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PROYECTO TEJIENDO PAZ 

El Proyecto Tejiendo Paz, también conocido como Peacebuilding Project en inglés, es un proyecto de USAID, de 

cinco años, implementado por Creative Associates en colaboración con PartnersGlobal y ProPaz. El proyecto está 

diseñado para reducir los conflictos sociales y la violencia y fortalecer la cohesión social a nivel comunitario y 

municipal en cuatro departamentos (Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán) en el Altiplano Occidental 

de Guatemala, así como, fortalecer la capacidad del Gobierno de Guatemala (GoG) en la gestión y respuesta a los 

conflictos locales.  

EL DESAFÍO DEL DESARROLLO 

el conflicto social en Guatemala afecta, particularmente, a las comunidades rurales del altiplano occidental ¿cómo podemos 

intentar un cambio a nivel individual y comunitario, así como, a  nivel sociopolítico, para aumentar la cohesión social y reducir 

la violencia? 

 

LA RESPUESTA 

Los conflictos sociales se manifiestan de muchas maneras diferentes, como bloqueos de carreteras y protestas 

públicas, en algunos casos escalando en más conflictos y/o violencia. Estas tensiones, son perpetuadas por una 

corrupción arraigada, se desarrollan en un contexto de pobreza endémica, desigualdad, inseguridad e instituciones 

débiles. Las instituciones del GoG luchan con bajos niveles de confianza ciudadana debido a los desafíos para servir 

a las comunidades rurales. La marginación histórica de los pueblos indígenas en Guatemala magnifica estas 

deficiencias. Habiendo sufrido de manera desproporcionada durante el conflicto armado interno, con efectos 

devastadores en el tejido social de las comunidades, estas áreas son particularmente vulnerables al conflicto y la 

violencia. Este ciclo ininterrumpido, en el Altiplano Occidental, se sustenta directamente de los altos niveles de 

migración de esta región. 

 

El proyecto aborda las principales causas del conflicto social centrándose en cuatro categorías generales: 1) juventud, 

género y familias; 2) gobernanza; 3) tierra; e 4) industrias extractivas y explotación de recursos naturales. A través 

de un enfoque de desarrollo basado en la comunidad, Tejiendo Paz involucra a las autoridades y líderes comunitarios, 

las mujeres y la juventud en la transformación del conflicto, la restauración del tejido social y la construcción de la 

paz en sus comunidades. El Proyecto Tejiendo Paz fortalece la capacidad de las instituciones gubernamentales 

constitucionales y tradicionales para responder a los conflictos locales y construye sus alianzas con las comunidades, 

reparando la confianza y apoyando la cohesión social dentro y entre las comunidades. 
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El proyecto ha identificado 130 comunidades socias potenciales en 15 municipios de los cuatro departamentos de 

Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán. Durante el año fiscal 2020, el proyecto trabajó directamente 

con 27 comunidades en cuatro municipios y desarrolló relaciones con instituciones clave del Gobierno de Guatemala. 

Tejiendo Paz contribuye al Objetivo de Desarrollo 1 de la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País 

(CDCS), de USAID, Mayor Seguridad y Justicia para los ciudadanos a través de los siguientes tres resultados 

intermedios: 1.1) Mejora de la gobernanza de instituciones públicas clave; 1.2) Niveles reducidos de violencia y 

conflicto en las áreas y poblaciones objetivo; y 1.3) Aumento de la voz ciudadana y la participación responsable. 

MEJORES PRÁCTICAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA  

El Proyecto Tejiendo Paz fortalece las relaciones dentro de las comunidades y con otros actores para incrementar 

la cooperación pacífica. A través de procesos participativos, los miembros de la comunidad identifican los conflictos 

locales, establecen prioridades de consolidación de la paz y diseñan estrategias para promoverlos, culminando en 

visiones comunitarias. La implementación de estas visiones brinda oportunidades para un compromiso constructivo 

y sirve como un resultado tangible de la cooperación pacífica. Tejiendo Paz también fortalece a los actores 

gubernamentales y no gubernamentales a nivel municipal, departamental y nacional, lo que lleva a una mayor eficacia 

institucional y legitimidad para abordar los conflictos a través de los mecanismos establecidos de resolución de 

conflictos. 

El enfoque de implementación de Tejiendo Paz y su consorcio está guiado por tres pilares fundamentales: 1) Enfoque 

de sistemas para la construcción de paz: los socios del consorcio examinan no solo los factores contextuales 

sino también las interconexiones de instituciones, comportamientos y relaciones, especialmente aquellos que pueden 

dar lugar a quejas; 2) Diseño orientado a la resiliencia: el diseño del proyecto aprovecha las resiliencias existentes 

a nivel comunitario e institucional para fortalecer el tejido social de las comunidades vulnerables; y 3) Énfasis en la 

prevención: Tejiendo Paz cree que la paz sostenida se basa en esfuerzos a largo plazo para evitar la escalada de 

quejas y se enfoca en aumentar la comprensión de la prevención como un paradigma alternativo a las conductas 

reactivas.  

IMPACTO DEL PROYECTO EN EL FY2020 

En su segundo año de implementación, el Proyecto Tejiendo Paz involucró a 1676 personas en actividades que 

abordaron la gestión pacífica y la resolución de conflictos. De los participantes del proyecto, el 45 por ciento eran 

mujeres, el 32 por ciento eran menores de 30 años y el 68 por ciento eran indígenas. El proyecto trabajó con 876 

miembros de la comunidad para desarrollar 26 visiones comunitarias que identifican fuentes de conflicto y posibles 

respuestas. En el contexto de la pandemia COVID-19, el proyecto entregó kits de prevención a los líderes 

comunitarios, involucrando activamente a la juventud en el proceso. El proyecto también comenzó a formar una red 

de mediadores que servirá como un recurso al que las autoridades locales pueden recurrir para facilitar la resolución 

pacífica de conflictos. El proyecto llevó a cabo 43 reuniones de coordinación relacionadas con la prevención, gestión 

y resolución de conflictos con representantes del Gobierno de Guatemala y de la sociedad civil. En colaboración con 

el Gobierno de Guatemala, el proyecto implementó una campaña para prevenir el estigma hacia los migrantes 

retornados durante la crisis por COVID-19.
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