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el acceso a justicia y
seguridad, en el
reconocimiento e inversión
para el ejercicio de derechos
sexuales y derechos
reproductivos, en la salud
reproductiva e integral, en
educación y la economía
“Muchos derechos ganados
pocos derechos humanos
garantizados y gozados” en
Guatemala.

Guatemala, 29 de marzo 2017
Organizaciones de la sociedad civil

guatemalteca autoras del informe
Plataforma Tejedoras de Güipil a nivel nacional.
Instancia por la salud y el desarrollo de las mujeres, ISDM
Observatorio de Salud Reproductiva Guatemala
Asociación de Mujeres de Petén, Ixquic
Asociación de Mujeres Aqabal, Huehuetenango
Asociación de Mujeres Tejedoras AMUTED, Quetzaltenango
Asociación para la Incidencia, Incidejoven
Asociación Ixmukane´, Quiché
Asociación Mujeres Transformando el Mundo
Asociación de Mujeres Comunicadoras Indígenas
Organización de Mujeres Trans OTRANS
Red de Jóvenes para la Incidencia – Incidejoven
Convergencia Cívico Política de Mujeres
Asociación ADEMKAN, Sololá
Asociación Las Crisálidas, Villa Nueva, Guatemala
ECAP, Guatemala
Red de Mujeres de Petén
Red de Mujeres Indígenas de Huehuetenango
Red de Mujeres Jóvenes de Huehuetenango, Región Norte
Consorcio por los derechos humanos de las niñas, las adolescentes y las mujeres
en Guatemala
Red de Mujeres de Occidente, Amoixquic
MamáMaquin, Huehuetenango
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Datos de contacto:
Esmeralda Alfaro Joj
Esmeraldaalfaro2014@gmail.com
Plataformatejedoras@gmail.com
Celular: 5930 6148
Quienes somos
Organizaciones que velamos por el cumplimiento y empoderamiento de los
derechos humanos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en Guatemala.
Vigilamos la aplicación e inversión del marco legislativo nacional e implementación
de acuerdos y tratados firmados y ratificados por el Estado de Guatemala en el
ámbito internacional, en especial hacemos acciones de incidencia y educativas
para el acceso al conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, reducir
la violencia sexual, reducir los embarazos no deseados en niñas y adolescentes y
las matrimonios a temprana edad. Buscamos justicia para niñas y mujeres
víctimas de agresiones y violaciones sexuales, promovemos oportunidades para
un vida digna, salud integral sin discriminación para todas las mujeres en sus
diversidades e identidades sexuales, etarias, étnicas y territoriales en sus múltiples
expresiones en Guatemala.

