“Creando nuevas avenidas de resiliencia para sostener la paz
desde las mujeres Kaqchikel, Q’eqchi’ y Mestizas”

Mujeres Kaqchikel, Q'eqchi' y Mestizas promueven
campaña #AliadasConstruimosPaz
Guatemala, 14 de abril de 2021. Un grupo de mujeres lideresas de Guatemala,
Chimaltenango y Alta Verapaz – que incluye a mujeres Kaqchikel, Q'eqchi' y Mestizas
de diversas edades–, anuncia el desarrollo de una campaña titulada
#AliadasConstruimosPaz.
La campaña celebra y reconoce el compromiso de las mujeres que, participando de
forma activa en su comunidad, ejercen su derecho a vivir con independencia y
autonomía, a participar en la toma de decisiones y trabajar por que cada mujer y niña
pueda ejercer sus derechos y vivir libre de violencia.
La campaña tiene como uno de sus objetivos crear una conversación social de amplio
alcance sobre los derechos de las mujeres y el beneficio social de protegerlos y
garantizarlos.
#AliadasConstruimosPaz comparte mensajes en positivo, con el objetivo de inspirar a
otras mujeres y comprometerlas con sumarse a la alianza de lideresas pioneras que
promueve esta campaña en los tres departamentos clave. Además, busca señalar al
resto de sus familias y comunidades los beneficios e importancia de sumarse y garantizar
que todas las mujeres cuenten con la seguridad, protección y autonomía para ejercer
sus derechos.
La campaña fue creada y se ejecutará de forma participativa, con respaldo del Centro
de Investigación, Capacitación, Apoyo a la Mujer y Juventudes (CICAM), en el marco
del proyecto “Creando nuevas avenidas de resiliencia pra sostener la paz desde las
mujeres Kaqchikel, Q'eqchi' y Mestizas”. El proyecto es una iniciativa de ONU Mujeres, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina de las Naciones Unidas para la
Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz
(PBF).
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