Resumen Ejecutivo
Resumen de las actividades clave
Implementación Comunitaria: Este trimestre, el Proyecto Tejiendo Paz concluyó el
ingreso a la comunidad y el análisis rápido de actores en los municipios y comunidades del
primer grupo de ingreso. El proyecto también actualizó la estrategia de ingreso a la
comunidad basada en las lecciones aprendidas del primer grupo de comunidades. Inició el
análisis de resiliencia y conflictos (ARCO) en las 27 comunidades. El proyecto también
comenzó a involucrarse con posibles participantes jóvenes que formarán las redes de
Voceros Juveniles. En respuesta a la
crisis de COVID-19, el proyecto
suspendió el trabajo a nivel
comunitario a mediados de marzo,
pero se ha mantenido en contacto
con los participantes del proyecto
para comprender la evolución de la
situación en sus comunidades y
evaluar las posibles fuentes de
conflicto social que puedan surgir
debido al virus. El equipo de
comunicaciones también publicó
mensajes clave relacionados con la
mitigación del conflicto debido a la crisis sanitaria, en español, Mam y K'iche en las páginas
de redes sociales del proyecto.
Alianzas y asocios: A partir de marzo de 2020, el Proyecto Tejiendo Paz estaba listo para
otorgar las siguientes pequeñas subvenciones que están diseñadas para construir asocios y
responder a las evaluaciones iniciales de conflictos: 1) evaluación de los sistemas de alerta
temprana del Gobierno de Guatemala (GdG); 2) formación de una red de mediadores
comunitarios; 3) evaluación de las necesidades de apoyo psicológico de la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH); 4) diseño de una campaña de cambio de
comportamiento centrada en la violencia intrafamiliar; y 5) implementación de ferias
municipales de la paz. Algunas de las subvenciones incluyen trabajo de escritorio y
entrevistas que se pueden hacer de forma remota, pero dada la incapacidad de los socios
para viajar a las áreas de intervención y la incertidumbre sobre la gravedad de la crisis, el
proyecto reevaluó qué pequeñas subvenciones deberían otorgarse actualmente a la luz de
la crisis del COVID-19. El proyecto determinó que dos de las pequeñas donaciones pueden
implementarse a corto plazo, al menos en parte, de manera virtual y son las más relevantes
en el contexto de la crisis de salud generalizada: la campaña de prevención de violencia
intrafamiliar y la evaluación de los sistemas de alerta temprana del Gobierno de Guatemala.
Las subvenciones restantes se otorgarán cuando corresponda.
Fortalecimiento Institucional: El proyecto reafirmó las relaciones con los
representantes entrantes de las entidades del Gobierno de Guatemala responsables de la
gestión, la respuesta y la resolución de los conflictos locales, particularmente la

COPREDEH,
Comisión
Presidencial del Diálogo
(CPD), Procurador de los
Derechos Humanos (PDH)
y Secretaría de Asuntos
Agrarios
(SAA).
El
proyecto organizó este
trimestre
la
primera
reunión interinstitucional
departamental, que tuvo
lugar en Huehuetenango y
se centró en los conflictos
relacionados
con
los
recursos naturales. El
proyecto también continuó trabajando con la PDH en la comunicación estratégica en torno
al conflicto social, realizando dos reuniones en este trimestre. El equipo estaba preparado
para implementar un programa de desarrollo de capacidades con el GdG y las ONG y estaba
finalizando los materiales para una conversación comprensiva sobre los conflictos
relacionados con la juventud y la migración. Desde el estallido de COVID-19, estas
actividades están en suspenso, aunque el proyecto sigue documentando y finalizando las
metodologías y/o planes de estudio y estará listo para reanudar cuando sea factible.
Desafíos y lecciones aprendidas
El mayor desafío este trimestre fue la necesidad de responder de una manera rápida y
responsable ante de la crisis de COVID-19 en rápida evolución. Todo el equipo del Proyecto
Tejiendo Paz comenzó a trabajar de forma remota a partir del martes 17 de marzo, de
conformidad con las instrucciones del gobierno. Los facilitadores comunitarios se
comunican regularmente por teléfono con los líderes y miembros de las comunidades para
comprender la situación cambiante de COVID-19 en sus comunidades, proporcionando
actualizaciones periódicas a USAID y GdG. El equipo ha desarrollado un plan de trabajo
remoto robusto y realiza reuniones virtuales regulares. Todas las actividades presenciales
están actualmente en espera y, como tal, es probable que el cronograma de implementación
del año fiscal 2020 cambiará.
Datos de los Indicadores
Número de personas que participan en las actividades del proyecto para la sensibilización
en el manejo y la gestión pacífica de los conflictos: Durante FY20Q2, un total de 933
individuos únicos (533 mujeres y 400 hombres) participaron en actividades del proyecto
para la sensibilización en el manejo y la gestión pacífica de los conflictos.
Número de ciudadanos participando en el diálogo comunitario cooperativo, incluyendo el
desarrollo de las visiones comunitarias: Durante FY20Q2, un total de 772 ciudadanos (443
mujeres y 329 hombres) participaron en el dialogo comunitario cooperativo a través del
ARCO y la primera sesión de la metodología de voceros juveniles.

Número de espacios de capacitación, intercambio y articulación para la prevención,
gestión, y resolución de conflictos: Durante FY20Q2, el Proyecto Tejiendo Paz realizaron
cinco reuniones de articulación relacionadas a la prevención, gestión y resolución de
conflictos.

