio Achi, incorporándolas en los expedientes como medios de
investigación pericial.
Un total de 1,840 familiares y testigos participan e impulsan 8 casos penales, han sido
fortalecidos y empoderados a través de la asesoría jurídica y atención psicosocial
brindada por las OSC querellantes y/o asesoras.
El 70% de víctimas del EAI que impulsan los casos priorizados refieren percepciones
positivas sobre el acceso a justicia. Se alcanzó el grado 3 de satisfacción de las víctimas
con su proceso de empoderamiento como testigos en los casos. El 88% de víctimas
mujeres del EAI conocieron el avance de los casos abiertos en los tribunales de justicia.
Y el 88% de fiscales del MP incrementaron su conocimiento sobre investigación
archivística de casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el EAI.
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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)
El empoderamiento de las mujeres sobrevivientes del EAI para acompañar los casos y
participar como testigas fue un impacto clave del proyecto. 2 de los casos apoyados
incluyen hechos de violencia sexual durante el EAI. De 1,840 personas que impulsan
los casos 1,127 son mujeres, de 445 testigos 280 son mujeres, incluidas 55
sobrevivientes de violencia sexual y de 139 participantes en la formulación de
propuestas de reparación el 73% son mujeres. El proyecto empoderó y fortaleció a las
mujeres para participar durante el proceso penal, esta participación es un reto debido a
que las mujeres sobrevivientes de violencia sexual quedan a menudo con graves
consecuencias físicas y psicológicas y pueden sufrir al rechazo de su familia y
comunidad.
El proyecto sensibilizó a los fiscales sobre los hechos de violencia sexual cometidos en
contra de las mujeres durante el EAI y mayor coordinación con las OSC para la atención
de las sobrevivientes en los procesos penales, evitando su revictimización.

Outcome 3: Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos
a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desaparecidas o
fallecidas durante el EAI.
Rate the current status of the outcome progress: Off-track
Progress summary: (3000 character limit)
Este resultado logró un avance programático de 93%, a nivel de productos se alcanzó el
126% de las metas planificadas, se apoyó el fortalecimiento y empoderamiento de las
víctimas del EAI en los procesos de búsqueda, identificación e inhumación digna de sus
familiares desaparecidas o fallecidos. La consolidación de alianzas entre la Fundación de
Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y las OSC que brindan atención jurídico y
psicosocial a sobrevivientes o familiares de víctimas desaparecidas, asesinadas o
masacradas, permitió el cierre del duelo con la inhumación digna de 136 víctimas
identificadas.
El proyecto contribuyó a que 1,388 familiares: 856 mujeres (62%) y 532 hombres (38%),
fueron fortalecidos por las OSC con atención jurídico social y apoyados en sus gestiones
para la documentación y búsqueda de información de sus casos, sumados 748 familiares
nuevos; también del total, 781 recibieron atención psicosocial por las OSC, se incluyen
225 a cargo de ECAP. El acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por 8 OSC
como línea estratégica del proyecto, fortaleció a los sobrevivientes y familiares, en su
perspectiva de vida y de lucha por sus derechos a la justicia de transición y otros derechos
fundamentales; las víctimas han logrado participar activamente en espacios como en los
Comités de Víctimas, en los Concejos Comunitarios de Desarrollo y otros espacios
locales para la atención de sus demandas.
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A través de encuestas realizadas, el proyecto logró establecer el grado 4 de satisfacción
(nivel alto) de los familiares de víctimas del EAI, en su mayoría mujeres, tras recibir de
vuelta los restos identificados de sus seres queridos desaparecidos o fallecidos. En un
nivel 3 se registró el grado de satisfacción de las víctimas y familiares de víctimas del
EAI con el acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por OSC.
En 2020, en el marco de la pandemia de COVID-19, fue necesario adaptar el proyecto
para fortalecer las OSC en el uso de estrategias y herramientas de comunicación
alternativos; para la atención directa de las familias se aseguró la implementación de las
medidas sanitarias de prevención; las OSC impulsaron iniciativas de acceso a la
información en idiomas mayas sobre salud emocional, derechos humanos y medidas
preventivas de Covid-19, brindando información oficial sobre el estatus de la pandemia
y las medidas implementadas por el gobierno, contribuyendo a la desmitificación de
rumores y noticias falsas a través de mecanismos de comunicación masiva como las
radios locales.
El debilitamiento paulatino en los últimos años de las instituciones creadas para cumplir
con los acuerdos de paz, hasta su cierre definitivo en 2020, como el Programa Nacional
de Resarcimiento responsable de las medidas de resarcimiento para víctimas del EAI,
resultó significativo y valioso el aporte del proyecto para atender las demandas de los
familiares y sobrevivientes en la búsqueda, identificación e inhumación de sus familiares.
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)
La igualdad de género fue un eje transversal del proyecto, orientó la definición de
indicadores que priorizaron la participación de las mujeres, por ser las más afectadas
históricamente y durante el EAI.
De 1,388 participantes en procesos de atención jurídico y psicosocial, el 62% son
mujeres, que buscan sus familiares desaparecidos o fallecidos. De 781 personas con
atención psicosocial el 64% son mujeres. A través del acompañamiento, las mujeres
lograron mayor protagonismo y participación en la defensa de sus derechos a la
reparación, la justicia, así como otros derechos individuales y colectivos.
Durante los estados de excepción emitidos por el gobierno para la mitigación del
COVID-19 se prohibió la movilización en horarios específicos, esto incrementó la
violencia contra las mujeres y la niñez -datos Policía Nacional Civil y MP-. Las OSC
aprovecharon el contacto con las comunidades y para promover mensajes sobre la
cohesión social y la no violencia contra las mujeres, y la niñez.

Outcome 4: Espacios de aprendizaje para jóvenes mejorados en su abordaje de los
conceptos sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz para la no
repetición.
Rate the current status of the outcome progress: On track
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Progress summary: (3000 character limit)
El alcance programático de este resultado fue de 118%, logrando que jóvenes en los
centros educativos del Estado priorizados, mejoraran su comprensión de los conceptos de
memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz, para la no repetición, producto
del fortalecimiento de capacidades de los docentes en la aplicación en el aula de
herramientas, habilidades y destrezas sobre dichas temáticas. A raíz del éxito del plan
piloto sobre la implementación de la nueva Estrategia Nacional de Formación Ciudadana
(ENFC) avalado por el Ministerio de Educación (MINEDUC), realizado en escuelas de 7
departamentos, con la participación de más de 600 docentes y 15,700 estudiantes, el
MINEDUC emitió el Acuerdo Ministerial 3181-2017, para integrar al sistema educativo
nacional la ENFC, con el fin de promover el desarrollo de competencias básicas para la
vida y abordaje del área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana en todos los niveles
educativos, contribuyendo al cumplimiento de una de las recomendaciones de la Comisión
para el Esclarecimiento Histórico sobre la enseñanza de las causas, el desarrollo y las
consecuencias del EAI, así como del contenido de los Acuerdos de Paz.
Se realizó el Diplomado Virtual de “Formación Ciudadana para el Siglo XXI” dirigido a
más de 250 docentes de las regiones priorizadas; 654 docentes recibieron 5 paquetes de
guías de Autoaprendizaje elaboradas por la Mesa Técnica de Educación, las guías han sido
un valioso apoyo para estudiantes de Secundaria y han sido apropiadas por el MINEDUC.
El grado de comprensión del 92% de docentes sobre la práctica pedagógica de la formación
ciudadana fue de un nivel 4, de moderadamente alto a alto.
El proyecto promovió espacios de aprendizaje y participación de 601 jóvenes para
fortalecer sus conocimientos, compromiso y liderazgo en pro de los derechos humanos, la
memoria, la democracia y la cultura de paz. Los resultados de las pruebas pre y post
aplicadas, identificaron debilidades y fortalezas, permitieron reconocer el aumento en los
conocimientos de los/las participantes; la mayoría de los jóvenes aumentó su conocimiento
de manera satisfactoria en un 59% (moderadamente alto), muy satisfactorio un 33% (alto)
y un 9% con un descenso de 16 puntos según el análisis de la OSC (bajo).
Los jóvenes desarrollaron 7 diálogos intergeneracionales sobre experiencias de las
juventudes y víctimas sobrevivientes del EAI.
En el contexto de COVID-19, más de un millón 300 mil personas obtuvieron información
sobre cultura de paz mediante spots en radio, 642 jóvenes escucharon podcast y 1,200 con
mensajes de texto.
La realización del diagnóstico contribuyó al desarrollo de habilidades de 67 jóvenes en la
recolección y análisis de información cualitativa; los jóvenes participantes socializaron los
resultados con autoridades locales, municipales, OSC, PDH, medios de comunicación
entre otros; también se diseñaron y realizaron murales con base en los resultados del
diagnóstico de los 7 municipios priorizados.
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Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment
and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000character limit)
El abordaje del tema de género atravesó el contenido de la estrategia de Formación
Ciudadana impulsada por la Mesa Técnica de Educación y el MINEDUC. Los contenidos
y las imágenes evidencian un balance de género; en el módulo de Interculturalidad y
Derechos Humanos, se abordó la situación de desigualdad en que viven mujeres indígenas
y en particular las niñas indígenas quienes por asumir a temprana edad el apoyo a sus
padres muchas no van a la escuela; en el de Memoria Histórica se abordó la situación de
las mujeres durante el EAI, la importancia de su derecho a la reparación y la justicia. La
mayoría de docentes participantes fueron mujeres, en el Diplomado Virtual fue el 68% del
total.
Las mujeres jóvenes son las que están en mayores desventajas en el acceso a medios de
comunicación digital; el 54% de jóvenes que realizaron el diagnóstico fueron mujeres; el
52% de jóvenes consultados fueron mujeres. De 601 jóvenes participantes en los procesos
formativos el 55% fueron mujeres.

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES
Monitoring: Please list monitoring activities
undertaken in the reporting period (1000 character
limit)
El proyecto contó con un Plan de Monitoreo y
Evaluación con las siguientes metodologías:
• Implementación de una encuesta de percepción
dirigida a víctimas del EAI que participaron en el
impulso de 8 casos penales.
• Tres encuestas de satisfacción de los y las
participantes del proyecto sobre los procesos de
empoderamiento, reparación y acompañamiento
jurídico y psicosocial.
• Aplicación de cuatro pre y post test para
determinar cambios en el nivel de conocimiento,
actitud y comportamiento de la población meta de
los resultados 2 y 4.

Do outcome indicators have baselines? Sí
Has the project launched perception surveys
or other community-based data collection? SÍ

Con la aplicación de encuestas y cuestionarios
a participantes del proyecto tales como
familiares de víctimas y sobrevivientes el EAI
(mujeres y hombres), mujeres sobrevivientes
de violencia sexual, jóvenes y docentes de las
regiones más afectadas por el EAI y fiscales
del MP, se logró establecer:
• El nivel de percepción sobre el acceso a la
justicia y sobre el conocimiento del
avance de los casos.
• El grado de satisfacción en procesos de
empoderamiento para el impulso de casos
penales; al recibir de vuelta a familiares
desaparecidos/fallecidos y tras recibir
acompañamiento jurídico y psicosocial.
Los resultados de la aplicación de estas herramientas
permitieron la medición del alcance de los indicadores • El grado de compresión de docentes sobre
a nivel de producto y resultados del Proyecto.
la práctica pedagógica en formación
ciudadana.
Se implementaron periódicamente mecanismos de
• El aumento de conocimiento sobre
monitoreo programático y financiero de los 18
memoria histórica, justicia de transición y
proyectos de los socios, para conocer el nivel de
cultura de paz de los jóvenes.
avance y alcance de los resultados.
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Los resultados del monitoreo del proyecto fueron
presentados periódicamente a la Junta de Proyecto y
al Comité Ejecutivo PBF.

•

Incremento del conocimiento de fiscales
sobre investigación archivística de casos
cometidos durante el EAI.

Evaluation: Has an evaluation been conducted during Evaluation budget (response required): El
the reporting period?
Proyecto fue incluido en la Evaluación
No
Independiente Final de la cartera de la
segunda fase.
If project will end in next six months, describe
the evaluation preparations (1500 character
limit):
Catalytic effects (financial): Indicate name of
funding agent and amount of additional non-PBF
funding support that has been leveraged by the
project.

Name of funder:
Name of funder:

Amount:
Amount:

ECAP
ACCD
País Vasco
Suecia
Total:

USD 4,000.00
USD 20,783.73
USD 110,010.77
USD 800,000 (FAFG)
USD 934,794.50

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)

PART IV: COVID-19
Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary
adjustments due to the COVID-19 pandemic.
1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments
due to COVID-19:
Ajuste: US$38,984.00
Hubo necesidad de readecuar el presupuesto para facilitar el acceso a: internet de los
grupos beneficiarios, para la compra de aparatos telefónicos, recargas telefónicas y
paquetes o plataformas virtuales con el fin de continuar con las acciones que se tenían
previstas para alcanzar las metas y productos establecidos en el Proyecto.
Además, las organizaciones socias que brindan atención jurídico y psicosocial
gestionaron recursos de otras fuentes como del Comité Internacional de la Cruz Roja y
la Embajada de Suiza por un monto de US$38,000.00 para brindar ayuda humanitaria
a los sobrevivientes y familiares del EAI afectadas por la pandemia de la COVID-19.
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2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which
did not have any financial implications:
Desde el proyecto se implementaron estrategias de adaptación tomando en cuenta que
la mayoría de las intervenciones se planificaron de forma presencial, se evaluaron las
necesidades de adaptación tanto programáticas como financieras; se apoyaron
campañas de sensibilización sobre la COVID-19, sobre sus impactos en la salud y en la
convivencia social; también implicó el fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones socias en el uso de tecnología de información y comunicación; durante
los meses de confinamiento decretadas gubernamentalmente se incrementó el uso de
tecnología de información y comunicación para el desarrollo del trabajo remoto en
todos los componentes del proyecto. Con todas las organizaciones socias hubo una
permanente comunicación y acompañamiento para la implementación de sus proyectos.
3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project
(and include details in general sections of this report):
☒ Reinforce crisis management capacities and communications
☐ Ensure inclusive and equitable response and recovery
☐ Strengthen inter-community social cohesion and border management
☒ Counter hate speech and stigmatization and address trauma
☐ Support the SG’s call for a global ceasefire
☐ Other (please describe):
If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments
of this project made a difference and contributed to a positive response to the
pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)
Las OSC socias del proyecto, además de brindar la atención jurídico social y psicosocial
a los familiares de las víctimas o sobrevivientes del EAI, paralelamente fueron
informando sobre las medidas sanitarias preventivas, el uso de medicina tradicional, la
importancia de la práctica de valores ancestrales de solidaridad; motivaron el
intercambio de productos para atender las necesidades básicas de alimentación
agravado por el confinamiento decretado a consecuencia de la pandemia; también
trasladaron mensajes sobre el trato humano que merecen las personas de su comunidad
que resultaran contagiadas de la COVID-19. Adicionalmente las socias llevaron a
algunas familias apoyo humanitario para paliar sus necesidades de alimento, todas estas
acciones fueron encaminadas a propiciar la convivencia social.
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PART V: 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

Outcome 1
Víctimas del EAI y
las instituciones de
justicia cuentan con
un mayor acceso a
información
contenida en los
archivos del AHPN
para contribuir al
esclarecimiento de
la verdad y a la
justicia.

Output 1.1
Procesamiento
archivístico y
atención al público
instalados en el
AHPN.

Indicator 1.1
Número de documentos del AGCAAHPN, procesados, digitalizados y
puestos a disposición del público y
de las instituciones del sector
justicia
Indicator 1.2
Número de casos que incorporan
archivos del AHPN como medio de
prueba en los expedientes de
investigación.
Indicator 1.3
Grado de satisfacción de los
usuarios del AHPN.
Indicator 1.1.1
#
de
folios de registros
del fondo documental
“Departamento de Investigaciones
Criminológicas (DIC) de la PN”
con
procesos

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

20,500,000

2,900,000

2,900,000

2,977,373

14

19

5

5

0

3

4

4

3,832,000

4,402,000

570,000

617,653
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance Indicators

archivísticos concluidos,
digitalizados y a disposición del
público.
Indicator 1.1.2 #de servicios
archivísticos prestados por el
AGCA-AHPN

Outcome 2
Víctimas del EAI
mejoran su acceso a
la justicia mediante
el fortalecimiento
de las capacidades

Indicator 2.1 a
# de sentencias sobre casos de
graves violaciones a DDHH
cometidas durante el EAI, acorde a
estándares internacionales de
DDHH.

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

46,071
servicios
archivísticos
prestados por
el AGCAAHPN
(18,036
requerimient
os atendidos,
23,322 páginas
certificadas y
1,713 personas
capacitadas) e
información
regional
disponible en
los 2
departamentos
más afectados
por el EAI.
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51,039 servicios
archivísticos
prestados por
AGCAAHPN
(21,411
requerimientos
atendidos,
27,555 páginas
certificadas y
2,073 personas
capacitadas) e
información
regional
disponible en
los 4
departamentos
más afectados
por el EAI.

4,968 servicios
archivísticos
prestados por
AGCAAHPN
(3,375
requerimientos
atendidos, 360
páginas
certificadas y
2,073 personas
capacitadas) e
información
regional
disponible en
los 4
departamentos
más afectados
por el EAI.
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8,790 servicios
archivísticos
prestados por
AGCAAHPN (7,325
requerimientos
atendidos,
4,935
páginas
certificadas y
393 personas
capacitadas.
Se ha
regionalizado
información a
6
departamentos
(2 pendientes
de entrega de
discos duros)
Se logró una
sentencia del
caso Las Dos
Erres
(noviembre
2018).
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance Indicators

del Ministerio
Público en la
investigación y
persecución de
casos del EAI en
articulación con
sociedad civil.
Output 2.1
Fiscalía de
Derechos Humanos
del Ministerio
Público aumenta
sus capacidades
técnicas para el uso
del modelo de
persecución penal
estratégica en casos
de graves
violaciones a los
derechos humanos
durante el EAI.
Output 2.2
Sociedad civil
fortalecida para
apoyar víctimas del
EAI en el ejercicio
de su derecho a la
justicia.

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Indicator 2.1
% de víctimas del enfrentamiento
armado interno que participan en
los casos priorizados por el
proyecto que refieren percepciones
positivas sobre el acceso a justicia.

0%

60%

60%

70%

Indicator 2.1.1
Existencia del documento de
propuesta para la instalación del
modelo de persecución penal
estratégica en la Fiscalía de DDHH,
incluyendo una hoja de ruta.
Indicator 2.1.2
Número de casos de graves
violaciones a los derechos humanos
cometidos durante el EAI donde se
aplica el modelo de persecución
penal estratégica.

No existe

Existe

Existe

Existe

0

3

3

8

4

4

50

50

Indicator 2.2.1
0
# de casos en los cuales las víctimas
participan, formulando propuestas
de reparación digna.
Indicator 2.2.2
150
Número de medios de investigación
que han sido aportados por
organizaciones de sociedad civil a
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63

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance Indicators

Output 2.3
Fiscalía de
Derechos Humanos
del MP cuenta con
mayor capacidad
para la
investigación y
análisis de
información
registrada en
archivos históricos
y distintas fuentes

procesos penales en ocho casos del
EAI de los cuales dos están
relacionados con violencia sexual
cometida contra las mujeres.
Indicator 2.2.3
Grado de satisfacción de las
víctimas (en su mayoría mujeres)
con su proceso de empoderamiento
para su participación en los casos
de graves violaciones a los
derechos humanos.
2.2.4 % porcentaje de víctimas
mujeres del EAI que conocen el
estatus del avance de los casos
abiertos en los tribunales de
justicias.
Indicator 2.3.1
% de fiscales del MP que
incrementan su conocimiento sobre
investigación archivística para la
investigación de casos de
violaciones de derechos humanos
cometidos durante el EAI.
Indicator 2.3.2
# de casos que incorporan archivos
históricos como medio de pruebas
en los expedientes de investigación.

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

0

3

3

3

0%

85%

85%

88%

0%

80%

80%

88%

0

8

8

8
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance Indicators

existentes, sobre
casos de
violaciones a
derechos humanos
durante el EAI.
Outcome 3
Víctimas del EAI
reparadas y
empoderadas para
el ejercicio de su
derecho a través de
la búsqueda,
identificación e
inhumación de
personas
desaparecidas o
fallecidas durante el
EAI.
Output 3.1
PNR fortalecida
para brindar
medidas de
resarcimiento
integral a víctimas
del enfrentamiento
armado interno.

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

Indicator 3.1
3,070
Número de identificaciones de
personas ejecutadas o desaparecidas
durante el EAI.
Indicator 3.2
0
Grado de satisfacción de los
familiares de víctimas del EAI, en
su mayoría mujeres, tras recibir de
vuelta los restos identificados de
sus seres queridos desaparecidos o
fallecidos.

3,170

100

129

3

3

3

Indicator 3.1.1
Documento del Plan de
Reingeniería del PNR para la
implementación del resarcimiento
integral.

1

0

0

0
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

En la primera fase del
proyecto el PNR no pudo
desarrollar el plan de
reingeniería. Los fondos
se trasladaron al Output
3.3: Sociedad Civil
fortalecida para apoyar
víctimas del EAI en el
ejercicio a su derecho a la
reparación.

Performance Indicators

Output 3.2
FAFG fortalecida
en sus capacidades
de búsqueda e
identificación de
víctimas del EAI a
través de la
investigación
genética forense
mejorada.
Output 3.3
Sociedad civil
fortalecida para
apoyar víctimas del
EAI en el ejercicio
de su derecho a la
reparación.

OUTCOME 4:
Espacios de
aprendizaje para
jóvenes mejorados
en su abordaje de

Indicator 3.2.1
Número de muestras referenciales
tomadas para la identificación de
personas fallecidas y desaparecidas.
Indicator 3.2.2
Número de muestras referenciales
analizadas.
Indicator 3.2.3
Número de muestras óseas o
dentales analizadas
Indicator 3.3.1
Número de víctimas y familiares de
víctimas del enfrentamiento armado
interno con acompañamiento
jurídico y psicosocial durante
procesos de exhumaciones e
inhumaciones.
Indicator 3.3.2
Grado de satisfacción de las
víctimas y familiares de víctimas
del EAI con el acompañamiento
jurídico y psicosocial brindado por
organizaciones de sociedad civil.
Indicator 4.1
# de estudiantes que reciben
formación ciudadana sobre
memoria histórica, justicia de
transición y cultura de paz.

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

14,441

15,041

600

676

14,326

16,126

1,800

1,830

11,932

13,032

1,150

1,100

3,189

3,500

311

748

0

3

3

3

0

15,000

15,000

15,700
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance Indicators

los conceptos sobre
memoria histórica,
justicia de
transición y cultura
de paz para la no
repetición.

Output 4.1
Estrategia Nacional
de Formación
Ciudadana
fortalecida en su
etapa de
implementación.

Indicator 4.2
Grado de comprensión de docentes
hombre y mujeres, de centros
educativos priorizados sobre la
práctica pedagógica para la
formación ciudadana en memoria
histórica, justicia de transición y
cultura de paz en el aula.
Indicador 4.3
# de jóvenes hombres y mujeres,
que a través del ejercicio de su
liderazgo en sus comunidades
promueven procesos de formación
y diálogo sobre memoria histórica y
cultura de paz.
Indicator 4.1.1
Existencia del Plan de
acompañamiento
técnico y mecanismos de monitoreo
y evaluación del plan piloto de la
Propuesta Pedagógica.

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Current
indicator
progress

0

3

3

4

0

60

60

65

0

1

1 Plan de
Acompañamie
nto técnico y
mecanismos
de monitoreo y
evaluación de
la Propuesta
Pedagógica,
diseñados,
implementado
sy
monitoreados.
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Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance Indicators

Output 4.2
Jóvenes en los
centros educativos
priorizados mejoran
su comprensión de

Indicator
Baseline

End of project
Indicator
Target

Indicator
Milestone

Indicator 4.1.2
Existencia de un plan de
acompañamiento para la creación
de las Comisiones Departamentales
de Formación Ciudadana.

No existe

Existe

Existe

Indicator 4.1.3
Existencia de un Plan de Formación
a docentes con perspectiva de
género y juventud para la
implementación de la Estrategia de
Formación Ciudadana
implementado.

No existe

Existe

Indicator 4.2.1
Número de visitantes a las cápsulas
informativas sobre memoria
histórica, justicia de transición y
paz.

0

100,000

Existe
Plan de
formación a
docentes con
perspectiva de
género y
juventudes
para la
implementació
n de la ENFC
en el aula
diseñado e
implementado.
100,000
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Current
indicator
progress
Existe Plan de
acompañamien
to para la
creación de las
Comisiones
Departamental
es de
Formación
Ciudadana.
Existe

397,000

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

Performance Indicators

los conceptos de la
memoria histórica,
la justicia de
transición y cultura
de paz, para la no
repetición.

Indicator 4.2.2
Número de jóvenes que aumentan
sus conocimientos sobre memoria
histórica, justicia de transición y
cultura de paz para la no repetición.

Indicator
Baseline
0

End of project
Indicator
Target
600
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Indicator
Milestone
600

Current
indicator
progress
601

Reasons for Variance/
Delay
(if any)

