Resumen Ejecutivo
Resumen de actividades claves
Cambio de nombre del proyecto: En este trimestre, el nombre del proyecto se cambió
formalmente de Comunidades Construyendo Juntos la Paz al Proyecto Tejiendo Paz. La
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está revisando la
estrategia de marca y visibilidad actualizada que describe el uso del nombre, los logotipos
de la USAID y los socios, y los gráficos en los materiales de comunicación.
Selección municipal y comunitaria: Avanzando el proceso de selección geográfica fue
el enfoque principal del Proyecto Tejiendo Paz durante el FY19Q2, con la participación
activa de todo el equipo. Los principales hitos en este proceso de este trimestre incluyen:
• Identificación y aprobación por USAID de 15 municipios;
• Diseño de la metodología de selección comunitaria;
• Participación en 15 reuniones con Consejos Municipales de Desarrollo
(COMUDES)/ representantes de la comunidad, entrevistando a 284 representantes
comunitarios; y
• Organización e implementación de ocho actividades de selección comunitaria
utilizando la metodología de “Café Ciudadano” con 193 representantes de
organizaciones de la sociedad civil, oficinas municipales de mujeres y jóvenes,
comunidades, agencias gubernamentales y otros proyectos de desarrollo
internacional.
El Proyecto Tejiendo Paz finalizará este proceso el próximo trimestre y presentará las 195
comunidades seleccionadas a USAID para su aprobación.
Fortalecimiento institucional: Este trimestre, PartnersGlobal, con el apoyo de Creative
y ProPaz, desarrolló un protocolo de entrevista e inició el diagnostico comprensivo y
participativo de las instituciones claves del Gobierno de Guatemala y los actores no
gubernamentales relevantes que trabajan para prevenir y abordar los conflictos sociales.
Durante el mes de marzo, PartnersGlobal realizó 24 reuniones con 31 representantes
gubernamentales y no gubernamentales. Las entrevistas se finalizarán el próximo trimestre.
El proceso dará lugar a una estrategia de fortalecimiento institucional y construcción de
capacidad para los actores gubernamentales y no gubernamentales. Además, Creative
redactó un memorando de entendimiento (MOU) entre el proyecto y la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), que se firmará el próximo trimestre.
Desafíos y lecciones aprendidas
No hubo mayores desafíos para la implementación del proyecto este trimestre. Hubo
algunos retrasos en el proceso de selección comunitario debido a que las reuniones se
aplazaron o entraron en conflicto con otras actividades municipales; sin embargo, estos
retrasos mínimos no han afectado el cronograma general y el equipo aún anticipa finalizar
el proceso a principios del próximo trimestre. A lo largo del proceso, el equipo ha
reflexionado sobre cómo mejorar la metodología y la logística. El Proyecto Tejiendo Paz

desarrollará una hoja informativa sobre el proceso de selección geográfica, que incluye la
identificación de las lecciones aprendidas.
Uno de los principales desafíos de este trimestre para el componente de fortalecimiento
institucional del proyecto son las dinámicas electorales. La incertidumbre de las próximas
elecciones hace que la planificación de este componente sea un desafío, especialmente dado
que muchas autoridades nacionales y departamentales cambiarán con una nueva
administración.
Datos del indicador
Dado que el Proyecto Tejiendo Paz se encuentra en la fase de selección geográfica, el
proyecto no tiene datos de indicadores para este trimestre. El proyecto está a la espera de
que USAID apruebe los indicadores propuestos para comenzar a desarrollar las hojas de
referencia de indicadores de desempeño (PIRS). Los PIRS, incluyendo las metas, se
finalizarán con el desarrollo del plan de trabajo FY2020.

