Resumen Ejecutivo
Resumen de actividades clave
Implementación comunitaria y municipal: el principal enfoque en el nivel comunitario
y municipal en este trimestre fue llevar a cabo el ingreso a seis nuevos municipios e iniciar
con el ingreso a nivel comunitario. Durante este trimestre se presentó el Proyecto a
concejos municipales, oficinas municipales y los Consejos Municipales de Desarrollo
(COMUDES) en los seis nuevos municipios (Santo Tomás Chichicastenango, Quiché; San
Andrés
Sajcabajá,
Quiché; San Gaspar
Chajul, Quiché; San
Juan Cotzal, Quiché;
San Miguel Ixtahuacan,
San
Marcos;
y
Huehuetenango,
Huehuetenango).
El
proceso de ingreso a
nivel municipal se
completará durante el
próximo
trimestre,
culminando la firma de
cartas
de
entendimiento.

Se hizo el contacto inicial con las autoridades municipales, el equipo de implementación
comunitaria empezó el compromiso preliminar con líderes comunitarios. Durante el
trimestre, el equipo de implementación comunitaria visitó 40 comunidades en cuatro
municipios: Huehuetenango, San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal y San Miguel Ixtahuacan. En
cada comunidad el equipo se reunió con autoridades y líderes comunitarios para presentar
los objetivos y alcance del proyecto. El equipo también prevé completar el proceso en el
siguiente trimestre.
Trabajar con los jóvenes para una participación cívica
efectiva y la identificación de maneras tangibles para
contribuir a sus comunidades sigue siendo una prioridad para
el Proyecto Tejiendo Paz. Se adjudicó la segunda fase de la
subvención para el Instituto Centroamericano de Estudios
para la Democracia Social (DEMOS) para expandir la Red de
voceros juveniles en los seis nuevos municipios y continuar
el trabajo en los cuatro municipios actuales. Adicionalmente,
el socio del Proyecto Tejiendo Paz, ProPaz, implementó la
capacitación “Ciudadanía para la paz y la democracia” con 49
jóvenes. Esta capacitación está siendo implementada con
costos compartidos de la Embajada de Suiza.

Fortalecimiento institucional:
En el trismestre Partners global
concluyó la segunda versión del
programa de desarrollo de capacidades
“Gestión de Crisis y Conflictividad en el
Altiplano Occidental”. Esta versión
actualizada se enfocó en transmitir
nuevos conocimientos, fortalecer
competencias clave y desarrollar
mentalidades
apropiadas
para
coordinar
mejor
y
responder
efectivamente
a
los
conflictos
emergentes y crisis vinculadas a los
efectos de la pandemia por COVID-19. Esta segunda versión estuvo dirigida a funcionarios
públicos (18 participantes) y actores de la sociedad civil (seis participantes). Para más
información sobre este curso, ver la historia de éxito del trimestre.
En el nivel departamental, las Comisiones Departamentales de Seguridad y Atención a
Conflictos (CODESACs) (en el caso de Huehuetenango conocida como MEDESACH)
juegan un papel importante en el manejo, respuesta y resolución local de conflictos. Como
tal el Proyecto Tejiendo Paz ha priorizado en trabajo con estas comisiones como parte de
sus esfuerzos por fortalecer la capacidad del Gobierno de Guatemala para prevenir y
abordar los conflictos locales. Este trimestre el proyecto proporcionó asistencia técnica a
través de 12 reuniones con CODESACs/MEDESACH en los cuatro departamentos. La
CODESAC
de
Quiché
está
progresando en el
abordaje
de
conflictos
tales
como la tala ilegal,
disputas
territoriales
y
limítrofes
y
distribución
de
energía eléctrica,
así como en la
actualización de su
normativa interna.
Este trimestre la
CODESAC
de
Quiché presentó
su mapeo de conflictos al director de la oficina de democracia y gobernabilidad de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y a
otros miembros del personal.

Desafíos y lecciones aprendidas: el mayor desafío debido a la cambiante crisis por
COVID-19 sigue siendo la implementación efectiva. Dado que las restricciones en la
movilidad se levantaron en gran medida y que los socios y participantes siguen solicitando
apoyo en persona, el equipo ha incrementado la implementación de actividades presenciales.
El ingreso a municipios y
comunidades requiere de
actividades presenciales para
generar
confianza
y
aceptación. El equipo ha
adaptado las metodologías de
ingreso a las comunidades
para trabajar en espacios
abiertos, desarrollar sesiones
con menos participantes y
utilizar el menor tiempo
posible mientras se mantiene
la participación sustancial de
todos los actores. Si bien ha
sido difícil, el equipo se está
adaptando a esta nueva
realidad. Sin embargo, la falta de acceso a vacunas para el personal del proyecto menor de
50 años de edad es aún una importante preocupación dado que están en constante contacto
con múltiples comunidades.
Datos de indicadores
Durante el tercer trimestre:
• 246 mujeres tuvieron una participación sustantiva en procesos del proyecto en
el tema de fortalecimiento de la paz.
• 1113 participantes únicos (401 mujeres y 732 hombres) participaron en
actividades que abordan la gestión pacífica y la resolución de conflictos.
• 47 mujeres fueron alcanzadas a través de intervenciones financiadas por el
Gobierno de los Estados Unidos, proveyendo servicios relacionados con la
violencia basada en género.
• Se celebraron 25 capacitaciones, intercambios y/o reuniones de coordinación
con entidades del Gobierno de Guatemala y/o organizaciones no
gubernamentales, relacionadas a la prevención, manejo y resolución de
conflictos.
• 24 actores gubernamentales y no gubernamentales demostraron una mayor
capacidad para responder a conflictos.

