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Taller sobre “Buenas prácticas e
intercambio de experiencias”
El 9 de abril la Fundación Myrna Mack realizó
en Cobán, Alta Verapaz un encuentro con
delegaciones
de
funcionarios
de
las
municipalidades de Villa Nueva, Esquipulas y
Cobán y para reflexionar sobre buenas prácticas
e intercambiar experiencia sobre prevención de
las violencias.

La actividad inició con la intervención del
Síndico I de la municipalidad de Cobán, Ing.
Marco Tulio Sierra, quien expuso el contexto de
la violencia que se genera en el municipio de
Cobán. Dentro de la cual resaltó entre los
mayores problemas la recepción de cuatro
denuncias diarias de violencia contra la mujer,
así como el incremento de la violencia sexual y
los embarazos en menores de 16 años.
Posteriormente, se explicó la metodología del
encuentro y se formaron tres grupos, cada uno de
los cuales tenía como finalidad de discutir uno de
los tres puntos siguientes: caracterización de las
violencias en cada municipio, las acciones
emprendidas en prevención, y el trabajo por
realizar en términos de prevención.

Dentro de las acciones emprendidas en los
municipios, se plantearon: en Cobán, realizaron
un diagnóstico sobre prevención que lo trabajan
en mesas multisectoriales, han realizado
capacitaciones a pilotos de taxis y de
microbuses, ampliación del alumbrado público,
recuperación de espacios públicos, becas
vocacionales para arte y deportes. En Villa
Nueva, detectaron inmuebles abandonados y los
recuperaron para construir parques, imparten
talleres de carpintería, belleza y manualidades,
implementaron escuelas de enfermería avaladas
por MINEDUC, capacitaciones a mujeres con
CEMUCAF y implementaron una escuela para
padres. En Esquipulas, se estableció una policía
de turismo para atender la seguridad de los
turistas, el Departamento de la mujer tiene un
convenio con 22 instituciones con quienes se
trabaja con familias, talleres de sensibilización
en temas de: prevención de la violencia con
jóvenes, mujeres y niños; crianza con cariño,
ruta de la denuncia, autoestima y participación
ciudadana.

