
Tejiendo Paz es un proyecto de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID), implementado por 
Creative Associates International (Creative) en consorcio 
con Fundación ProPaz y PartnersGlobal, diseñado para 
contribuir a reducir la conflictividad social y la violencia, 
así como mejorar la cohesión social y la construcción y 
consolidación de la paz en Guatemala con un enfoque 
específico en el Altiplano Occidental.
  
El Proyecto Tejiendo Paz  abordan las principales causas 
de los conflictos sociales centrándose en cuatro categorías 
generales: 1) juventud, género y familia; 2) gobernanza; 3) 
tierra; y 4) recursos naturales. A través de un enfoque 
basado en la comunidad, Tejiendo Paz involucra a las 
autoridades y líderes comunitarios, mujeres y juventudes, 
en la transformación de conflictos, la restauración del 
tejido social y la construcción de la paz en sus comunidades. 

El proyecto complementa el trabajo comunitario, 
conectando a las comunidades con actores y recursos clave, 
para atender las fuentes y dinámicas de la conflictividad 
social en forma temprana, pacífica y con un enfoque de 
transformación.

Intervención del Proyecto Tejiendo Paz en el

Municipio de San Pedro Nécta,
Huehuetenango 

Proyecto Tejiendo Paz En el municipio de San Pedro Nécta más de 290 personas 
entre autoridades comunitarias, líderes, mujeres, hombres y 
jóvenes de las comunidades de Camposeco, Canoguitas, 
El Rancho, Jolimex,  La Pinada,  cabecera de San 
Pedro Nécta y Tepan han participado en un proceso de 
diálogo, reflexión y aprendizaje colectivo e incluyente, que 
les permitió identificar y priorizar los conflictos presentes 
en su comunidad, analizar sus causas y dinámicas y diseñar 
estrategias para transformarlos en oportunidades de mejora 
para las comunidades. El producto de este proceso son planes 
de acción conocidos como visiones comunitarias.

A través de estos procesos los participantes identificaron los 
siguientes conflictos: 

Datos generales municipio de San Pedro Nécta, 
Huehuetenango  

Distancia desde la  
cabecera departamental  48 km 

Distancia desde la  
ciudad capital  307 km 

Extensión  119 km2  

Población total  38,510  
habitantes  

Población rural  89% 
Población maya 8 2%  
Analfabetismo 26% 

Ausencia del estado respecto a la 
satisfacción de servicios de salud a 
nivel comunitario
Confrontaciones por mal estado 
del camino
Escasa participación de la población 
en reuniones comunitarias

Disputa de derechos por la 
tenencia de la tierra

Incomprensión entre adultos y jóvenes 
Conflicto en las familias por incapacidad 
económica para la compra de indumentaria 
Disgusto entre padres e hijos por 
acceso a tecnología

Enfrentamientos por acceso y 
distribución de agua
Disputa por disposición de desechos 
sólidos en los cultivos
Tala de árboles
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Diplomado 
Empoderamiento económico 

de las mujeres

42
mujeres

participaron en el 
diplomado sobre 
elaboración y 
comercialización de 
calzado.

El Proyecto ha apoyado a las comunidades a implementar acciones 
para abordar los conflictos y ha facilitado que las comunidades se 
conecten con actores y recursos clave.  Las acciones incluyen: 

Taller de fortalecimiento

Talleres con 
COCODES

76
integrantes 

del COCODE
participaron en talleres de fortalecimiento  
sobre métodos alternativos para la resolución 
de conflictos y  funciones de los COCODES, en 
coordinación de la ANAM y el COREDUR. 

7
comunidades

recibieron kit de herramientas 
de mitigación del COVID 19. 

participaron en dos 
talleres de capacitación 

sobre el cambio 
climatico en Jolimex y 

Canoguitas 

76
mujeres 
jóvenes

participaron en talleres sobre 
resiliencia familiar  de participación 
de las mujeres y de la juventud. 

51
personas

Kits de prevención de 
COVID-19 

Campaña de
 comunicación para la prevención 

de la violencia intrafamiliar  

Información sobre la 
prevención de violencia intrafamiliar 

Programas 
radiales 
transmitidos 
por Radio Mass 
Central sobre 
violencia 
intrafamiliar

7
comunidades

El Proyecto ha desarrollado 
diferentes materiales  con 
información sobre prevención 
de violencia intrafamiliar los 
cuales fueron entregados a 

ALTO
a la

VIOLENCIA



7
mediadores 

comunitarios

Es una estrategia del Proyecto Tejiendo 
Paz para que las comunidades y autoridades 
de distintos niveles, cuenten con un 
recurso para facilitar el diálogo y el 
manejo pacífico de conflictos. En San 
Pedro Nécta el Proyecto ha capacitado a

Red de mediadores comunitarios 

Red de voceros juveniles 

4
reuniones

El proyecto trabaja con el gobierno 
municipal para fortalecer sus 
capacidades, responder en forma 
temprana y efectiva a los conflictos 
y promover la paz.  Se brindó 
apoyo técnico para la creación de 
la Comisión de Prevención de 
Violencia (COMUPRE) la cual 
articula a autoridades municipales,  
la Unidad de Prevención Comuni-
taria de la Violencia (UPCV),  
iglesias y escuelas.

 

Se ha participado en 

Es un espacio para que las y los 
jóvenes tengan voz y puedan abogar 
por las oportunidades de desarrollo y 
construcción de la paz en sus 
comunidades y municipio.  La red de 
voceros y voceras de San Pedro 
Nécta esta conformada por

Las y los jóvenes desarrollaron 
actividades de vocería y 
creación artística, que 
presentaron a autoridades y 
habitantes del municipio en una 
actividad virtual denominada 
“Feria para la paz”.

Reuniones de 
comisiones 
municipales 
incluyendo el 
COMUDE

20
jóvenes

Amigos de la 
Paz

San Pedro Nécta cuenta con 

14
integrantes

El Proyecto está implementando 
la estrategia Municipios de Paz, 
que busca formar y fortalecer a 
diversos actores del municipio 
para la prevención de la violencia, 
la gestión pacífica de conflictos y 
la consolidación de la paz.  Esto 
se logra a través del grupo de 
“Amigos de la Paz” 

46
personas

participaron en las sesiones para el 
desarrollo de su autoestima.

Talleres:  Mujer y 
autoestima y  Violencia 
intrafamiliar
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Empoderamiento 
económico de las mujeres,
herramientas para la prevención de 
la violencia de género.

Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres 
contribuye directamente a la igualdad de género, la 
erradicación de la pobreza y el crecimiento económico 
inclusivo. 

El Proyecto Tejiendo Paz, en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), el 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) 
y la Dirección Municipal de la Mujer del Municipio de San 
Pedro Nécta de Huehuetenango,  desarrolló una serie de 
talleres sobre la elaboración y comercialización  de calzado 
hecho con tejidos tradicionales.

En este espacio participaron mujeres de las comunidades de 
San Pedro Necta, Canoguitas, la Pinada y Tepan.  

Estas herramientas apoyan la independencia económica de 
las mujeres, ya que esto ha sido identificado como un factor 
desencadenante para la violencia doméstica. Posteriormente,  
debido a la alta participación de las mujeres en este taller, 
el Proyecto Tejiendo Paz coordino con el Ministerio de 
Economía Guatemala (MINECO) para desarrollar talleres 
de seguimiento a través de los cuales se fortalecieron las 
capacidades de generación de ingresos de las mujeres.

Este proceso forma parte de las acciones que USAID y 
Creative a través del Proyecto Tejiendo Paz realizan para 
promover la capacidad de acción de las mujeres, acceso 
al poder económico e ingresos justos para sus familias y 
comunidades.Créditos: Proyecto Tejiendo Paz /USAID


