Proyecto Tejiendo Paz

Tejiendo Paz es un proyecto de USAID implementado
por Creative Associates, en consorcio con Fundación
ProPaz y PartnersGlobal, con una duración de cinco años,
diseñado para reducir la conflictividad social y la violencia
y fortalecer la cohesión social a nivel comunitario dentro
de cuatro departamentos del occidente guatemalteco
(Huehuetenango, Quiché, San Marcos, y Totonicapán).
Parque del edificio
Maya, San Marcos,
Guatemala.

Ficha Técnica

San Marcos
Porcentaje de alfabetismo en
población mayor de 7 años

Cobertura
Geográfica

84.36%

82.1%

Población por pueblos

Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda – 2018

Población por grupos de edad
0-13

36.2% 33.3%

14-29

30.3% 30.8%

30 o +

33.5% 35.8%

Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda – 2018

Población económicamente activa de 15 años y más
Población

100.00%

Ladina

711,812

68.96%

Maya

318,093

30.81%

Extranjera

1,044

0.10%

Garífuna

757

0.07%

Afrodescendiente

495

0.05%

Xinka

76

0.01%

Población maya por comunidad lingüística

770,244
Rural

262,033
Urbana

531,135
Mujeres

%

1,032,277

Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda – 2018

Población total 1,032,277
501,142
Hombres

Población
Total

%

Población

%

Total

318,093

100.00%

Mam

294,097

92.46%

Sipakapense

16,383

5.15%

K'iche'

2,188

0.69%

Chalchiteka

1,504

0.47%

Achi

899

0.28%

Otros

3,022

0.95%

Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda – 2018

Nivel educativo en población de 4 años y más
Población

%

Población de 4 años y más

927,949

100.00%

Ninguno

205,806

22.18%

Preprimaria

41,117

4.43%

Población de 15
años y más

648,975

100.00%

Primaria

450,218

48.52%

PEA*

250,610

38.62%

Básico

110,682

11.93%

Ocupada

244,539

97.58%

Diversificado

92,901

10.01%

Cesante

3,471

1.39%

Licenciatura

25,788

2.78%

Aspirante

2,600

1.04%

Maestría/ Doctorado

1,437

0.15%

*Población Económicamente Activa

Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda – 2018

Retornados Total Departamento y por Municipio de enero a octubre de 2019
Departamento
Retornados
Comitancillo
San Miguel Ixtahuacán
San Marcos

Municipio
2,032
806
700
526

13,206
Segundo departamento con
cifras más altas de retornados

Ranking Nacional1
19
28
N/A

Fuente: NTMI, https://mic.iom.int/webntmi/guatemala-dashboard/
1/ TOP 40, Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte - NTMI

Edad en la que migraron los hombres
por grupos de edad
2.34%

4.51%

26.30%

0 - 13 años
14 - 29 años
30 años o más

Edad en la que migraron las mujeres
por grupos de edad
18.65%

71.36%

Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018

0 - 13 años
14 - 29 años
30 años o más

76.84%

Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda - 2018

Los principales conflictos identificados en el departamento
Luego de los procesos de consulta realizados por el proyecto y con
información brindada por líderes y representantes de los municipios
se identificaron las siguientes categorías de conflictividad:
Género, Juventud y Familia: los conflictos
surgen desde lo interno de los hogares; la violencia
intrafamiliar expresada en violencia física,psicológica
o económica conduce a la desintegración familiar
y, esta es causa de la limitada participación de las mujeres.
Por razones económicas y de seguridad hay migración interna
y externa, especialmente de hombres, además de movilizarse
dentro del país algunos migran temporalmente a fincas de
Chiapas, México, donde se emplean en trabajos agrícolas,
algunos otros a EEUU, debido a que las posibilidades de
generar ingresos desde los municipios de San Marcos son
muy bajas. Estados Unidos es otro destino de la migración.
El machismo también incide en la desintegración familiar y la
poca participación de las mujeres.
Gobernanza: vinculados con exclusión de
comunidades indígenas, exclusión de autoridades
ancestrales, no reconocimiento al derecho indígena,
déficit en la capacidad del Estado para cubrir, a través
de sus instituciones, la demandas y necesidades de la población.
Hay limitada cobertura de las autoridades en términos de
seguridad ciudadana y combate al narcotráfico, principalmente
en el área rural y las zonas fronterizas.

Recursos Naturales: San Marcos ha sido de
los departamentos con presencia de industrias
extractivas, minería y explotación de recursos
naturales, lo cual ha generado enfrentamientos entre
la población durante el tiempo en que ha estado operando y a
su cierre. Además de dañar el tejido social, se deja una secuela
importante de daños a la naturaleza. La disminución del caudal
de nacimientos de agua causa problemas para el abastecimiento
a las familias y es causa de la generación de conflictos y tensión
entre la población. Otro tipo de conflictos se deriva de la
poca claridad sobre la pertenencia de los nacimientos de agua
y por lo tanto de la propiedad de estos. No hay gestión del
manejo de desechos sólidos desde los gobiernos municipales ni
responsabilidad de la población en buscar formas para reducir
la contaminación, por lo que proliferan los vertederos ilegales
de basura. No se han realizado las consultas a las
comunidades y se han criminalizado las exigencias de
los defensores del territorio. Hay una falta de manejo
adecuado del agua y degradación de bosques.
Tierra: hay problemas limítrofes entre comunidades
y entre municipios, hay casos de ocupación ilegal de
territorio lo que trae como consecuencia disputas limítrofes
intercomunitarias por territorio y por nacimientos de agua.

