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FLACSO cumple 34 años de funcionar en Guatemala. Durante este tiempo, la institución ha hecho aportes importantes
para el desarrollo de las ciencias sociales y la democracia, no
solo en el país sino también en el contexto centroamericano. Por
medio de investigaciones y procesos de formación y vinculación
social, FLACSO-Guatemala ha logrado ganarse un espacio en el
escenario regional.
A diferencia de otros años, hoy atravesamos una crisis
complicada, propiciada por los efectos sociales y económicos de
la pandemia, ocasionada por el Covid-19. El ritmo de la vida social, que en las distintas esferas se venía produciendo a nivel de
la sociedad en general, se ha convertido en un aletargamiento
de procesos, cambios de expectativas, pérdida de vidas humanas y el cambio de los procesos de enseñanza-aprendizaje en
los ámbitos educativos. Esta situación impone nuevos retos y
nuevas estrategias de adaptación para un mundo en recuperación durante un tiempo cargado de incertidumbres.
Pese a las circunstancias negativas que ha traído la pandemia y los cambios en la cooperación al desarrollo que hay en
el país, FLACSO-Guatemala sigue desarrollando sus actividades y ratifica su compromiso con la región centroamericana de
seguir apoyando, según sus posibilidades, al fortaleciendo de la
educación superior y al desarrollo de los países de la región.

Por esta Facultad han transitado numerosos profesores e
investigadores, personal administrativo y de apoyo, la mayoría
ha dejado una huella indeleble que no solo ha prestigiado a la
institución, sino también ha contribuido a que, con el paso de los
años, los objetivos institucionales se hayan podido concretar.
Recordamos y rendimos un merecido homenaje al Dr. Oscar López Rivera, recientemente fallecido, quien fuera Coordinador de
la Unidad académica de FLACSO en Quetzaltenango.
Agradezco a los colegas y compañeros trabajadores por el
esfuerzo cotidiano en hacer de FLACSO-Guatemala una institución de renombre al servicio de Centroamérica y presentamos a
continuación un informe del trabajo realizado.

Dr. Virgilio Reyes,
Director
FLACSO-Guatemala

EL
SISTEMA FLACSO
PRESENTACIÓN
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.

FLACSO realiza, entre otras, las siguientes actividades:






Docencia
Investigación
Difusión
Extensión académica
Cooperación técnica

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

Asamblea General
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 institución y las relaciones de
la FLACSO en tanto persona jurídica internacional. 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.

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.

SECRETARÍA
PRESENTACIÓNGENERAL

FLACSO GUATEMALA

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 teóricometodológico 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.

Visión

Josette Altmann, secretaria general de la FLACSO.

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.

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.

Objetivos

Estatutariamente, FLACSO -Guatemala cuenta con autonomía en el manejo de sus recursos financieros, toma de decisiones y definición de sus políticas académicas.

Según el Acuerdo suscrito entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Estado de la República de Guatemala, los objetivos de la
Facultad son:


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

Autonomía

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.

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.

FLACSO
Y SU ESTRUCTURA
PRESENTACIÓN
FLACSO Y SU ESTRUCTU

RA (2018-2020)

(2018-2021)

PROGRAMAS
PRESENTACIÓN
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.

Educación, niñez, adolescencia y juventud (ENAJ)
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.
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.
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).

Movimientos sociales y cambio social (MSCS)

do que los procesos de democratización se consoliden, y la creación de espacios de diálogo e intercambio interdisciplinario y multisectorial.

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.

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 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.

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.

Ha impartido, con organismos de la sociedad civil y el Estado, el curso
de especialización sobre derechos humanos e investigación archivística.

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.

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 impedi-

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 Es-

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.

avances, dificultades y retos que enfrentan para potenciar los esfuerzos de
construir procesos que desemboquen en la democracia y el desarrollo municipal.

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.

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 (GCM)
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

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 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

UNIDAD ACADÉMICA
FLACSO-QUETZALTENANGO
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.
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.
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 investigación 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 (electrónica o

INVESTIGACIONES 2020
1. Walda Barrios-Klee. Entramado de poderes. Grupos antiderechos.
Géneros y sexualidades. FLACSO-Guatemala/ HIVOS.
2. Juan José Méndez Barrios. Disputa de las potencialidades del bien
hídrico, cuenca y la territorialidad para el desarrollo sostenible en SurOccidente de Guatemala. Desarrollo territorial y medio ambiente.
FLACSO/COPAE

6. Rosario Martínez. Investigación para la Identificación de proyectos/
iniciativas a nivel local de las Buenas Prácticas en el uso de Remesas
Colectivas. Migración. Asociación Alemana para la Educación de Adultos DVV International.
7. Dirk Bornschein. Estudio base sobre movilidad humana en Guatemala.
Migración. Agencia Japonesa de Cooperación Internacional JICA.

3. Carlos Mendoza. Determinantes de la violencia homicida en Centroamérica, una mirada desde lo local. seguridad y defensa. Estado de la
Región-PNUD-FLACSO Secretaría General.
4. Ana Lucía Chávez. Perfiles sociodemográficos de trabajadoras guatemaltecas migrantes retornadas por autoridades de México en el período 2014-2018, un acercamiento a la experiencia de mujeres migrantes
de San Ildefonso Ixtahuacán. Migración. El Colef, México.
5. Marcel Arévalo. Estudio de la migración irregular en el triángulo Norte
de Centroamérica. Migración. Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ. Honduras.
8. Francisco López. Sondeo migración en la zona de cobertura geográfica de las contrapartes del proyecto: Tejiendo nuevas estrategias enfocadas en: Migración, Educación y Desarrollo en el contexto transfronterizo Guatemala-México, por los derechos de todas y todos. Migración. Asociación Alemana para la Educación de Adultos DVV International.
9. Marcel Arévalo. Incidencia del Covid 19 en la Encuesta sobre migración en la frontera Sur, EMIFSUR. Estudio de los flujos migratorios
durante la pandemia en los puntos fronterizos Guatemala México y en
sedes de recepción de retornados en Guatemala, El Salvador y Honduras. Migración. El Colef, México.
10. Marcel Arévalo. Encuesta sobre migración en la frontera Sur de México. Migración. El Colef, México.

DOCENCIA Y EDUCACIÓN
CONTÍNUA
La docencia impartida en FLACSO-Guatemala se estructura en torno
a dos ejes: a) Formación académica de posgrado, como doctorados, maes-

5. Redacción para académicos y profesionales.

trías y especializaciones. Estos son aprobados por la Secretaría General de
FLACSO que emite los títulos correspondientes; b) Formación académica de
pregrado. Consiste en diplomados (más de 80 horas de docencia), cursos
básicos (de 40 a 80 horas de docencia) y cursos libres
(de 20 a 40 horas de docencia). FLACSO -Guatemala emite los diplomas correspondientes.

6. Métodos participativos para la investigación acción.
7. Fundamentos de estadística con el apoyo del programa SPSS.

8. Administración y análisis de la información del mercado laboral.

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.
Durante el periodo de 2014 a 2018, 10,330 estudiantes participaron en
procesos formativos de posgrados, diplomados, cursos básicos y libres.
En el 2019, FLACSO-Guatemala, a través de sus diferentes programas,
impartió docencia a un total de 803 personas, de las cuales 479 (59.65%)
fueron mujeres y 324 (40.34%) hombres.
En el 2020, FLACSO-Guatemala se vio en la necesidad de impartir la
mayoría de cursos de forma virtual debido a la pandemia del Covid 19, de los
39 cursos impartidos solamente 8 (20.51%) fueron presenciales y 31
(79.49%) de forma virtual. Se inscribieron un total de 1,075 estudiantes, de
los cuales 457 (42.51%) eran hombres y 618 (57.49%) mujeres.

Cursos presenciales

Cursos virtuales

1. Curso libre Fundamentos de estadística con el apoyo del Programa SPSS.

1. Introducción a teorías sobre derechos de las diversidades. Hacia una visión holística de las diversidades.

2. Introducción a la investigación social por medio de encuestas.

2. Fortalecimiento del liderazgo de las Mujeres defensoras del territorio.

3. Análisis cualitativo y mixto con RQDA y NVivo 12.

3. Curso sobre derechos de la población LGBTIQ en situación de movilidad.

4. Sistemas de información geográfica con QGIS I.

4. Curso libre Pobreza, ciudadanía y políticas sociales en Guatemala.

5.

Curso libre Economía para
no economistas.

17. Análisis cualitativo y mixto con NVivo I.
18. Sistemas de información geográfica con QGIS I.

6.

Curso libre Pobreza, ciudadanía y políticas sociales en
Guatemala B.

19. Curso Inversión Pública y Proyectos de Desarrollo.

20.
7.

8.

9.

Curso 1. Estadística descriptiva I (Curso en análisis
estadístico y procesamiento
de datos en SPSS y Excel).
Curso 2. Estadística descriptiva II (Curso en análisis
estadístico y procesamiento
de datos en SPSS y Excel).

Curso 3. Estadística inferencial I. Introducción (Curso en análisis estadístico y procesamiento de datos en SPSS y Excel).

10. Diseño de videos educativos con Prezi Video.
11. Diseño de presentaciones dinámicas con Prezi Next.
12. Diseño de sitios web con Google Sites para educadores e investigadores.
13. Visualización de datos cuantitativos con Flourish Data Studio.
14. Visualización de datos geográficos con Flourish Data Studio.
15. Diseño de cuestionarios de encuesta con Kobo Collect y Formularios
Google.
16. Ortografía para académicos y profesionales.

Curso Gestión de proyectos.

21. Curso sobre Migraciones.
22. Curso sobre "R".
23. Curso Política Fiscal Municipal.
24. Curso Seguridad Alimentaria y Nutricional y Desarrollo Rural.
25. Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos: Aportes teórico metodológicos para la atención de niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer, con base en los estándares del Programa de Servicios
Esenciales.
26. Curso Metodologías y
Herramientas virtuales
para cursos virtuales.
27. Curso Metodologías y
Herramientas virtuales
para cursos virtuales 2da. Edición28. Curso Metodologías y
Herramientas para cursos virtuales
29. Estadística Inferencial II

INCIDENCIA
30. Curso Estudio de las migraciones regionales en el Norte de Centroamérica
31. Curso Migración Transfronteriza con enfoque sustentable

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.

ACTIVIDADES DE INCIDENCIA
Durante el año se realizaron múltiples actividades de incidencia y proyección social.

CONFERENCIAS
Se desarrollaron cuatro conferencias:
Guatemala. El eterno cerco a las transformaciones democráticas, con la
participación del Estado principalmente. Se desarrolló el 18 de septiembre de
2020, con financiamiento propio. La participación fue a nivel nacional.
Dinámicas e interacciones urbanas y rurales en el territorio de Los Altos, con participación de universidades privadas y la universidad de San Carlos. Se llevó a cabo el 10 de octubre de 2020, con financiamiento propio. Hubo participación internacional.
Dinámicas y características de las relaciones transfronterizas México Guatemala. Con la participación de Entidades Estatales y Federales de México. Se desarrolló el 14 de septiembre de 2020, con financiamiento propio.
Contó con participación internacional.

Y PROYECCIÓN SOCIAL
Lección inaugural del Diplomado virtual Estudio de las migraciones regionales en el Norte de Centroamérica. Con la disertación del Dr. Tonatiuh
Guillén López, UNAM, México. Se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2020,
con financiamiento propio. Con participación nacional.

SEMINARIOS
Entre Siglos: mujeres y el bicentenario en Centroamérica. Con la participación de la Fundación Justicia y Género, Asociación Centroamericana de
Sociología. Realizado del 16 al 18 de septiembre de 2020. Con la participación de la Fundación Justicia y Género, Asociación Centroamericana de Sociología. El financiamiento para esta actividad fue mixto. Se contó con participación internacional.

CONGRESOS
Se efectuó el III Congreso Internacional Universidad, Igualdad y Educación No Sexista, del 21 al 23 de octubre de 2020.En este congreso estuvieron
presentes la Fundación Justicia y Género y 17 instituciones de educación superior de diversos países.

FOROS
Se realizaron 19 foros:


Coyunturas y Estructuras desde el Sur Global. Se llevó a cabo el 20 de
abril de 2020 con financiamiento propio. Su alcance fue internacional
con la participación de ECOSUR México.



Llueve sobre Mojado, las deportaciones de migrantes centroamericanos en tiempos de COVID-19. Se desarrolló el 4 de mayo de 2020 con
financiamiento propio. Con alcance internacional y la participación de
ECOSUR México.



Fronteras de México: remesas e intercambios en tiempos de COVID-19
Se llevó a cabo el 20 de mayo de 2020 con financiamiento propio.
Evento a nivel internacional con participación de ECOSUR México.

INVESTIGACIONES 2020


Migración Temporal en Tiempos de COVID-19. Se efectúo el 8 de junio
de 2020. Financiado por ONG y desarrollado a nivel internacional con
participación de ECOSUR México.



Se Hace Camino al Migrar. Se desarrolló en 29 de junio de 2020. Con
financiamiento de ONG. Con trascendencia internacional y participación de ECOSUR México.



Política Pública Migratoria. Se llevó a cabo el 20 de julio de
2020.Financiado por ONG y desarrollado a nivel internacional con participación de ECOSUR México.



(In) Movilidades Cartográficas. Desarrollado el 10 de agosto de 2020.
Con financiamiento de ONG. Con trascendencia internacional y participación de ECOSUR México.



Importancia de la Política Pública Local con enfoque de MyD. Financiado por ONG y desarrollado a nivel internacional con ECOSUR México.



Asociaciones de Migrantes en EE.UU. Se efectuó el 31 de agosto de
2020. Con financiamiento de ONG. Con trascendencia internacional y
participación de ECOSUR México.



Artivismo e (In) Movilidades (I). Se llevó a cabo el 29 de septiembre de
2020. Con financiamiento propio. Evento internacional con participación de ECOSUR México.



Artivismo e (In) Movilidades (II), Efectuado el 23 de noviembre de
2020. Alcance internacional y participación de ECOSUR México.



(In)movilidades videocumentadas. Desarrollado el 14 de diciembre de
2020. Con financiamiento propio. Evento internacional con la participación de ECOSUR México.

INVESTIGACIONES 2020


Socialización Plan Maestro de Atención al Migrante Guatemalteco. Se
llevó a cabo el 18 de diciembre de 2020 con financiamiento propio.
Evento internacional con participación de Primaveral Inc. Washington,
D.C.



Migración y Desarrollo Local Inclusivo, retos y desafíos 2021. Se desarrolló el 29 de diciembre de 2020 con financiamiento propio. Evento
nacional que contó con la participación de Mentorízate Guatemala,
ANAM.



Diálogo-Foro: Migración, defensa de los DDHH y relaciones interculturales: nuevas narrativas de una crisis sistémica. Se llevó a cabo el 24
de octubre de 2020 con financiamiento de ONG. Evento internacional
con la participación de FLACSO México, UNACH, URL, USAC.



Retos y desafíos de la política pública en materia migratoria. Realizado
el 19 de febrero de 2020 con financiamiento de ONG. Evento internacional con participación de DVV International.



Importancia de política pública local con enfoque en migración y desarrollo. Desarrollado el 27 de febrero de 2020 con financiamiento de
ONG. Con alcance internacional y participación de DVV International.



Las migraciones en la región Norte de Centroamérica. Llevado a cabo
el 1 de julio de 2020 con financiamiento propio. Evento internacional
con participación de El Colef, México; Instituto Nacional de Salud Pública, México.



Las organizaciones de protección de migrantes en la región Norte de
Centroamérica. Se efectuó el 22 de octubre de 2020 con financiamiento propio. Evento nacional que contó con la participación de Sr. Alejandro Martínez, Oficial Político de OIM/Guatemala; Sra. Lorena Guzmán,
CICR/México; Sra. Besem Obenson, Representante de ACNUR en
Guatemala.

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 y en el 2020, dos libros y tres capítulos de libros de igual número de libros, así como tres artículos en la línea de investigación de Migración, además se desarrollaron 44
ponencias en diferentes líneas de investigación, la mayoría de forma virtual.
También se realizaron seis producciones audiovisuales en las líneas de investigación Desarrollo Económico y Migración.

Libros
Título: Dinámicas e interacciones urbanas y rurales en el territorio de
Los Altos
Autor: Alonzo Gutiérrez, Rolando (Comp).
Acceso electrónico http://flacso.edu/
Idioma: español
Editorial: Maya Na´Oj
Páginas: 172

Capítulos de libros
Título del libro: Cuerpos, territorios, y feminismos

Título: Asociaciones de Migrantes en los Estados Unidos, del sueño de
contribuir en Guatemala a una realidad llena de retos
Autor: Bornschein, Dirk (Coordinador).
Acceso electrónico http://flacso.edu/
Idioma: español
Editorial: Maya Na´Oj
Páginas: 114

Título del capítulo: Identidades, cuerpos y territorio: el caso de las niñas
del hogar seguro
Autora: Walda Barrios-Kleé
Idioma: español
Editorial: Ediciones Abya-Yala
ISBN 978-9942-09-670-8
Ecuador

Título del libro: Repensando el tráfico ilícito de drogas en Centroamérica: Un enfoque desde las Ciencias Sociales
Título del capítulo: Repensando el tráfico ilícito de drogas en Centroamérica: Un enfoque desde las Ciencias Sociales
Autora: Castillo Chacón, Ana Margarita

Artículos
Título: Covid 19 ¿De la pandemia al cambio? Y el impacto en las migraciones en el Norte de Centroamérica
Autor: Arévalo, Marcel

Páginas: 224

Nombre de la revista: Revista Análisis de la Realidad Nacional

Idioma: español

Volumen y Número: Año 9, Edición 184

Editorial: Secretaría General de FLACSO

Editorial: Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos
de Guatemala

Costa Rica

Guatemala
Título del libro: Primer Informe Regional del Sistema

Acceso electrónico: http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/05/IPNRD-184.pdf

FLACSO, Estado de la Educación Secundaria en
América Latina y el Caribe: Aportes para una mirada regional
Título del capítulo: La escuela secundaria en Guatemala: La reproducción de desigualdades sociales
Autora: Rodríguez Ortega, Jennifer Aimee
Páginas: 280

Título: Perfiles sociodemográficos de trabajadoras guatemaltecas migrantes retornadas por autoridades de México en el período 20142018, un acercamiento a la experiencia de mujeres migrantes de San
Ildefonso Ixtahuacán.
Autora: Chávez, Ana Lucía
Nombre de la revista: Revista Análisis de la Realidad Nacional
Volumen y Número: Año 9, Edición 191

Idioma: español
Editorial: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
ISBN 978-9977-68-311-9
Costa Rica

Editorial: Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San
Carlos de Guatemala
Guatemala
Acceso electrónico: http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2020/09/IPN-RD-191.pdf

Título: Movilidad humana en Guatemala: Unas breves pinceladas.
Autora: Martínez, Rosario
Nombre de la revista: Cuadernos de Coyuntura
Volumen y Número: Año 1

Editorial: ECOSUR

Organización: REDHI la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: Suicidios en niñas y adolescentes por embarazo
no deseado
Título de la actividad: 3er Congreso Jurídico de derechos de las mujeres
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: AMES y Asociaciones de abogadas
Línea de investigación: Géneros y sexualidades

México
Acceso electrónico: https://observatoriomovilidadesyterritorios.org/
cuadernos-coyuntura

Ponencias
Título de la ponencia: Empoderamiento económico de las mujeres
Título de la actividad: Encuentro internacional: Avances y retos en el
desarrollo económico de las mujeres
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: INAMU/FDIM
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: Las mujeres ante la pandemia COVID19
Título de la actividad: COVID19 y salud Sur/sur
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: GT CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria
Línea de investigación: Géneros y sexualidades

Título de la ponencia: La situación de las mujeres
Título de la actividad: El aislamiento social en tiempos de COVID19
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: UDELAS-Panamá
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: Las mujeres ante la pandemia COVID19
Título de la actividad: VI Jornadas de innovación investigativa
Autora: Barrios-Klee, Walda

Título de la ponencia: Suicidios en niñas y adolescentes por embarazo
no deseado
Título de la actividad: Parlamento Juvenil
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: Fundación Seidel
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: Las mujeres y la RES1325 del CSONU
Título de la actividad: RESDAL UNAMG IEPADES. Conmemoración de 20
años de las RES1325 5 conversatorios
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: RESDAL IEPADES UNAMG
Línea de investigación: Derechos humanos
Título de la ponencia: Suicidios en niñas y adolescentes por embarazo
forzado
Título de la actividad: VI ALA desafíos emergentes: antropologías desde
AL y el Caribe
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: ALA
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: Suicidios en niñas y adolescentes por embarazo
forzado
Título de la actividad: 1a Conferencia LA de pensamiento crítico
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: CLACSO y otras instituciones incluída FLACSO GUA
Línea de investigación: Desigualdades, exclusión social y formas de discriminación

Título de la ponencia: Los retos de las mujeres en la torre de marfil
Título de la actividad: Las universidades desde una mirada de género
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: UNAM CIMSUR
Línea de investigación: Géneros y sexualidades

Título de la ponencia: IV Coloquio MEDCES
Título de la actividad: Memoria, cuerpo y emociones
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: UNACH IDEI Chiapas Mx
Línea de investigación: Diversidad, interculturalidad y multiculturalismo

Título de la ponencia: 3er encuentro de redes por los derechos sexuales
y reproductivos y NO violencia en contra de las mujeres
Título de la actividad: El suicidio en niñas y adolescentes, como consecuencia de la violencia sexual
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: Organización Tierra Viva
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: Las mujeres ante la pandemia COVID19
Título de la actividad: COVID19 y salud Sur/sur
Autora: Barrios-Klee. Walda
Organización: GT CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: El feminismo/Feminismos. Historia Teoría y Acción Política
Título de la actividad: Taller Feminismos
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: FUNBA
Línea de investigación: Abordajes metodológicos y epistemológicos
Título de la ponencia: Con los lentes violeta: La perspectiva de género
en el currículum universitario
Título de la actividad: I Congreso de Curriculistas
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Asociación de Curriculistas
Línea de investigación: Géneros y sexualidades

Título de la ponencia: Reunión anual de socias de OXFAM para la ciudadanía activa
Título de la actividad: Educación no sexista
Autora: Barrios-Klee, Walda
Organización: OXFAM Intermon
Línea de investigación: Educación y sociedad

Título de la ponencia: Las mujeres ante la pandemia COVID19
Título de la actividad: COVID19 y salud Sur/sur
Autora: Barrios-Klee. Walda
Organización: GT CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria
Línea de investigación: Educación y sociedad

Título de la ponencia: Mujeres, género y violencia en los medios
de comunicación
Título de la actividad: Conferencia Mujeres y Medios
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Asociación La Cuerda
Línea de investigación: Innovación, comunicación y nuevas tecnologías

Título de la ponencia: Entre las mujeres del 20, y las del 2020: un siglo
de las mujeres en la academia
Título de la actividad: Las Mujeres de la generación del 30
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Fundación A. Goubad
Línea de investigación: Géneros y sexualidades

Título de la ponencia: Impacto de la pandemia en la ES en Centroamérica
Título de la actividad: La pandemia y su impacto en la educación superior en América Latina
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: UNAH-Honduras/Estudiantes
Línea de investigación: Educación y sociedad
Título de la ponencia: Mujeres, cuidados y violencia, consecuencias del
confinamiento por la pandemia del covd19
Título de la actividad: Webinar Covid19: Efectos en la vida de las mujeres
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Mujeres Transformando el Mundo
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: Mujeres urbanas: situación y condición en una
colonia de la ciudad de Guatemala
Título de la actividad: Mujeres, género y espacio urbano
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Fundación Karmel Juyup/OSCARTE
Línea de investigación: Desigualdades, exclusión social y formas de discriminación
Título de la ponencia: La ONAM; un espacio pionero para la participación de las mujeres en Guatemala
Título de la actividad: Foro de aniversario de la ONAM
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: ONAM, Guatemala
Línea de investigación: Géneros y sexualidades

Título de la ponencia: La Educación Integral en Sexualidad en Guatemala
Título de la actividad: La EIS para la prevención de la violencia sexual
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Grupo Multidisciplinario
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: Los desafíos institucionales de la sociología y las
ciencias sociales en el mundo de hoy: mirada desde Centroamérica
Título de la actividad: Los desafíos institucionales de la sociología y las
ciencias sociales en el mundo de hoy
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: ALAS/CLACSO/ISA/CEISAL/ASA/LASA 2020
Línea de investigación: Educación y sociedad

Título de la ponencia: Análisis de la violencia patriarcal y los desafíos
para erradicarla en la USAC y la sociedad
Título de la actividad: Foro Nunca pares, la lucha por la justicia, verdad
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: AEU/Gente Positiva/Otra Guatemala YA
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: La perspectiva para las mujeres migrantes en
Guatemala como país de retorno
Título de la actividad: Reconfiguración de los desafíos de la feminización de los flujos migratorios en el corredor norte de Mesoamérica en el
siglo XXI
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: FLACSO-Honduras, UNAH, REGHID
Línea de investigación: Migración

Título de la ponencia: De ACAURDEM a SOMOS53%: tres décadas de
denuncia del acoso sexual y del continuum de la violencia en la universidad pública en Guatemala
Título de la actividad: Congreso Internacional sobre Acoso y Hostigamiento Sexual
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Fundación Justicia y Género
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: Mujeres y perspectiva de género e interseccionalidad en la Universidad
Título de la actividad: La perspectiva de género en el marco de la Reforma Universitaria
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Comisión de reforma Universitaria USAC
Línea de investigación: Educación y sociedad
Título de la ponencia: Vida y obra de Vicenta Laparra de la Cerda
Título de la actividad: Foro anual homenaje a Vicenta Laparra
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Asociación Cultural Vicenta Laparra
Línea de investigación: Educación y sociedad
Título de la ponencia: Masculinidades igualitarias, prevención de la violencia
Título de la actividad: Diplomado “Fortalecimiento de capacidades y
empoderamiento para el abordaje de la VBG”
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: INCIDE/Médicos del Mundo/ANH
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: el impacto del Covid19 en la situación y condición
de las mujeres en Guatemala
Título de la actividad: Visión sociológica de la crisis sanitaria en 4 países
de la región centroamericana: El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: ALAS/ACAS
Línea de investigación: Géneros y sexualidades

Título de la ponencia: La investigación feminista en la academia: visibilizar para transformar
Título de la actividad: III Congreso Internacional Universidad, Igualdad y
educación No Sexista
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Fundación Justicia y Género
Línea de investigación: Abordajes metodológicos y epistemológicos
Título de la ponencia: Las mujeres y/en el bicentenario
Título de la actividad: Entre siglos: mujeres y el bicentenario en Centroamérica
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Fundación Justicia y Género´/OXFAM/ACAS/FLACSOGuatemala/Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores
Línea de investigación: Géneros y sexualidades
Título de la ponencia: La experiencia de asociatividad de ACAS
Título de la actividad: La importancia de la asociatividad de la Sociología en América Latina y el Caribe
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: ALAS/ACAS
Línea de investigación: Movimientos sociales y acciones colectivas
Título de la ponencia: Organización social de los cuidados en Guatemala. Políticas, normas, actores, instituciones y desafíos
Título de la actividad: Presentación de investigación
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: FES/América Central
Línea de investigación: Géneros y sexualidades

Título de la ponencia: La importancia de los monitoreos de medios de
comunicación
Título de la actividad: Foro: Los monitoreos de medios: una herramienta
para el análisis y la acción comunicativa
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Cátedra de las Mujeres Ana Silvia Monzón Escuela de Ciencias
de la Comunicación/USAC
Línea de investigación: Innovación, comunicación y nuevas tecnologías
Título de la ponencia: Mujeres Centroamericanas. Pobreza, migración,
sin garantía de derechos, un círculo perverso en pleno siglo XXI
Título de la actividad: Foro: The Empire unclothed. Implications of the
2020 elections for Humanity and Mother Earth part 2
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Movements of Movements
Línea de investigación: Migración
Título de la ponencia: Las luchas de las feministas en Guatemala
Título de la actividad: Violencia contra las mujeres: Luchas y feminismos
en Guatemala
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Guatemala Menstruante
Línea de investigación: Movimientos sociales y acciones colectivas
Título de la ponencia: Mujeres migrantes Medios de vida en tiempo de
pandemia
Título de la actividad: Migración y género en contextos de covid19
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: Fundación Guatemala/Red Mujer y Habitat /AECID
Línea de investigación: Migración
Título de la ponencia: La violencia epistémica en la academia
Título de la actividad: Foro: Las sujetas negadas: mujeres científicas
Autora: Monzón, Ana Silvia
Organización: ONUMUJERES/OWSD
Línea de investigación: Géneros y sexualidades

Título de la ponencia: Las Asociaciones de Migrantes Guatemaltecas
Título de la actividad: XIII Aniversario del Instituto CEDES
Autor: Bornschein, Dirk
Organización: CEDES/UNACH
Línea de investigación: Migración

Título de la ponencia: Asociaciones de Migrantes en los Estados Unidos, del sueño de contribuir en Guatemala a una realidad llena de retos
Título de la actividad: Foro: Presentación del Estudio Asociaciones de
Migrantes en EE.UU.
Autor: Bornschein, Dirk
Organización: FLACSO/DVV
Línea de investigación: Migración
Título de la ponencia: Migración en Guatemala
Título de la actividad: Taller sobre migración e integración
Autora: Martínez, Rosario
Organización: Naumann/México
Línea de investigación: Migración
Título de la ponencia: Retos de Guatemala como 3er. País seguro
Título de la actividad: Diálogo Regional estratégico de migración COVID19
Autora: Martínez, Rosario
Organización: La Casa de la Universidad de California en México /Naumann
Línea de investigación: Migración
Título de la ponencia: El Acuerdo de Cooperación de Asilo en Guatemala
Título de la actividad: Diálogo Regional estratégico de migración COVID19
Autora: Martínez, Rosario
Organización: La Casa de la Universidad de California en México /Naumann
Línea de investigación: Migración

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
Este año se contó con la producción de audiovisuales como parte
de la implementación de nuevos productos en la línea de investigación
y desarrollo.

Título: Salud sin fronteras
Productora: Martínez, Rosario
Director: Salazar, Eric
Duración: 5:47:00

Título: Remesas colectivas
para el desarrollo local
Productora: Martínez, Rosario
Director: Salazar, Eric
Duración: 6:39:00
Título: Remesas para la energía
Productora: Martínez, Rosario
Director: Salazar, Eric
Duración: 4:28:00
Título: Cooperativa El Palmar
Productora: Martínez, Rosario
Director: Salazar, Eric
Duración: 5:23:00

Título: La Red, empresa social
Productora: Martínez, Rosario
Director: Salazar, Eric
Duración: 5:59:00

Título: Emifsur y los
flujos migratorios
en la frontera con
México
Productor: Arévalo, Marcel
Director: Salazar, Eric
Duración: 8:00:00

COOPERACIÓN ACADÉMICA

Y FINANCIERA
riedad". ISIS, FLACSO Guatemala.

1.

Contrato de Prestación de servicios para la Consultoría de Estudio Base de Movilidad Humana en Guatemala. JICA, FLACSO.

2.

Contrato de Prestación de servicios para la consultoría de coordinación
del proyecto piloto: Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo
de las comunidades receptoras de remesas. JICA, FLACSO.

11

Contrato Prestación de Servicios Técnicos a corto plazo. AWO, FLACSO.

12

Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica. COPAE, FLACSO.

3

Contrato de Presentación de Servicios para la Consultoría de Estudio
sobre Movilidad Humana en Guatemala (fase II). JICA, FLACSO.

13

Contrato Proyecto Guate Diversa e Inclusiva. HIVOS, FLACSO.

4

Convenio Específico de Colaboración trabajo de campo del décimo

14

Carta de Entendimiento Coordinación y Colaboración Institucional. AEU-

5

Convenio Modificatorio Numero 1 al convenio Específico de Colabora
ción 01-2020. EL COLEF, FLACSO.

6

Memorándum de Entendimiento de Cooperación Interinstitucional entre
la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. SENACYT, FLACSO.

7

Contrato de Honorarios Profesionales Persona Jurídica proyecto
"Violencia Homicida en Guatemala". FLACSO Secretaría General, FLACSO

.

10

da de León, FLACSO.

USAC, FLACSO.

15

Carta de entendimiento, Coordinación de esfuerzos institucionales, en
materia de la promoción y protección de los derechos humanos y la
cultura democrática. PDH, FLACSO.

16

Contrato de Servicios Técnicos. Fortalecer la Participación de las Muje
res Indígenas y Tribal en la toma de decisiones en Guatemala. Un estu
dio cualitativo sobre las barreras para la organización y las estrategias
para superarlas. OIT, FLACSO.

17

Carta de entendimiento de cooperación técnica y académica. INAB,

Guatemala.

8

Contrato de Honorarios Profesionales Persona Jurídica proyecto
"Violencia Homicida en Guatemala". FLACSO Secretaría General, FLACSO
Guatemala.

9

Acuerdo de Colaboración para la Implementación del curso de especia
lización denominado: "Diplomado en Salud Pública y Transdisciplina

Carta de Entendimiento. Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañe

FLACSO.

18

Carta de entendimiento de Cooperación Técnica y académica. CCGS,
FLACSO.

19

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, creación y consoli
dación de una alianza de cooperación interinstitucional entre INACOP y
FLACSO. INACOP y FLACSO.

20

Convenio Específico de Movilidad e Intercambio Académico de Estu
diantes, personal docente e investigadores. Universidad Autónoma de Chia
pas (UNACH) México y FLACSO.

21

Acuerdo de Subvención "Mejorando el ambiente social, legal y político
para aumentar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos".
Planned Parenthood Global, Inc. y FLACSO.

22

Convenio de cooperación "Estudio sobre migración irregular en los paí
ses del triángulo norte de Centroamérica". Asociación para una sociedad más
justa -ASJ y FLACSO.

23

Convenio de Colaboración "Establecer las bases y criterios de colabo
ración académica entre los posgrados de la división de ciencias socia
les y humanidades de la UAM-X y FLACSO. Universidad Autónoma Metropol
itana, Unidad Xochimilco y FLACSO.

24

Convenio curso básico "métodos participativos para el mapeo de facto
res de riesgo y protección de niñez, adolescencia y juventud, y la pro
ducción académica de artículos científicos sobre factores de riesgo y
protección de niñez, adolescencia y juventud". CHILDFUND Guatemala y
FLACSO.

25

Convenio de Aporte Económico. Ministerio de Finanzas Públicas, FLACSO.

26

Implementación de Planes de Trabajo Financiados por el UNFPA en
virtud de Cursos: Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos:
Aporte Teórico Metodológico para atención de niñas adolescentes y
mujeres víctimas y sobrevivientes (VCM) Durante la provisión de servi
cios fiscales con base en los estándares de programas de servicios
esenciales del UNFPA 2020 para Guatemala. UNFPA, FLACSO.

27

Contrato por consultoría "Diplomado sobre Derechos Humanos y espa
cios seguros para personas LGBTI en situación de movilidad". LAMBDA,
FLACSO.

PERSONAL ACADÉMICO

Y ADMINISTRATIVO

Dirección

Programa de Pobreza y Migración

Dr. Virgilio Reyes (director)

Mtro. Marcel Arévalo (coordinador del Programa)

Sra. Mildred Arelí Rubio (asistente de Dirección)

Fernanda María Mazariegos (coordinadora del proyecto Emifsur)

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)

Heydy Garza (coordinadora de los equipos del proyecto Emifsur)
Cristi Alonzo (asistente del Proyecto Emifsur)
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)

Programa de Metodología de la Investigación Social
Mtro. Engel Tally (coordinador, profesor-investigador)
Roberto Molina-Cruz (consultor)
Ónice Arango (consultor)

Andrea Valladares (consultor)
Isabel Messina (consultor)
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)

Unidad de Tecnología y Comunicación
Amílcar Nájera (coordinador de la unidad) Jorge Ovalle (asesoría y
soporte técnico)
Eric Salazar (comunicación social)

Centro de Documentación (cendOc)
Lic. Yolanda Corzantes (catalogadora)
Erick Cabrera (asistente)

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)

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)

Personal de apoyo administrativo y de servicios
María Guadalupe Alonzo
Isaías Tiguilá
Leonel Ajcuc
Rigoberto Ajcuc
José Alberto Quevedo

