Resumen Ejecutivo
Resumen de actividades clave
Implementación comunitaria: A pesar de las restricciones a la movilización y a las
reuniones presenciales, el Proyecto Tejiendo Paz identificó acciones para seguir apoyando
a las comunidades a abordar los conflictos sociales. El proyecto ha priorizado el
fortalecimiento del equipo de Implementación Comunitaria, realizando nueve capacitaciones
virtuales sobre temas del proyecto y áreas técnicas. El equipo reconoce que el retorno a
las comunidades que se ha visto afectado por la pandemia, requerirá un enfoque sensible al
conflicto para evitar conflictos exacerbados involuntariamente. En este aspecto, el proyecto
publicó documentos técnicos de Sensibilidad al Conflicto y Acción sin Daño que incluyen
un análisis de COVID-19 sobre conflictos sociales a nivel nacional y del Altiplano Occidental
del país para guiar el retorno a las mismas.
Este trimestre, el proyecto
firmó dos Memorándum
de Entendimiento (MOU)
con dos alcaldes. El
Proyecto Tejiendo Paz
realizó una reunión con el
alcalde de Comitancillo el
20 de junio para presentar
los avances del proyecto
en el municipio, discutir las
prioridades en torno al
conflicto social y firmar el
Memorándum
de
Entendimiento. La COP del
Proyecto Tejiendo Paz
también
realizó
una
reunión con el alcalde de
Chiantla durante la entrega del kit (véase Subvenciones y Asocios a continuación) el 25 de
junio para firmar el Memorándum de Entendimiento. Dadas las restricciones a las reuniones
presenciales, el proyecto adaptó el análisis de conflictos y resiliencia para realizar entrevistas
y grupos focales de información de manera virtual. En total, se realizaron entrevistas o
grupos focales con 132 comunitarios en 20 comunidades. Los facilitadores comunitarios
están utilizando la información de las sesiones de CRA realizada antes de la pandemia y las
entrevistas con grupos focales para terminar de redactar las visiones comunitarias para las
27 comunidades del proyecto.
Subvenciones y Asocios: Como parte de los alcances a las comunidades, el componente
de Implementación Comunitaria trabajó con los miembros de la comunidad en la
identificación de estrategias para abordar las fuentes identificadas de conflicto durante la
pandemia. Como resultado, el proyecto entregó kits de higiene y prevención de COVID-19
a los líderes comunitarios de 27 comunidades de los cuatro municipios objetivo, para que

las autoridades comunitarias puedan continuar
participando en actividades de gobernanza y
responder a los conflictos sociales durante la
pandemia COVID-19. Los kits incluían materiales
tales como mascarillas reutilizables, gel antibacterial,
guantes, detergente, un megáfono y folletos
informativos con medidas de protección contra la
propagación de COVID-19 e información sobre la
prevención de la violencia intrafamiliar.
Uno de los tipos de conflictos que está aumentando
durante la pandemia COVID-19 es la violencia
intrafamiliar y la violencia basada en género. En
respuesta, el proyecto otorgó este trimestre una
pequeña subvención a la Fundación de Educación y
Desarrollo Social para diseñar e implementar una
campaña de comunicación social y de cambio de
comportamiento para la prevención y reducción de
la violencia intrafamiliar y de género.
Como parte de los esfuerzos para fomentar asociaciones para responder a los conflictos y
la violencia en el occidente del país, particularmente en el contexto de la pandemia COVID19, el proyecto celebró reuniones virtuales este trimestre con la Comisión de Alianzas para
el Desarrollo de la Asociación de Exportadores de Guatemala; con el Proyecto
Transformando los Conflictos Sociales, del Organismo Internacional de Desarrollo Alemán;
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo encargado de implementar el
Programa Consolidando la Paz en Guatemala, para discutir áreas de colaboración. Además,
Fundación ProPaz firmó un acuerdo con la Embajada de Suiza este trimestre para comprar
kits de higiene y prevención de COVID-19 para las 27 comunidades del proyecto.
Fortalecimiento Institucional: Las instituciones del Gobierno de Guatemala están
desempeñando un papel crítico en la respuesta a los conflictos locales durante la pandemia
COVID-19. En este sentido, el proyecto revisó el diseño del programa de creación de
capacidad del GoG para permitir una implementación totalmente virtual y responder mejor
a las necesidades emergentes durante la pandemia. El proyecto también actualizó la
intervención de comunicación estratégica prevista con el PDH. Ambas intervenciones se
ejecutarán el próximo trimestre.
El Proyecto Tejiendo Paz presentó y recibió la aprobación de una solicitud de
reprogramación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para
trabajar con la COPREDEH para implementar una campaña de comunicación relacionada
con el respeto de los derechos humanos de los migrantes en el contexto del regreso a sus
comunidades durante la pandemia del COVID-19. El proyecto trabajó con COPREDEH para
validar los conceptos de comunicación que se pondrán en marcha el próximo trimestre.
El Proyecto Tejiendo Paz firmó formalmente el acuerdo con el IEPADES para realizar un
diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades de los sistemas existentes de alerta y respuesta

temprana del GoG. Una de las formas más eficaces de prevenir y mitigar los conflictos y la
violencia es a través de un SART que permite a las autoridades gubernamentales reconocer
y responder a los conflictos antes de que se conviertan en pandemias agudas.
Desafíos y lecciones aprendidas
El principal reto al que se enfrentó el proyecto este trimestre fue adaptarse al trabajo a
distancia y a identificar los mecanismos para seguir implementando el proyecto. El Equipo
del Proyecto Tejiendo Paz continúa trabajando remotamente desde sus hogares, sostiene
reuniones semanales de coordinación. El personal del proyecto asiste a pequeñas reuniones
presenciales cuando esas reuniones son solicitadas por los participantes del proyecto y otras
partes interesadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios.
A pesar de algunos desafíos y la
necesidad de adaptar las
metodologías, el proyecto ha
pasado con éxito a ejecutarse en
gran medida de manera virtual.
Por
ejemplo,
las
dos
conversaciones comprensivas de
este trimestre se celebraron en
un formato virtual, lo que facilitó
la participación de presentadores
de diferentes partes del país. El
equipo del Proyecto Tejiendo Paz
también decidió realizar cambios en la forma en que el proyecto organizará la red de
mediadores de conflictos. Reconociendo que los conflictos exacerbados por la pandemia de
COVID-19 requerirán mediadores capacitados en todos los niveles, el proyecto decidió
ampliar la red de 20 a 50 mediadores y capacitará a los mediadores a nivel departamental,
municipal y comunitario.
Datos de los Indicadores
Durante el FY20Q3:
• Un total de 282 personas (111 mujeres y 171 hombres) participaron en actividades
del proyecto que abordaron la gestión pacífica y la resolución de conflictos.
• 132 personas (62 mujeres y 70 hombres) participaron en el diálogo comunitario
cooperativo relacionado con el desarrollo de visiones comunitarias.
• Se implementó una estrategia comunitaria para abordar las fuentes de conflicto
identificadas.
• El Proyecto Tejiendo Paz celebró tres reuniones de coordinación relacionadas con
la prevención, gestión y resolución de conflictos con representantes
Gubernamentales y de ONGs.

