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PRESENTACIÓN
Fundada en 1987, flacso-Guatemala sobrepasó los treinta años
de contribuir al desarrollo del país en los campos de la investigación, formación e incidencia, en aquellas problemáticas que han
sido sensibles para la vida política y económica nacional y del
istmo centroamericano.
Nuestra Facultad ratifica hoy su compromiso de seguir aportando conocimiento que ayude a la comprensión y búsqueda de
soluciones a los complejos problemas que enfrenta Guatemala.
En esta oportunidad presentamos nuestra memoria institucional de 2019, en la que después de una breve información sobre
la historia de esta institución como sistema académico latinoamericano, de su estructura administrativa y de flacso-Guatemala en
particular, pasamos a hacer un detenido recuento de las actividades desarrolladas durante dicho periodo.
Agradezco profundamente al personal académico, los trabajadores/as y a las entidades cooperantes que hicieron posible el
aporte que desde nuestro quehacer académico hicimos llegar a
diferentes sectores de la sociedad guatemalteca.
Dr. Virgilio Reyes,
Director,
flacso-Guatemala
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Asamblea General

EL SIST EMA FL ACS O
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso) es un
organismo internacional e intergubernamental, de carácter académico, regional y autónomo, instituido en 1957 bajo los auspicios
de la unesco para promover el desarrollo, la integración continental y la formación superior de recursos humanos mediante aportes de las ciencias sociales. Su objetivo principal es promover las
ciencias sociales en América Latina y el Caribe.
realiza, entre otras, las siguientes actividades:
Docencia
Investigación
Difusión
Extensión académica
Cooperación técnica

Es el órgano máximo de gobierno de la FLACSO. Está integrada
por representantes de los Estados miembros del Acuerdo sobre la
flacso y le corresponde determinar la política general de la
insti-tución y las relaciones de la FLACSO en tanto persona
jurídica inter-nacional. Sus reuniones ordinarias se realizan cada
dos años en distintos países de la región.
Consejo Superior
El Consejo Superior se integra con los representantes de siete
Estados miembros, elegidos por la Asamblea General; y por seis
distinguidos(as) académicos(as) latinoamericanos electos como
miembros a título individual. También forma parte del Consejo Superior el(la) presidente(a) del Comité Directivo. El Consejo Superior determina la política académica de la flacso. Examina y
aprueba los informes anuales y el presupuesto. Revisa sus relaciones con los Estados miembros, tiene facultades reglamentarias y se reúne ordinariamente una vez al año.

flacso

•
•
•
•
•

Dichas actividades se desarrollan en trece unidades académicas, siete de ellas tienen categoría de sede, cinco son programas
y una proyecto.

Comité Directivo
Este órgano de gobierno está compuesto por el(la) secretario(a)
general y los(as) director es(as) de las Sedes, el(la) representante
de los profesores(as), un(a) representante de los Programas y
un(a) representante del cuerpo académico de la Facultad. Elabora los planes y programas académicos, presenta al Consejo
Superior los informes y presupuestos anuales y autoriza los nombramientos del personal institucional. El Comité Directivo realiza
tres reuniones ordinarias presenciales al año.
Consejos Académicos de Sede
Estos órganos de gobierno de cada unidad están conformados por
el(la) director(a) de la unidad académica, los coordinadores(as)
de área, así como por un(a) representante del cuerpo académico
de la unidad y un(a) representante de los(as) estudiantes de la
unidad. Los Consejos Académicos proponen y evalúan las actividades académicas de la unidad respectiva y asesoran al director.
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S EC R ETARÍA GENERAL
La Secretaría General ejecuta los mandatos y delegaciones que
le encomiendan la Asamblea General, el Consejo Superior y el
Comité Directivo. El secretario(a) general posee la representación
general y legal de la flacso. Participa en el Consejo Superior y la
Asamblea como su secretario(a). Sistematiza los informes, presupuestos y rendiciones de cuentas anuales. Coordina las actividades académicas y de cooperación científica en la región. Realiza
gestiones ante las universidades y demás instituciones sociales y
culturales, con el objeto de producir convenios de naturaleza académica. Registra y confiere, junto con las unidades académicas,
los títulos de postgrado. La Secretaría General de la flacso está
ubicada en San José, Costa Rica, desde 1979. Los países donde
existen unidades académicas del sistema flacso son: Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Paraguay, Republica Dominicana y
Uruguay.

Inició sus actividades en 1987, año que coincidió con el ambiente
propicio que ofrecía la transición a la democracia. Fue reconocida por el Estado a través del Decreto legislativo 96-87, emitido
el 3 de diciembre. Principió como proyecto para convertirse en
programa en agosto de 1989 (Resolución ago Xii/05, México d.f.,
15 de mayo de 1998), al ratificar la Presidencia de la Republica el
acuerdo inicial de 1987.
Ser Sede constituye un reconocimiento a la calidad del trabajo
desarrollado por la Facultad. El estatus de Sede Académica se
logró el 22 de julio de 1998, por medio de la ratificación del Convenio signado por el Secretario General y el Estado de Guatemala.
Como parte de los compromisos asumidos por Guatemala, y
dado el carácter de flacso como organismo internacional, se emitió un acuerdo sobre privilegios e inmunidades, firmado por el ministro de Relaciones Exteriores el 16 de abril de 1997.
En 1998, la Unidad de flacso en Guatemala, por medio de un
nuevo acuerdo, se convirtió en Sede Académica y por conducto
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado de Guatemala
se comprometió a otorgarle un aporte suplementario para su funcionamiento y desarrollo de sus instalaciones físicas (Artículo 7).
Misión
Diseñar, implementar y evaluar procesos de docencia, investigación y vinculación social, que contribuyan a elevar el conocimiento
sobre la compleja realidad guatemalteca y centroamericana, que
propicien el debate teórico-metodológico y abonen a la búsqueda
de soluciones desde el Estado y la sociedad civil a través de la
propuesta de políticas públicas para el desarrollo y bienestar de
la población.
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Visión
Convertirse en una institución de educación superior, reconocida por la excelencia académica de sus egresados y por el rigor
teórico y metodológico de sus investigaciones. Será valorada por
aportar a un pensamiento crítico y propositivo para solucionar las
problemáticas estructurales y coyunturales de la realidad sociopolítica y cultural de la región; por facilitar espacios de análisis, enjuiciamiento crítico y de reflexión que contribuyan a que los diferentes actores sociales e institucionales puedan formular propuestas
de acción y transformación social para generar bienestar, equidad
y justicia social, sustentado en una cultura política democrática.
Objetivos
Según el Acuerdo suscrito entre la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales y el Estado de la República de Guatemala, los
objetivos de la Sede son:
•
•
•

•
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Formar especialistas y capacitar técnicos en los diferentes campos de las ciencias sociales a través de cursos
latinoamericanos, regionales y nacionales.
Realizar programas de investigación, información y divulgación de las diferentes ramas de las ciencias sociales.
Prestar servicios de cooperación científica y técnica al
gobierno de Guatemala y entidades públicas y privadas,
así como a universidades e instituciones académicas del
país en estudios y actividades de su especialidad.
Adiestrar y capacitar, cuando fuere requerido, a profesionales técnicos y funcionarios del sector público en la
investigación, planificación y ejecución de programas de
desarrollo.

Principios institucionales
Intergubernamental
Guatemala opera en el marco de principios dados por los acuerdos que le dieron origen como sistema regional. De forma general, se define como un organismo internacional de carácter intergubernamental. El papel del Estado en la dinámica institucional
se relaciona con el financiamiento, opinión con respecto de la
sucesión en la dirección de la Sede y en la cooperación sobre
cuestiones académicas de mutuo interés.
Autonomía
Estatutariamente, flacso-Guatemala cuentan con autonomía en
el manejo de sus recursos financieros, toma de decisiones y definición de sus políticas académicas.
Vocación social y latinoamericana
Como organismo regional, tiene como principio la generación de
conocimiento y la creación de políticas públicas para la integración latinoamericana, la equidad, la democracia y la justicia social.

FLACSO Y SU ESTRUCTURA (2018-2019)

Ejes transversales de las actividades
académicas
En la Sede Académica de Guatemala, a través de la experiencia
de trabajo a lo largo de 30 años, se han ido construyendo varios
ejes temáticos transversales que constituyen parte de su identidad y caracterizan su quehacer institucional; estos ejes son:
• Género
• Etnicidad
• Diversidad sexual
• Derechos humanos
• Discapacidad
• Equidad
Con estos se busca poner en relieve aquellos actores sociales
que han sido invisibilizados del proceso histórico de desarrollo.

Programas
Son espacios de reflexión teórica, debate e intercambio académico, derivados de los principales ejes temáticos, en torno a los cuales se organizan las actividades académicas. Están orientados a
promover la generación y transmisión de conocimiento.
Estudios de violencia y seguridad (evs)
Está dedicado al estudio y la investigación de las diferentes expresiones de violencia y seguridad en la región centroamericana.
Se creó este programa por la necesidad de generar conocimiento
y fortalecer las capacidades de análisis e investigación de universidades y otros centros de estudio. Es un espacio interdisciplinario, en el que se busca analizar y comprender las dinámicas de
la violencia desde una perspectiva sociohistórica y una escala de
análisis territorial, propiciando espacios de investigación, formación, debate y propuesta de políticas públicas que permitan enfrentar la problemática en cuestión. Para lograr estos objetivos, el
Programa contempla tres componentes principales: investigación,
formación e incidencia.
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Educación, niñez, adolescencia y juventud (enaj)

Movimientos sociales y cambio social (mscs)

Es el espacio académico en el cual se desarrollan investigaciones
que tienen como objeto de estudio las relaciones, procesos y actores del sistema educativo en sus distintos niveles y sectores, así
como la situación de la niñez, adolescencia y juventud en relación
con sus derechos universales.

Fue organizado en 2003. Tiene como propósito propiciar un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita a los estudiantes adquirir una comprensión de la historia, conocer las escuelas analíticas, los debates contemporáneos y las luchas actuales de los
movimientos sociales.

Promueve e impulsa procesos de formación e incidencia con
los distintos niveles de garantes de derechos y sujetos de derechos orientados al mejoramiento de sus capacidades y habilidades, priorizando a los actores responsables de la puesta en
marcha de las políticas y procesos educativos, desde las distintas
disciplinas de las Ciencias Sociales.

Ha propiciado actividades académicas que tienen como finalidad contribuir a la comprensión del rol que han jugado los movimientos sociales en crear transformaciones sociopolíticas, culturales y económicas; examinar y confrontar las distintas miradas
analíticas y analizar su pertinencia para el estudio de los movimientos sociales guatemaltecos, así como contribuir a suscitar el
interés en comprender las causas que motivan su surgimiento,
además del impacto que han tenido sus acciones colectivas sobre
el proceso de democratización del Estado y el cambio social.

Las líneas de acción estratégicas contemplan: a) Fortalecimiento del Estado y de las políticas públicas en educación, niñez,
adolescencia y juventud; b) Democracia, formación de ciudadanía
y participación; c) Cultura de paz y prevención de la violencia; d)
Derechos de la niñez, de la adolescencia y de la juventud y, e)
Situación de la niñez, de la adolescencia y de la juventud.
Género, diversidad sexual y feminismos (gdsf)
Instituido en 1996, realiza acciones de formación, investigación
e incidencia social. Sus procesos de docencia están dirigidos a
diversos perfiles: mujeres indígenas, estudiantes universitarias,
funcionarias(os), integrantes de organizaciones sociales y, desde
el 2016, a integrantes de la diversidad sexual.
Ha realizado investigaciones en varios campos; entre otros,
violencia, sexualidades, movimiento de mujeres, educación integral en sexualidad y matrimonios forzados. Ello con el propósito
de aportar insumos para el planteamiento de políticas públicas a
favor de las mujeres y las niñas.
Mantiene vínculos académicos con diversas redes internacionales. Trabaja por la equidad de género, la academia feminista y
la inclusión social de las mujeres, y de otros grupos en condición
de vulnerabilidad (niñas y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, entre otros).
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Democracia y derechos humanos (dedh)
Su objetivo es contribuir a actualizar y profundizar la comprensión
sobre el estado actual de la democracia desde una revisión crítica
de los principales paradigmas teóricos, el análisis de los factores
multicausales que han impedido que los procesos de democratización se consoliden, y la creación de espacios de diálogo e
intercambio interdisciplinario y multisectorial.
Desarrolla procesos de investigación y de formación académica sobre el Estado de derecho, democracia, derechos humanos,
justicia transicional, en coordinación con entidades académicas
nacionales e internacionales.
Ha impartido con organismos de la sociedad civil y el Estado
el curso de especialización sobre derechos humanos e investigación archivística.

PROGRAMAS DE ESTUDIOS SOBRE 		
POBREZA, MIGRACIÓN Y DESARROLLO
Estos ejes de trabajo proponen desde una perspectiva holística,
multidisciplinaria e integral, el debate, intercambio, análisis y propuestas, respecto de las temáticas relacionadas con la pobreza,
la migración, la exclusión, la desigualdad, la movilidad humana y
el desarrollo social.
Pobreza y migración (pm)
La Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EmifSur) se ejecuta en los tres países del norte de Centroamérica:
Guatemala, El Salvador y Honduras. flacso-Guatemala, en cooperación con El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), con sede
en Tijuana, Baja California, México, inició la aplicación de esta
encuesta en 2004 y la retomó en 2009 hasta la actualidad.
El objetivo principal de la encuesta es la cuantiﬁcación y caracterización sociodemográfica de los flujos migratorios laborales
desde estos tres países a México y Estados Unidos, así como la
migración de retorno. Se aplican técnicas de muestreo probabilístico de poblaciones móviles. Las mediciones se fundamentan en
la observación continua durante todo el año y en cortes trimestrales de los flujos Sur-Norte y Norte-Sur. Se trabaja con base en un
marco muestral, cuyas unidades de selección se constituyen de
dimensiones espaciales y temporales.
En Guatemala la encuesta se realiza en las ciudades fronterizas de Tecún Umán y El Carmen, en San Marcos y en La Mesilla,
Huehuetenango, así como en el Centro de atención a deportados
en el Aeropuerto Internacional La Aurora en ciudad de Guatemala.
En El Salvador y Honduras se ejecuta la encuesta en los centros
de atención a retornados y deportados de México y Estados Unidos, respectivamente. La información recabada con cuestionarios
en aplicaciones digitales es procesada en bases de datos y puesta a disposición pública en el software estadístico spss (Statistical
Package for the Social Sciences), en https://www.colef.mx/emif/

Migración y Desarrollo (md)
Este programa, instituido en 2017, busca abrir en Guatemala y
los países vecinos (El Salvador y Honduras) el debate sobre la
estrecha interrelación entre migración y desarrollo. Busca analizar, estudiar y propiciar el debate sobre la desigualdad, las fallas
de la estructura económica y las posibilidades de un desarrollo
local que puede ser impulsado por dos diferentes fenómenos de
la migración, el retorno y, sobre todo, el envío de las remesas de
los migrantes.
Desarrollo Territorial, Regional y Transfronterizo (dtrt)
En este programa se reflexiona en torno a los planteamientos teóricos y las prácticas sociales (económicas, políticas, culturales y
ambientales) que se han venido construyendo para promover una
modalidad de desarrollo endógeno que movilice, integre y potencie los recursos naturales, los activos humanos y sociales, la capacidad organizativa e institucional, las relaciones fronterizas y
los sistemas de cuencas.
Promueve acciones de formación, e investigación para incidir
en la formación y empoderamiento humano, social, comunitario e
institucional en dichas regiones.
Contribuye a promover el debate orientado a construir gradualmente una modalidad alternativa de desarrollo para el altiplano
regional del norte y sur occidente del país.
Enfatiza en la importancia del crecimiento sostenible del bienestar, del desarrollo humano y el bienvivir para la sociedad multiétnica y pluricultural, cuyo centro de accionar sea la convivencia
armónica de la sociedad y la naturaleza en un ambiente de paz
social y convivencia ética.
Considera de vital importancia el rol proactivo de la gestión social para el desarrollo en los ámbitos locales, con el fin de superar
los efectos de la exclusión, la desigualdad social y empobrecimiento.
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Desarrollo Rural y Cambio Climático (drcc)
Este programa se enfoca en el estudio de las consecuencias que
trae el cambio climático para el desarrollo de la población rural del
país; hace hincapié en la capacidad de resiliencia de los actores
sociales rurales.
A nivel de docencia se apoya la formación de funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil para entender las causas
y consecuencias del cambio climático. Promueve, además, una
visión de desarrollo rural sostenible. En vinculación social, el programa forma parte de consorcios que velan por el diseño y promoción de políticas públicas tendientes a fortalecer el apoyo a la
población rural.
Gestión Comunitaria y Recursos Naturales (gcrn)
Se orienta a promover procesos formativos, de investigación y
acciones de incidencia social, centrados en el fortalecimiento de
capacidades técnicas, socio-organizativas comunitarias e institucionales, para fortalecer el desarrollo y uso sostenible de los
recursos naturales, posibilitando la incidencia en las políticas públicas que promueven la gestión y la participación comunitaria en
los territorios del occidente del país y en la sociedad en general.
Municipalismo y Gestión del Desarrollo (mund)
Busca propiciar el debate, revisar los principales aportes teóricos
y examinar críticamente el desarrollo del municipalismo y de las
políticas de descentralización en Guatemala, con la finalidad de
construir un balance de los avances, dificultades y retos que enfrentan para potenciar los esfuerzos de construir procesos que
desemboquen en la democracia y el desarrollo municipal.
Estado, Gobierno y Políticas Públicas (egpp)
Es un espacio para la reflexión, análisis y discusión de la reforma
del Estado, el rol del Estado en las transformaciones políticas,
económicas, sociales y culturales en Guatemala, Centroamérica y América Latina; el papel de la institucionalidad pública en la
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construcción de gobernabilidad democrática, y la construcción de
enfoques de evaluación de las políticas públicas.
Inició como programa de gestión pública en 2011, con el desarrollo de una serie de diplomados en gestión por resultados GpR
(2011-2012), talleres para la aplicación de herramientas de GpR
(2012), un curso especializado de GpR, un taller práctico departamental en GpR (2014) y diplomados en política fiscal municipal
(2015, 2016 y 2018). Por medio de estas actividades académicas
se atendió aproximadamente a más de 1 700 empleados de unas
50 instituciones públicas.
El objetivo de este programa es desarrollar actividades de formación, capacitación, investigación e incidencia, dirigidos principalmente a servidores públicos para contribuir al fortalecimiento
institucional y la gobernabilidad democrática.
Metodología de la Investigación Social (mis)
Con este programa se pretende aportar a la formación sobre métodos de investigación social –general y especializada– de estudiantes y catedráticos universitarios, investigadores independientes de centros de investigación, funcionarios públicos, personal
de entidades de cooperación internacional, asociaciones y organizaciones de sociedad civil, periodistas, consultores independientes y público en general.
Cuenta con cursos libres sobre metodologías cuantitativas,
cualitativas y mixtas, así como en el análisis de redes, sistemas
de información geográfica y visualización de datos, entre otros.
Cada curso libre contiene, de forma transversal, componentes
teóricos, prácticos y tecnológicos que permiten la obtención de
destrezas analíticas y herramientas para la realización de investigación social rigurosa. El Programa cuenta con docentes profesionales especializados en cada uno de los temas de docencia.

Unidad Académica de 				
FLACSO-Guatemala en Quetzaltenango
Esta unidad académica fue instituida en 2013. Tiene entre sus
objetivos apoyar los esfuerzos de formación, investigación y capacitación en universidades, instituciones públicas y organizaciones sociales, en problemáticas vinculadas con el desarrollo en el
occidente del país. Actualmente trabaja en torno a las temáticas
de estudios transfronterizos, migración, gestión social para el desarrollo, estudios urbanos y periurbanos, cambio climático, medio
ambiente y desarrollo rural.
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Biblioteca y Centro de documentación
Edelberto Torres-Rivas
Organizada en 1990, ha reunido material bibliográfico y documental especializado en ciencias sociales sobre Guatemala y Latinoamérica. Está considerada como una de las mejores bibliotecas del
país en su especialidad. Cuenta con más de 25 mil documentos,
disponibles para préstamo en su sala de lectura. Habitualmente
es visitada para consultas por profesores, investigadores, estudiantes universitarios (nacionales e internacionales) y grupos escolares. La atención al público es de lunes a miércoles, en horario
de 7:00 a 15:00 horas.

Editorial de Ciencias Sociales
Creada en 1998, tiene como objetivo principal dar a conocer por
medio de publicaciones impresas y electrónicas los trabajos de investigación e incidencia producidos por las áreas, programas y proyectos de flacso-Guatemala y de otros especialistas y académicos
externos y asociados.
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Actividades Académicas 			
FLACSO-Guatemala 2019
En esta sección se presentan, de manera resumida, las actividades académicas realizadas en los campos de investigación científica, docencia e incidencia durante el 2019.
FLACSO Guatemala y las investigaciones científicas
La investigación que se desarrolla en flacso-Guatemala se inscribe dentro del marco de la misión de la Facultad de contribuir a
elevar el conocimiento sobre la compleja realidad guatemalteca y
centroamericana, propiciar el debate teórico-metodológico y aportar a la búsqueda de soluciones de las graves y diversas problemáticas políticas, económicas y socioculturales que existen en el
país.
Las líneas de investigación han variado a lo largo de estas tres
décadas de existencia y tienden a responder a las líneas estratégicas definidas por la dirección, el interés y la experiencia del
personal académico, así como los convenios de cooperación académica o financiera que se suscriben en un periodo determinado
y que contemplan la realización de consultorías puntuales o investigaciones de más larga duración.
Los resultados de estos procesos de investigación tienden, en
la mayoría de casos, a convertirse en libros, cuadernos o artículos
que se publican y divulgan mediante diferentes modalidades de
comunicación (electrónicas o impresas).
Durante el periodo del 2014-2019 se efectuaron un total de 115
estudios.1

1 Los detalles de las investigaciones realizadas durante el periodo 20142018 podrán visualizarse en la memoria institucional que se sitúa en la página
web de flacso-Guatemala.

Investigaciones 2019
1. Engel Tally/Roberto Molina. Juventud de la Ciudad de Guatemala: empleo, participación y percepción de la seguridad
ciudadana. flacso-Convivimos/Mercy Corps-Municipalidad de
Guatemala.
2. Samuel Caal. Estudio de mercado laboral en jóvenes comprendidos entre dieciocho y veintinueve años, en el municipio de San Miguel Petapa, departamento de Guatemala,
flacso -Convivimos/Mercy Corps.
3. Samuel Fadul. Análisis de las propuestas de seguridad ciudadana y la prevención de la violencia, enfocada en niñez y
juventud, en el departamento de Guatemala, de los partidos
políticos en la campaña electoral 2019. flacso-Guatemala/
Convivimos/Mercy Corps.
4. Deborah Torón Lima/Maricruz Figueroa Portillo. Diagnóstico de problemas de salud mental en nnaj en los municipios de
Guatemala, Mixco y Villa Canales. flacso-Guatemala/Convivimos/Mercy Corps.
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5. Walda Barrios Klee/Ana Lucía Ramazzini. Vidas silenciadas: una tragedia de la que no se habla: Vinculación entre
suicidio y embarazo en mujeres adolescentes (2009-2019).
flacso-Guatemala/unfpa.
6. Oscar López (Coord.). Fortalecimiento de la participación de
las mujeres indígenas y tribales en la toma de decisiones: un
estudio cualitativo sobre las barreras para las organizaciones
y estrategias para superarlas. flacso-Guatemala/oit.
7. Dirk Bornschein (Coord.). Asociaciones de migrantes en los
ee.uu. Reflexiones sobre su papel real y potencial en el desarrollo local en Guatemala. flacso-Guatemala.
8. Rosario Martínez. Investigación exploratoria: Remesas colectivas. Condicionantes para su uso productivo en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango.
FLACSO-Guatemala.
9. Rolando Alonzo. Prácticas ambientales y/o ecológicas en el
territorio periurbano de los municipios de Olintepeque y Quetzaltenango. flacso-Guatemala.
10. Simona Violetta Yagenova. La crisis de la democracia en un
contexto de reacomodos estratégicos, transición y crisis sistémica. flacso-Guatemala.
11. Aimee Rodríguez. Políticas exitosas de desarrollo profesional docente en América Latina y el Caribe. El caso de la subregión de Centroamérica y el Caribe. Programa de Educación/
SG/flacso-Guatemala/bid.
12. Bernardo Arévalo (Coord.). La construcción de la Paz en
Guatemala: La reconciliación, seguridad y violencia en una
democracia precaria. flacso-Guatemala.
13. Carlos Sánchez/Augusto Pérez Guarnieri. Palabra(s) de
ounagülei(s). La espiritualidad garífuna de Livingston, Guatemala. flacso-Guatemala.
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14. Escarlet Mauricio. Adaptación al cambio climático en el periurbano de Quetzaltenango. flacso-Guatemala.
15. Juan José Méndez. Dinámica forestal en el valle de Palajunoj
del municipio de Quetzaltenango. Consecuencias urbanas-periurbanas del cambio de uso de suelo. flacso- Guatemala.
16. Juan José Méndez. Evaluación de la estrategia institucional
para la atención de pueblos indígenas en el sector forestal de
Guatemala. flacso-Guatemala.
17. Eduardo Ordóñez Morales. Las actividades económicas
emergentes derivadas de la interrelación urbano-rural entre la
ciudad de Quetzaltenango y el valle de Palajunoj. flacso-Guatemala.
18. Fredman Pacay. Lineamientos para el fortalecimiento de las
políticas de desarrollo rural y agricultura familiar campesina.
flacso-Guatemala.
19. Aimee Rodríguez. Análisis situacional del nivel medio educativo en Guatemala: una mirada desde la exclusión social.
flacso-Guatemala.
20. Deborah Torón Lima. Análisis situacional de personas con
discapacidad y políticas de atención en Guatemala.
flacso -Guatemala.
21. Otto Mora. Fortalecimiento de la educación para el trabajo.
flacso-Guatemala.

FLACSO-Guatemala: actividades de
docencia y educación continua
La docencia impartida en flacso-Guatemala se estructura en torno a dos ejes: a) Formación académica de posgrado, como

Durante el periodo de 2014 a 2018, 10 330 estudiantes participaron en procesos formativos de posgrados, diplomados, cursos
básicos y libres.

doctorados, maestrías y especializaciones. Estos son aprobados por la Secretaría General de flacso que emite los títuEn el 2019, flacso-Guatemala, a través de sus diferentes prolos correspondientes; b) Formación académica de pregrado. gramas, impartió docencia a un total de 803 personas, de las cuaConsiste en diplomados (más de 80 horas de docencia), cur- les 479 (59.65%) fueron mujeres y 324 (40.34%) hombres.
sos básicos (de 40 a 80 horas de docencia) y cursos libres
(de 20 a 40 horas de docencia). flacso-Guatemala emite los Posgrados
diplomas correspondientes.
En los últimos años, la oferta docente, en gran medida,
se ha concentrado en procesos de docencia de pregrado,
respondiendo así a una demanda creciente de implementar
diplomados y cursos en temáticas especializadas, con una
duración relativamente corta, dirigidos a una población estudiantil muy diversa, que incluye a funcionarios públicos,
profesionales, ong, movimientos sociales, maestros, académicos y estudiantes universitarios.

Curso de especialización sobre investigación social para la
prevención de la violencia en contextos urbanos
Mtra. Aimee Rodríguez (Coord.)
Este curso cuenta con el aval de la Secretaría General de flacso
para otorgar las titulaciones correspondientes. Consta de 36 créditos, con un total de 576 horas, impartidas en 12 módulos. Inició
en marzo de 2019 y concluyó en diciembre del mismo año.
Diplomados
Prevención de la violencia sexual en contextos urbanos
Lic. Claudia Donis (Coord.)
Impartido del 23 de abril al 21 de mayo de 2019, con un total de 32
horas presenciales. El diplomado busca aportar una visión integral, crítica y ética sobre las dinámicas (por qué y cómo sucede),
efectos (físicos, psicológicos, sociales, espirituales, y legales) y
principios de abordajes de la violencia sexual, desde la perspectiva de los derechos humanos; además, fortalecer desde la teoría
y la práctica cotidiana a las personas que tienen contacto con
población vulnerable, preparándoles como agentes de prevención
y protección.
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Cursos

Introduccción a la investigación cuantitativa
Lic. Claudia Donis (Coord.)
Mtro. Ernesto Villagrán (docente)
Fue impartido del 17 de julio al 28 de agosto, con un total de
7 sesiones y 32 horas presenciales. El diplomado tuvo como objetivos comprender y aplicar correctamente las técnicas y procedimientos estadísticos básicos para la ejecución y evaluación de
planes, programas, proyectos e investigaciones en el ámbito de
trabajo de los participantes, con el apoyo del programa SPSS.
Prevención de la violencia sexual
Claudia Donis (Coord.)
El proceso tuvo una duración de 40 horas presenciales, desde
el 16 de julio hasta el 27 de agosto, impartido en las instalaciones
de flacso. El diplomado busca aportar una visión integral, crítica
y ética, sobre las dinámicas (por qué y cómo sucede), efectos
(físicos, psicológicos, sociales, espirituales, y legales) y principios
de abordajes de la violencia sexual, desde la perspectiva de los
derechos humanos. Se propone fortalecer desde la teoría y la
práctica cotidiana a personas que tienen contacto con población
vulnerable, con especial énfasis en preparar a los y las cursantes
como agentes de prevención y protección.
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El programa de Metodología de la Investigación Social implementó los siguientes cursos, dirigidos a una población diversa de
estudiantes.
• Técnicas de entrevista para investigadores sociales
Mtro. Engel Tally
• Actualización cartográfica para encuestas
Ing. Raúl González
• Recolección y limpieza de datos con formularios Google
y Open refine
Mtro. Engel Tally
• Visualización de datos geográficos con Google Maps y
Flourish data Studio
Mtro. Engel Tally
• Diseño de cuestionarios de encuestas con KoboCollect
Mtro. Engel Tally
• Diseño de encuestas y muestreo de poblaciones I
Mtro. Roberto Molina
• Análisis estadístico con R
Mtro. Roberto Molina
• Redacción para académicos y profesionales
Mtro. Javier Martínez
• Sistemas de información geográfica con qgis I
Mtro. Walter Mínchez
• Métodos participativos para el mapeo de factores de riesgo y protección de nnaj
Mtro. Engel Tally
• Análisis cualitativo y mixto con rqda y Nvivo12
Mtro. Engel Tally
• Fundamentos de estadística con el apoyo del programa
spss

Mtro. Vicente Quino
Seminario metodológico
• Un acercamiento cuantitativo al genocidio en Guatemala:
datos y métodos
• Ciencias sociales computacionales
PhD. Diego Alburez de la London School of Economics e
investigador del Max Plank Institute en Alemania

Se brindó asesoría metodológica para el estudio: “No necesito irme: Investigación cualitativa de las razones por las cuales
las personas no migran en Guatemala y Honduras”. El sitio web
con los resultados del estudio elaborado por el Programa de Metodología de la Investigación Social puede ser consultado en el
siguiente enlace: https://sites.google.com/flacso.edu.gt/no-migracion/introducci%C3%B3n
Cursos básicos y libres
Programa de género, diversidad sexual y feminismos
• Curso para la educación integral en sexualidad, un enfoque para la acción
Dra. Ana Silvia Monzón
Impartido gracias a una alianza entre flacso-Guatemala y el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa-Guatemala).
•

Violencia contra las mujeres y derechos humanos: aportes teórico-metodológicos para la atención de niñas y
adolescentes
Dra. Ana Silvia Monzón

El curso estuvo dirigido a funcionarias/os de diversas entidades estatales relacionadas con la atención y protección de niñas,
niños y adolescentes víctimas de violencia. Este curso se llevó a
cabo con el apoyo y en coordinación con el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (unfpa).
• Nuevas miradas: Herramientas para el análisis del censo
2018, con perspectiva de género e interseccionalidad,
para la incidencia social
Dra. Ana Silvia Monzón. flacso/unfpa
• La perspectiva de género en la dinámica urbana
Dra. Ana Silvia Monzón

Procesos formativos
Programa Estado, gobierno y políticas públicas
Dirigido a funcionarios públicos,
les y personas particulares.
•
•
•
•
•
•
•

ong,

estudiantes, profesiona-

Sistemas de información del mercado laboral
Lic. Carlos Ramíro Martínez. impac-flacso
Principales usos de los clasificadores. Internaciones ciuo
08 y ciiu, versión 4
Lic. Carlos Ramíro Martínez
Información del mercado laboral por la oferta de datos de
la encuesta de hogares
Lic. Carlos Ramíro Martínez
Pobreza, ciudadanía y políticas sociales en Guatemala
Mtro. Vicente Quino
La alimentación como un derecho humano. Monitoreo y
evaluación de políticas públicas
Mtro. Vicente Quino
Seguridad alimentaria y nutricional y políticas públicas
Mtra. Michele Marie Monroy
Gestión de proyectos de desarrollo
Ing. Raúl Ovalle
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FLACSO-Unidad Quetzaltenango
•

El Desarrollo territorial, regional y transfronterizo
Mtro. Rolando Alonzo
• Desarrollo endógeno y economía solidaria
Mtra. Nora Herrera Illescas
• Derechos de los pueblos indígenas
Mtro. Juan José Méndez (flacso-oit)
• Migración interna
Doctor Eduardo Ordóñez
Derechos de los pueblos indígenas-Quetzaltenango y
Huehuetenango
Dos series de seis talleres sobre derechos de los pueblos indígenas dirigido a líderes y lideresas impartidos en Quetzaltenango y
Huehuetenango, en un programa conjunto con la Organización
Internacional del Trabajo (oit).
El 5 de agosto, en el acto de entrega de diplomas a los participantes y clausura del programa, participaron la secretaria general de flacso, Dra. Josette Altmann Borbón, el Dr. Virgilio Reyes y el Mtro. Jorge Calvo, director y coordinador académico de
flacso-Guatemala, respectivamente; la coordinadora nacional del
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proyecto de Pueblos Indígenas, Trabajo Doméstico y Discriminación de la oit en Guatemala, María Fernanda Garnica y Hernán
Coronado Chuecas, funcionario técnico especialista en Pueblos
Indígenas de la oit para Centroamérica.
Forestería comunitaria, cambio climático y restauración de
paisajes en Guatemala
Cuarenta profesionales del Instituto Nacional de Bosques (inab)
y de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, concluyeron el curso de forestería comunitaria impartido por
flacso-Guatemala.

flacso-Guatemala,

participó en la organización y desarrollo del
seminario virtual Violencias exacerbadas: complejidad y perspectivas, promovido por los centros clacso de Guatemala. Esta
actividad se implementó desde la plataforma del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de agosto a noviembre, con una
duración de 12 semanas. Contó con estudiantes de diferentes
países de América Latina.

FLACSO-Guatemala y la incidencia

•

La incidencia y proyección social de flacso-Guatemala se propicia mediante distintas actividades, que tienen por finalidad promover el análisis, el debate, divulgar información y contribuir a la
formación ciudadana.

•

Un seminario es considerado un espacio de debate especializado con una duración de más de un día y con la participación de
personas expertas en el tema a tratar. El objetivo es avanzar en el
estado de conocimiento teórico
y/o histórico del tema seleccionado.
Foros, encuentros, jornadas, conferencias, conversatorios, charlas y simposios son
actividades con un máximo
de duración de un día. Tienen
como propósito la difusión de
conocimiento e intercambio de
experiencias. Se sustentan en
resultados de investigaciones,
publicaciones de libros, propuestas de políticas, disertaciones por parte de expertos
en ocasión de la inauguración o
clausura de cursos.
Un taller se define como el espacio de debate especializado
con –por lo menos– un día de duración, al cual se convoca con
el propósito de validar procesos de investigación, o apoyar el fortalecimiento de destrezas y habilidades en diversos campos del
conocimiento.
A pesar de la diversidad de contenidos, existen temas de especial interés para la Facultad, los cuales se han mantenido a lo
largo de estos años; entre estos podemos mencionar:
• Género, feminismos, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos.

•
•
•

Educación, pedagogía de la participación, niñez y juventud.
Modelos de desarrollo, desarrollo rural, migración, seguridad alimentaria, nutricional y pobreza.
Violencia urbana y violencias contra las mujeres, la niñez
y la juventud.
El Estado, la política pública, sistemas políticos y crisis
de la democracia.
Las ciencias sociales y sus retos contemporáneos.

Durante el año se realizaron múltiples actividades de incidencia y proyección social. Cabe
destacar que, como en otros
años electorales, flacso-Guatemala, junto con Acción Ciudadana, la Coordinadora de ong
y Cooperativas de Guatemala
(congcoop), el Instituto Centroamericano de Estudios para la
Democracia Social (demos), la
Asociación para el Desarrollo,
Organización, Servicios, y Estudios Socioculturales (doses)
y el Instituto Centroamericano
de Estudios Políticos (incep) formó parte del consorcio Mirador
Electoral 2019.
El Mirador Electoral contó con el financiamiento de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (aid por sus
siglas en inglés) y el Reino de Suecia. Desarrolló un proceso de
observación cualitativa y cuantitativa en el ámbito local y nacional,
utilizando una metodología conjunta y consensuada por todas las
organizaciones, lo que permitió recabar datos e información verificable sobre el desarrollo de cada etapa del proceso eleccionario.
En el caso de flacso, se desarrollaron los siguientes métodos
y técnicas para la observación: a) las Unidades Estratégicas (la
Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios
de Opinión y la Unidad Especializada de Control y Fiscalización
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lescentes en contextos de migración y desplazamiento forzado,
realizado en San José, Costa Rica del 25 al 26 de febrero.
27 de febrero: miembros del Programa Migración y Desarrollo
participaron en el encuentro virtual y presencial “Las transformaciones actuales y futuras en la migración regional y el derecho a la
migración.” Procuraduría de Derechos Humanos, dvv, instancias
de Honduras, México y El Salvador.
20 de marzo: flacso-Guatemala hizo entrega del reconocimiento de profesoras eméritas “René Pointevin” a las destacadas
académicas Mtra. Walda Barrios-Kleé y Dra. Claudia Dary Fuentes.
2 de mayo: flacso-Guatemala y el Instituto Nacional de Bosques (inab) firmaron una “Carta de Entendimiento” para fomentar
e implementar de forma conjunta programas de profesionalización, proyectos e intercambio de experiencias en los campos de
la investigación, capacitación y formación.
de las Finanzas de los Partidos Políticos) del Tribunal Supremo
Electoral (tse) en cuanto a su cumplimiento y funcionamiento en
el marco normativo electoral vigente, y b) los Órganos Temporales
(Juntas Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos) en los ámbitos local y nacional, y en cuanto a la inclusión étnica y de género. De esa forma se
generaron insumos para los seis informes presentados sobre

las elecciones del 2019.

Algunas actividades de incidencia y proyección social
27 de febrero: con la participación de miembros de flacso-Guatemala e invitados especiales, se realizó el Segundo taller
de formación ciudadana “A Paradigm Shift for Social Sciences in
the Age of Big Data” a cargo del doctor David Jacobson de la Universidad del Sur de Florida.
28 de febrero: la Dra. Ana Silvia Monzón, del Programa de Estudios de Género y Feminismos de flacso-Guatemala, participó
como ponente en el II Foro Subregional sobre niñas, niños y ado22

3 de mayo: flacso-Guatemala, con el apoyo de cemca, Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar
y Alianza Francesa, entre otras instituciones, organizó la primera
jornada de debate sobre la Democracia sexual: políticas públicas
y vida cotidiana.
21 de mayo: se realizó la presentación del libro “Rostros de la
violencia en Centroamérica: abordajes y experiencias desde la investigación social”, producto de investigación del proyecto convivimos, con el apoyo de usaid/mercycorps. El editor de la publicación
fue Daniel Núñez y se contó con la participación de Arturo Matute,
Isabel Aguilar y Julie López como comentaristas.
23 de mayo: flacso-Guatemala organizó un foro público sobre
los planes de gobierno de los partidos políticos participantes en la
contienda electoral 2019 en el tema de educación.
28 de mayo: ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se presentaron cuatro casos emblemáticos (Lucía,
Susana, Norma y Fátima). Walda Barrios-Klee fue una de las

voceras de la conferencia de prensa posterior al evento. Además,
en alianza con varias organizaciones se llevaron a cabo intervenciones en parques de cabeceras departamentales del país para
dar a conocer la situación de las niñas y diferentes casos registrados.
5 de junio: flacso-Guatemala se unió a
la Campaña#NiñasNoMadres, un esfuerzo
regional en América Latina para exigir la
protección de la salud y los derechos de
las niñas.
23 de agosto: flacso-Guatemala celebró una jornada académica con estudiantes del décimo semestre de la carrera de
Relaciones Internacionales de la Escuela
de Ciencia Política de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, en la que se
presentaron algunas de las innovaciones
metodológicas de la investigación en ciencia sociales.
28 de agosto: el foro “La Universidad
del Siglo XXI: modelos erróneos vs. modelo de universidad alternativo” se realizó en
el auditorio “René Poitevin” de flacso-Guatemala. La conferencia magistral estuvo
a cargo del PhD Eduardo Martínez, con
comentarios del director del Instituto de
Investigaciones Políticas y Sociales de la
Escuela de Ciencia Política de la usac, Mtro. Manuel Rivera y del
consultor de flacso, Carlos Ramiro Martínez.
2 de septiembre: el sociólogo mexicano Tonatiuh Guillén, especializado en estudios de política regional, modernización de los
gobiernos locales, federalismo, descentralización y en migración
internacional, participó en el seminario “Las migraciones en la coyuntura actual”, organizado por flacso-Guatemala.

5 y 6 de septiembre: Las investigadoras guatemaltecas Ana
Lucía Ramazzini y Walda Barrios-Kleé, del Programa de Estudios de Género y Feminismos, participaron en el II Congreso Internacional “Universidad y Colectivos Vulnerables” realizado en
la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Esta actividad
tuvo por objeto presentar los principales
resultados del proyecto oracle u Observatorio Regional para la Calidad de la
Equidad en la educación superior.
17 de septiembre: el Programa de
Migración y Desarrollo impartió la conferencia titulada “Política de Estado y
migración forzada: los grandes desafíos
de Guatemala” coorganizada por la Fundación Heinrich Boell.
30 de septiembre: se presentó el
libro “Violencia en espacios laborales
hacia lesbianas, gais y personas trans
en la ciudad de Guatemala”, uno de los
productos del Proyecto convivimos, integrado por Mercy Corps, usaid y flac so -Guatemala. En el texto se exponen
los resultados de una investigación cuya
finalidad era delimitar las formas en que
se manifiesta la vulneración al derecho
al trabajo motivada en la orientación sexual o identidad de género.
9 de octubre: en Huehuetenango, organizado por el Programa
de Migración y Desarrollo, conjuntamente con el Instituto Nacional de Cooperativas (inacop) se realizó el encuentro “Remesas
colectivas, migración y cooperativismo”, con la participación de
diferentes actores comunitarios.
22, 23 y 24 de octubre: la Dra. Ana Silvia Monzón, del Programa de Estudios de Género y Feminismos de flacso-Guatemala
participó en el Encuentro “Mujeres y economía feminista para la
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vida”, que se desarrolló en la ciudad de Guatemala. El evento fue
organizado por el Sector de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia, Grupo de trabajo “Economía feminista emancipatoria” de
clacso y ActionAid-Guatemala.
25 de octubre: el equipo investigador y autor del libro “Vidas
silenciadas, una tragedia de la que no se habla” presentaron a los
diputados de la Comisión Parlamentaria del Menor y la Familia, y
a un grupo de juezas y magistradas, los resultados de la investigación, que recoge catorce casos de adolescentes embarazadas
cuyo suicidio se asocia con su condición y experiencia traumática
y explora el contexto social en que se produce dicho fenómeno.
26 de octubre: flacso-Guatemala fue parte del Encuentro interuniversitario para abordar el “Estudio sobre el modelo energético y su repercusión socio-ambiental”, con la participación de usac/
cunoc y cusam/Escuela de ciencia política; URL/Campus Quetzaltenango; Comisión Paz y Ecología.
29 de octubre: el Programa de Migración y Desarrollo efectuó
en la cabecera departamental de San Marcos, con actores locales, una actividad informativa y de discusión sobre el tema Remesas colectivas, migración y cooperativismo.

6 de noviembre: Los tomos I y II de “Historia de la América
Central”, de José Milla y Vidaurre, primero de los siete textos de
la Colección del Bicentenario, proyecto editorial de flacso-Guatemala, fueron presentados en un acto público, en el auditorio
“Aura Marina Vides” de la Escuela de Historia de la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
8 de noviembre: Las investigadoras de flacso-Guatemala Ana
Lucía Ramazzini y Walda Barrios-Klee, junto a Daira Gutiérrez de
la organización ipas, que atiende el tema de salud sexual y reproductiva, presentaron la investigación “Vidas silenciadas” durante
la 10ª. Reunión Ordinaria de la Comisión Multisectorial para la
Maternidad Saludable (cmpms), del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
14 de noviembre: En el auditorio “René Poitevin” de flacso-Guatemala se realizó la presentación del libro “Democracias de posguerra en Centroamérica: política, pobreza y desigualdad en Nicaragua, El Salvador y Guatemala (1979-2005)”, del Dr. Ricardo
Sáenz de Tejada.
21 de noviembre: en las instalaciones de flacso-Guatemala
se presentó el libro “La construcción de la paz en Guatemala: reconciliación, seguridad y violencia en una democracia precaria”,
coordinado por el Dr. Bernardo Arévalo de León.
25 y 26 de noviembre: Se efectuó el seminario internacional
“Migración, camino hacia los derechos y al desarrollo”, organizado por el programa de Migración y el programa de Migración y
Desarrollo.
El mismo día, el Programa de Migración y Desarrollo, conjuntamente con la organización Acción contra el Hambre, realizó el
taller Contratación temporal, migración y género, que socializó
los resultados de esta investigación exploratoria sobre remesas
colectivas y sus condicionamientos para el uso productivo; dio a
conocer, entre otros datos de relevancia, los impactos psicosociales y económicos de la migración en las mujeres guatemaltecas.
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6 de diciembre: las profesoras de flacso-Guatemala, Ana
Lucía Ramazzini y Walda Barrios-Klee, presentaron en el II Encuentro de Redes por los Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y no Violencia Sexual, los resultados de la investigación
“Vidas silenciadas, una tragedia de la que no se habla”, los que,
según algunos expertos, establecen una relación directa entre el
embarazo de catorce adolescentes guatemaltecas y su decisión
de suicidarse.
Estos resultados también fueron presentados en reuniones separadas ante el Congreso Nacional de Medicina y la Asociación
de Psiquiatría de Guatemala, en las que se hizo énfasis en el impacto que tiene la violencia sexual en la salud mental.

28 de noviembre: en flacso-Guatemala tuvo lugar la presentación del libro “Guatemala, el eterno cerco a las transformaciones democráticas”, contando con los comentarios de la profesora
Simona V. Yagenova, (coordinadora del texto), Laura Hurtado, Ricardo Sáenz de Tejada, Marcelo Colussi y Sonia Gutiérrez.
3 de diciembre: flacso-Guatemala concedió el reconocimiento de Profesor Emérito al Dr. Óscar Augusto López Rivera, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nicaragua
(unan), maestro en Ciencias Sociales por flacso-México y doctor en Sociología Rural y Geografía Humana por la Universidad
de Utrech, Holanda. El reconocimiento fue otorgado al Dr. López
por su aporte académico al campo de las Ciencias Sociales en
Guatemala y a nuestra Facultad. Hicieron entrega de dicho reconocimiento, en nombre del Consejo Académico, el director Virgilio Reyes. El acto tuvo lugar en el salón de la Municipalidad de
Quetzaltenango, bajo los auspicios y organización de la Unidad
Académica de flacso en esa ciudad.

7 de diciembre: concluyó el curso de investigación cuantitativa con el apoyo del software spss, dirigido a trabajadores del
Ministerio de Finanzas Públicas. Tuvo una duración de 30 horas,
dividido en jornadas presenciales de 5 horas de docencia directa. Así, flacso-Guatemala aportó al fortalecimiento institucional
mediante la profesionalización progresiva y sistemática del recurso humano, vinculado a la comprensión y aplicación correcta de
técnicas y procedimientos estadísticos básicos para la ejecución
y evaluación de planes, programas, proyectos e investigaciones
en el ámbito de trabajo de los participantes.
13 de diciembre: el Grupo Cairo/Montevideo, integrado por
cinco organizaciones nacionales defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, escucharon la intervención de la investigadora del programa de Estudios de Género y Feminismos de
flacso-Guatemala, Walda Barrios-Klee, quien disertó sobre la
implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, establecida en El Cairo,
Egipto, en 1994, y del Consenso de Montevideo de 2014.
17 de diciembre: en las instalaciones de un hotel capitalino
se llevó a cabo la presentación de dos publicaciones de la serie
Cuadernos de debate sobre “Jóvenes en conflicto con la ley penal desde la justicia restaurativa” y “Diagnóstico de problemas en
salud mental en niñas, niños, adolescentes y jóvenes (municipios
de Guatemala, Mixco y Villa Canales)”. A la presentación asistieron
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representantes de instituciones del gobierno central, sociedad civil, sector académico, iniciativa privada, entre otros.

Publicaciones
Casi desde sus inicios (1987), flacso-Guatemala, bajo el sello editorial de Ciencias Sociales, ha puesto un importante empeño en
la publicación de libros que desde las ciencias sociales abordan
distintos ámbitos de la problemática nacional. Durante el periodo
de 2014 al 2018 se publicaron 48 libros y diversos títulos de la colección Cuadernos para el Debate en el que se abordan temáticas
diversas. Durante 2019 se publicaron doce textos.
Título: Guatemala. El eterno cerco a las transformaciones
democráticas
Autores: Simona Violetta Yagenova (Comp.), Luis Fernando
Mack; Andy Javalois; Gustavo Arriola Quan; Byron S. Morales
Dardón; Laura Hurtado Paz y Paz; Oscar López Rivera; Rolando
Alonzo Gutiérrez , y Marcelo Colussi.

Título: Democracias de posguerra en Centroamérica:
política, pobreza y desigualdad en Nicaragua, El Salvador
y Guatemala (1979-2005)

Páginas: 264

Autor: Ricardo Sáenz de Tejada

Idioma: español

Páginas: 212

Editorial: Editorial de Ciencias Sociales

Idioma: español

isbn:

Editorial: Editorial de Ciencias Sociales

978-9929-585-65-2

Título: La construcción de la paz en Guatemala: reconciliación, seguridad y violencia en una democracia precaria
Autores: Bernardo Arévalo de León (Comp.); Francisco Jiménez Irungaray; Carlos Antonio Mendoza Alvarado; Héctor Oswaldo Samayoa Sosa

isbn:

978-9929-585-51-5

Título: Violencia en Espacios laborales hacia lesbianas,
gais y personas trans en la ciudad de Guatemala
Autora: Walda Barrios-Kleé (Coord.)

Páginas: 132

Páginas: 144

Idioma: español

Idioma: español

Editorial: Editorial de Ciencias Sociales

Editorial: Editorial de Ciencias Sociales

isbn:

isbn:
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978-9929-585-60-7

978-9929-585-62-1

Título: Palabra(s) de ounagülei(s) La espiritualidad garífuna de Livingston
Autores: Augusto Pérez Guarnieri (Comp. Ed.); Juan Carlos
Sánchez
Páginas: 120
Idioma: español
Editorial: Editorial de Ciencias Sociales
isbn:

978-9929-585-61-4

Título: Historia de la América Central. Tomo I
Autor: José Milla y Vidaurre (Salomé Jil)
Páginas: 374
Idioma: español
Editorial: Editorial de Ciencias Sociales

Autor: Samuel Alberto Fadul Vega

isbn:

Páginas: (versión electrónica)

978-9929-585-56-0

Título: Estudio de mercado laboral en jóvenes comprendidos entre dieciocho y veintinueve años en el municipio de
San Miguel Petapa, departamento de Guatemala
Autor: Samuel Caal
Páginas: (versión electrónica)
Idioma: español
Editorial: Editorial de Ciencias Sociales
isbn:

978-9929-585-64-5

Título: Análisis de las propuestas de seguridad ciudadana
y la prevención de la violencia, enfocada en niñez y juventud,
en el departamento de Guatemala, de los partidos políticos
en la campaña electoral 2019

Idioma: español
Editorial: Editorial de Ciencias Sociales
isbn:

978-9929-585-63-8

Título: Vidas Silenciadas: Una tragedia de la que no se habla: Vinculación entre suicidio y embarazo en mujeres adolescentes (2009-2019)
Autoras: Walda Barrios-Kleé (Coord.); Ana Lucía Ramazzini;
Karina Peruch Álvarez; Hilda Beatriz Marroquín Suárez
Páginas: 114
Idioma: español
Editorial: serviprensa
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Título: Adolescentes en conflicto con la ley penal desde la
justicia restaurativa

Título: Reseña Historica de Centro América, tomos I y II

Autoras: Margarita Castillo; Esmeralda Monterroso

Autor: Lorenzo Montúfar; prólogo crítico de Luis Pedro Taracena

Páginas: (versión electrónica)

Páginas: Tomo I, 428; Tomo II, 583

Idioma: español

Idioma: español

Editorial: Editorial de Ciencias Sociales

Editorial: Editorial de Ciencias Sociales

ISBN: 978-9929-585-59-1

isbn:

Título: Construyendo un marco analítico para el uso del
concepto de resiliencia en proyectos de prevención de la violencia
Autor: Luis Fernando Mack
Páginas: (versión electrónica)

Tomo I 978-9929-585-57-7; Tomo II 978-9929-585-70-6

Título: Dinámicas e interacciones urbanas y rurales en el
territorio de los altos
Autores: Rolando Alonzo Gutiérrez/Alicia Sosa Soto; César E.
Ordóñez/Josselyne Mazariegos/ Lorenzo Chávez; Aura Skarleth/
Mauricio Rodríguez; Juan José Méndez/René Coy; Sofía C. Fregoso Lomas

Idioma: español

Páginas: 172

Editorial: Editorial de Ciencias Sociales

Idioma: español

isbn:

978-9929-585-58-4

Título: Rostros de la violencia en Centroamérica: abordajes y experiencias desde la investigación social
Autor: Daniel Núñez (Ed.); José Miguel Cruz; Isabel Aguilar
Umaña; Julie López; Daniel Núñez: Sonja Wolf; Lirio Gutiérrez
Rivera; Daniel Burridge; José Luis Rocha; Walda Barrios-Klee;
Robert Brenneman; Mónica E. Salazar Vides; Judith Erazo
Páginas: 374
Idioma: español
Editorial: Editorial de Ciencias Sociales
isbn:
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978-9929-585-57-7

Editorial: Editorial de Ciencias Sociales
isbn:

978-9929-585-71-3

Cooperación académica y financiera
Convenio de cooperación: “Tejiendo nueva estrategias enfocadas en Migración-Educación-Desarrollo, en el contexto transfronterizo México-Guatemala, por los derechos de todas y todos.” dvv/
flacso-Guatemala
Contrato de servicio de consultoría: “Fomentando actividades
de creación de capacidades en medios de vida, protección legal y
asistencia sanitaria y psicológica para migrantes en Centroamérica.” Acción contra el Hambre, flacso-Guatemala.
Acuerdo de Cooperación: “Verificación de la aplicación del
marco normativo electoral por parte del TSE para el proceso electoral 2019”, flacso/ndi.
Acuerdo de Colaboración: Para el desarrollo del curso “Convivencia intercultural con perspectiva de género en la dinámica
urbana. Aportes metodológicos para el trabajo en el ámbito municipal”. flacso/Fundación K’armel.
Convenio Específico de Colaboración: Trabajo de campo del
décimo séptimo levantamiento del proyecto de investigación “Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México”. Colegio de
la Frontera Norte/a.c colef/flacso.
Convenio específico de colaboración: Realización del trabajo
de campo del décimo sexto levantamiento del proyecto de investigación denominado “Encuesta sobre Migración en La Frontera
Sur de México emifsure. Colegio de la Frontera Norte/a.c colef/
flacso.
Convenio específico de colaboración: Para realizar el trabajo
de campo del décimo séptimo levantamiento del proyecto de investigación “Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México”. Colegio de la Frontera Norte/a.c colef/ flacso.

Convenio específico de colaboración: Para realizar la aplicación del módulo sobre costos de contratación de personas migrantes en México del proyecto de investigación “Encuesta sobre
Migración en la Frontera Sur de México emifsur” en su décimo
sexto levantamiento.
Convenio específico de colaboración: Para realizar la aplicación del módulo sobre costos de contratación de personas migrantes en México del proyecto de investigación “Encuesta sobre
Migración en la Frontera Sur de México emifsur” en su décimo
sexto levantamiento. Colegio de la Frontera Norte/a.c colef/flacso.
Contrato de servicios técnicos: “Fortalecer la participación de
las mujeres indígenas y tribal en la toma de decisiones en Guatemala. Un estudio cualitativo sobre las barreras para la organización y las estrategias para superarlas.” oit/ flacso.
Carta de entendimiento: “Coordinación de esfuerzos institucionales, en materia de la promoción y protección de los derechos
humanos y la cultura democrática.” pdh/ flacso.
Carta de entendimiento: “Cooperación técnica y académica.”

inab/flacso.

Contrato de consultoría: Para la evaluación de la Fase II del
Proyecto “Puentes”. Fundación Visión Mundial Guatemala /flacso.
Carta de entendimiento: “Cooperación técnica y académica.”

ccgs /flacso.

Contrato administrativo de servicios profesionales: Para desarrollar un curso sobre “Desarrollo endógeno y economía solidaria”. Iglesia Evangélica de Integración Cristiana Bethania/flacso.
Contrato de servicios profesionales: “Curso virtual (semipresencial) del Observatorio de Derechos Laborales.” odl/cgtg/
flacso.
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Memorándum de entendimiento: para el desarrollo del “Curso básico de sexualidad, derechos humanos e incidencia política,
aportes teóricos-metodológicos en el marco de la Educación Integral en sexualidad.” unfpa/ flacso.
Convenio de Colaboración: Para “Establecer las bases y criterios de colaboración académica entre los posgrados de la división
de ciencias sociales y humanidades de la uam-x y flacso.” Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco/flacso.
Convenio marco de cooperación interinstitucional: Para la
“Creación y consolidación de una alianza de cooperación interinstitucional entre inacop y flacso.” inacop/flacso.
Contrato de sub-adjudicación: “Proyecto de fortalecimiento comunitario (csp).” Mercy Corps/Usaid/flacso.
Acuerdo de subcontrato: “Diplomado sobre Sistemas de Información del Mercado Laboral.” impaq Internacional/ flacso.
Convenio de curso básico: “Métodos participativos para el
mapeo de factores de riesgo y protección de niñez, adolescencia
y juventud, y la producción académica de artículos científicos
sobre factores de riesgo y protección de niñez, adolescencia y
juventud.” childfund-Guatemala/ flacso.
Convenio de aporte económico: Ministerio de Finanzas Públicas/flacso.
Convenio marco de cooperación: para establecer las bases de
colaboración entre las partes para llevar a cabo actividades académicas y de incidencia conjuntas en Guatemala y el área Centroamericana. Universidad de San Carlos de Guatemala a través del
Instituto de Problemas Nacionales (ipnusac) y flacso.
Convenio específico de movilidad e intercambio académico de
estudiantes, personal docente e investigadores. Universidad Autónoma de Chiapas (unach) México/ flacso.
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Acuerdo de subvención: “Mejorando el ambiente social, legal
y político para aumentar el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos.” Planned Parenthood Global, Inc. /flacso.
Acuerdo de asociación: “Observatorio Regional de Calidad y
Equidad de la Educación Superior en Latinoamérica.” Universidad
Autónoma de Barcelona/oracle/ flacso.
Convenio de cooperación: “Estudio sobre migración irregular
en los países del triángulo norte de Centroamérica.” Asociación
para una sociedad más justa-asj/flacso.

Personal académico y administrativo de
FLACSO-Guatemala
Dirección
Dr. Virgilio Reyes (director)
Sra. Mildred Arelí Rubio (asistente de Dirección)
Coordinación académica
Mtro. Jorge Calvo (coordinador académico)
Lic. Pablo Bonilla (asistente de Coordinación académica)
Licda. Olga Díaz (encargada de la Oficina de control y registro
académico)
Personal de la Sede Académica Unidad Quetzaltenango
Dr. Oscar López Rivera (director)
Dr. César Eduardo Ordóñez (profesor-investigador)
Dr. Juan José Méndez (profesor-investigador)
Dr. Rolando Alonzo Gutiérrez (profesor-investigador)
Personal de la Sede Académica Guatemala
Programa de educación, niñez, adolescencia y juventud
Mtra. Aimee Rodríguez (coordinadora, profesora-investigadora)
Maite Andicoechea Roldán (consultora-docente)
Programa de género, diversidad sexual y feminismos
Mtra. Walda Barrios Klee (coordinadora, profesora-investigadora)
Dra. Ana Silvia Monzón (profesora-investigadora)

Mtra. Ana Lucía Ramazzini (profesora-investigadora)
Lic. Karina Peruch (consultora)
Programa de Pobreza y Migración
Mtro. Marcel Arévalo (coordinador del Programa)
Fernanda María Mazariegos (coordinadora del proyecto
Sur)

emif-

Heydy Garza (coordinadora de los equipos del proyecto
Sur)

emif-

Cristi Alonzo (asistente del Proyecto emif-Sur)
Mtro. Vicente Quino (profesor-investigador)
Programa de Migración y Desarrollo
Dr. Dirk Bornschein (coordinador del programa)
Lic. Rosario Martínez (investigadora)
Lic. Edgar del Cid (administrador)
Lic. Francisco López (consultor)
Programa de Estudios de Violencia y Seguridad
Lic. Claudia Donis (coordinadora, profesora-investigadora)
Brenda Girón (asistente del programa)
Claudia Moscoso (consultora)
Samuel Caal (consultor)
Daniel Núñez (consultor)
Margarita Castillo (consultora)
Deborah Torón (consultora)
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Programa de Metodología de la Investigación Social

Jorge Ovalle (asesoría y soporte técnico)

Mtro. Engel Tally (coordinador, profesor-investigador)

Xavier Arango (comunicación social)

Roberto Molina-Cruz (consultor)

Eric Salazar (comunicación social)

Ónice Arango (consultor)

Centro de Documentación (cendoc)

Andrea Valladares (consultor)

Lic. Yolanda Corzantes (catalogadora)

Isabel Messina (consultor)

Erick Cabrera (asistente)

Walter Mínchez (consultor)
Francisco Javier Martínez (consultor)
Javier Brolo (consultor)
Programa de Estado, Gobierno y Políticas Públicas
Mtro. Jorge Calvo (coordinador, profesor-investigador)
Ing. Agrónomo Raúl Ovando (consultor)
Lic. Carlos Ramiro Martínez (consultor)
Virginia Rivera (asistente del Programa)
Waleska Lara (asistente del Programa)
Dr. Luis Fernando Mack (consultor)
Programa de Movimientos Sociales y Cambio Social
Simona Violetta Yagenova (profesora-investigadora)
Editorial de Ciencias Sociales
Lic. Hugo Leonel de León P. (gerente)
Unidad de Tecnología y Comunicación
Ing. Luis Fernando de León (coordinador de la unidad)
32

Personal responsable de administración y finanzas
Lic. Irma Romero de García (coordinadora administrativa y
financiera)
Mtra. Rosario Sáenz (coordinadora de recursos humanos y
administración)
Luis Eduardo Anleu (contador general)
José Antonio Hernández de León (consultor)
Irma Dalila Ocox Concuá (asistente financiera)
Ángela Lucrecia Reynoso Tax (asistente financiera)
Personal de apoyo administrativo y de servicios
María Guadalupe Alonzo
Isaías Tiguilá
Leonel Ajcuc
Rigoberto Ajcuc
José Alberto Quevedo

