Resumen ejecutivo
Resumen de las actividades clave
Expansión Geográfica: Este trimestre, el enfoque principal del equipo de implementación
comunitaria fue evaluar a qué municipios entrar en el segundo y tercer grupo de ingreso a
las comunidades. En marzo, el proyecto visitó 11 municipios y realizó 70 entrevistas con
actores clave. El proyecto prevé entrar en seis nuevos municipios (con lo que el total
asciende a 10) y aproximadamente 50 comunidades (con lo que el total asciende a
aproximadamente 77) en el FY21Q3. El proyecto prevé entrar en el tercer y último grupo
de municipios/comunidades en el año fiscal FY22Q1. Los municipios adicionales están
dentro de la lista de 15 ya aprobadas por USAID.
Fortalecimiento
Institucional: Este trimestre,
el
proyecto
desarrolló
importantes relaciones con la
Comisión Presidencial para la
Paz y los Derechos Humanos
(COPADEH), el Ministerio de
Gobernación (MINGOB) y el
Ministerio de Energía y Minas
(MEM). Las tres instituciones
son
clave
para
el
fortalecimiento institucional de
los esfuerzos a nivel nacional.
Como tal, el proyecto está en
proceso
de
desarrollar
memorandos de entendimiento (MOUs) con las tres instituciones, así como la redacción de
los requerimientos para una solicitud de aplicación. (RFA) para responder a las necesidades
identificadas. El esfuerzo del fortalecimiento institucional se centrará en reforzar la
capacidad del personal, desarrollar marcos institucionales y mejorar los sistemas para
desempeñar funciones básicas de manera sostenible y seguir mejorando y desarrollándose
con el tiempo. En el caso del MEM, la validación del Convenio 169 de la OIT y del proceso
de consulta será una prioridad principal.
En este trimestre, la recién creada Comisión Departamental de Seguridad y Atención de
Conflictos (CODESAC) se integró en Totonicapán con el apoyo del Proyecto Tejiendo Paz.
Con este logro, el proyecto está trabajando ahora con CODESAC en los cuatro
departamentos. El proyecto también apoyó a los CODESAC en el desarrollo de sus planes
operativos anuales.
Implementación comunitaria y municipal: Los conflictos a menudo afectan
desproporcionadamente a las mujeres y otros grupos vulnerables. Durante el mes de marzo,
en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el proyecto apoyó diversas actividades
que reconocieron el papel de la mujer en la consolidación de la paz y la mitigación de
conflictos. Creative también publicó una historia de éxito sobre cómo el proyecto ayudó a

restaurar el acceso al agua a la comunidad El Rancho, Chiantla.1 Como señala la historia, la
carga de la escasez de agua en la comunidad recayó principalmente en las mujeres, que a
menudo son responsables de llevar jarras de agua arriba y abajo de la empinada colina de
una fuente de agua natural. "Antes tenía que llevar el agua, pero ahora tenemos el servicio
de agua en nuestras casas", dice Matilde López García. "Es una gran ventaja contar con la
bomba de agua, gracias a las personas que se organizaron en la comunidad y al apoyo de
instituciones como (Tejiendo Paz)".
Las mujeres en el occidente del país sufren
altos niveles de violencia doméstica, y este
problema se está agravando por la crisis
covid-19. En respuesta, la Fundación para la
Educación y el Desarrollo Social (FUDESA)
puso en marcha una campaña de
comunicación para la prevención de la
violencia doméstica que se desarrolló desde
el 18 de noviembre de 2020 hasta el 16 de
enero de 2021, y se difundió en 27
comunidades
y
cuatro
áreas
urbanas/semiurbanas en los municipios de
intervención del proyecto. La campaña
incluyó 24 spots de radio, 12 videos en redes
sociales, y cuatro programas de radio, así
como carteles, calendarios, calcomanías y
pancartas que fueron distribuidas a
gobiernos departamentales y municipales,
autoridades locales y familias. Todas las
piezas de comunicación fueron diseñadas en
español, K’iché y Mam. La audiencia estimada
alcanzada fue de 230,666 personas entre 10
y 70 años.
Este trimestre, el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social
(DEMOS) completó la implementación de su pequeña beca para la organización de una red
de 46 voceros juveniles (28 mujeres y 18 hombres) en el occidente del país. Los jóvenes
indicaron que la capacitación les dio nuevas habilidades tecnológicas y de comunicación que
les ayudarán a tener una participación más sustantiva en las actividades cívicas, así como
darles una ventaja en la búsqueda de empleo. La red de jóvenes es un espacio para que los
jóvenes tengan voz para abogar por oportunidades de desarrollo y consolidación de la paz
que les beneficien a ellos y a sus compañeros.
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https://www.creativeassociatesinternational.com/stories/water-for-elrancho/?fbclid=IwAR0lK3NwAGV2GZUwCaWh-wKAgWt47ojbicxwd9ohzFY57ojja8XMZI5jqmA
Por favor, vea Anexo G para la historia de éxito en PDF.

Desafíos y lecciones aprendidas
•

•

•

La implementación efectiva frente a una crisis de COVID-19 en evolución sigue
siendo el mayor desafío. La mayoría de las actividades siguen siendo virtuales,
particularmente a nivel nacional, departamental y municipal, aunque algunas
reuniones son más efectivas en persona, por lo que el equipo responde a esas
solicitudes. La mayoría del personal continúa trabajando de forma remota, aunque
algunos trabajan desde la oficina según sea necesario. El proyecto está evaluando
cómo aumentar responsablemente la implementación el próximo trimestre,
garantizando al mismo tiempo la salud y la seguridad del personal del proyecto y de
los participantes. La falta de acceso a las vacunas sigue siendo una preocupación.
En algunos departamentos los funcionarios públicos que se dedicaban a las
actividades del proyecto a nivel departamental y municipal fueron removidos de sus
cargos. Esto requirió un esfuerzo adicional del proyecto para desarrollar nuevas
relaciones y capacitar a nuevas personas.
Una lección clave aprendida este trimestre fue la necesidad de reducir el tiempo
entre el desarrollo de la visión comunitaria y la implementación de estrategias de
mitigación de conflictos. Esto es particularmente importante dado que, debido a los
retrasos en la ejecución, relacionados tanto con la congelación de fondos como con
la crisis del COVID-19, el proyecto tendrá menos tiempo del previsto inicialmente
en los dos segundos grupos de municipios y comunidades.

Datos del indicador
Durante FY21Q2:
• 50 mujeres participaron en un papel o posición sustantiva en un proceso de Tejiendo
Paz.
• 390 individuos únicos (134 hombres y 211 hombres) participaron en actividades de
gestión pacífica y resolución de conflictos.
• Se celebraron 18 reuniones de capacitación, intercambios y/o coordinación con
instituciones de gobiernos y/o organizaciones no gubernamentales relacionadas con
la prevención, gestión y resolución de conflictos.

