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Acerca de
nosotros
Establecida en 1997, en la Fundación de Antropología
Forense de Guatemala (FAFG) aplicamos las ciencias
forenses para investigar, buscar, exhumar e identificar a
las víctimas del Conflicto Armado Interno (1960 - 1996)
de Guatemala.
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
(CEH), hubo un total de aproximadamente 200,000
víctimas, con 160,000 muertos durante el conflicto y otras
40,000 víctimas de Desaparición Forzada que siguen
desaparecidas hasta el día de hoy.

“

Con nuestras cinco ramas técnicas – Investigación
y documentación de víctimas, arqueología forense,
antropología forense, genética forense y la confirmación
de identificaciones humanas - incorporamos un sistema
multidisciplinario para contribuir a las familias en la
búsqueda de la verdad, la justicia y la recuperación de los
restos de sus seres queridos.

Los huesos son
buenos testigos,
aunque hablan
en voz baja,
nunca mienten y
nunca olvidan.
DR. CLYDE SNOW (1928-2014),
MAESTRO AMIGO Y FUNDADOR
6
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Mensaje del
Director Ejecutivo

“

LO QUE ESTAMOS
HACIENDO JUNTOS ES
DESCUBRIR LA VERDAD
PARA QUE TODOS
PUEDAN VERLA.

El año 2020 representó un gran reto para todos.
Durante esta pandemia global, hemos adaptado la manera
de realizar nuestras labores para seguir con la búsqueda
e identificación de las personas desaparecidas. Con
la resiliencia y el compromiso de nuestro equipo y la
confianza de los familiares, continuamos nuestro trabajo
en casa.
Como organización y como equipo, hemos centrado
nuestros esfuerzos en construir la cultura organizacional;
reflexionamos sobre nuestras metodologías, tecnologías,
relaciones y comunicaciones; y dedicamos atención
y tiempo específicos para revisar y mejorar todos los
aspectos de la organización para fomentar un equipo más
fuerte y empático.
Gracias a la tecnología, las videollamadas se convirtieron
en nuestra herramienta principal para mantener nuestra
comunicación como equipo de trabajo y con las familias,
organizaciones socias y aliados fuera y dentro de
Guatemala.

Para asistir a las familias y cuidar la salud
de las comunidades y nuestro equipo,
implementamos una forma segura
de tomar las muestras de ADN de los
familiares, por medio de una muestra
de sangre. Además, desarrollamos un
curso en línea para seguir compartiendo
nuestra experiencia a nivel mundial para
colaborar en la búsqueda de todos los
Desaparecidos y sus familiares en su
largo camino por encontrar la verdad.

Siguiendo todas las medidas sanitarias, estamos
retomando poco a poco nuestra labor en las comunidades
tomando muestras de ADN, realizando exhumaciones e
inhumaciones, y grabando historias de vida.

Superando los desafíos que todos
enfrentamos en 2020, trabajamos en
conjunto, pero físicamente separados,
para confirmar un total de 154

8

identificaciones este año, ¡Una de las
cifras más altas en los últimos años!
Nuestros esfuerzos continúan. Seguimos
buscando a los Desaparecidos y tenemos
la esperanza de seguirlos encontrando.
¡Únete a la búsqueda!

FREDY PECCERELLI,
DIRECTOR EJECUTIVO

9
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Con la aprobación respectiva de las acciones
institucionales, procedimos a reorganizar el trabajo del
personal hacia las actividades que se podían realizar;
con un enfoque de fortalecimiento de todos los procesos
técnicos para estar preparados adecuadamente para
retomar las actividades cotidianas de la FAFG planificadas
en cada proyecto, cuando fuera posible.

Protocolos
para responder
a COVID-19
El viernes 13 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso
positivo de COVID-19 en Guatemala.
En la FAFG tomamos acciones inmediatas restringiendo
el acceso a las sedes para todo el personal, estableciendo
la modalidad de trabajo en casa y reorganizando las
actividades institucionales, ya que las actividades
programadas en cada proyecto no se podrían realizar
como se había planificado inicialmente.
Ante esta situación excepcional, pusimos especial
cuidado y prioridad en los siguientes aspectos:

01

Garantizar la seguridad y la salud de todos los
trabajadores, sus familias, nuestros socios y
beneficiarios; protegiendo estrictamente a las
personas más vulnerables al COVID-19.

02

Proteger los puestos de trabajo del 100% del

03

Confirmar el compromiso institucional a los
donantes, beneficiarios del trabajo y socios,
que en la FAFG continuamos trabajando.

personal.

10
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El sistema
multidisciplinario
de identificación
humana

CONFIRMACIÓN DE
IDENTIFICACIONES

GENÉTICA
FORENSE

ANTROPOLOGÍA
FORENSE

ARQUEOLOGÍA
FORENSE

INVESTIGACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DE
VÍCTIMAS

12

En la FAFG, utilizamos el sistema multidisciplinario de
identificación humana que incorpora las cinco ramas
científicas – Investigación y documentación de víctimas,
arqueología forense, antropología forense, genética
forense y el proceso de confirmación de identificaciones.
La información antemortem, la recuperación o la
exhumación de los restos óseos de las diferentes fosas
en las que se localizan, el análisis de los restos óseos y
la información obtenida del laboratorio de genética, son
fundamentales en todo el proceso.
13
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Investigación y
documentación
de víctimas
APRENDE MÁS SOBRE
NUESTRO NUEVO MÉTODO
PARA TOMAR MUESTRAS
DE ADN EN EL SIGUIENTE
VIDEO.

Nuevo método para tomar muestras

Nuestros investigadores son el punto de
contacto con los familiares, con quienes
compartimos información transparente
de manera respetuosa para generar
confianza.

Por cuestiones de seguridad y salud
durante la pandemia, decidimos
implementar un método nuevo para
tomar las muestras de ADN de los
familiares. Antes, la muestra se tomaba
por medio de un hisopado bucal. Ahora,
la muestra de ADN se toma por medio de
la extracción de sangre.

Se encargan de realizar la entrevista
antemortem a los familiares de la
persona desaparecida o fallecida. En
la entrevista obtenemos información
para crear un perfil de la víctima, y otros
datos relacionados con su desaparición
o fallecimiento. También, creamos un
genograma, para determinar un grupo
familiar con las muestras de ADN
obtenidas. Esto nos ayuda a analizar
y comparar muestras para futuras
identificaciones.

Con una lanceta, se extraen algunas
gotas de sangre del dedo anular o medio
de la mano. Se impregnan las gotas de
sangre en una tarjeta FTA. La muestra
se introduce en un sobre etiquetado y
sellado para su análisis en el Laboratorio
de Genética Forense.
14

?
159 TOMA DE
MUESTRAS
REFERENCIALES*

77 NOTIFICACIONES
A FAMILIARES

51 PERSONAS
REPORTADAS

16,561

6,512

7,110

GRAN TOTAL
DE MUESTRAS
REFERENCIALES

GRAN TOTAL
DE MUESTRAS
REFERENCIALES POR
GRUPOS FAMILIARES

GRAN TOTAL
DE PERSONAS
DESAPARECIDAS
REPORTADAS

*

101 MUJERES

58 HOMBRES
15
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Arqueología
forense
Nuestros arqueólogos forenses realizan la recuperación
integral del cuerpo o restos óseos humanos, y evidencias
asociadas, la documentación meticulosa de la excavación
y la reconstrucción de las circunstancias de la disposición
o enterramiento. Todos estos elementos aportarán al
proceso de identificación.

15 EXHUMACIONES
REALIZADAS

“

Lleva tiempo,
es cierto, pero
no pierdan las
esperanzas.

16 RESTOS
ÓSEOS HUMANOS
RECUPERADOS

MARTA MACZ IDENTIFICÓ
A SU HERMANO, OTTO MACZ
16
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Antropología
forense
Utilizando técnicas de osteología, nuestros antropológos
forenses establecen el perfil biológico (sexo, edad,
estatura, etc.) de los restos óseos recuperados, traumas
circunmortem y la posible causa de muerte de la víctima.
Cada resto óseo es lavado y marcado cuidadosamente
según nomenclatura. Se toman rayos X y fotografías de
las osamentas y evidencias asociadas (ropa, vestigios
metálicos, vendas, lazos, etc.) para realizar el análisis y
registro gráfico. El proceso de análisis osteológico se
completa al tomar una muestra ósea y/o dental que se
envía al laboratorio de genética forense de la FAFG para
ser procesado y extraer el ADN.

Osamentas analizadas

Osamentas analizadas

por rango de edad

por sexo

NONATO
(FETO)

01

NEONATO O INFANTE
(0-3 AÑOS)

03

NIÑO
(4-12 AÑOS)

06

ADOLESCENTE
(13-17 AÑOS)

05

ADULTO JOVEN
(18-26 AÑOS)

09

ADULTO
(26-49 AÑOS)

48

09 FEMENINO
01 PROBABLEMENTE
FEMENINO*

28 MASCULINO
28 PROBABLEMENTE
MASCULINO*

76 OSAMENTAS
ANALIZADAS

18

ADULTO ANCIANO
(MAYOR DE 50 AÑOS)

02

NO DETERMINADO
(NO ELEMENTOS)

02

* Faltan indicadores para determinar el sexo

?

17 NO DETERMINADO*
19
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Genética forense
Los perfiles genéticos obtenidos de las muestras
referenciales de ADN de los familiares y de las muestras
esqueléticas de los restos humanos recuperados, son
ingresados al Banco genético nacional de familiares y
víctimas de Desaparición Forzada para ser comparados
en espera de encontrar una coincidencia.

634 MUESTRAS
ESQUELÉTICAS
ANALIZADAS
RELACIONADAS
A CONFLICTO
ARMADO INTERNO

16,196 MUESTRAS
REFERENCIALES Y
10,055 PERFILES DE
OSAMENTAS EN EL
BANCO GENÉTICO
EN TOTAL

Nuestro laboratorio de genética cuenta con la
acreditación COGUANOR NTG/ISO/IEC 17025:2017,
garantizando que el laboratorio opera con un sistema
de gestión de calidad eficaz, generando resultados
técnicamente válidos.

1,716 MUESTRAS
REFERENCIALES
ANALIZADAS

343 MUESTRAS
REFERENCIALES
EXTERNAS
ANALIZADAS

20

127 MUESTRAS
ESQUELÉTICAS
EXTERNAS
ANALIZADAS

21
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Confirmación de
identificaciones

“

C ON CADA
INDENTIFICACIÓN
DIGNIFICAMOS
A LAS VÍCTIMAS,
SUS FAMILIAS Y
SU COMUNIDAD.

El objetivo de esta dirección es garantizar
científicamente las identificaciones reportadas.
El inicio del proceso de confirmación de identificaciones
surge de las coincidencias generadas en el laboratorio
de genética forense. Al recibir una coincidencia
del laboratorio de genética forense, iniciamos el
procedimiento de confirmación de identificaciones
compuesto por los siguientes pasos:
La revisión del banco de datos de identificados, la
investigación antemortem y toma de muestras, el
proceso de exhumación, análisis osteológico y toma
de muestras.

154 NUEVAS
IDENTIFICACIONES
94 HOMBRES
60 MUJERES

3,647
GRAN TOTAL
IDENTIFICACIONES

87%
POBLACIÓN
INDÍGENA

13%
POBLACIÓN
NO INDÍGENA

La determinación de factores individualizantes.
La comparación de resultados genéticos y
antropológicos forenses.
La confirmación de la osamenta.
Con el apoyo de Investigación y documentación de
víctimas, nuestro equipo realiza la notificación a las
familias de la identificación de su ser querido, por medio
de una videollamada o visita domiciliaria.
22

APRENDE MÁS SOBRE
NUESTRO SISTEMA
MULTIDISCIPLINARIO DE
IDENTIFICACIÓN HUMANA
EN EL SIGUIENTE VIDEO.
23
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Inhumaciones
La inhumación es la fase final del proceso, en la cual,
los restos óseos humanos son devueltos a las familias y
comunidad para darles un entierro digno.
Acompañamos y asistimos a los familiares en cada paso,
iniciando con la colocación cuidadosa de los restos óseos
en posición anatómica en el ataúd. Consultamos a la
familia si quiere colocar ropa nueva, objetos importantes
u ofrendas para su ser querido con los restos óseos.
Ayudamos en la coordinación de la entrega de las
osamentas con el Ministerio Público de la localidad,
respetando las tradiciones, cultura y tiempo de la familia
para el entierro de su ser querido.

28 INHUMACIONES

“

En estos días va
a llegar a la casa
otra vez, aunque
sea ya sólo sus
restos, pero va
a llegar.
ANA OTZOY, CUÑADA DE JUAN CHALÍ,
IDENTIFICADO POR ADN

24
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Historias de vida

03 HISTORIAS DE
VIDA GRABADAS

El Archivo de Historias Visuales (AHV) de la FAFG es el
resultado de un esfuerzo en conjunto con la USC Shoah
Foundation para recopilar testimonios audiovisuales de
sobrevivientes y testigos del Conflicto Armado Interno
con el fin de promover la reconciliación, fomentar la
investigación y apoyar las metas educativas en Guatemala
y el mundo.

650
GRAN TOTAL
HISTORIAS
DE VIDA

Otras actividades
26
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Continuamos con todos los esfuerzos
para descubrir y confirmar la
identificación de estas víctimas no
identificadas. Hemos confirmado la
identificación de 63 víctimas, y sus
familias tienen la opción de dejar a su
ser querido enterrado en el memorial
o enterrarlo en el cementerio de su
preferencia.

óseos de las personas que fueron
Desaparecidas y escondidas en fosas
clandestinas. Los restos óseos de 220
personas fueron exhumados de 53
fosas.
Para honrar a todas las víctimas de
Desapariciones Forzadas en Guatemala,
el 21 de junio de 2018 se inauguró
el memorial y la comunidad enterró
dignamente a 172 víctimas no
identificadas en nichos individuales.

Memorial de
las Víctimas de
Desaparición
Forzada

63 IDENTIFICACIONES
DE VÍCTIMAS INHUMADAS
EN EL MEMORIAL

El Memorial de las Víctimas de Desaparición Forzada
en San Juan Comalapa, Chimaltenango; surgió de las
necesidades y prioridades de las familias de la comunidad
y se estableció en colaboración con CONAVIGUA
(Coordinación Nacional de Viudas de Guatemala).
De 2003 a 2005 realizamos una investigación forense
en ese lugar para localizar, excavar y exhumar los restos
28
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de adquirir el conocimiento general de la investigación
forense, atendiendo lo relativo a los procesos de las
ciencias forenses y la aplicación del Protocolo de
Minnesota para la investigación legal de ejecuciones
extralegales, arbitrarias y sumarias. El mismo se llevó a
cabo a través de una transmisión virtual en vivo desde los
laboratorios de la FAFG durante dos días.

Intercambio
de experiencias
y conocimiento
con socios
Valoramos la importancia de crear conexiones,
desarrollar capacidades y generar una mayor
comprensión, por lo que enfocamos la atención y
el tiempo para implementar capacitaciones sobre la
aplicación de las ciencias forenses a expertos forenses,
actores legales, organizaciones y familiares en Guatemala
sobre la búsqueda de las personas desaparecidas.
En agosto, organizamos una reunión virtual con
las organizaciones socias con las que trabajamos
directamente, cuyo trabajo se centra en apoyar y
representar a familias y sobrevivientes, asistencia
psicosocial y representación legal. Compartimos los
nuevos protocolos de salud y seguridad de COVID-19
para el trabajo en la oficina y en el campo, actualizaciones
sobre avances en investigaciones, inhumaciones, e
identificaciones, además impartimos un taller sobre el
desarrollo de propuestas para proyectos.
En noviembre, impartimos una capacitación a 92
expertos forenses de la escena del crimen, con la
Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI)
del Ministerio Público de Guatemala, con el propósito
30
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Proyectos
internacionales
FRANCIA
TURQUÍA
INDIA

ALGERIA
SIRIA
TÚNEZ

BANGLADESH

LIBANO

EL SALVADOR

AFGANISTÁN
IRAK

MARRUECOS

NEPAL

FILIPINAS

YÉMEN
SRI LANKA
GAMBIA

MÉXICO

SUDÁN
DEL SUR
NIGERIA

COLOMBIA
KENIA
GUINEA

Proyectos internacionales
Participantes Academia Justicia Transicional
Participantes Academia Forense
32

En el marco de compartir el trabajo que realiza la FAFG
hemos diseñado presentaciones, talleres, programas de
estudio, y se ha impulsado este trabajo desde diferentes
proyectos en diferentes países y públicos.
Este acercamiento a la realidad humana, científica y legal
del trabajo permite un entendimiento de la importancia de
la participación de los familiares de las víctimas durante la
investigación, el enfoque multidisciplinario y la creación
de confianza como pilar de la relación de todos los actores.
33
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Jalisciense de Ciencias Forenses, y
representantes de las CEB y las Fiscalías
de los Estados de Coahuila, Sinaloa,
Nayarit, Jalisco y Guerrero.

México, a través de un plan integral
para fortalecer la capacidad forense y
colaboración institucional a nivel federal,
estatal, y con los familiares, a través de
la coordinación con la CNB de México,
Comisiones Estatales de Búsqueda
(CEB), Fiscalía Especializada en la
Búsqueda de Personas Desaparecidas
y los Servicios Forenses en Coahuila,
Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y
Tamaulipas.

“

Los
guatemaltecos
son quienes,
desde la CNB,
consideramos
nos pueden
aportar mucho
desde su propia
experiencia
para construir
capacidad en
México.

Actividades

México enfrenta y acepta una creciente
crisis de personas desaparecidas y
víctimas que permanecen sin identificar.
El gobierno de México ha priorizado este
tema al establecer la Comisión Nacional
de Búsqueda (CNB) para implementar
una respuesta integral a la búsqueda e
identificación de los Desaparecidos.

México

Objetivo
Abordar el impacto del crimen de
Desapariciones Forzadas y otras
violaciones de Derechos Humanos en
34

Acompañamiento en la creación
de un sistema multidisciplinario
forense de identificación con
enfoque masivo en el Centro
Regional de Identificación Humana
de Coahuila (CRIH) en conjunto con
el CEB de Coahuila.
Fortalecer la capacidad forense
local de 120 funcionarios de
México a través de nuestro
curso en línea Introducción a
la búsqueda e identificación
de personas desaparecidas en
contextos masivos. Dentro de los
participantes se encuentra personal
técnico y administrativo del CRIH
y de la CNB, personal del Instituto

KARLA QUINTANA, COMISIONADA
NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
DESAPARECIDAS EN MÉXICO

35
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Objetivo

Actividades

Intercambiar experiencias y generar
capacidades en las aplicaciones de
ciencias forenses multidisciplinarias
en El Salvador para la investigación
e identificación de víctimas de
Desapariciones Forzadas. Alianza con la
CONABUSQUEDA, Instituto de Medicina
Legal (IML), Fiscalía General de la
República (FGR) de El Salvador.

Realizamos tres sesiones en línea
de intercambios de experiencia y
capacitación a CONABUSQUEDA
y a la FGR para fortalecer la
capacidad forense.
El laboratorio de genética
forense de la FAFG analizó 18
muestras referenciales genéticas
relacionadas a casos de la niñez
desaparecida durante el Conflicto
Armado en El Salvador.

En 2016, se levantó la Ley de Amnistía
que había bloqueado la capacidad de
reconocer los crímenes y violaciones de
derechos humanos cometidos durante
el conflicto (1980-1992). Con este nuevo
espacio político y voluntad, en agosto de
2017, la Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas Adultas Desaparecidas
en el Contexto del Conflicto Armado
de El Salvador, CONABUSQUEDA, fue
constituida por decreto presidencial
para la búsqueda e identificación de
desaparecidos.

El Salvador

36
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Objetivo

Actividades
Realizamos una visita a Colombia
a la UBPD y el INMLyCF para el
fortalecimiento de la colaboración
interinstitucional mediante el
intercambio de experiencias y
planificación de futuras actividades
bajo el proyecto.

Intercambiar experiencias y generar
capacidades en la aplicación de las
ciencias forenses multidisciplinarias
en Colombia para la investigación
e identificación de víctimas de
Desapariciones Forzadas. También,
brindar más conocimiento sobre los
procesos de las ciencias forenses a los
familiares con el apoyo de la UBPD, la
Fiscalía General de la Nación y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (INMLyCF).

El Acuerdo de Paz de 2016 puso fin
al conflicto armado de 50 años de
Colombia con más de 260.000 muertos y
80.000 desaparecidos.

Realizamos intercambios en línea
y la planificación estratégica de la
asistencia forense brindada por la
FAFG.

Imagen

Parte del proceso de paz incluyó
el establecimiento de la Unidad
de Búsqueda de Personas dadas
por Desaparecidas (UBPD) con el
mandato de documentar y buscar a los
Desaparecidos.

Colombia

38
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La Iniciativa Global
para la Justicia, Verdad
y Reconciliación
La FAFG es un miembro del consorcio de la Iniciativa
Global para la Justicia, Verdad y Reconciliación (Global
Initiative for Justice, Truth, and Reconciliation, GIJTR), que
apoya muchas de nuestras actividades internacionales.

Socios de la iniciativa

Programas en
colaboración con GIJTR
40

La Coalición Internacional de Sitios
de Consciencia - ICSC

La Fundación para el Debido
Proceso - DPLF

American Bar Association Rule of
Law Initiative - ABA ROLI

Centro de Derecho Humanitario HLC

Asia Justicia y Derechos - AJAR

Grupo de Políticas y Derecho
Internacional Público - PILPG

Centro para el Estudio de la
Violencia y la Reconciliación - CSVR

Fundación de Antropología Forense
de Guatemala - FAFG

Centro de Documentación de
Camboya - DC-Cam
41
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Objetivo

conferencia regional en Asia
llevada a cabo por la organización
Coalición Internacional de Sitios de
Conciencia.

Apoyar en el establecimiento de una base
de datos genética para los familiares de
personas desaparecidas rohingya en
Bangladesh.

En agosto de 2017, las fuerzas estatales
de Myanmar desataron violencia
sistemática y ataques estratégicos
contra la población rohingya, lo que
obligó a más de 700,000 personas a
buscar refugio en Bangladesh. Muchas
familias fueron separadas, sus seres
queridos desaparecieron y otros fueron
asesinados o presuntamente muertos.
El modelo forense multidisciplinario de
FAFG podría informar y orientar cualquier
estrategia más amplia para proporcionar
a los sobrevivientes rohingya respuestas,
la verdad y los restos de sus seres
queridos para futuros esfuerzos.

GRA
RO

A CO

N

R

M

P

Bangladesh

42

“

En abril 2018, viajamos a Bazar de
Cox, Bangladesh, para completar
una evaluación de las necesidades y
prioridades de los refugiados rohingya,
quienes son familiares desaparecidos y
presuntamente muertos como resultado
de la violencia sistémica y selectiva
contra ellos en Myanmar. Realizamos
268 entrevistas, donde los miembros de
la familia enfatizaron su gran interés por
participar en un esfuerzo por recuperar
e identificar a sus seres queridos en
el futuro para garantizar un entierro
adecuado de acuerdo con sus prácticas
culturales y religiosas.

La experiencia
en Bangladesh
nos marcó.
Vivimos de
cerca el dolor
sufrido por los
sobrevivientes
rohingya,
quienes dejaron
atrás a sus
seres queridos,
pertenencias y
su hogar.

Actividades
Debido a la pandemia de COVID-19,
todos los viajes relacionados a este
proyecto se suspendieron durante
el año 2020 y 2021. Se espera
retomar viajes en 2022.
Hicimos una presentación del
proyecto en el marco de la

CLAUDIA RIVERA, DIRECTORA DE
CIENCIAS FORENSES DE LA FAFG
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Objetivos del programa

Aumentar el conocimiento de los activistas, académicos
y profesionales del Sur, sobre las herramientas forenses
para localizar e identificar a los desaparecidos, con un
enfoque en intervenciones participativas y holísticas.

Establecer y apoyar una red impulsada por la comunidad
de activistas, académicos y profesionales del Sur, que
trabajen en cuestiones relacionadas con las personas
desaparecidas.

Establecer una relación mentor-aprendiz entre los
participantes.

Apoyar a los participantes de la Academia Forense para
que emprendan proyectos comunitarios relacionados con
las personas desaparecidas.

44

Curso en línea: Introducción a la
búsqueda e identificación de personas
desaparecidas en contextos masivos
Trasladamos el contenido de nuestros
talleres presenciales a virtuales utilizando
presentaciones, videos y actividades en
línea a través de la plataforma educativa
virtual edX.

búsqueda e identificación de personas
desaparecidas, utilizando el sistema
multidisciplinario de identificación
humana y compartiendo nuestra
experiencia con los participantes.

El curso en línea está conformado por 14
módulos con el objetivo de proporcionar
una base introductoria sobre la
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Resultados

aplicación integral de las ciencias
forenses multidisciplinarias para
documentar, investigar, buscar e
identificar a los Desaparecidos a
través del curso en línea.

La cohorte de este año estaba
compuesta por 17 participantes
para formar la segunda cohorte
del programa Academia forense.
Cinco participantes de la primera
cohorte sirvieron como mentores
para los participantes. Contamos
con la participación de personas
provenientes de Afganistán,
Argelia, Filipinas, Gambia, Guinea,
India, Irak, Kenia, Líbano, Nepal,
Siria y Sudán del Sur.

Creamos una red de exalumnos
para generar intercambios a nivel
mundial de una manera segura.
Los participantes implementaron
las lecciones que aprendieron
y la información que obtuvieron
del curso en línea en pequeños
proyectos, donde brindamos
orientación y apoyo.

Desarrollamos la capacidad forense
y aumentamos la comprensión
de los participantes en la
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MISHEL STEPHENSON, JEFA DEL
DEPARTAMENTO DE GENÉTICA FORENSE

APRENDE MÁS SOBRE
NUESTRO PROGRAMA
ACADEMIA FORENSE EN
EL SIGUIENTE VIDEO.
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Ha sido un
proceso motivante
porque podemos
compartir nuestros
conocimientos.

P

“
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Academia de
justicia transicional

“

L AS CIENCIAS
FORENSES SON
APASIONANTES,
Y MÁS, AL SERVIR
PARA ACLARAR
VIOLACIONES A
LOS DERECHOS
HUMANOS.

Objetivo
Apoyar y reforzar los procesos de justicia transicional en
los países de la región MENA (Medio Oriente y el Norte de
África).
Resultados
Se desarrolló un curso en línea sobre temas de
justicia transicional en Medio Oriente y el Norte
de África, con participantes de Yemen, Iraq, Siria,
Marruecos y Túnez.
Desarrollamos contenido sobre los temas de no
repetición, el rol de las ciencias forenses en la
justicia transicional y material adicional sobre
monitoreo y evaluación de proyectos sobre justicia
transicional.
Apoyamos a tres participantes de Yemen,
Túnez y Siria/Turquía, quienes se encuentran
implementando un proyecto sobre temas de justicia
transicional en su país.
Actualmente, estamos impartiendo el programa con
la tercera cohorte.
48
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Programa
Siete cumbres
Trabajando desde casa, pudimos enfocarnos en el
desarrollo profesional y crear un ambiente de felicidad
en el trabajo. La empresa de consultoría, Grupo Sherpa,
desarrolló y facilitó el programa Siete cumbres para todo
el personal de la FAFG. El objetivo fue crear una cultura de
desarrollo personal y profesional que impulse al equipo
de la fundación para ser más consciente, más humano
y más eficiente. La capacitación incluyó siete sesiones
enfocadas en:
La motivación
La inteligencia emocional
La comunicación asertiva
La resolución de conflictos
El trabajo en equipo
La gestión y productividad del tiempo

Desarrollo profesional
y felicidad en el trabajo
50

El liderazgo y la autoestima
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Presentación de
investigaciones
En julio, comenzamos a invitar a los diferentes expertos de
los departamentos técnicos para presentar las diferentes
investigaciones. Cada miembro hace una presentación
sobre una investigación en la que trabajó y lo impactó,
describiendo el contexto completo de la investigación,
su énfasis en la investigación y los resultados. Aumentó
23 PRESENTACIONES
REALIZADAS

el compromiso colaborativo de los equipos con muchas
investigaciones y la oportunidad de hacer preguntas y
aprender unos de otros.

Actividad de
Café con
Para crear un espacio de confianza y transparencia,
empezamos con la actividad Café con, en la cual
invitamos a cada director, jefe y coordinador a compartir
información sobre su departamento o área, las tareas que
realizan y presentar a los miembros de su equipo.
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Para 2021, tenemos los objetivos
institucionales:

Retos
Por la pandemia, tuvimos que aprender
y acostumbrarnos a trabajar desde
casa en los primeros meses.

Fortalecer y desarrollar
relaciones estratégicas con
instituciones del Estado
y nuestros socios de
sociedad civil.

Normalmente, la mayoría de nuestras
actividades las realizamos en el campo.
El país estuvo cerrado desde marzo
hasta octubre de 2020. Tuvimos que
suspender todas las actividades del
campo incluyendo exhumaciones,
inhumaciones, entrevistas con familiares,
tomas de muestras de ADN de familiares
y viajes internacionales.

Desarrollar, implementar
y evaluar procesos
técnicos y programáticos
para la formalización y
funcionamiento óptimo de
la organización.
Crear una cultura
organizacional enfocándose
en el desarrollo de líderes y
equipos de alto rendimiento
y la felicidad.

Visión para 2021
Nuestro tema para el año es esperanza.

Fortalecer procesos
administrativos y líneas
de comunicación para
mejorar la eficiencia de la
organización.

Mientras seguimos adaptándonos
y modificando nuestro trabajo por
la pandemia de COVID-19, tenemos
la esperanza de continuar dando
seguimiento y asistencia a las familias en
la búsqueda e identificación de sus seres
queridos Desaparecidos.

Encontrar y mantener un
balance y sinergia entre
el trabajo nacional e
internacional.
54
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Conecta
con nosotros

Queremos reconocer y expresar nuestro
agradecimiento a nuestros donantes.
Con su apoyo, podemos seguir contribuyendo a las
familias en la búsqueda e identificación de sus seres
queridos Desaparecidos.

ENCUÉNTRANOS EN
REDES SOCIALES
COMO FUNDACIÓN DE
ANTROPOLOGÍA FORENSE
DE GUATEMALA, O
@FAFGUATEMALA.

Facebook
www.facebook.com/FAFGuatemala
Instagram
www.instagram.com/fafguatemala
Twitter
www./twitter.com/FAFGuatemala
Youtube
www.youtube.com/FAFGORG
LinkedIn
www.linkedin.com/company/fafguatemala/
WhatsApp
(+502) 5909 1103
Sitio web
www.fafg.org
e-mail
fafg@fafg.org
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