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l Directorio Regional de Organizaciones de Sociedad Civil que trabajan en temas de seguridad
y convivencia es el resultado de un esfuerzo realizado por el proyecto InfoSegura,
implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en asocio
con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Pretende ser una herramienta de referencia para quienes buscan estimular y conocer las
instituciones de sociedad civil en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, y República Dominicana, que incluyen en sus líneas de trabajo el análisis, investigación, y
generan contenidos de conocimiento sobre la seguridad ciudadana. El Directorio incluye datos de
contacto y un extracto de cada institución.
Esta herramienta es una excelente muestra de la sociedad civil de la región que desde su trabajo
contribuye a una mejor gobernabilidad democrática. Estamos seguros que facilitará la generación
de interesantes intercambios de lecciones clave, buenas prácticas con soluciones efectivas, y
recomendaciones para políticas públicas.
Agradecemos de manera especial a cada organización que ha hecho posible esta valiosa
herramienta e invitamos a las instituciones que no están incluidas a enviarnos su información.
Equipo InfoSegura

SOBRE INFOSEGURA

E

l crimen y la violencia siguen siendo los retos clave para el desarrollo en América Central. Para la
creación de planes, estrategias y la generación de políticas públicas orientadas a la reducción del
crimen y la violencia, la disponibilidad de estadísticas e indicadores de calidad es determinante.
Según Índice de Paz Global 2014, realizado por el Instituto para Economía y Paz, el Triángulo Norte:
Guatemala, Honduras y El Salvador ﬁguran en una lista de 162 países, como los tres más violentos de
la región. Siendo el número uno el país más pacíﬁco –Islandia– y 162 el más violento, El Salvador
ocupa la posición 116, Guatemala la 115 y Honduras la 117. Sin embargo, la falta de estadísticas
diﬁculta la comprensión de la verdadera amplitud del problema, aunado al hecho que en la región no
hay mecanismos instalados que permitan la uniﬁcación y armonización de datos y análisis
sistemático, lo que a su vez mejoraría la calidad de las políticas nacionales y regionales de seguridad
democrática.
Con la ﬁnalidad de fortalecer el diseño de políticas basadas en evidencias, a través de la mejora de la
calidad y comparabilidad de estadísticas regionales y una mayor coordinación y colaboración
regional en estrategias de seguridad ciudadana, en mayo de 2014, USAID y el PNUD ﬁrmaron un
acuerdo para la ejecución del proyecto: “Gestión de la información basada en evidencias para la
seguridad ciudadana en América Central y República Dominicana (InfoSegura), el cual, es una
apuesta en dos niveles, uno nacional y otro regional, que busca conectar a los tomadores de decisión
con información sobre seguridad, mejorando sus capacidades para crear intervenciones y espacios
de análisis que permitan dirigir y orientar las políticas nacionales y procesos regionales de gestión de
la información.
InfoSegura se ejecuta prioritariamente en Guatemala, El Salvador, y Honduras, pero también realiza
acciones puntuales en Belice, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Su duración
será hasta 2017.
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Instituto de
Enseñanza para el
Desarrollo Sostenible
(IEPADES)

CARGO: Directora
CORREO: crdeleon@iepades.org
WEB: www.iepades.com
TELÉFONO: (502) 2219-3162, 2331-0060, 2331-0741

IEPADES tiene más de veinte años de experiencia de trabajo local con municipalidades, sectores sociales para
la prevención de la violencia, aplicación de más de mil encuestas de victimización durante periodos
comparables, trabajo con mujeres y juventud.
Capacitación continua a jueces, fiscales y agentes de la Policía Naciona Civil y otras entidades del Estado en
materia de la Ley de Armas y Municiones, asimismo, como en prevención de la violencia. Trabajo con
escuelas e institutos, con padres de familia, maestros y alumnos sobre la importancia de la cultura de paz.

CONTACTO: Marco Castillo
Asociación
Grupo Ceiba

CORREO: marcocastillo_c@yahoo.com
WEB: www.grupoceiba.net
TELÉFONO: (502) 2230-5900

Asociación Grupo Ceiba es una organización laica, apolítica partidista, ecuménica, no gubernamental y sin
fines de lucro; con una labor fundamentada en la anticipación a la violencia entre y contra jóvenes, producto
de economías negras como el tráfico de drogas, la extorsión y otras formas de trasgresión, aportando a la
reducción del malestar social en niñez y juventud de sectores urbanos y rurales vulnerables y marginales
debido al sistema socioeconómico imperante.
Actualmente acompaña a niñez y juventud en 10 departamentos del país, a través de Centros de Desarrollo
Humano y Tecnológico.

Comisión Nacional para
el Seguimiento y Apoyo
al Fortalecimiento de la
Justicia

CONTACTO: Pamela Spiegeler
CORREO: pspiegeler@yahoo.com
WEB: www.comisiondejusticia.org
TELÉFONO: (502) 2386-0888

La Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, es una instancia de
coordinación interinstitucional conformada por el sector justicia y seguridad de Guatemala, el sector
académico, gremial, del ejecutivo en el tema de Derechos Humanos y sociedad civil a través de ciudadanos
notables. Ha elaborado más de 15 monitoreos a las instituciones de justicia y seguridad; estudios sobre la
prevención terciaria en mujeres privadas de libertad; un estudio de perfiles victímales basados en
información estadística de la PNC y Sistema Penitenciario.
Ha desarrollado una propuesta de mapas digitales, para conocer la incidencia delictiva, las competencias de
las instituciones de justicia y seguridad; así como el diseño de una Política Sectorial de Coordinación
Interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de Violencia contra la mujer, en el sistema de
justicia de Guatemala.
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Guatemala

CONTACTO: Carmen Rosa de León

Instituto de
Transformación de
Conflictos para la
Construcción de la Paz en
Guatemala (INTRAPAZ) de
la Universidad Rafael
Landívar (URL)

CONTACTO: Mariano González
CORREO: magopsi@yahoo.com.mx
WEB: www.url.edu.gt
TELÉFONO: (502) 2426-2626

El Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala –INTRAPAZ- fue
fundado en 1998 por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar como una
organización académica con proyección social. INTRAPAZ se encuentra integrado por un equipo
multidisciplinario de profesionales de las ciencias sociales, que prestan servicios de capacitación,
investigación e intermediación en materia de análisis, transformación de conflictos y construcción de paz.
Actualmente participa en diversos esfuerzos por comprender el problema de violencia como un proyecto de
investigación sobre violencia y estatalidad, así como en la Mesa de Análisis Especializado conformada por
diversas organizaciones que trabajan en distintos aspectos vinculados a la violencia y la seguridad.

Centro de
Investigación para la
Prevención de la
Violencia (CIPREVI)

CONTACTO: Otto Alvarado
CORREO: oalvarado@ciprevica.org
WEB: www.ciprevica.org
TELÉFONO: (502)2332-6126, 2362-6128

CIPREVI cuenta con experiencia en materia de fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento en
la región centroamericana. Implementa oferta de cinco diplomados, red virtual de intercambio de buenas
prácticas; biblioteca virtual en prevención de violencia; desarrolla banco de buenas prácticas; con
participación de más de doscientas personas de Centroamérica, México y Colombia. También ha ejecutado el
proceso de visitas a estaciones de policía en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua)
en alianza con Altus Global Alliance.
En el marco de la ESCA, levantó línea de base sobre Percepción de Seguridad en los municipios
seleccionados por el Programa PREVENIR en Guatemala (6 municipios) y Honduras (22 municipios).
En próximas fechas desarrollará dos encuestas de victimización en municipios de la región (El Salvador y
Honduras) así como investigaciones en la temática de prevención de violencia que incluyen: la situación de
la prevención de la violencia en el triángulo norte de Centroamérica; la relación entre las violencias y
sistematización de buenas prácticas a nivel local.
Además de Altus Global Alliance, CIPREVI ha formado alianzas con: Centro de Estudios en Seguridad
Ciudadana, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, CESC; Universidad Autónoma de
Honduras, UNAH; 4 municipios de la región (Villanueva GT, Comayagua HN, Cuscatancingo ESA, Santa Ana
CR); Policías de Centroamérica; Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador.
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Programa bilateral de
Fomento de la Seguridad
Ciudadana Integral y
Transformación de
Conflictos Sociales
(FOSIT)

CONTACTO: Walter Nájera
CORREO: walter.najera@giz.de
WEB: www.gizprevenir.com
TELÉFONO: (502) 2364-6700

El Programa bilateral de Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de Conflictos Sociales
(FOSIT), es implementado a través de la GIZ en Guatemala. FOSIT fomenta la articulación intersectorial en
materia de prevención de la violencia, fortalece comisiones municipales de prevención, y apoya la
elaboración de planes de prevención. Se ejecuta en tres componentes: político/estratégico,
descentralización, y gestión de la conflictividad.

Instituto de Estudios
Comparados en
Ciencias Penales de
Guatemala (ICCPG)

CONTACTO: Stephanie Rodriguez
CORREO: srodriguez@iccpg.org.gt
WEB: www.iccpg.org.gt
TELÉFONO: (502) 2463-2323

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG– cuenta con 20 años de
existencia (desde 1994), realizando investigación jurídica social en el marco de los derechos humanos
fundamentales y como soporte a la consolidación del Estado democrático de derecho.
Sus ejes estratégicos de trabajo del ICCPG son: investigación, capacitación e incidencia política. También
realiza investigaciones materia de seguridad que han permitido identificar las principales debilidades del
sistema de justicia para dar una respuesta adecuada a la criminalidad y, por tanto, la posibilidad de generar
propuestas para su abordaje. También trabaja en temas de incidencia.

CONTACTO: Iván García
Prevención RTI

CORREO: ivangarcia40@gmail.com
WEB: www.prevencionguatemala.org
TELÉFONO: (502) 2366-1577

El Proyecto USAID Prevención de la Violencia (VPP) es un proyecto financiado por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por Research Triangle Institute (RTI
International) en conjunto con el Centro de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) que busca financiar
acciones en pro de una convivencia pacífica y la creación de oportunidades para jóvenes.
Trabaja en comunidades de 11 municipalidades en tres departamentos de Guatemala: Palencia, Villa Nueva,
Mixco y Guatemala, Guatemala; Tactic, Tamahú y Cobán, Alta Verapaz; y San José La Arada, San Jacinto, San
Juan Ermita y Esquipulas, Chiquimula. Organizaciones de la sociedad civil, sector privado e instituciones
gubernamentales, a nivel local y nacional, pueden aplicar en la adjudicación de fondos para proyectos
enfocados en prevenir la violencia en las comunidades donde trabaja. Los interesados en presentar
propuestas deben cumplir con ciertos requerimientos y llenar los formularios de solicitud necesarios.
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CONTACTO: Edgar Celada
Instituto de Problemas
Nacionales de la
Universidad de San
Carlos de Guatemala
(IPNUSAC)

CARGO: Jefe de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del
Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala (IPNUSAC).
CORREO: eceladaq@yahoo.com ; eceladaq@gmail.com
WEB: www.ipn.usac.edu.gt
TELÉFONO: (502) 2418-7679

El IPNUSAC es un centro académico de carácter multidisciplinario que asesora al Consejo Superior
Universitario (CSU) y al Rector de la USAC en el tratamiento de los asuntos relevantes de la vida democrática
del país, así como en el cumplimiento del mandato constitucional de contribuir a la solución de los
problemas nacionales.
La División de Justicia y Seguridad Ciudadana del IPNUSAC es el área especializada en el seguimiento,
investigación, análisis, incidencia pública y formulación de propuestas relativas a ambos campos de la vida
nacional. Tiene una presencia activa en el posicionamiento universitario sobre los graves problemas por los
que atraviesa el sistema de justicia y seguridad en el país. Publica artículos de análisis en la revista
digital-quincenal Análisis de la Realidad Nacional, de amplia difusión en ámbitos académicos, políticos,
sociales, culturales y diplomáticos. El IPNUSAC, a través de la división de Justicia y Seguridad Ciudadana,
forma parte de la Mesa de Análisis Especializada en asuntos de seguridad ciudadana, formada por
universidades, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales ocupadas en asuntos de
seguridad y justicia.

CONTACTO: Liceth Jiménez
Facultad de Ciencias
Forenses e Investigación
Criminal de laUniversidad
de Occidente

CARGO: Decana de la facultad de Ciencias Forenses e Investigación
Criminal Universidad de Occidente
CORREO: licethjimenezmontenegro@gmail.com
WEB: www.udeo.edu.gt
TELÉFONO: (502) 7761-6660

La Facultad de Ciencias Forenses e Investigación Criminal Criminología se ha dado a la tarea de crear
espacios universitarios que analicen desde la perspectiva social, cultural y económica fenómenos capaces de
fomentar a cambios circunstanciales o paradigmáticos en el ámbito de la criminalidad, la seguridad y la
prevención, consolidado a través de sus centros de incidencia e investigación conformados por el Instituto
de Ciencias Policiales y Seguridad y el Instituto de Derecho y Criminología.
Nuestra capacidad institucional se centra en la formación en Policía comunitaria así como prevención del
delito. Realizamos análisis estadísticos que inciden en las evaluaciones de políticas públicas, fortalecemos y
diseñamos programas de seguridad ciudadana para las entidades gubernamentales, realizamos
investigaciones sobre control de la criminalidad. Analizamos y tabulamos los fenómenos multicausales de la
violencia que permitan implementar estrategias a nivel nacional de prevención y seguridad.
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CONTACTO: Sandino Asturias
Centro de Estudios de
Guatemala (CEG)

CORREO: sandino.asturias@ceg.org.gt
WEB: www.ceg.org.gt
TELÉFONO: (502) 5579-9984

El Centro de Estudios de Guatemala, CEG, ha desarrollado Incidencia y Fortalecimiento de Redes en Políticas
Públicas para la Seguridad Democrática, realizando acciones de cabildeo e incidencia política para el apoyo
en la Reforma y Modernización del Sector Seguridad, específicamente en el desarrollo de legislación en
temas de seguridad, justicia, derechos humanos y transparencia.
Este trabajo ha fortalecido la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, creando
espacios permanentes en el Congreso de la República. El CEG, se ha convertido en referente técnico
importante, y ha logrado la articulación y coordinación de actores nacionales e internacionales para el
impulso de las iniciativas. El CEG, coordina la Coalición Guatemalteca por la Corte Penal Internacional, es
parte del Foro de Organizaciones Especializadas en Temas de Seguridad, FOSS, de la Mesa de Seguridad y
Justicia del Congreso de la República y de la Mesa de Análisis Estratégico de sociedad civil.

CONTACTO: Arturo Matute
Universidad
del Valle

CORREO: amatute@uvg.edu.gt
WEB: www.uvg.edu.gt
TELÉFONO: (502) 2368-8309

Con más de 40 años en educación superior en Guatemala, la UVG es pionera en los campos de las ciencias,
las humanidades, la docencia, la investigación y la tecnología. Entre los objetivos básicos de la Universidad se
destaca la formación de personas que puedan contribuir al desarrollo económico, político, educativo y
cultural del área centroamericana a través de la comprensión de los problemas regionales. Ser pioneros en
nuevas formas de educación en Guatemala y en la región centroamericana, el adiestramiento de
investigadores y la realización de investigaciones de largo alcance, el entrenamiento de investigadores en
diferentes áreas y la formación de personas con educación liberal, líderes y profesores altamente capacitados
para el desarrollo educativo.

CONTACTO: Karla Santizo
Grupo de
Apoyo Mutuo

CORREO: kalocaf@yahoo.com
WEB: areadetransparencia.blogspot.com
TELÉFONO: (502) 2232-3208

La Fundación Grupo de Apoyo Mutuo es una institución de Derechos Humanos no lucrativa, de Guatemala.
Está conformada por técnicos y profesionales al servicio del movimiento que nace de la lucha de personas
que indagan el paradero de sus familiares detenidos ilegalmente y desaparecidos durante el conflicto
armado interno.
7

CONTACTO: Israel Santizo
Fundación
Mirna Mack

CORREO: israelsantizo@yahoo.com
WEB: www.myrnamack.org.gt
TELÉFONO: (502) 2414-0500

La Fundación Myrna Mack, creada en 1993, trabaja en la elaboración de estudios y propuestas orientadas a
impulsar la lucha contra la impunidad, la construcción del Estado de Derecho en Guatemala y la
consolidación de la paz y la democracia.
Nos inspira el ejemplo de vida de la antropóloga social Myrna Elizabeth Mack Chang, quien en 1990 fue
víctima de una operación clandestina de inteligencia ejecutada por el Estado de Guatemala, en un afán por
obstaculizar sus descubrimientos académicos en el tema del desplazamiento interno.
La búsqueda de justicia y el esfuerzo realizado para que este asesinato no quedara impune, dejó
aprendizajes que se comparten con la sociedad guatemalteca, con el fin de estimular la participación
responsable en procesos que nos conduzcan a alcanzar una mejor convivencia social.
La FMM es una institución de la sociedad civil de Guatemala, que se desenvuelve en el ámbito de la
promoción de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la implementación de los conceptos de la
seguridad democrática.
La finalidad de la FMM es luchar contra la impunidad y contribuir a la construcción del Estado democrático
de Derecho en Guatemala, a través del desarrollo de investigaciones, propuestas, generación de
pensamiento político democrático, construcción de ciudadanía, y acompañamiento y asesorado procesos de
auditoría social e incidencia política, especialmente en el sistema de administración de
justicia, así como la transformación de los aparatos de seguridad, defensa e inteligencia del Estado de
Guatemala. Por esta dinámica de trabajo, la FMM se concibe como un actor político.

CONTACTO: Norma Angélica Cruz Córdova
Fundación Red
Sobrevivientes de
Violencia Doméstica

CARGO: Directora Consultiva
CORREO: norma.cruz@sobrevivientes.org
WEB: www.sobrevivientes.org
TELÉFONO: (502) 2245-3000

Fundación Sobrevivientes es una institución no lucrativa, de sociedad civil, que atienden a mujeres,niñez y
adolescentes víctimas de violencia. Cuenta con un centro de atención legal y psicosocial, como con un
albergue para las sobrevivientes de violencia. Así mismo, desarrolla acciones y coordinaciones en el área de
incidencia política para la prevención de la violencia.
En los los temas de seguridad y justicia, han acompañado el proceso de creación de la política de prevención
del Ministerio de Gobernación como el proceso de creación de la Política Criminal de Estado impulsada por
el Ministerio Público. Así mismo en las iniciativas relacionadas a la problemática en coordinación con el
Organismo Legislativo para iniciativas de ley y el Organismo judicial para informar sensibilizar a los
operadores de justicia.
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Instituto de
Transformación de
Conflictos para
la Construcción de la
Paz en Guatemala
(INTRAPAZ)

CONTACTO: Luis Mario Martinez
CORREO: lmmartinez@url.edu.gt
WEB: www.url.edu.gt
TELÉFONO: (502) 2426-2626

Intrapaz ha abordado el tema de la seguridad ciudadana desde 2009, y como parte de ese abordaje participó
en iniciativas vinculadas a observatorios de seguridad a nivel municipal, particularmente en el departamento
de Sololá. A partir de esa iniciativa se propuso una metodología conocida como Centro de Investigación
Popular –CIP-, que se dirigen al uso de la información estadística y la investigación comunitaria.
Han Desarrollado ocho investigaciones en la que fueron desarrolladas entrevistas y encuestas sobre el tema.
Forman parte de la plataforma regional de universidades para la investigación de la violencia.

Instituto Nacional
Demócrata para
Asuntos Internacionales
(NDI por sus siglas en
inglés)

CONTACTO: Eduardo Nuñez
CORREO: enunez@ndi.org
WEB: www.ndi.org/guatemala
TELÉFONO: (502) 2385-3771

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI por sus siglas en inglés) desarrolla desde
el 2011 su programa sobre seguridad y participación ciudadana en el triángulo norte de Centroamérica.
Como parte del mismo, implementa acciones en tres grandes dimensiones de acción:
1. Local: para impulsar procesos de formulación e implementación de políticas de seguridad con enfoque
preventivo. Este trabajo se hace en alianza con instancias nacionales especializadas en el tema.
2. Nacional: trabaja en el fortalecimiento de partidos políticos para la creación de equipos especializados en
formulación de políticas de seguridad e impulsar a partir de eso procesos de diálogo multipartidario, así
como colabora en la especialización de organizaciones civiles para que desarrollen procesos de incidencia
política, mediante la implementación de procesos de formación sobre políticas de seguridad.
3. Regional: apoya procesos de armonización legislativa a nivel regional, en asociación con la Comisión
Centroamericana de Seguridad y Justicia del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de
Centroamérica (FOPREL), trabajando para fortalecer las capacidades de colaboración entre los parlamentos
del triángulo norte mediante foros interparlamentarios periódicos y asistencia bilateral a los parlamentos.
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Instituto de Estudios
Comparados en
Ciencias Penales de
Guatemala

CONTACTO: Juan Pablo Muñoz
CORREO: jmunoz@iccpg.org.gt
WEB: www.iccpg.org.gt
TELÉFONO: (502) 2463-2323

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), es una institución académica
en el área de justicia penal, creada para contribuir en la construcción de un movimiento de pensamiento y
acción, a favor de un modelo de política criminal respetuoso de los derechos humanos.
A través de su sitio web se puede tener acceso a un centro de documentación con información general sobre
informes y publicaciones en las siguientes áreas: derecho penal, derecho procesal penal, derechos humanos,
criminología, derecho penitenciario, resolución alternativa de conflictos, filosofía del derecho, género,
derecho internacional, y derecho indígena. El ICCPG es miembro de la Red de Organizaciones de la Sociedad
Civil de Justicia de las Américas (Red OSC).

Asociación de
Investigación y
Estudios Sociales
(ASIES)

CONTACTO: Juan Carlos Carrera
CORREO: jcarrera@asies.org.gt
WEB: www.asies.org.gt
TELÉFONO: (502) 2201-6300

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) es un centro de pensamiento, no lucrativo, de
carácter privado. Está integrada por personas inspiradas en principios de respeto a la dignidad humana y la
participación social, e interesadas en la reflexión, análisis e investigación de la realidad nacional.
Surgió en 1979, y desde ese momento hasta ahora se han publicado más de ocho mil documentos de sendas
investigaciones y estudios que plantean conclusiones y recomendaciones para alcanzar un Estado
democrático de derecho y el pleno respeto a la dignidad de la persona de manera incluyente, solidaria y justa.

Centro de
Investigación,
Capacitación y Apoyo
a la Mujer (CICAM)

CONTACTO: Edda Victoria Robledo
CORREO: cicam@cicam.org.gt
WEB: www.cicam.org.gt
TELÉFONO: (502) 2238-1746

El Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM) es una Organización No Gubernamental
reconocida por su contribución al empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de sus derechos a vivir
libres de violencias y a disfrutar su sexualidad sin prejuicios garantizados en el marco legal de un Estado de
Derecho.
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CONTACTO: Mario Zetino
CARGO: Director de investigaciones
CORREO: mzetino@uca.edu.sv
WEB: www.uca.edu.sv
TELÉFONO: (503) 2210-6600

CONTACTO: Mauricio Gaborit
Universidad
Centroamericana José
Simeón Cañas
(UCA).

CARGO: Investigador
CORREO: gaboritm@buho.uca.edu.sv
WEB: www.uca.edu.sv
TELÉFONO: (503) 2210-6600

La UCA es una universidad de inspiración cristiana, puesta al servicio del pueblo salvadoreño y
centroamericano, y comprometida con el cambio social. Cambio que debe impulsarse universitariamente a
través de la investigación, la docencia y la proyección social.
La investigación es una de las funciones principales de la Universidad. Dentro de esta prioridad se cuentan
con 14 líneas de investigación: violencia y seguridad; sostenibilidad ambiental; sistemas de servicios básicos
sostenibles; alternativas de desarrollo económico y social; pobreza y exclusión social; migraciones; niñez y
juventud; institucionalidad, democracia y participación ciudadana; género; desarrollo e innovación
tecnológica; desarrollo productivo y empresarial; integración centroamericana; identidad e historia y Otros.

CONTACTO: Jeannette Aguilar
Instituto Universitario
de Opinión Pública
(IUDOP)

CARGO: Directora
CORREO: jaguilar@uca.edu.sv
WEB: www.uca.edu.sv/iudop/
TELÉFONO: (503) 2210-6672

El Instituto de Opinión Pública (IUDOP) es un centro de investigaciones que busca dar seguimiento
sistemático a la opinión de la población salvadoreña.
El IUDOP aborda con rigurosidad científica la opinión pública sobre la situación social, política, económica y
cultural del país. En este sentido, el IUDOP estudia y analiza los diversos fenómenos sociales que afectan a El
Salvador y Centroamérica. El IUDOP ha trabajado con agencias de cooperación, instituciones académicas y
ONGs nacionales e internacionales. Más de 135 encuestas nacionales de opinión pública, más de 20 sondeos
locales y más de 60 trabajos de investigación privados ilustran la experiencia de nuestro instituto.Las
investigaciones del IUDOP son consideradas como fuentes de información obligada para estudiar y acercarse
a la realidad social del país. También el IUDOP ha diversificado sus ámbitos de estudio en la realidad social.
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El Salvador

Vice-rectoría de
investigaciones.
Departamento de Sociología
y Ciencia Política.
Universidad
Centroamericana José
Simeón Cañas (UCA).

Centro de
Investigación de la
Opinión Pública
Salvadoreña (CIOPS).
Universidad
Tecnológica de El
Salvador (UTEC)

CONTACTO: Francisco Armando Zepeda
CARGO: Director
CORREO: francisco.zepeda@utec.edu.sv
WEB: http://ciops.utec.edu.sv/
TELÉFONO: (503) 2275-8841

El CIOPS, Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña tiene como función básica realizar
estudios en las diferentes áreas del sector económico, político y social de El Salvador, así como también
realizar investigaciones de los sectores nacionales que inciden en el desarrollo del país, para tener una visión
real y posteriormente informar a la población de los aspectos más relevantes que suceden a diario.
El CIOPS realiza diferentes estudios e investigaciones que le permiten competir con diferentes empresas en
todo el país. Entre los servicios que caracterizan nuestra labor se brindan los siguientes: encuestas de opinión
pública, investigaciones de mercado, asesorías y capacitaciones.

CONTACTO: Oscar Picardo
Universidad
Francisco Gavidía
(UFG)

CARGO: Director
CORREO: opicardoj@ufg.edu.sv
WEB: www.ufg.edu.sv
TELÉFONO: (503) 2209-2874

Su misión es la formación de profesionales competentes, innovadores, emprendedores y éticos, mediante la
aplicación de un proceso académico de calidad que les permita desarrollarse en un mundo globalizado.
La unidad de investigación y proyección social tiene como misión determinada promover el aporte de
conocimientos en materia científica y contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad,
especialmente en los sectores que presentan desventajas socioculturales, mediante el planeamiento de
estrategias que conduzcan a la satisfacción de necesidades identificadas en la investigación.

Centro de Estudios
de Género.
Universidad
de El Salvador
(UES)

CONTACTO: Margarita Rivas
CARGO: Vice-rectora de Postgrados
CORREO: genero.ues@gmail.com
WEB: www.genero.ues.edu.sv
TELÉFONO: (503) 2225-1500

La misión del Centro de Estudios de Género es asumir en el ámbito universitario, procesos y acciones que
promuevan la equidad de género, eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en la Universidad y
promover la autonomía de las mujeres.
Funciones del centro: Facilitar el desarrollo de una conciencia universitaria que proyecte la equidad entre
mujeres y hombres, erradicando prácticas patriarcales y promoviendo una cultura de solidaridad y respeto a
la diversidad.
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CONTACTO: Carlos Ramos
Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
(FLACSO)

CARGO: Director
CORREO: cramos1@flacso.org.sv
WEB: www.flacso.org.sv
TELÉFONO: (503)2245-1510 / 2223-4360

Gobernabilidad, Democracia y Seguridad Ciudadana es una de las 4 áreas de investigación de FLACSO
Programa El Salvador, siendo la de más larga data, nacida en 1994, desde ésta se han estudiado los
problemas propios de la transición política post Acuerdos de Paz, el tema de la violencia e inseguridad como
un factor central asociado a la construcción de la gobernabilidad democrática.
Han realizado investigaciones de fenómenos como el de maras y pandillas, violencia en territorios en
situación de exclusión o precariedad, violencia relacionada a población joven como el caso de la violencia
intercolegial, entre otros, contando con al menos 13 publicaciones sobre estos temas. Recientemente, se
cuenta con la experiencia de realización de encuestas de victimización y percepción de seguridad, se han
levantado líneas de base y evaluaciones de proyectos sobre prevención de violencia, con diversas
poblaciones, entre ellas la de jóvenes.

CONTACTO: Carlos Carcach
Centro de Políticas
Públicas de la Escuela
Superior de Economía
y Negocios (ESEN)

CARGO: Director del Centro
CORREO: ccarcach@esen.edu.sv
WEB: www.esen.edu.sv
TELÉFONO: (503) 2234-9221

Su misión es formar de manera integral a los futuros líderes de El Salvador y Centroamérica, para que se
desempeñen con dinamismo y visión en los sectores privado y público. Contribuir, con excelencia
académica, a crear una masa crítica de profesionales que promueva el desarrollo sostenido de la región.
El Centro de Políticas Públicas (CPP) conduce investigación aplicada a temáticas relacionadas con el
desarrollo económico, y la evaluación de la eficiencia, eficacia e impacto de políticas públicas sobre el
bienestar de la población. Además, el CPP contribuye a la formación de recursos humanos capacitados en
dicha investigación.
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CONTACTO: Nelson Flores
Fundación de estudios
para la Aplicación
del Derecho
(FESPAD)

CARGO: Coordinador Programa de Seguridad Ciudadana y
Justicia Penal
CORREO: nelsonflores@fespad.org.sv
WEB: www.fespad.org.sv
TELÉFONO: (503) 2236-1888

FESPAD trabaja para promover participativamente la construcción del Estado constitucional y democrático
de derecho y defender los derechos humanos con fundamento en la dignidad, libertad e igualdad de la
persona humana, mediante el más amplio conocimiento y la correcta aplicación del derecho, para contribuir
al desarrollo de sociedades justas y democráticas.
Dentro de los diferentes programas se cuenta con el programa de seguridad ciudadana y justicia penal, el
cual tiene la misión de coadyuvar a la defensa y construcción de un Sistema de Seguridad Ciudadana en El
Salvador respetuoso y garante de los derechos humanos de la población, especialmente desde la promoción
de la reforma policial democrática, la visión sistemática e integral de la seguridad pública y la participación
de la sociedad a través de sus organizaciones y comunidades.

CONTACTO: Ricardo Cordova
La Fundación
Dr. Guillermo Manuel Ungo
(FUNDAUNGO)

CARGO: Director ejecutivo
CORREO: director@fundaungo.org.sv, ricardocordova20@gmail.com
WEB: www.fundaungo.org.sv
TELÉFONO: (503) 2243-7816

FUNDAUNGO busca contribuir al desarrollo democrático de El Salvador para mejorar la calidad de vida de la
población en un marco de participación y ampliación de las oportunidades económicas, sociales y políticas.
FUNDAUNGO ofrece servicios a nivel nacional y local por medio de cinco líneas de trabajo:
1. Genera conocimiento a través de la elaboración de estudios e investigaciones académicas
2. Publica y divulga los resultados de estudios e investigaciones realizadas.
3. Brinda servicios de capacitación o educación no formal teórico-práctica.
4. Proporciona asistencia técnica y/o asesoría en el ámbito de las políticas públicas en lo local y nacional.
5. Genera espacios de reflexión e incidencia sobre temas de interés nacional.
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CONTACTO: Helga Cuellar
Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo
Económico y Social
(FUSADES)

CARGO: Directora DES
CORREO: hcuellar@fusades.org
WEB: fusades.com.sv
TELÉFONO: (503) 2248-5600

FUSADES es un centro de pensamiento e investigación que promueve el desarrollo económico y social. En el
área de seguridad y convivencia, FUSADES ha dado seguimiento a los principales acontecimientos en el
ámbito de la seguridad pública y a los componentes de la política pública de seguridad, a través de los
"Informes Semestrales de Coyuntura Legal e Institucional" y de las "Apreciaciones anuales de la gestión de
Gobierno", elaborados por los Departamentos de Estudios Legales (DEL) y de Estudios Políticos (DEP),
respectivamente. Desde el Departamento de Estudios Sociales (DES) también ha monitoreado indicadores y
publicado análisis en el “Informe de Coyuntura Social”, sobre los efectos de la inseguridad en las escuelas y las
estrategias de prevención de la violencia desde la educación en el contexto de la política de seguridad
pública.
En 2013-2014, DES coordinó la realización del “Informe de sistematización de políticas públicas, programas y
proyectos en materia de seguridad pública y prevención de la violencia 2003-2013”, el cual contó con
valiosos aportes de los Departamentos de Estudios Legales y Estudios Políticos.
Además, a través del Centro de Investigación y Estadísticas (CIE), FUSADES cuenta con más de 25 años de
experiencia y comprobada capacidad para generar información primaria, mediante la aplicación de una
variedad de metodologías (cuantitativas, cualitativas y de métodos mixtos) en numerosos estudios
nacionales y regionales, incluyendo evaluaciones de impacto de programas sociales. Ha llevado a cabo más
de 300 encuestas empresariales, más de 20 encuestas de hogares a nivel urbano y rural, incluyendo
longitudinales, y por lo menos 10 encuestas a individuos, incluyendo encuestas de victimización y
percepción de seguridad. Desde 2003 le da seguimiento trimestral y anual al impacto de la delincuencia e
inseguridad en el clima de inversión y competitividad empresarial; y, en los últimos dos años, como parte
proyecto SolucionES, realiza investigaciones para contribuir a cerrar brechas de conocimiento en temas de
seguridad.

CONTACTO: Jose Roberto Suay
Instituto Centroamericano
de Investigaciones para el
Desarrollo y el Cambio Social
(INCIDE)

CARGO: Coordinador de Investigaciones
CORREO: suayjr@hotmail.com
WEB: www.incide-ca.org
TELÉFONO: (503) 2522-5400

INCIDE tiene como objetivo general contribuir a la transformación y modernización de El Salvador y el resto
de Centroamérica, mediante la realización de estudios e investigaciones, la generación de propuestas y la
formación de liderazgos, y a través de la generación de un debate sustantivo y permanente sobre las
alternativas de desarrollo y el futuro de la democracia, concediendo especial atención a los procesos de
cambio estructural e institucional propuestos por los actores comprometidos con el logro de la justicia social
y la construcción de modelos socio económicos incluyentes y eficientes.
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CONTACTO: Luis Cardenal
Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador
(CCIES)

CARGO: Presidente
CORREO: camara@camarasal.com
WEB: www.camarasal.com
TELÉFONO: (503) 2231-3000

La CCIES trabaja para promover y defender permanentemente el sistema de libre iniciativa, impulsando la
unidad nacional, y el desarrollo empresarial con responsabilidad social, liderando acciones y facilitando
servicios que fomenten la competitividad y la innovación de nuestros asociados, protegiendo sus derechos.

CONTACTO: Arnoldo Jiménez
Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP)

CARGO: Director ejecutivo
CORREO: comunicaciones@anep.org.sv
WEB: www.anep.org.sv
TELÉFONO: (503) 2209-8300

ANEP trabaja para coordinar esfuerzos de la iniciativa privada en beneficio del desarrollo económico, social
y cultural del país. Y principalmente para promover, desarrollar y defender la existencia del sistema de Libre
Empresa en El Salvador.
ANEP representa la fuerza productiva y económica de El Salvador, aglutinando en su seno a más de 50
entidades gremiales pertenecientes a 55 subsectores económicos y más de 14 mil empresas.

CONTACTO: Jeannette Urquilla
Organización de Mujeres
Salvadoreñas (ORMUSA)

CARGO: Directora ejecutiva
CORREO: ormusa@ormusa.org.sv
WEB: www.ormusa.org
TELÉFONO: (503) 2226-5829

ORMUSA promueve la igualdad, la equidad de género y el empoderamiento económico, social y político de
las mujeres.
Sus objetivos son: contribuir al desarrollo local sostenible, desde el enfoque de género y derechos humanos,
que facilite la construcción de condiciones de empoderamiento y equidad entre mujeres y hombres;
coadyuvar al respeto y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo el
derecho a vivir una vida libre de violencia; y potenciar a las mujeres en el respeto y ejercicio ciudadano de sus
derechos humanos, laborales y el acceso a la justicia.
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CONTACTO: Migdonia Ayestas
Instituto Universitario
en Democracia Paz y
Seguridad
(IUDPAS)

CARGO: Coordinadora IUDPAS
CORREO: migdonia.ayestas@iudpas.org
WEB: www.iudpas.org
TELÉFONO: (504) 2292-1496

El Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) es el resultado del apoyo del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Agencia de Cooperación Sueca para el Desarrollo Internacional,
a través del Proyecto Armas Pequeñas y Seguridad y Justicia y en segunda etapa El Proyecto Seguridad
Justicia y Cohesión Social, cuyo socio de implementación es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

CONTACTO: Brenda Mejía
CIPRODEH

CARGO: Coordinadora Regional de CIPRODEH - Oficina occidente
CORREO: brenda.mejia@ciprodeh.org
WEB: www.ciprodeh.org.hn
TELÉFONO: (504) 2232-0857

El CIPRODEH es una organización de carácter nacional y profesional; enfocada en ejercer un liderazgo
protagónico en la realización de actividades investigación, promoción e incidencia en derechos humanos.
Contempla tres grandes programas de trabajo a nivel nacional: Derechos Civiles y Políticos; Derechos
Económicos Sociales, Culturales y Ambientales; y Desarrollo, Innovación y Fortalecimiento Institucional,
desarrollando experiencia y competencias técnicas.
Dentro del primer programa se contempla el área de Seguridad ciudadana, cultura de paz y prevención de
violencia. Adicionalmente, CIPRODEH ha desarrollado una serie de investigaciones que han aportado para el
trabajo de la promoción de los derechos humanos, la seguridad ciudadana integral y la promoción de una
cultura de paz.

CONTACTO: Miguel Mourra
Cámara de Comercio e
Industrias de Cortés
(Distrito Central)

CARGO: Presidente
CORREO: mrmourra@venadito.hn
WEB: www.ccichonduras.org
TELÉFONO: (504) 2561-6100

La CCIC es una entidad de Derecho Público, reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia,
fundada en 1931 y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, que asocia en forma voluntaria, a personas
naturales y jurídicas dedicadas al comercio, la industria, y la prestación de servicios, con el fin de promover,
mediante el desarrollo empresarial, el progreso social de Honduras.
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Honduras

La UNAH, en el marco de la reforma universitaria que actualmente impulsa, propicia la creación del IUDPAS
que tiene como propósito central fortalecer los vínculos entre la investigación, la docencia y la
Universidad-Sociedad. El instituto fue creado por la Junta de Transición de la UNAH mediante Oficio No.
CT-UNAH-126-2008 de fecha 14 de febrero del año 2008, adscrito a la facultad de Ciencias Sociales.

CONTACTO: Carlos Hernández
Asociación para
sociedad más justa
(ASJ)

CARGO: Director
CORREO: carlosher69@gmail.com
WEB: www.asjhonduras.com
TELÉFONO: (504) 2235-2291, 2235-2023

La ASJ ha identificado a la corrupción y la inseguridad como los dos grandes problemas que provocan la
injusticia que afecta la vida de los hondureños, lesionando el pleno goce de sus derechos e impidiendo que
el Estado cumpla con su papel de garante de los derechos básicos necesarios para tener una vida digna y
buscar el desarrollo.
La estrategia institucional de la ASJ trabaja en tres niveles: 1. Incidiendo en busca de cambios estructurales
en el Estado para que funcione eficientemente y con transparencia; 2.Empoderando a la ciudadanía para
exigir los cambios estructurales y 3. Atendiendo a las víctimas del sistema.

Coordinadora de
Instituciones Privadas
pro las niñas, niños,
adolescentes, Jóvenes
y sus Derechos
(COIPRODEN)

CONTACTO: Wilmer Vásquez
CARGO: Director Ejecutivo
CORREO: coiproden@yahoo.com
WEB: www.coiprodenhn.org
TELÉFONO: (504) 2235-7703, 2239-2513

La Coordinadora de Instituciones Privadas pro las niñas, niños, adolescentes, Jóvenes y sus Derechos
(COIPRODEN), trabaja desde julio de 1989 y su misión es ser una organización participativa y eficaz en la
construcción de una sociedad donde se respeten y disfruten los derechos de las niñas, niños y jóvenes de
Honduras.

CONTACTO: Xiomara Sierra
Instituto Nacional
Demócrata
(NDI - Honduras)

CORREO: xsierra@ndi.org
WEB: www.ndi.org
TELÉFONO: (504) 2271-0272

Brinda asistencia técnica y financiera para fortalecer la acción cohesiva de la sociedad civil sobre derechos
humanos y seguridad ciudadana. Esto incluye apoyo al: Instituto Universitario en Democracia, Paz y
Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con una biblioteca virtual con documentos
sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, una encuesta nacional de Percepción Ciudadana sobre
Inseguridad y Victimización en Honduras 2014, y un estudio sobre la Conflictividad y Violencia Política
Electoral de las elecciones de 2013; a la Alianza por la Paz y Justicia con la investigación, incidencia y
campaña contra la Impunidad y con el fortalecimiento de sus capítulos regionales y espacios de
coordinación con representantes de gobierno en cuatro municipios; al Grupo Sociedad Civil en el monitoreo
de políticas públicas de seguridad, y en la investigación y campaña sobre la violencia contra la mujer; y la
Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos con la
capacitación sobre los derechos de la niñez y sensibilización en la cultura de paz.
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CONTACTO: Santiago Ávila
Jóvenes contra
la violencia

CARGO: Coordinador Nacional
CORREO: coordinacion.hn@jovenescontralaviolencia.org
WEB: www.jovenescontralaviolencia.com
TELÉFONO: (504) 9460-6625

Jóvenes contra la Violencia de Honduras por sus siglas JCVH es una organización que nació en 2011 formada
por voluntarios menores de 30 años que son profesionales y estudiantes de más de 50 organizaciones. JCVH
hasta la fecha ha participado en diversos procesos de Incidencia Política logrando la aprobación y reforma de
leyes y políticas públicas a favor de niños y jóvenes en Honduras.
Legalmente escrita JCVH que tiene personalidad jurídica, tiene su sede en Tegucigalpa, con capítulos en 6
ciudades del país como ser Comayagua, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y El Progreso.Actualmente se
estan 25 comunidades en las ciudades antes mencionadas con diferentes y planes de crecimiento a corto
plazo y mediano plazo de prevención de la Violencia.
Desde diciembre 2011 JCVH es parte del Movimiento Centroamericano Jóvenes Contra la Violencia
(MCAJCV). Actualmente JCVH está desarrollando campañas de sensibilización para prevenir la violencia en
las ciudades en las que opera.
También se está promoviendo un nuevo tipo de voluntarios que llamamos "Embajadores de prevención"
dentro de las comunidades a través de la identificación de líderes juveniles con quienes se organizan
actividades de prevención de la violencia con participación de la comunidad fomentando la promoción, la
participación juvenil y el empoderamiento.

CONTACTO: Omar Rivera
Alianza por la Paz y
la Justicia

CARGO: Coordinador
CORREO: omaredgardorivera@gmail.com
WEB: www.alianzapazyjusticia.com
TELÉFONO: (504) 2235-2291

Desde su fundación en febrero del 2012 la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha buscado contribuir a
fomentar en Honduras un ambiente de paz, justicia y seguridad, propiciado por un mejor desempeño del
Sistema de Justicia y Seguridad en forma consistente con los principios de gobernabilidad democrática, con
énfasis en control interno, rendición de cuentas, transparencia y una sociedad activa en la construcción de
paz y justicia.
Para la APJ es fundamental que lo anterior sea el producto de un proceso participativo nacional que haga
realidad una reforma integral del Sistema de Justicia y Seguridad basado en una visión compartida que
articule las voluntades políticas e institucionales.
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CONTACTO: Ricardo Callejas
Grupo de Diálogo
Ciudadanía Activa

CARGO: Secretario Ejecutivo
CORREO: hrcallejas@yahoo.com

El Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa y su Plataforma Institucional es un órgano consultivo y de diálogo,
incidencia y acción ciudadana conformado por líderes y representantes de 31 organizaciones de sociedad
civil de amplio espectro ideológico y social.
El GDCA, con apoyo de UNDP, centra esfuerzos en cuatro áreas de interés: fortalecimiento de la democracia,
seguridad ciudadana, modernización del estado y desarrollo económico con equidad, incluyendo en materia
de política pública, legislación y estrategias de desarrollo e implementación. En el área de seguridad
ciudadana, el GDCA ha contemplado un Pacto Político por la Seguridad Pública y promovido iniciativas
tripartitas: gobierno, sociedad civil y cooperación externa, de apego al Estado de derecho y a políticas
integrales de seguridad y convivencia, derechos humanos, prevención del delito, justicia juvenil, equidad de
género y acciones conexas, así como la optimización funcional de los operadores de justicia y órganos
jurisdiccionales competentes, monitoreo y evaluación de su gestión.

CONTACTO: Padre German Cálix
CARITAS

CARGO: Coordinador
CORREO: germancalix@yahoo.com
WEB: www.caritashonduras.org
TELÉFONO: (504) 2237-2719

Su misión es la de “Animar y acompañar los procesos de transformación de la realidad de los pueblos de
Honduras, para que los pobres y excluidos vivan de acuerdo a su dignidad de hijos e hijos de Dios”.
Durante estos últimos años la institución ha definido como ejes de trabajo los siguientes: Construcción de
Ciudadanía, Derechos Humanos y Construcción de paz mediante el fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias. Desarrollo Humano integral y solidario, reducción de la vulnerabilidad ambiental, social, la
seguridad alimentaria de las comunidades y el Fortalecimiento institucional para brindar un mejor servicio a
las personas y comunidades.

CONTACTO: Jessica Sánchez
Grupo de Sociedad
Civil

CARGO: Directora Ejecutiva
CORREO: jlaboral5@gmail.com
WEB: www.gruposociedadcivil.com
TELÉFONO: (504) 2239-8177

El Grupo Sociedad Civil (GSC) es una organización de carácter civil, apolítico, sin fines de lucro, que tiene
como objetivo armonizar y representar los intereses y aspiraciones de los sectores y foros regionales de la
sociedad civil organizada. Busca fortalecer la participación ciudadana y la articulación de propuestas;
promover la democracia, la equidad, el diálogo político, la estabilidad económica y la justicia social.
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Observatorio de
Derechos Humanos y
Autonómicos
Bluefields Indian &
Caribbean University

CONTACTO: Francisco Sequeira
CARGO: Director del observatorio
CORREO: laisser_lafair@yahoo.com
WEB: www.odha-ni.org
TELÉFONO: (505) 2572-1116 Ext. 177

El Observatorio de Derechos Humanos y Autonómicos (ODHA) es una instancia de extensión e
investigación de la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), enfocada en el monitoreo al
cumplimiento de los derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa Caribe de
Nicaragua. En materia de seguridad y convivencia, el ODHA se encuentra diseñando un componente de
monitoreo enfocado en acceso a la justicia y seguridad ciudadana desde un enfoque de pertinencia que
integre las particularidades étnico-culturales de los pueblos de la costa Caribe.
TAGS: pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, Costa Caribe

CONTACTO: Mario José Sánchez
CARGO: Director Centro de análisis socio cultural
CORREO: mario.sanchez@ns.uca.edu.ni
WEB: www.uca.edu.ni
TELÉFONO: (505) 2278-3923

El CASC-UCA es un centro de investigación de la Universidad Centroamericana de Nicaragua que produce y
comunica conocimientos para el análisis, incidencia y transformación de problemáticas del ámbito
sociocultural y político, en Nicaragua y la región a favor de los sectores más vulnerables. En sus 32 años ha
publicado 40 estudios sobre problemáticas relacionadas con la religión, cultura política, desarrollo local,
municipalismo, descentralización, migración, género, integración regional desde la ciudadanía y
construcción de paz. Recientemente realizó el primer estudio, a nivel nacional, sobre la violencia desde una
perspectiva multidimensional tomando en cuenta la percepción y la victimización primaria y secundaria.

Universidad Nacional
Autónoma de
Nicaragua
(UNAN)

CONTACTO: Gloria Argentina López Alvarado
CARGO: Decana de Humanidades - UNAN-Managua
WEB: www.unan.edu.ni
TELÉFONO: (505) 2278-6764

Desde la docencia, investigación y extensión social, la UNAN-Managua viene estableciendo en los últimos
años, a través de convenios con diferentes instituciones y organismos gubernamentales y no
gubernamentales, la inserción de nuestros estudiantes y docentes en diferentes proyectos de
acompañamiento, capacitación, pasantías, consultorías y otros.
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Nicaragua

Centro de Análisis
Sociocultural.
Universidad
Centroamericana
(UCA)

Fundación para la
Autonomía y
Desarrollo de la Costa
Atlántica (FADCANIC)

CONTACTO: Ana Navarrete
CARGO: Directora
CORREO: anavarrete@fadcanic.org.ni
WEB: www.fadcanic.org.ni
TELÉFONO: (505) 2270-0536

La Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC) está
conformada por hombres y mujeres costeños y no costeños comprometidos con el desarrollo de la región.
Trabaja en la construcción de nuevos modelos de desarrollo más incluyentes y respetuosos de las visiones
y formas propias de organización de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la región.

CONTACTO: Elvira Cuadra Lira
Instituto de Estudios
Estratégicos y
Políticas Públicas
(IEEPP)

CARGO: Directora ejecutiva
CORREO: ecuadra@ieepp.org
WEB: www.ieepp.org
TELÉFONO: (505) 2278-6535

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) es una organización civil no partidaria y sin
fines de lucro dedicada a mejorar y respaldar la participación ciudadana en los asuntos públicos y dar
apoyo conceptual y metodológico sobre Políticas Públicas para el buen gobierno. IEEPP pone especial
atención al análisis de los procesos nacionales y regionales que contribuyen al fortalecimiento de la
gestión transparente y democrática del Estado.
Como propuesta de trabajo tiene una doble inserción: con la sociedad civil y el Estado. Con la sociedad civil
a través de un esquema de gestión que trabaja en la organización de esfuerzos para la generación de
propuestas de políticas públicas. Y con el Estado sirviendo como punto de referencia, de diálogo y de
influencia en la toma de decisiones y la formulación y control de políticas públicas para un mejor gobierno.
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CONTACTO: Ana Isabel García
Instituto
Centroamericano de
Administración
Pública (ICAP)

CARGO: Coordinadora del Programa Desarrollo Social y Prevención
de la Violencia
CORREO: aigarcia@icap.ac.cr
WEB: www.icap.ac.cr
TELÉFONO: (506) 2234-1011

El Instituto Centroamericano de Administración Pública es un organismo internacional del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), al servicio de la región. El ICAP se especializa en la administración
pública y la integración centroamericana, orientada al desarrollo de los recursos humanos y modernización
de los sectores públicos del Istmo.
Su misión es fortalecer las competencias del recurso humano, la reforma y modernización de las entidades
públicas centroamericanas, siendo soporte de la integración regional.
El ICAP promueve la investigación considerando tres objetivos específicos: a) Fortalecimiento de la
investigación a través de la academia, b) La investigación como mecanismo para resolución de problemas y
toma de decisiones, y c) La investigación científica para la generación de conocimiento propio.

Instituto
Latinoamericano de
las Naciones Unidas
para la prevención del
delito y tratamiento
del delincuente
(ILANUD)

CONTACTO: Elías Carranza
CARGO: Director
CORREO: elias@ilanud.or.cr
WEB: www.ilanud.or.cr
TELÉFONO: (506) 2257-5826

Para alcanzar su objetivo principal, el ILANUD lleva a cabo una serie de actividades. Las más importantes son:
Capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, y reuniones de expertos, sobre los temas de prevención
del delito y justicia penal que sean relevantes para los gobiernos de la región; Investigación criminológica y
de los sistemas de justicia penal; Provisión de asistencia técnica; Recolección y difusión de información en
temas de su competencia. ILANUD lleva a cabo sus principales funciones a través de programas y proyectos,
los cuales incluyen, en cada caso, actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica y difusión de
información.

CONTACTO: Francisco Rojas
Universidad
para La Paz

CARGO: Rector
CORREO: frojas@upeace.org
WEB: www.upeace.org
TELÉFONO: (506) 2205-9000

La UPAZ desarrolla su misión en el ámbito de formación en resolución y transformación de conflictos, tanto
en sus programas de Maestría (Educación para la Paz; Paz y Conflicto; Genero y construcción de la Paz;
derecho Internacional y Derechos Humanos y Derecho Internacional de Solución de controversias; ver en
www.upeace.or ); como de cursos de formación especializada, sobre pos conflicto; peacekiping y
peacebuilding.
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Costa Rica

El objetivo principal del Instituto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y social
equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los
planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de la prevención
del delito y la justicia penal.

CONTACTO: Jorge Mora
Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
(FLACSO – Costa Rica)

CARGO: Director
CORREO: jmora@flacso.or.cr
WEB: www.flacso.or.cr
TELÉFONO: (506) 2224-8059

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede Costa Rica. Tiene experiencia en estudios
comparativos regionales. Sus investigaciones tienen como ámbito de estudio la violencia y su vinculación
con la exclusión social, asimismo, se ha analizado la gestión municipal en materia de seguridad ciudadana.
La divulgación de la información a las comunidades y a formuladores de políticas públicas ha sido
fundamental para intentar incidir en las realidades desde la evidencia empírica.

CONTACTO: Max Loria
Fundación para la Paz
y la Democracia
(FUNPADEM)

CARGO: Director del Programa de Prevención de la Violencia y
Seguridad Ciudadana
CORREO: mloria@funpadem.org
WEB: www.funpadem.org
TELÉFONO: (506) 2283-9435

La Fundación para la Paz y la Democracia, conocida por sus siglas como FUNPADEM, es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro y no partidista, cuyo mandato de trabajo se inició en 1988 en
Centroamérica y el Caribe, extendiéndose en el 2002 a toda la región de las Américas; ya para el 2009, la
fundación se integró a diversas iniciativas globales vinculadas a las temáticas más estratégicas del desarrollo.
La Fundación cuenta con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida en la realización conjunta de
acciones estratégicas para la promoción del desarrollo humano sostenible, todas basadas en los valores de la
ética, la calidad y la solidaridad.
Desde nuestra creación, hemos trabajado temas como: cooperación transfronteriza, migración, seguridad,
diálogo y negociación, participación de la sociedad civil y desarrollo local, partidos políticos y derechos
laborales. Es por ello que podemos garantizar una amplia experiencia en cualquiera de estos tópicos.
FUNPADEM es reconocida internacionalmente por ser una organización con la capacidad de convocar a
diversos interlocutores, tomadores de decisión y sectores, con el objetivo de imaginar y echar a andar, de
manera colectiva, nuevas e innovadoras estrategias para el abordaje de los diferentes retos que enfrentan
nuestras sociedades.
El Programa de Prevención de la Violencia y Seguridad promueve la construcción de sociedades no violentas,
donde las personas puedan ejercer sus derechos, libertades y convivir en paz. Desarrolla estrategias
integrales, que ubican la prevención de la violencia en el corazón de las políticas de seguridad ciudadana y
paz social.
A través de análisis, investigaciones, seguimiento y monitoreo y la construcción de espacios de diálogo sobre
diferentes temas de actualidad en la materia.
La segunda estrategia es la incidencia y el apoyo a las políticas públicas de Cultura de Paz, a través de
campañas de sensibilización y comunicación y de programas de capacitación dirigidos a fortalecer las
capacidades de organizaciones e instituciones sobre temas prácticos para mejorar su desempeño en este
campo.
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CONTACTO: Marco Vinicio Zamora Castro
La Fundación
Friedrich Ebert

CARGO: Coordinador de proyectos
CORREO: m.zamora@fesamericacentral.org
WEB: www.fesamericacentral.org
TELÉFONO: (506) 2296-0736

En la actualidad, la Fundación Friedrich Ebert, a través de su oficina en Costa Rica, desarrolla los ocho campos
de trabajo regional de la FES en América Central (Cambio Climático, Democracia, Economía Sostenible,
Género, Justicia Social, Juventud, Seguridad y Sindical). El concepto de planificación en red de las seis
oficinas centroamericanas consiste del trabajo nacional con intercambio regional y seguimiento nacional.
En el área de seguridad la FES promueve el análisis del papel del sistema judicial en la seguridad pública
como base para propuestas de reforma del sector seguridad que considere la prevención, la represión y la
rehabilitación al considerar tanto las experiencias regionales como los resultados sociales de las políticas.

Centro de
Investigación en
Estudios de la Mujer
(CIEM), Universidad
de Costa Rica (UCR)

CONTACTO: Monserrat Sagot
CARGO: Subdirectora CIEM. Directora Maestría Estudios de la Mujer y
encargada de coordinar el proceso de las Encuestas de
Violencia contra las Mujeres
CORREO: montserrat.sagot@ucr.ac.cr
WEB: www.ucr.ac.cr
TELÉFONO: (506) 2511-1909, 2511-4019

La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y cultura, autónoma
constitucionalmente y democrática, constituida por una comunidad de profesores y profesoras, estudiantes,
funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el
estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento.
El CIEM es una instancia feminista al interior de la UCR cuyo objetivo es promover la equidad de género
mediante la investigación, la acción social y la docencia.

CONTACTO: Rodrigo Campos
Universidad Nacional
Estatal a Distancia(UNED)
de Costa Rica (UCR)

CARGO: Encargado Carrera Ciencias Criminológicas
WEB: www.uned.ac.cr
TELÉFONO: (506) 2527-2000

Su misión es ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, especialmente a aquellos que
por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren
oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad. La UNED ofrece, entre otras carreras, la de
ciencias criminológicas.
El objeto de estudio de la carrera de Ciencias Criminológicas es el estudio de los fenómenos criminales y la
violencia, desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica, con el fin de desarrollar estrategias efectivas que
faciliten su comprensión, tratamiento y contención, desde la prevención y la investigación científica y
criminal. También ofrece la carrera de ciencias policiales.
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CONTACTO: Silvia Lara
Asociación
Empresarial para el
Desarrollo
(AED)

CARGO: Directora Ejecutiva
CORREO: silvialara@aedcr.com
WEB: www.aedcr.com
TELÉFONO: (506) 2231-2081

Su misión es contribuir a una sociedad próspera, inclusiva, digna y en armonía con el ambiente, a través de
un sector empresarial consciente, articulado y comprometido.
AED es el capítulo costarricense de United Way (una red global de organizaciones sin fines de lucro que
funciona en 45 países para promover el bien de todas las personas, concentrándose en la educación, los
ingresos y la salud) y pertenece a organizaciones internacionales como Forum Empresa, el World Business
Council for Sustainable Development, el Pacto Global de las Naciones Unidas y la Integración
Centroamericana por la RSE.

30

31

CONTACTO: Alexander Alleyne
Cámara
Institutode
deComercio,
Estudios
Industrias yy
Estratégicos
Agricultura
de
Políticas
Públicas
Panamá
(IEEPP)

CARGO: Especialista en Análisis Estadísticos y Políticas Públicas
de Seguridad Ciudadana
CORREO: aalleyne@panacamara.org
WEB: www.panacamara.com
TELÉFONO: (507) 207-3400

En el marco de 5 años de efectiva operaciones el Observatorio de Seguridad Ciudadana ha desarrollado y
publicado informes de Seguridad Ciudadana desde los registro administrativos continuos y Encuestas de
Victimización y Percepción Social de la Seguridad. En este contexto se han publico cinco informes de
seguridad ciudadana, ello incluye 2 encuestas de victimización con representatividad nacional; está por
publicarse la tercera. Cabe señalar, por el momento es la única encuesta que se realiza en el país.
Adicional, se realiza y publica de forma periódica la Revista CONVIVIR, como espacio que articula el quehacer
académico en seguridad ciudadana con la ciudadanía, es una producto de distribución gratuita. Se tiene el
Boletín de temático de lectura rápida llamado el Observador, publicado vía web y por un diario de la localidad.
Comprende temas varios de actualidad.
Finalmente, se realizan desayunos temáticos considerado un espacio de convocatoria abierta para el abordaje
de temas que inquietan a la sociedad panameña en materia de seguridad ciudadana. En lo actual, el
Observatorio de Seguridad Ciudadana desde el Sector privado, aporta conocimiento para la toma de decisión,
todos nuestros productos son consensuados con la autoridades para beneficios de la sociedad panameña y la
construcción de masa crítica en Seguridad Ciudadana.

CONTACTO: José Lasso
Instituto de Estudios
FLACSO y
Estratégicos
Políticas Públicas
(IEEPP)

CARGO: Sociologo
CORREO: jlasso@flacso-panama.org
WEB: www.programaflacsopanama.org
TELÉFONO: (507) 523-5620

Instituto de Estudios
CLADEM
- Panamá
Estratégicos
y
Políticas Públicas
(IEEPP)

CONTACTO: Zagrario Pérez
CORREO: zagrarioo@hotmail.com
WEB: www.cladem.org
TELÉFONO: (507) 263-1970

CLADEM Panamá, Comité para América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres, es un
red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres, utilizando el
derecho como herramienta de cambio. Es una organización con presencia en 12 países que trabaja en la
defensa de los derechos de las mujeres. En Panamá son parte de mesas de trabajo, comités interinstitucionales
para trabajar en los temas de género, asimismo trabajan en informes especiales relacionados con la situación
de la mujer, informe sombras, debate sobre leyes y normativa relacionada con la equidad de género.
"
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Panamá

FLACSO Panamá es una institución de gestión conocimientos, con responsabilidad en la producción y
transmisión del mismo. Su misión es formar profesionales y académicos del más alto nivel en el análisis de la
realidad del país en un abordaje interdisciplinario, a través de la creación de programas de posgrado,
maestrías y doctorado; así como de investigaciones sociales para la toma de decisiones de autoridades en el
ejercicio de las políticas públicas del país. Sus ejes temáticos centrales son: Metodología de la Investigación;
Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana; Género, Democracia y Cohesión Social; y Medio Ambiente y
Sociedad. La página web se ofrece como un espacio de referencia, consulta y propuestas en el conjunto de
actividades del Programa.

CONTACTO: Prof. Aida Selles
Instituto
de Estudios
Universidad
de
Panamá y
Estratégicos
Instituto
de
Políticas
Públicas
Criminología
(IEEPP)

CARGO: Investigador
CORREO: icrup@yahoo.com
WEB: www.up.ac.pa/PortalUp/InstCriminologia.aspx
TELÉFONO: (507) 523-6152 / 523-6156 / 523-6155

El Instituto está dedicado a la investigación, docencia, difusión y asesoría técnica en materia de
Criminología, con enfoque interdisciplinario que abarquen e integren disciplinas tales como: Derecho,
Sociología, Psicología, Antropología, Trabajo Social, Medicina Legal, Psiquiatría Forense y otras afines.
Difunde las nuevas corrientes de la Criminología así mismo las ideas y experiencias recogidas mediante:
folletos, libros, revistas, actas y publicaciones en general.
CONTACTO: Prof. Alexis Vidal Batista
Instituto
de Estudios
Universidad
Especializada
deyLas
Estratégicos
Américas
Políticas Públicas
(UDELAS)
(IEEPP)

CARGO: Vice Decano de Extensión
CORREO: alexisvidal.1973@hotmail.com
WEB: www.udelas.ac.pa
TELÉFONO: (507) 501-1001

La Universidad Especializada de las Américas es una Institución Oficial, de Educación Superior, con
proyección social, innovadora en docencia, investigación y extensión, creada para formar ciudadanos y
profesionales emprendedores y con calidad humana en las áreas de educación especial, educación social,
salud, rehabilitación, ciencia y tecnología: comprometida con el desarrollo humano del país.
CONTACTO: Librada Guerra
Instituto de Estudios
ISAE
Estratégicos
y
Universidad
Políticas
Públicas
(IEEPP)

CARGO: Directora Académica
CORREO: libiguerra@hotmail.com
WEB: www.isaeuniversidad.ac.pa
TELÉFONO: (507) 278-1432

ISAE Universidad mantiene ofertas académicas en provincias con pocas posibilidades de superación
profesional y con riesgo social. Ha participado en el Diplomado Internacional “Formación para Docentes en
materia de Prevención Social de la Violencia”, ofrecido por el Programa EUROSOCIAL para la Cohesión
Social en América Latina, y el Programa de Desarrollo de Darién del Ministerio de la Presidencia de la
República de Panamá, con la participación de la Universidad especializada de las Américas. La universidad
administra actualmente Posgrados a nivel nacional.
CONTACTO: Magaly Castillo
Instituto de Estudios
Alianza
Ciudadana
Estratégicos
y
Pro Justicia
Políticas
Públicas
(IEEPP)

CARGO: Directora Ejecutiva
CORREO: mcastillo@alianzaprojusticia.org.pa
WEB: www.alianzaprojusticia.org.pa
TELÉFONO: (507) 302-7860

La Alianza Ciudadana Pro-Justicia (ACPJ) es una agrupación de organizaciones de la sociedad civil creada
en julio de 2000 con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la administración de justicia en Panamá.
ACPJ organizó desde sus inicios cinco mesas de trabajo con la finalidad de promover participación
ciudadana en la discusión de los siguientes temas: transparencia e independencia judicial, justicia
administrativa, educación legal ciudadana, mecanismos alternativos de solución de conflictos y sistema
penitenciario. Es parte de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Justicia de las Américas.
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CONTACTO: Dionicio Hernández Leonardo
Universidad
Instituto
de Estudios
Autonóma
de Santo
Estratégicos
y
Domingo.
Escuela
Políticas Públicasde
Estadística
(IEEPP)

CARGO: Director
CORREO: dioniciohl@hotmail.com
WEB: www.estadisticauasd.edu.do
TELÉFONO: (809) 532-4745 ext. 238 y 233

Desde el 2011, la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, publica semestralmente la revista "Actualidad estadística", como órgano de
difusión de los trabajos e investigaciones de los docentes e investigadores de la Escuela. También, en
materia de metodología estadística de investigaciones, la Escuela apoya a los Institutos de Género y
Familia, y al de Investigaciones Socio-Económicas, ambos están adscritos a la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la mencionada universidad.

CONTACTO: Rafael Paz
Instituto de Estudios
Consejo
Nacional
Estratégicos
y de
laPolíticas
Empresa
Privada
Públicas
(CONEP)
(IEEPP)

CARGO: Vicepresidente ejecutivo
CORREO: rpaz@conep.org.do, rread@conep.org.do
WEB: www.conep.org.do
TELÉFONO: (809) 472 7101, ext. 240 / 242

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) es la organización que aglutina la mayor parte de las
empresas privadas en la República Dominicana, cuyo liderazgo se fundamenta en la credibilidad obtenida
por su coherente trayectoria en los ámbitos en que se desarrolla. Su misión es liderar el fortalecimiento del
sistema de libre empresa, participando activamente como agente de cambio y transformación, en la
consolidación de la democracia y sus instituciones, para promover el desarrollo económico y social de la
nación dominicana.

CONTACTO: Wendy Mena
Instituto
de Estudios
Asociación
de
Empresas
Industriales
Estratégicos
y
dePolíticas
Herrera yPúblicas
Provincia
Santo Domingo
(IEEPP)
(AEIH)

CARGO: Directora Ejecutiva
CORREO: direccionejecutiva@aeih.org.do
WEB: www.aeih.org.do
TELÉFONO: (809) 560-2160
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Repúbica
Dominicana

La Asociación de Empresas Industriales de Herrera tiene como misión fomentar el desarrollo sostenible y la
competitividad del sector empresarial, auspiciando acciones que incidan en su defensa y fortalecimiento.

CONTACTO: Simón Suarez
Asociación
Hoteles
Instituto dede
Estudios
yEstratégicos
Turismo de y
la
República
Políticas Públicas
Dominicana,
(IEEPP) Inc.
(ASONAHORES)

CARGO: Presidente
CORREO: presidencia@asonahores.com, ssuarez@puntacana.com
WEB: www.asonahores.com
TELÉFONO: (809) 368-4676

ASONAHORES es una entidad privada que lleva a cabo significativas acciones frente a organismos públicos
y privados centrando su empeño en recalcar la importancia que tiene el turismo en el desarrollo
económico y social del país así como la principalía del sector hotelero, turístico y gastronómico como
estructura de servicio y apoyo del turismo en nuestra nación.

CONTACTO: Angelina Biviana Riveiro
Instituto de Estudios
Asociación
Nacional
Estratégicos
y
de
Jóvenes
Políticas Públicas
Empresarios
(IEEPP)

CARGO: Presidenta
CORREO: anje@anje.org
WEB: www.anje.org
TELÉFONO: (809) 472-0444

Su misión es catalizar de forma efectiva, enérgica, continua e innovadora, el pensamiento de los líderes
empresariales jóvenes, para crear propuestas y reformas que aporten soluciones a los retos que afectan el
clima empresarial.
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Instituto
InstitutoTecnológico
de Estudios
de Estratégicos
Santo Domingo.
y
Centro
de
estudios
Políticas Públicas
del
género
(IEEPP)

CONTACTO: Lourdes Contreras o Desiree Del Rosario
CORREO: genero@intec.edu.do
WEB: www.intec.edu.do
TELÉFONO: (809) 567-9271

El Centro de Estudios de Género (CEG-INTEC) es una instancia especializada del Área de Ciencias Sociales y
Humanidades que, desde la producción de conocimientos, busca impulsar transformaciones culturales,
políticas y sociales, contribuyendo a la consolidación de una agenda nacional de género de movilización, y
al desarrollo de liderazgos comprometidos con la reducción de las jerarquías basadas en el género. El
CEG-INTEC se dedica a la educación superior, investigación e incidencia en políticas públicas desde una
perspectiva de género. Tiene como objetivo estudiar la desigualdad de género desde un espacio formal de
academia, definir perspectivas analíticas y contribuir a políticas que superen las desigualdades. Promover la
incorporación de la perspectiva de género en el análisis y el quehacer político y social, en la docencia,
investigación y extensión universitarias.

Centro de Estudios de
Seguridad
Defensa
Instituto
de yEstudios
(CESEDE)
deyla
Estratégicos
Fundación Global
Políticas Públicas
Democracia y
(IEEPP)
Desarrollo
(FUNGLODE)

CONTACTO: Josefina Reynoso Chicón
CARGO: Directora
CORREO: j.reynoso@funglode.org; Jophech@gmail.com
WEB: www.funglode.org
TELÉFONO: (809) 685-9966

El Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) sirve de espacio para elaborar propuestas que
contribuyan a reducir los niveles de violencia y criminalidad, mejorar la seguridad ciudadana y la cohesión
social.

CONTACTO: Rosalia Sosa Perez
Instituto de Estudios
Participacióny
Estratégicos
Ciudadana
Políticas
Públicas
(IEEPP)

CARGO: Directora
CORREO: r.sosa@pciudadana.org
WEB: www.pciudadana.com
TELÉFONO: (809) 685-6200

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, fundada el 31 de octubre del 1993. Ha trabajado
en el tema de seguridad y convivencia desarrollando los siguientes procesos: Estrategia piloto de
prevención comunitaria de la violencia a nivel municipal; Proyecto Casa Comunitaria de Justicia de los
municipios de Santiago, La Vega, Santo Domingo Oeste, San Francisco de Macorís y Valverde; la Reforma
Policial: por una policía para la ciudadana; y la creación del Observatorio Ciudadano con el nombre de :
www.policiaintegral.org en la cual se registraron todas las actividades del observatorio.
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Women’s Issues
Network Belize(Red
de cuestiones de las
mujeres de Belice)

CONTACTO: Carolyn Reynolds
CORREO: carolyn.winbelize@gmail.com
WEB: http://winbelize.org/
TELÉFONO: (501) 227-1069

La entidad busca fortalecer su red de organizaciones de la sociedad civil, movilizar recursos y abogar por la
equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en Belice.

United Belize
Advocacy Movement
(Movimiento de
Incidencia de Belice
Unido)

CONTACTO: Caleb Orozco
CORREO: unibambusiness@gmail.com
WEB: http://unitedbelizeadvocacymovement.blogspot.com/

Esta entidad aboga por los derechos de la población LGBTI de Belice.

Haven House Belize

CONTACTO: Mindy Pratt
CORREO: mindy.pratt09@gmail.com
WEB: https://www.facebook.com/pages/Haven-House-BelizeShelter-for-Domestic-Violence-Victims/187686987936471

Haven House ofrece refugio y servicios para mujeres sobrevivientes de la violencia doméstica y sus hijos.

CONTACTO: Wilma Wright
Universidad de Belice

CORREO: wwright@ub.edu.bz
WEB: www.ub.edu.bz
TELÉFONO: (501) 822-1000

La Universidad Nacional tiene capacidad para realizar investigaciones sobre temas sociales de importancia
nacional.

Belice
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Campus Abierto de la
Universidad de las
Indias Occidentales

CONTACTO: Jane Bennett
CORREO: belize@open.uwi.edu
WEB: https://www.open.uwi.edu/belize/
TELÉFONO: (501) 223-0484

Universidad del Caribe formación, investigación y servicios universitarios a todas las personas que deseen
alcanzar su pleno potencial dentro y fuera de la región del Caribe.

CONTACTO: Deborah - Ann Sewell
The Love Foundation

CORREO: lovefoundationbelize@gmail.com
WEB: http://www.lovefoundationbelize.com/
TELÉFONO: (501) 203-2098

La fundación Love Foundation es una organización benéfica vinculada a la compañía de medios de Love
FM y Love TV, cuya visión consiste en inspirar un cambio positivo en Belice a través del poder del amor,
promoviendo la unidad y una mejor forma de vida para todo nuestro pueblo.

Centro de
Investigaciones de
Gran Belice

CONTACTO: Yasmin Andrews
CORREO: florence_andrews@ymail.com
WEB: http://edition.channel5belize.com/74810-2
TELÉFONO: (501) 223-7781

El GBRC es un centro de investigación vinculado a la Casa de Medios, Televisión de Gran Belice. El Centro
realiza investigaciones sociales relacionadas con asuntos de interés y relevancia para Belice.

The Child
Development
Foundation
(fundación para el
desarrollo del
niño)Foundation

CONTACTO: Diana Shaw
CORREO: diacafe@yahoo.com / cdfbelize@ymail.com
WEB: http://cdfbelize.com/Newsite/index.html
TELÉFONO: (501) 822-0101

La Fundación para el desarrollo infantil es una organización cristiana sin fines de lucro que busca movilizar
a las organizaciones de base comunitaria entorno al creciente problema de la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en Belice.
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Comisión de los
Derechos Humanos de
Belice

CONTACTO: Antionette Moore
CORREO: moorelawbze@gmail.com / hrcbproject@gmail.com
WEB: https://www.facebook.com/hrcbze/timeline
TELÉFONO: (501) 605-1188

Esta entidad aboga por la defensa de los derechos de todas las personas en Belice.
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Proyecto InfoSegura
Unidad de Coordinación Regional del Proyecto
Oficina del PNUD en El Salvador
Edificio Naciones Unidas, Blvd. Orden de Malta Sur, No. 2-B, Santa Elena
Antiguo Cuscatlan, La Libertad
Correo electrónico: lorena.sanchez@undp.org
Teléfono: 503.2263.0066
Fax: 503.2209.3588

