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PROYECTO TEJIENDO PAZ 
ABORDANDO LOS CONFLICTOS RELACIONADOS A COVID-

19 A TRAVÉS DEL FONDO PARA CRISIS COMPLEJAS  
 

El Proyecto Tejiendo Paz, conocido como Peacebuilding Project en inglés, es un proyecto de USAID de 
cinco años de duración, implementado por Creative Associates en asociación 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 del Altiplano Occidental de Guatemala 

(Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán); así como para fortalecer la capacidad del Gobierno 

de Guatemala (GdG) para gestionar y responder a los conflictos locales. En 2021, el proyecto recibió $6 
millones del Fondo para Crisis Complejas (Complex Crisis Fund – CCF en inglés) para responder a la 

urgente necesidad de mitigar los conflictos y la violencia durante la crisis del COVID-19. El fondo para 

crisis complejas complementa los programas ya existentes que Tejiendo Paz ha estado implementando 

antes y durante la pandemia del COVID-19. 

EL DESAFÍO DEL DESARROLLO 

La crisis del COVID-19 es especialmente devastadora para las comunidades vulnerables en Guatemala, que ya 

experimentan conflictos sociales, tienen acceso limitado a los servicios gubernamentales y sufren de altos niveles de 

pobreza. ¿Cómo podemos apoyar a las comunidades durante esta crisis sanitaria cada vez más profunda, a medida 

que responden a los efectos devastadores de la pandemia, que están socavando los avances en el desarrollo, 

exacerbando los conflictos existentes y dando lugar a otros nuevos? 

LA RESPUESTA 

Con los Fondos para Crisis Complejas, el proyecto puede comenzar a trabajar inmediatamente en 50 

nuevas comunidades ubicadas en seis municipios adicionales (dentro del área geográfica aprobada para el 
proyecto) para desarrollar planes de acción que respondan a conflictos que han surgido como resultado 

de la pandemia. Las autoridades municipales, con las que el proyecto trabajará estrechamente para mejorar 

la comunicación y la colaboración en torno a la gestión de conflictos, desempeñan un papel fundamental 

en la mitigación del conflicto en el contexto de las continuas restricciones y respuestas del COVID-19. El 

financiamiento adicional apalancará los fondos de CARSI ya existentes, que abordan las causas profundas 
de la delincuencia y la inseguridad, incluyendo apoyo a programas preventivos y de desarrollo para 

garantizar que los ciudadanos estén seguros. 
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Abordar las Causas Subyacentes de la Migración Irregular: Una consecuencia del 

aumento del conflicto es la migración irregular. En cualquier contexto, cuando el conflicto se 

intensifica, las personas huyen de sus comunidades en busca de entornos más seguros. El tema de 

la migración externa desde Guatemala sigue siendo un tema crítico de política exterior para los 

gobiernos de los Estados Unidos (USG) y de Guatemala. El Altiplano Occidental tiene algunas de 

las tasas más altas de migración en el país. El proyecto reconoce que los conflictos sociales suelen 

ser un impulsor de la migración irregular y que la migración puede ser un desencadenante de 

nuevos conflictos, particularmente en el contexto de los retornados que se reincorporan a sus comunidades durante 

la crisis del COVID-19. Como se ha señalado, con el CCF, el proyecto implementará actividades destinadas a reducir 

la violencia y los conflictos en el contexto de la crisis del COVID-19, abordando así un causante subyacente de la 

migración irregular. Además, el proyecto involucrará a la juventud, que expresa una mayor intención de emigrar, en 

una participación ciudadana significativa a través de iniciativas de educación y prevención de conflictos. 

Prevenir la Violencia de Género (VG) y Fortalecer la Participación Ciudadana de las 

Mujeres: La violencia doméstica y de género a menudo se considera un problema privado y, por 

lo tanto, no se aborda públicamente, lo que perpetúa el problema. Sin embargo, la VG afecta tanto 

a la vida pública como a la vida privada. Contribuye a la desintegración del tejido social en 
comunidades ya vulnerables y limita la participación ciudadana efectiva de las mujeres. El COVID-

19 ha empeorado la VG que es endémica en el Altiplano Occidental y ha sido identificada por las 

comunidades del proyecto como un problema crítico. El proyecto implementará una estrategia de comunicación 

para la prevención y reducción de la violencia doméstica y proporcionará subvenciones para servicios de prevención 

de la VG. El proyecto también implementará actividades diseñadas para crear igualdad de género sostenible y paz 

duradera proporcionando a las mujeres las herramientas para aumentar su potencial de participación ciudadana. 

Mejorar la Gobernanza de las Instituciones Públicas Clave: Muchos conflictos, en el 

Altiplano Occidental, se originan por los bajos niveles de confianza ciudadana en las instituciones 

gubernamentales, la falta de presencia gubernamental en las zonas rurales y la débil coordinación 

entre el gobierno y la sociedad civil. Estos factores tienen el potencial de desencadenar conflictos 

adicionales a medida que los casos de COVID-19 siguen aumentando y se distribuyen vacunas. A 

través del CCF, el proyecto implementará un programa de desarrollo de capacidades para el 

Gobierno de Guatemala y representantes de la sociedad civil con el enfoque en apoyar una respuesta coordinada a 

la crisis del COVID-19 en el Altiplano Occidental. El proyecto también trabajará con las instituciones del GdG para 

diseñar estrategias eficaces de comunicación en crisis que aborden los conflictos relacionados con el COVID-19. Por 

último, el proyecto apoyará un sistema de alerta y respuesta temprana que permita a las autoridades reconocer y 

responder a los conflictos antes de que se conviertan en crisis agudas. 

Involucrar a los Pueblos Indígenas como Socios:  Las autoridades indígenas son socios clave 

para resolver los conflictos sociales y evitar que los conflictos se conviertan en crisis y violencia. Si 

las comunidades indígenas no son socias activas en la identificación de las causas y respuestas a los 

conflictos que surgen debido a la pandemia del COVID-19, es poco probable que las soluciones 

propuestas sean eficaces y si estas no son culturalmente apropiadas pueden dar lugar a nuevos 

conflictos. El proyecto creará un consejo asesor de autoridades indígenas respetadas para 

proporcionar retroalimentación sobre el abordaje de los conflictos en el contexto del COVID-19. Dada la 

importancia de los conocimientos, sistemas y prácticas ancestrales en la implementación de mecanismos eficaces y 

alternativos de diálogo, mediación y negociación, el proyecto involucrará a los pueblos indígenas en su red de 

mediadores de conflictos e identificará oportunidades para compartir las mejores prácticas con las instituciones del 

GdG y la sociedad civil. El proyecto también se coordinará estrechamente con la iniciativa del Gobierno de los 

Estados Unidos La Ruta – Reunión entre Pueblos que está diseñada para promover el diálogo y la coordinación entre 

el GdG y las autoridades indígenas, en dos municipios predominantemente indígenas.  


