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COMUNICACIÓN EN PRO DE LA MUJER, NIÑEZ Y COMUNIDADES;
APOYANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL



NOSOTROS

CV INSTITUCIONAL

Fundada en el año 2005, e integrada por un equipo
profesional multidisciplinario, COMUNICARES es

una asociación civil guatemalteca, cuyo eje
transversal de trabajo es la comunicación para el
desarrollo, con enfoque en derechos  humanos. 

 Desarrollamos proyectos en alianza con
cooperación internacional, para  formar e informar

con el fin de transformar a las  comunidades,
promoviendo conocimientos, actitudes y prácticas

que permitan la mejor calidad de vida , la gestión
del conocimiento y la utilización de los medios de

comunicación en favor de las personas.

MISIÓN VISIÓN
Trabajar con pasión y

transparencia, utilizando la
comunicación como la

herramienta para el desarrollo
integral y la promoción de los

 derechos humanos, con el fin de
incidir para lograr una sociedad
más responsable, incluyente y

respetuosa de la niñez, juventud
y las mujeres.

Transformar la vida
de la niñez,

juventud y mujeres
a partir del

empoderamiento
de sus derechos y

la formación de
liderazgos que
promuevan el

desarrollo.



PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES

CV INSTITUCIONAL

CONTACTO

(502) 2435 - 0129 
(502)  2277 - 9504

proyectos@comunicares.com

www.comunicares.com

17 calle 31-47,  zona 7
Ciudad de Guatemala

comunicaresgt
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ALGUNOS DE NUESTROS
PROYECTOS

En alianza con Save
the Children, niñas y
niños comunicadores
producen programas
radiales y son
portavoces de sus
derechos

En alianza con Save the
Children, y American
Friends adolescentes y
jóvenes comunicadores 
se forman en liderazgo,
comunicación y
derechos humanos.

En alianza con Fundación
EDUCO utilizamos la
comunicación  en el
Quiché para visibilizar los
derechos de los niños,
niñas y adolescentes.

En alianza con DW
Akademie 
 promovemos
Alfabetización
Mediática e
Informacional con
juventudes indígenas.

En alianza con PCI
Media Impact:
Paquete multimedia
que previene el VIH y
facilita temáticas de
educación integral en
sexualidad.

Durante 12 años
reunimos jóvenes
comunicadores de todo
el país para brindarles
herramientas para ser
portavoces de sus
derechos en todo el
país.

ENCUENTROS NACIONALES DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES

COMUNICADORES

En alianza
con OPS/OMS y el
MSPAS adolescentes
usan los medios de
comunicación como una
herramienta para brindar
formación entre pares
sobre salud y derechos
humanos.

En alianza con
ONUSIDA y OPS/OMS
14,000 niños, niñas y
adolescentes se han
informado sobre
prevención de VIH y
educación integral en
sexualidad en
Guatemala. 



Alianzas Estratégicas
Desde el año 2005, organismos de cooperación internacional y entidades nacionales han
confiado en nosotros para desarrollar proyectos que utilizan la comunicación como una

herramienta de desarrollo y promoción de los derechos humanos. 

Desde 2005 hasta el 2018  socios estratégicos facilitando procesos de formación
niños y adolescentes comunicadores portavoces de sus derechos.  Producción y
mediación pedagógica de materiales audiovisuales. 

Desde 2014 hasta el 2021 somos socios estratégicos.  Facilitamos la formación
(presencial y virtual)  de comunicadores y diversas organizaciones en América
Latina con en foque en la Alfabetización Mediática e Informacional -AMI-
También diseñamos la estructura en línea y la metodología  del curso de B-
learning: "AMI-Dual", para el aprendizaje de competencias AMI. Además,
diseñamos e implementamos el  proyecto Informatecos enfocado en AMI para
juventudes indígenas.

Desde 2018 hasta 2020 realizamos una alianza para la implementación del
proyecto "Yo me Apunto" en el departamento del Quiché, utilizando la
comunicación como herramienta para visibilizar los derechos de la niñez y la
adolescencia.  Desarrollamos e implementamos diplomados y talleres presenciales
y B-Learning para docentes, comunicadores y jóvenes.

Desde 2006 hasta 2019 hemos desarrollado para OPS/OMS y el MSPAS diversas
estrategias de comunicación; hemos producido materiales educativos para la salud
y facilitado procesos de formación de comunicadores con pertinencia cultural.

Durante 2016 y 2017 coordinamos la escritura de guiones y la producción
radiofónica del proyecto “La Chispa del Cambio” en idiomas español, ixil y quiché.
Radio revista y radio novela producida para difundir temas de salud materno -
infantil con pertinencia cultural.    

Entre 2008 y 2011 desarrollamos el proyecto: "A más información, menos
infección" en el que con "La Feria Rodando" facilitamos información sobre VIH y
educación integral en sexualidad a 14,000 niños y adolescentes, además de
docentes y padres de familia.

En 2015 y 2016 desarrollamos el proyecto denominado "Voces que Cuentan",  
en alianza con UPANA.  Proyecto de formación radiofónica y multimedia  dirigido
a socios locales del Programa Maya que consistió en mediar pedagógicamente,
facilitar los módulos del diplomado y producir kits multimedia con pertinencia
cultural.
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Alianzas Estratégicas
Entre 2005 y 2011 desarrollamos para Plan Internacional Guatemala estrategias
de comunicación con adolescentes.  Sistematizamos diversos procesos
organizacionales y produjimos múltiples materiales multimedia.

Entre 2012 y 2014 desarrollamos el proyecto "Yo sí puedo Construir la Paz" en
Totonicapán con e fin de promover cultura de paz con pertinencia cultural a
través de la implementación de metodología participativa y comunitaria.

Entre 2016 y 2020 coordinamos diversos procesos de comunicación
organizacional para la formulación de manuales de identidad y filosofía
institucional, así como de incidencia política desde una perspectiva de derechos
humanos, sumado a la mediación pedagógica y producción de materiales
multimedia para la inducción virtual de sus colaboradores.

En 2014 y 2015  coordinamos el proyecto de comunicación para las Comisiones
de Prevención del Delito en tres departamentos,  desarrollando estrategias de
comunicación vinculando autoridades locales, medios de comunicación y
organizaciones activas en los municipios, con énfasis en juventud y mujeres. 
 

En 2016 y 2017 Coordinamos el manejo comunicacional de la Red; elaboración
de manual de comunicación y seguimiento a personal clave de las organizaciones
de niñez sobre comunicación, derechos de niñez y adolescencia e impacto
mediático.    

Entre 2008 y 2010, utilizando  el  método  de  Educación-Entretenimiento ,
produjimos con pertinencia cultural  el  paquete multimedia denominado “El
Intruso”, destinado a la prevención de VIH, para adolescentes y jóvenes.

Entre 2007 y 2014 desarrollamos para Ecpat Guatemala diversa estrategias de
comunicación para reforzar el tema de prevención de trata de personas en el
país.  Producción, validación, pauta de materiales y ferias educativas en torno al
tema.

En 2017 realizamos una consultoría interinstitucional para UNICEF/ASCATED 
para la elaboración de una estrategia comunicacional,  guía para periodistas y
proceso de capacitación para periodistas y comunicadores de 4 departamentos
para el abordaje pertinente del tema del Zika en Guatemala.

En 2016 y 2017 coordinamos la edición de guiones y producción radiofónica del
proyecto “Métele un gol al machismo” en idioma quiché.  Radio novela producida
para difundir temas de nuevas masculinidades, equidad de género y derechos
humanos con pertinencia cultural.    
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REFERENCIAS LABORALES

JOHANNES METZLER
Director Centroamérica, México y Caribe

DW Akademie.

johannes.metzler@dw.com

Principales Competencias

Mediación 
pedagógica

Comunicación
comunitaria

Innovación
metodológica

Trabajo en
equipo

MARIO LÓPEZ
Responsable de Derechos de la Niñez

Fundación Educo

mario.lopez@educo.org 

SOFÍA GUTIÉRREZ
Responsable de Acción Pública 

Fe y Alegría

sofia.gutierrez@feyalegria.org.gt


