
 

Resumen Ejecutivo 
 
Resumen de actividades claves 

 
Selección Comunitaria: Finalizar el proceso de selección geográfica fue la prioridad para 

el equipo del Proyecto Tejiendo Paz durante el FY19Q3.  En este trimestre, se realizaron 

siete actividades de Café Ciudadano (las otras ocho se llevaron a cabo durante el FY19Q2), 
lo que finalizó el proceso en el campo. Luego de completar el trabajo de campo, el equipo 

del Proyecto Tejiendo Paz realizó un taller interno de análisis de la selección comunitaria 
para reducir el número de comunidades a 195. El 9 de mayo, el Proyecto Tejiendo Paz 

presentó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para 
su aprobación el Memo de Justificación de Selección Comunitaria, junto con el cuestionario 

COMUDE y la hoja de cálculo de clasificación con las 195 comunidades. USAID aprobó 

formalmente las 195 comunidades el 21 de junio. 
 

Implementación comunitaria: Del 27 al 31 de mayo, Fundación ProPaz implementó los 
primeros cinco días de capacitación de un total de 10 días, dirigido a supervisores y 

facilitadores comunitarios para fortalecer su capacidad en áreas clave antes de la entrada a 
la comunidad. Participaron nueve personas, dos supervisores (ambos hombres) y siete 

facilitadores (cuatro mujeres y tres hombres). La primera sesión de capacitación incluyó los 

siguientes temas: análisis de conflictos y transformación; comunicación constructiva y 
escucha activa; cinco principios del diálogo; negociación y mediación; y la construcción de 

consenso. 
 

Fortalecimiento Institucional: Durante este trimestre, el Proyecto Tejiendo Paz finalizó 

la estructura del Comité Consultivo, y en junio fue aprobado por USAID. También 
PartnersGlobal, finalizó una serie de entrevistas personales semiestructuradas para 

comprender mejor las necesidades más apremiantes de capacitación del personal técnico 

clave del Gobierno de Guatemala (GoG) y de las organizaciones no gubernamentales 

(ONG) para prevenir efectivamente la escalada de tensiones y conflictos, y abordarlos 
cuando suceden. Después de finalizar el proceso de la entrevista PartnersGlobal elaboró un 

informe preliminar que resume los hallazgos clave y algunas sugerencias generales iniciales 

para el proceso de construcción de capacidad. En adición PartnersGlobal organizó una 
"consulta de expertos" de medio día con especialistas en resolución de conflictos, 

conciliadores y mediadores en Colombia, para presentar y recibir comentarios sobre la 
evaluación. Finalmente, este trimestre el Proyecto Tejiendo Paz celebró la primera Reunión 

Interinstitucional, con la participación de diecisiete expertos de alto nivel de las instituciones 
del Gobierno de Guatemala, abordando el tema “Ocupaciones y Desalojos en Áreas 

Protegidas de Guatemala”. 

 
Desafíos y lecciones aprendidas 

 
El principal desafío que se enfrentó este trimestre fue la salida de Save the Children del 

consorcio del Proyecto Tejiendo Paz. Creative confía en que junto con la Fundación ProPaz, 

Partners Global y el equipo del proyecto podrá implementar de manera efectiva actividades 
impactantes en las comunidades objetivo. El equipo está utilizando el período de 



 

Café Ciudadano en Totonicapán 

Capacitación de PROPAZ a facilitadores 

planificación anual para consolidar el proyecto y trazar un mapa de actividades para el 
próximo año, asegurando que las responsabilidades estén claramente asignadas y que serán 

supervisadas de manera efectiva para garantizar la coherencia y la calidad. 

 
Datos del indicador 

 

Dado que el Proyecto Tejiendo Paz terminó la fase de selección geográfica este trimestre, 

el proyecto no tiene datos de indicadores que reportar. Las Hojas de Referencias de 
Indicadores de Desempeño (PIRS), incluidos los objetivos, se finalizarán con el desarrollo 

del plan de trabajo FY2020. 

 

 


