Resumen Ejecutivo
Durante el primer trimestre del año 2019 - FY19Q1, el consorcio de Communities Building Peace
Together (CBPT) – Comunidades Construyendo Juntas la Paz – continuó con el lanzamiento del Proyecto,
enfocándose en planificación, selección comunitaria y construcción de relaciones. Las principales
actividades de este trimestre incluyen:
Desarrollo del Plan de Trabajo: Del 13 al 16 de noviembre, el consorcio CBPT sostuvo un taller de
trabajo de planificación en Quetzaltenango para desarrollar conjuntamente el plan de trabajo con sus
anexos correspondientes del año fiscal 2019 - FY19. Los tres días del taller fueron exitosos no sólo en la
planificación para el resto del año fiscal, sino también en la construcción de una visión compartida del
Proyecto entre los cuatro miembros del consocio. Representantes de las cuatro organizaciones,
incluyendo personal basado en Washington DC, Ciudad de Guatemala y Santa Cruz del Quiché
participaron en el taller.
Selección Municipal y Comunitaria: Durante el primer trimestre del año fiscal 2019 - FY19Q1, el
equipo de CBPT terminó, actualizando la herramienta de selección municipal, la cual incorpora las tres
escalas; (1. Tipología del Conflicto y Vulnerabilidad – 20 puntos; 2. Apertura Política y Social – 50 puntos:
3. Factores de Resiliencia – 30 puntos). El equipo de CBPT también condujo la ronda final de visita a
Municipalidades este trimestre, dividiendo el equipo en seis grupos (incluyendo personal de Creative y
Save the Children). Durante la semana del 19 de noviembre los equipos viajaron a las municipalidades para
presentarse y entregar cartas formales solicitando reuniones con las autoridades municipales. La semana
del tres de diciembre, los mismos seis equipos regresaron a las Municipalidades para la visita de selección.
Un memorando de selección con los quince municipios propuestos será presentado a la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional el próximo trimestre.
Colaboración con el Equipo de Evaluación de Impacto: Durante el primer trimestre del año fiscal
2019 - FY19Q1, el equipo de CBPT, USAID y NORC, continuaron sosteniendo llamadas cada 15 días para
discutir la Evaluación de Impacto (IE). Del 11 al 13 de diciembre, CBPT, USAID, and NORC sostuvieron
un taller para discutir la diferencia ente la esencia de CBPT e intervenciones CBPT; preguntas sobre el
proceso de selección geográfico/comunitario; y la incorporación de los principios de Acción Sin Daño
(Do No Harm) en la implementación del Proyecto y la Evaluación de Impacto - IE. El taller de tres días
fue exitoso en el alcance de acuerdos en continuar con la selección comunitaria y definir más claramente
CBPT+.
Equipo de Implementación Comunitario: Durante el primer trimestre del año fiscal 2019 - FY19Q1,
Save the Children continuó con el proceso de reclutar y contratar el equipo de implementación
comunitario. Durante el curso del trimestre los dos Supervisores Comunitarios (ambos hombres, uno en
Quiché y otro en Quetzaltenango) fueron contratados, así como siete de los dieciocho facilitadores
comunitarios (cuatro mujeres y tres hombres, cuatro basados en Quiché y tres basados en
Quetzaltenango). En diciembre, empezó el proceso de reclutamiento de la siguiente ronda de facilitadores
comunitarios, con un enfoque de identificación de candidatos que hablen Mam, K’iche, or Ixil.
Fortalecimiento Institucional: Este trimestre el Director Adjunto del Proyecto para el fortalecimiento
institucional sostuvo reuniones iniciales con oficiales gubernamentales y actores no gubernamentales en
los departamentos objetivos de Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán y también en la ciudad
de Guatemala. El propósito de estas vistas fue para empezar a entender el contexto a nivel departamental,
presentar el Proyecto CBPT a los actores claves y la identificación de necesidades claves de instituciones
del Gobierno de Guatemala GoG y actores o instituciones gubernamentales involucradas en prevenir y
responder a los conflictos sociales.

Desafíos y Lecciones Aprendidas:
• Mientras que no hubo mayores desafíos para la implementación del Proyecto este trimestre, el
equipo identifico desafíos contextuales que muy probablemente se presentarán en los siguientes
trimestres.
• Fue claro durante las actividades de lanzamiento, particularmente en la selección municipal que el
análisis del contexto local será fundamental antes de implementar cualquier actividad.
• La selección comunitaria, que empieza el próximo trimestre, tomará lugar durante el período de
campaña electoral, haciendo el proceso más complicado dado que los períodos de campañas
tienden a ser más conflictivos.
• El acontecer político y de crisis constitucional relacionada a conflictos entre el Gobierno de
Guatemala y CICIG tienen el potencial de interrumpir la implementación de actividades del
objetivo 3 y dentro de este contexto el equipo CBPT necesitará enfocarse en comunicar, en
ambos niveles, local y nacional que el Proyecto es un proyecto de cinco años y que mientras el
equipo reconoce la importancia del proceso electoral, el Proyecto busca mantenerse neutral y
mitigar conflictos y violencia a largo plazo a nivel comunitario y municipal.
Indicadores de Datos
Dado que CBPT está en la fase de selección geográfica, el Proyecto no tiene Indicadores de Datos para
reporte en este trimestre. Como parte de la presentación del plan de trabajo del Año Fiscal 2019, FY19,
el Proyecto CBPT proveyó una lista de indicadores propuestos a USAID. Una vez estos indicadores estén
completados y la implementación haya empezado, CBPT empezará a reportar los Indicadores de Datos
del Proyecto, probablemente en el último trimestre del Año Fiscal 2019 - FY19Q4.

