
Descripción de la experiencia 

Modelo estratégico para la promoción de una 

vida plena, libre de racismo y violencia de género 
Buena Práctica EN UN VISTAZO 

El objetivo es lograr una vida plena de las mujeres, en armonía y 

equilibrio, libre de racismo y violencia de género, mediante la 

profesionalización, la participación y el empoderamiento. Para ello se 

facilita y acompaña procesos de sanación conjuntamente con las 

mujeres, con el fin de superar los traumas causados por las vivencias y 

experiencias de dolor y sufrimiento. De este modo se intentan 

transformar las emociones negativas en emociones positivas. Además, 

se promociona la educación de las mujeres para reactivar nuevamente 

su motivación personal para que apuesten por la construcción de su 

proyecto de vida y se preparen profesionalmente. 

Experiencia de Asociación Proyecto MIRIAM para la promoción 

intelectual de la mujer 

En las regiones nor-occidente, sur- occidente, centro, norte y área 

Xinka de la región oriental, GUATEMALA 
Las mujeres sobrevivientes de la violencia y discriminación, producto del 

sistema excluyente patriarcal, racista y capitalista, encuentran fuertes 

obstáculos para concluir sus estudios universitarios 

IMPACTO 
o Las mujeres logran un mayor equilibrio emocional y mejores 

oportunidades profesionales gracias a los avances en su educación 

o Se mejora la participación y protagonismo de las mujeres a nivel 

social y político 

o Las mujeres fortalecen su identidad cultural y la apropiación de sus 

derechos individuales y colectivos 

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil  

Periodo: Desde 2016 

Material adicional: http://www.proyecto-miriam.org 

Contacto: Licda. Elizabeth Cabrera López 

guatemala@proyecto-miriam.org  

La solución fue  impulsar, paralelamente al proceso educativo, 

un proceso de sanación integral  

Otras características 

RETOS 
 La necesidad de tener 

conocimientos 

especializados 

 La dificultad de reemplazar 

a las expertas del equipo 

debido a sus conocimientos 

muy especializados 

LECCIONES APRENDIDAS 
 Necesidad de implementar 

procesos de formación tanto 

internos como externos 

 Necesidad de fortalecer las 

capacidades del equipo e 

identificarse con los 

objetivos de la asociación 

BENEFICIARIOS/AS 
 Mujeres indígenas y rurales lideresas 

que se forman como promotoras 

 Mujeres y adolescentes 

sobrevivientes de la violencia 

(reciben cursos con menos 

requerimientos académicos) 

 Mujeres en comunidades que se 

forman como promotoras 

comunitarias 
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