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Guatemala

Objetivos y actividades de la organización
Fortalecer y generar procesos de empoderamiento, promoción y defensa de los derechos
humanos para contribuir en la construcción de una sociedad menos excluyente. Acompañante,
promotor y defensor de los derechos humanos y los derechos colectivos.

Areas de experiencia
Derechos del niño/Niños víctimas de conflictos armados/Niños en conflicto con la ley – Niños
privados de libertad/Niños protagonistas – Participación de los niños

Proyectos de terreno
Eje de Memoria Histórica
Eje de Pueblos Indígenas
Eje Mujer
Eje Inclusión Social
Eje Seguridad y Justicia
Eje Derechos Humanos
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Promoción y defensa de los derechos humanos
Fortalecer las capacidades de autogestión de los sectores más pobres y excluidos por
medio de procesos sociales para que éstos sean protagonistas en la promoción y defensa
de sus derechos y de su desarrollo integral.
Fortalecer las capacidades internas a nivel político, técnico, administrativo-financiero, de
promoción y defensa de los derechos y de relaciones de género para el mejor desarrollo
institucional y su proyección social.
Velar, denunciar y defender las condiciones de la vigencia y el cumplimiento de los
derechos humanos de manera preferencial de los más pobres y excluidos para el
fortalecimiento de un Estado de derecho incluyente.

Investigación
Identificación de las circunstancias y situaciones que son parte de la realidad de las y los
beneficiarios y de los temas que la ODHAG decida tratar y como aporte a la sociedad en general,
proveyendo datos, información y análisis de los mismos, convirtiéndose en un instrumento
importante en el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humano a nivel local y
nacional.

Señas
6a. calle 7-70
zona 1, puerta No. 2
01001
Guatemala, Guatemala, C.A.
Teléfono: (502) 2285-0456

Internet: www.odhag.org.gt
Tipo de organización: Servicio de la Iglesia
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