INFORME NARRATIVO
PARA PROYECTOS FINANCIADOS POR LA WACC
INFORME NARRATIVO
1. Título del proyecto
(como aparece en el contrato)

Ejercicio del Derecho a la comunicación
para fortalecer las libertades civiles

2. Número del proyecto:
(como aparece en el contrato)

713

3. Nombre de la organización
responsable del proyecto:

Asociación Comité de Familiares de
Victimas de Violaciones a los Derechos
Humanos “Marianella García
Villas”CODEFAM

4. Dirección:

Calle Gabriela Mistral No. 614, Colonia
Centroamérica, San Salvador

5. Nombre del país:

El Salvador, Centro América

6. Período de implementación:
(desde mes/año a mes/año)

Octubre 2008 – Septiembre 2009

7. Beca aprobada:

Cantidad en moneda local:
$ 15,770.00
Cantidad en Euros o dólares
estadounidenses):
10,000 Euros

8. Fechas en que recibieron fondos:
Primer pago
Segundo pago

29 sept. 2008
$ 12,840.30

9. Actividades
Hagan un resumen de las actividades principales llevadas a cabo durante el período del proyecto en comparación con las planeadas.
En caso que haya habido cambios, por favor explicar las razones.
Describan en detalle las actividades implementadas tales como el contenido de producciones, programas, talleres o capacitació n.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
ACTIVIDAD

Reunión de
Coordinadores y
el grupo de
jóvenes que
recibirán la
capacitación.

Reunión de
coordinación

LUGAR

Oficinas de
CODEFAM

El Calvario,
Zacatecoluca, La Paz

DESARROLLO
ACCIONES DE COORDINACION
Para iniciar el trabajo de creación de la red de comunicación de los
familiares en 4 zonas del país, en fecha 4 de diciembre del 2008, se realizo
la reunión de coordinación en la que asistieron 3 jóvenes del municipio de
San Salvador, 4 jóvenes del municipio de Zacatecoluca, 3 jóvenes del
municipio de Victoria y 3 jóvenes de Guarjila. Con la representación de los
4 coordinadores: Victoria Mendoza (Santa Marta, Cabañas), Hernán
Hurtado (Zacatecoluca, La Paz), Santiago Serrano (Guarjila, Chalatenango),
Jimmy Ortiz (San Salvador) y la explicación del proyecto a cargo de
Francisco Ríos Técnico en Computación.
SEGUIMIENTO: los jóvenes mostraron interés en aprender y participar,
con la finalidad de trasmitir su conocimiento ayudando a los familiares
victimas de del conflicto armado, en la divulgación de información.
Actividad que se llevo a cabo el día 6 de diciembre del 2008 y se desarrollo
agenda siguiente:
1. Bienvenida.
2. objetivo de la reunión.
3. Sondeo de opiniones de los familiares.
DESARROLLO DE LA AGENDA:
Se dio la bienvenida a todos y todas, se dieron a conocer los objetivos de la
reunión y se les explico que como CODEFAM, se gestiono una iniciativa de
trabajo con los familiares y con los y las jóvenes, para capacitarlos en
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Reunión con
coordinadores de
cada región

Oficina de
CODEFAM

Encuentro-taller
con familiares de
victimas

Oficinas del Centro
para la Defensoría al
Consumidor CDC

aspectos tecnológicos y que el fin último será la construcción de una página
WEB que de a conocer la Situación de los familiares de desaparecidos
durante el pasado conflicto armado, en la pagina se darán a conocer
testimonios de las víctimas, los casos de personas desaparecidas y la
difusión de todas las actividades de los familiares.
A los familiares les pareció la iniciativa y demostraron interés en apoyarla y
se comprometieron a motivar a los jóvenes para que estos se involucren en
las actividades de formación.
Día 10 de diciembre del 2008
TEMÁTICA DESARROLLADA: Información del proyecto: Ejercicio del
Derecho a la Comunicación para fortalecer las libertades civiles.
Estuvieron presentes el Director General de CODEFAN Armando Pérez y
la Coordinadora del Proyecto Guadalupe Mejìa. Y los representantes de
cada región: Victoria Mendoza (Santa Marta, Cabañas), Hernán Hurtado
coordinador de el Comité de Victimas Padre Pesote (Zacatecoluca, La Paz),
Santiago Serrano (Guarjila, Chalatenango), Jimmy Ortiz (San Salvador) y
Francisco Ríos técnico en computación.
DESARROLLO:
Los temas que se abordaron en esta reunión fueron:
 Inscripción.
 Saludo y bienvenida.
 Presentación de proyecto a impulsar
 Descripción del Curso de computación,
SEGUIMIENTO.
Se tomo el compromiso por parte de cada coordinador en abrir los espacios
en sus comunidades y coordinar con los y las jóvenes para impulsar el
proyecto en cada departamento
Con el objetivo de crear capacidades para emplear el recurso tecnológico en
la promoción de la lucha por la justicia y verdad, se desarrollo un dialogo
sobre el sobre el derecho a la comunicación e información como derecho
humano de las víctimas de la impunidad.
El 13 de diciembre del 2008, se desarrollo el encuentro con los familiares
se desarrollo la siguiente agenda:
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 Inscripción, bienvenida y presentación de los participantes
 Presentación del Proyecto, objetivos y forma de ejecución.
 Desarrollo de la Capacitación sobre el Derecho a la comunicación
como un Derecho Humano a cargo del Lic. David Morales
 Desarrollo del tema sobre el Ejercicio y Reflexión del derecho a la
comunicación a cargo de la Licda. María de Jesús.
 Evaluación de la actividad
 Almuerzo
Reunión de
Coordinación

Oficinas de
CODEFAM

Con el propósito de darle seguimiento al proyecto se reunió el equipo de
coordinación el día 6 y 12 de febrero, para hacer las evaluaciones
respectivas en relación a la ejecución del proyecto y de cómo darles
seguimiento.
ACCIONES IMPULSADAS CON FAMILIARES
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Capacitaciones a
familiares

Municipio de
Zacatecoluca,
Departamento de La
Paz

La primera jornada se llevo a cabo el día 7 de marzo del 2009
TEMÁTICA DESARROLLADA: “El Derecho a la Comunicación de los
familiares de los desaparecidos y desaparecidas del Conflicto Armado”
DESARROLLO:
Se dio inicio con el saludo y la bienvenida, posteriormente se les explico el
programa de capacitación que CODEFAM, tiene para impulsarlo con los
familiares, posteriormente se desarrollo le taller, enfocando los puntos
principales de los tratados internacionales y el derecho a la comunicación y
el rol de los medios de comunicación donde la transparencia es un elemento
importante a la hora de informar a la población.
TEMAS DESARROLLADOS:
 Principio Personalista del Estado reflejado en la Constitución de la
Republica y las disposiciones legales relacionadas al Derecho a la
Comunicación. (Art. 1, y 6 Cn)
 Libertad de Pensamiento y Derecho de respuesta.
 Disposiciones Internacionales relacionadas al Derecho a la
Comunicación, Análisis del Art. 13 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos o Pacto de San José y Art. 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
 Aspectos Conceptuales del termino Comunicación.
 Medios o Mecanismos para Comunicarse.
 El papel de los Medios de Comunicación en nuestra sociedad y
comunidad.
 El rescate de la Memoria Histórica a través de la comunicación, esto es
el conocimiento de documentos importantes como: El Informe de la
Comisión de la Verdad y los Acuerdos de Chapultepec 1992.
 Discusión y análisis de Convenciones importantes como: Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas 1994,
Convención Internacional sobre la Protección de todas las personas
contra las desapariciones Forzadas 2006, instrumentos que debían ser
conocidos por los familiares por ser victimas ello.
 Responsabilidad del Estado para ser efectivo el Derecho a la
Comunicación
SEGUIMIENTO:
Los familiares sumieron el compromiso de dar información y tener
comunicación para dar a conocer sus derechos como victimas.

25

20

Santa
Cabañas

Marta; Segunda jornada que se llevo a cabo el día 13 de marzo del 2009
TEMÁTICA DESARROLLADA: “El Derecho a la Comunicación de los
familiares de los desaparecidos y desaparecidas del Conflicto Armado”
DESARROLLO:
Se dio inicio con el saludo y la bienvenida, posteriormente se les explico el
programa de capacitación que CODEFAM, tiene para impulsarlo con los
familiares, posteriormente se desarrollo le taller, enfocando los puntos
principales de los tratados internacionales y el derecho a la comunicación y
el rol de los medios de comunicación donde la transparencia es un elemento
importante a la hora de informar a la población.
TEMAS DESARROLLADOS:
 Principio Personalista del Estado reflejado en la Constitución de la
Republica y las disposiciones legales relacionadas al Derecho a la
Comunicación. (Art. 1, y 6 Cn)
 Libertad de Pensamiento y Derecho de respuesta.
 Disposiciones Internacionales relacionadas al Derecho a la
Comunicación, Análisis del Art. 13 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos o Pacto de San José y Art. 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
 Aspectos Conceptuales del termino Comunicación.
 Medios o Mecanismos para Comunicarse.
 El papel de los Medios de Comunicación en nuestra sociedad y
comunidad.
 El rescate de la Memoria Histórica a través de la comunicación, esto es
el conocimiento de documentos importantes como: El Informe de la
Comisión de la Verdad y los Acuerdos de Chapultepec 1992.
 Discusión y análisis de Convenciones importantes como: Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas 1994,
Convención Internacional sobre la Protección de todas las personas
contra las desapariciones Forzadas 2006, instrumentos que debían ser
conocidos por los familiares por ser victimas ello.
 Responsabilidad del Estado para ser efectivo el Derecho a la
Comunicación
SEGUIMIENTO:
Se hará la coordinación necesaria para las otras reuniones y poder brindar
seguimiento a las capacitaciones en este grupo.
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Municipio
Guarjila,
departamento
Chalatenango

de La tercera jornada se llevo a cabo el día 27 de marzo de 2009
TEMÁTICA DESARROLLADA: “El Derecho a la Comunicación de los
de familiares de los desaparecidos y desaparecidas del Conflicto Armado”
DESARROLLO:
Agenda desarrollada:
 Bienvenida.
 objetivo de la capacitación
 Desarrollo de la capacitación
 Sondeo de necesidades de familiares.
TEMAS DESARROLLADOS:
 Principio Personalista del Estado reflejado en la Constitución de la
Republica y las disposiciones legales relacionadas al Derecho a la
Comunicación. (Art. 1, y 6 Cn)
 Libertad de Pensamiento y Derecho de respuesta.
 Disposiciones Internacionales relacionadas al Derecho a la
Comunicación, Análisis del Art. 13 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos o Pacto de San José y Art. 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
 Aspectos Conceptuales del termino Comunicación.
 Medios o Mecanismos para Comunicarse.
 El papel de los Medios de Comunicación en nuestra sociedad y
comunidad.
 El rescate de la Memoria Histórica a través de la comunicación, esto es
el conocimiento de documentos importantes como: El Informe de la
Comisión de la Verdad y los Acuerdos de Chapultepec 1992.
 Discusión y análisis de Convenciones importantes como: Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas 1994,
Convención Internacional sobre la Protección de todas las personas
contra las desapariciones Forzadas 2006, instrumentos que debían ser
conocidos por los familiares por ser victimas ello.
 Responsabilidad del Estado para ser efectivo el Derecho a la
Comunicación
DESARROLLO DE LA AGENDA:
Se dio la bienvenida a todos y todas, se dieron a conocer el programa de
capacitación que CODEFAM, tiene para beneficiar a los familiares, se
dieron a conocer los objetivos de la capacitación a continuación el tema fue
“el Derecho a la Comunicación de los Familiares de los Desaparecidos y
Desaparecidas del Conflicto Armado”, el cual tuvo una duración de cuatro
horas
En el sondeo de opiniones, se lleno una ficha en la que se recogieron las
expectativas de los familiares con la finalidad de contar con insumos para la
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Oficina
CODEFAM

de La cuarta jornada se llevo a cabo el día 22 de marzo del 2009
TEMÁTICA DESARROLLADA: “El Derecho a la Comunicación de los
familiares de los desaparecidos y desaparecidas del Conflicto Armado”
DESARROLLO:
Agenda desarrollada:
 Bienvenida.
 objetivo de la capacitación
 Desarrollo de la capacitación
 Sondeo de necesidades de familiares.
DESARROLLO DE LA AGENDA:
Se dio la bienvenida a todos y todas, se dieron a conocer los objetivos de la
capacitación a continuación el tema fue facilitado por la Licenciada Nidia
Baires y la Licenciada Cristina Isabel Peña Ramírez el cual tuvo una
duración de cuatro horas.
TEMAS DESARROLLADOS:
 Principio Personalista del Estado reflejado en la Constitución de la
Republica y las disposiciones legales relacionadas al Derecho a la
Comunicación. (Art. 1, y 6 Cn)
 Libertad de Pensamiento y Derecho de respuesta.
 Disposiciones Internacionales relacionadas al Derecho a la
Comunicación, Análisis del Art. 13 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos o Pacto de San José y Art. 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
 Aspectos Conceptuales del termino Comunicación.
 Medios o Mecanismos para Comunicarse.
 El papel de los Medios de Comunicación en nuestra sociedad y
comunidad.
 El rescate de la Memoria Histórica a través de la comunicación, esto es
el conocimiento de documentos importantes como: El Informe de la
Comisión de la Verdad y los Acuerdos de Chapultepec 1992.
 Discusión y análisis de Convenciones importantes como: Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas 1994,
Convención Internacional sobre la Protección de todas las personas
contra las desapariciones Forzadas 2006, instrumentos que debían ser
conocidos por los familiares por ser victimas ello.
 Responsabilidad del Estado para ser efectivo el Derecho a la
Comunicación
En el sondeo de opiniones, se lleno una ficha en la que se recogieron las
expectativas de los familiares con la finalidad de contar con insumos para la
construcción de una iniciativa productiva que ayude a mejorar las
condiciones de vida de los y las familiares.
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Asamblea de
jóvenes

Oficinas
CODEFAM

Primera
Oficinas
Capacitación
a CODEFAM
jóvenes de San
Salvador.

Segunda
Oficinas
Capacitación
a CODEFAM.
jóvenes de San
Salvador.

ACCIONES IMPULSADAS CON JOVENES
de TEMÁTICA DESARROLLADA: Curso de formación y Capacitación y
desarrollo de capacidades en sobre nuevas tecnologías de la información.
DESARROLLO:
Los temas que se abordaron en esta capacitación fueron:
 Inscripción y desayuno.
 Saludo y bienvenida.
 Dinámica de presentación
 Presentación de proyecto a impulsar
 Descripción del Curso de computación,
 Entrega de sondeo de opiniones de cada joven para conocer el
nivel de formación en tecnología.
 Calendario de reuniones y mecanismo de comunicación.
 Cierre y almuerzo
SEGUIMIENTO:
Se tomo el compromiso de impulsar el proyecto en cada departamento
de El día 16 de diciembre del 2008 se llevo a cabo la capacitación a cargo de
Francisco Ríos técnico en computación, a los jóvenes que representarían el
departamento de San Salvador.
TEMÁTICA DESARROLLADA: Capacitación en computación.
DESARROLLO:
Los temas que se abordaron en esta capacitación fueron:
 CREACION Y DISEÑO DE BLOG POR CADA JOVEN;
 MECANISMO DE ALIMENTACION DE BLOG;
 INSTALACION DE PROGRAMA REVIW;
 INSTALACION DE PROGRAMA SKIPE;
 CREACION DE CORREO ELECTRONICO CON GMAIL.
de Día 26 de diciembre del 2008
TEMÁTICA DESARROLLADA: Capacitación en computación.
DESARROLLO:
Los temas que se abordaron en esta capacitación fueron:
 creación de blog de jóvenes que no asistieron a jornada anterior.
 Elección del joven que coordinara el equipo: Jimmy
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Capacitación a
jóvenes de Santa
Marta.

Santa Marta.

 Repaso de programa Skipe ya que no se podía utilizar muy bien.
SEGUIMIENTO:
Se dejo de tarea que cada joven creara su propio Blog.
En fecha 15 de enero del 2009, se llevo a cabo la primera reunión e
instalación del equipo con Internet a cargo del técnico Francisco Ríos.
TEMÁTICA DESARROLLADA: Ejercicio del Derecho a la comunicación
para fortalecer las libertades civiles.
DESARROLLO:
Este día se instalo el equipo de cómputo que los y las jóvenes utilizaran
para su capacitación; se instalo el Internet al equipo; se creo el correo
electrónico de cada joven, de igual forma se les capacito en la creación del
blog y pagina Web.
SEGUIMIENTO: Se continuará con la capacitación par alo que se
programara la fecha.
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Capacitación
jóvenes
Zacatecoluca

a Zacatecoluca.
de

En fecha 16 de enero del 2009, se instalo el equipo con Internet en la zona
de Zacatecoluca a cargo del técnico Francisco Ríos.
TEMÁTICA DESARROLLADA: Ejercicio del Do. A la comunicación para
fortalecer las libertades civiles.
DESARROLLO:
Este día se instalo el equipo de cómputo que los y las jóvenes utilizaran
para su capacitación; se instalo el Internet al equipo; se creo el correo
electrónico de cada joven, de igual forma se les capacito en la creación del
blog y pagina Web.
SEGUIMIENTO: Se continuará con la capacitación, se mantendrá la
comunicación vía electrónica con la oficina central.
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Capacitación
jóvenes
Guarjila.

a Guarjila.
de

El día 17 de enero del 2009 se instalo el equipo con Internet, por el técnico
Francisco Ríos TEMÁTICA DESARROLLADA: Ejercicio del Do. A la
comunicación para fortalecer las libertades civiles.
DESARROLLO:
Este día se instalo el equipo de cómputo que los y las jóvenes utilizaran
para su capacitación; se instalo el Internet al equipo; se creo el correo
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Tercera
Oficinas
capacitación
a CODEFAM.
Jóvenes de San
Salvador.

Capacitación
jóvenes

a

Oficinas
CODEFAM.

electrónico de cada joven, de igual forma se les capacito en la creación del
blog y pagina Web.
Aquí se tuvo una limitante y es que la señal no se lograba tener por lo que
era muy lento el proceso.
SEGUIMIENTO:
Se tomo el acuerdo de llegar a las oficinas de CODEFAM, ya que el equipo
es mas y se les llamara para comunicarles las fechas.
de En fecha 20 de enero del 2009, se instalo el equipo con Internet a cargo del
técnico Francisco Ríos
TEMÁTICA DESARROLLADA: Capacitación en informática.
DESARROLLO:
En esta capacitación se dejo tareas a cada joven:
 Jesús Hernán es el coordinador para este periodo, por lo será su
responsabilidad de alimentar la pagina con la información.
 Jimmy: prepara la información
 Violeta: Búsqueda de imágenes para subirlas a la pagina.
 Mario Ernesto: buscara información.
SEGUIMIENTO:
Cada joven enviara su tarea al coordinador para que este alimente el espacio
creado.
de El día 12 de septiembre del 2009, participo el periodista Raúl Yarull
desarrollando la temática sobre la elaboración de notas periodísticas,
utilizando el lenguaje técnico y común.
Conocimientos que serian complementarios de las capacitaciones recibidas,
con el propósito de potenciar la practica en los jóvenes.
TEMÁTICA DESARROLLADA: Capacitación en técnicas de
comunicación
DESARROLLO:
La capacitación se dio inicio con la presentación de los y las participantes;
posteriormente se hizo la exposición facilitada por Raul Yarull; de COMO
ELABORAR UNA NOTA PERIODISTICA; teniendo presente la técnica
de las 5 W del periodista. (Que, Como; Donde; Por que, para que).
Enseguida se revisaron páginas web y blogs sobre derechos humanos en el
mundo con la idea de que los jóvenes de los 4 municipios retomaran
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Capacitación para Oficina del CIDEP
jóvenes

Segunda
capacitación a
jóvenes.

Zacatecoluca

elementos para formular sus propios blogs y unificarlos con la pagina web
de CODEFAM; para esto se brindo elementos de cómo utilizar las
herramientas de: Flickr: que es un sistema para almacenar y compartir
fotografías digitales en línea; de blogger; es un servicio online de
administración de weblogs y de youtube: que es un servicio para compartir
videos.
El día 1 de agosto del 2009, se llevo a cabo la capacitación sobre el enfoque
de genero en el uso de la TICS, que fue desarrollado por la periodista Indira
Calderón y el Lic. Ronald Chávez.
La temática permitió darle seguimiento a los conocimientos adquiridos por
los jóvenes, y aplicarlos en el evento de Zacatecoluca que estaba
programado. Crear la sensibilización a los jóvenes y el interés por el recate
de la memoria histórica.
En fecha 15 de septiembre del 2009, formación que estaba a cargo de
Técnico Ronald Chávez, explico como utilizar la cámara fotográfica, toma
de video, realización de entrevistas, etc.
TEMÁTICA DESARROLLADA: Capacitación en técnicas de
comunicación
DESARROLLO: La capacitación dio inicio con el saludo, la bienvenida y
la presentación de los ponentes; posteriormente se trabajo la ponencia de La
Ley de Amnistía y el Do. A la Reparación de las victimas, facilitado por el
Licenciado Ovidio Mauricio; de Tutela Legal del Arzobispado y el
Licenciado Procurador Adjunto de la PDDH. Luego los jóvenes tuvieron la
capacitación de cómo tomar una fotografía; videos, como grabar
testimonios, como hacer una entrevista para poder subirlos al blog de cada
municipio y luego subirlas la pagina Web de CODEFAM.
SEGUIMIENTO: Se continuara con la toma de fotografías; la toma de
videos y la capacitación del sábado 12 de septiembre de 2009.
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9.1 Si el proyecto consistió en un taller, seminario o consulta, adjunten la lista de
participantes, los temas de sus presentaciones, y cualquier declaración o libro
publicados.
El proyecto se desarrollo con la modalidad de taller, que fue llevado a cabo en varias
sesiones, en los municipios de la Zacatecoluca la Paz; Guarjila Chalatenango, San
Salvador; Santa Marta de Cabañas. Comenzando con la instalación del equipo en cada
municipio y posteriormente con la formación técnica para el darle uso apropiado a las
computadoras y el uso de Internet.
Los temas desarrollados fueron:
 Bienvenida y presentación del proyecto
 Diagnostico del conocimiento de la informática que tenía cada uno de los
participantes a cargo del técnico Francisco Ríos
 Nombramiento de representantes de cada municipio
 Uso de herramientas de la Web, pagina Web de CODEFAM, creación de correos
electrónicos, blogs, uso de skype y reviw, seguimiento de la pagina Web, Twitter.
 Encuentro-taller con familiares de victimas con el tema del Derecho a la comunicación como
un Derecho Humano a cargo del Lic. David Morales
 Derecho a la Comunicación de los familiares de los desaparecidos y desaparecidas del
Conflicto Armado
 La comunicación de la memoria histórica, el derecho de las victimas de construir su historia;

9.2 Si el proyecto incluyó la compra de equipo, describan el impacto o cambio que
conlleva para con sus beneficiarios.
Se compraron cuatro equipos de cómputo que incluía: CPU, monitores, teclados, mouse,
reguladores de voltaje, parlantes y una computadora portátil; destinados para cada uno
de los municipios beneficiados y la compra de cuatro tarjetas inalámbricas de red Tigo
para el uso del Internet.
El impacto que experimentaron los beneficiarios es que con la adquisición del equipo
pudieron capacitarse en el uso de las computadoras, permitiéndoles adecuarse a las
nuevas exigencias informáticas y laborales que exige el país, que constituya un
mecanismo para la fortaleza de la justicia; ha servido para los familiares y a los jóvenes
huérfanos hijos de desaparecidos o asesinados, beneficiando a la comunidad en general;
este proyecto ha permitido utilizar el equipo informático para ejercer el derecho a la
comunicación y lograr incidir y difundir la defensa de los derechos humanos, y formar
redes con las otras comunidades y con radios locales como la radio victoria, radio
sumpul, radio de la alcaldía de Zacatecoluca y radio maya visión; permitirá dar a conocer
los testimonios de los familiares através de la pagina Web.
10. ¿Tuvo éxito el proyecto? (Si es posible, den indicadores mensurables.)
Si, tecnificación en los jóvenes familiares de desaparecidos o asesinados en el uso del
equipo informático; hacer efectiva la comunicación através de las herramientas

informáticas; enlazar y coordinar con otras comunidades; aprendizaje en relación a la
toma de fotografías, videos, redacción de notas periodísticas, toma de testimonios, etc.
Numero de capacitaciones impartidas: 23
Contenidos:
 Diagnostico del conocimiento de la informática que tenía cada uno de los
participantes a cargo del técnico Francisco Ríos
 Nombramiento de representantes de cada municipio
 Uso de herramientas de la Web, pagina Web de CODEFAM, creación de correos
electrónicos, blogs, uso de skype y reviw, seguimiento de la pagina Web, Twitter.
 Encuentro-taller con familiares de victimas con el tema del Derecho a la comunicación como
un Derecho Humano a cargo del Lic. David Morales
 Derecho a la Comunicación de los familiares de los desaparecidos y desaparecidas del
Conflicto Armado.
 La comunicación de la memoria histórica, el derecho de las victimas de construir su historia;
 Disposiciones Internacionales relacionadas al Derecho a la Comunicación.
 Aspectos Conceptuales del termino Comunicación.
 Medios o Mecanismos para Comunicarse.
 El papel de los Medios de Comunicación en nuestra sociedad y comunidad.
 El rescate de la Memoria Histórica a través de la comunicación, esto es el conocimiento de
documentos importantes como: El Informe de la Comisión de la Verdad y los Acuerdos de
Chapultepec 1992.

11. Beneficiarios
Los beneficiarios directos son los jóvenes 10 hombres y 10 mujeres, los familiares
victimas de los jóvenes y los comités de victimas de desaparecidos y asesinados haciendo
la cantidad total de159 mujeres beneficiadas y 82 hombres.
Indirecta mente la población en general tanto a nivel nacional e internacional.
12. ¿Cómo reaccionaron los beneficiarios a las actividades mencionadas? ¿Cómo
impactaron a las mujeres y los hombres involucrados en el proyecto?
La reacción fue positiva y eficaz, les ha permitido capacitarse y utilizar todo su
conocimiento para fortalecer el trabajo comunitario, ya que su conocimiento era poco o
nulo en el área de la informática, permitiendo estar en contacto con la población en
general referente a memoria histórica, utilizando los blogs y lo mas importante el contacto
intermunicipal con otros comités, organismos y población en general a través de la pagina
Web.
Debido a las características de las mujeres en la comunidad fue un gran avance
involucrarlas para que pudieran tener un conocimiento técnico de la informática, pues
para ellas era más difícil tener acceso a ese tipo de capacitación, de igual manera a los
hombres les ha sido de gran utilidad permitiéndoles obtener las herramientas necesarias
para ejercer la comunicación a favor de los derechos humanos.
13. Resultados del proyecto: ¿Qué logró el proyecto y qué cambios se efectuaron?

DVD de fotos, audio, pagina Web www.familiaresporlajusticia.com, videos, tríptico,
papelógrafos, CD.
Se realizaron unos convenios de cooperación entre CODEFAM y los diferentes comités
para el uso favorable del equipo de cómputo a fin darle un buen funcionamiento al
equipo.
Si el proyecto produjo medios, favor de enviarnos ejemplares de casetes, CD, VCD o
DVD con etiqueta indicando duración, lenguaje, fecha de producción. Si posible, favor de
enviarnos fotos digitales con leyendas informativas, recortes de prensa/radio, enlaces a
páginas web, etc.
14. Evaluación
14.1 ¿Cuáles fueron los resultados de la evaluación del proyecto?
1. Especialización en el área informática para cada uno de los jóvenes beneficiarios
directos, adquirieron nuevos conocimientos que les ha permitido la aplicación y uso de
las herramientas informáticas a fin de potenciar el trabajo entre comunidades.
2. Creación de redes de comunicación con los comités y comunidades.
3. Formación a los beneficiarios en su derecho a la comunicación como un derecho
humano, permitió la comprensión para el efectivo cumplimiento de su derecho.
4. Promoción de testimonios, denuncias, necesidades de la comunidad a través del uso de
los blogs y de la página Web.
5. Acceso a la información utilizando la herramienta del Internet.
14.2 ¿Cuáles son los desafíos, dificultades o/y fracasos que encontraron al llevar a cabo el
proyecto? Favor de explicar cómo los trataron de resolver dichos desafíos y dificultades.
En primer lugar el principal desafío es darle seguimiento al proyecto, es continuar con las
capacitaciones, potenciar y reforzar lo que asta el momento se hizo; continuar con el
mantenimiento del equipo informático y el uso del Internet.
Dentro de las dificultades encontramos el transporte de los beneficiarios, ya que algunos
de ellos viven en zonas lejanas de la capital, dificulta el no tener la institución un
vehiculo que este en disposición de los familiares, a pesar de ello se logro la asistencia de
los jóvenes por que se busco a alguien que hiciera el traslado para todas las
capacitaciones. Otra dificultad que se tuvo fue la señal para el uso del Internet que a
veces era deficiente y no se podía usar la Web, lo se hizo fue consultar con la compañía
telefónica para que resolviera el problema.
15. Cualquier otro comentario que deseen hacer
A pesar de todas las dificultades el proyecto se llevo a cabo y quisiéramos continuar con
la capacitación de los beneficiarios para poder después ayudar a otros jóvenes y eso se
puede lograr con el apoyo de ustedes, refinanciando un segundo proyecto.
16. Nombre de la persona que presenta este informe:
Guadalupe Mejia, coordinadora CODEFAM
Fecha: enero 2010

