
Proyecto
Tejiendo Paz
Trabajo con  autoridades 
indigenas y comunitarias

En los procesos implementados por el proyecto 
Tejiendo Paz durante el análisis de resiliencia y 
conflicto se identificó la necesidad de fortalecer a las 
autoridades comunitarias de Totonicapán en la gestión 
de los conflictos locales para contribuir a la resiliencia 
comunitaria y la cohesión.  

Para ello,  el Proyecto Tejiendo Paz unió esfuerzos con 
CEIDEPAZ, quien durante 2021 inició conversaciones 
con  la Junta Directiva de  los 48 Cantones de Totoni-
capán, quienes manifestaron su interés en fortalecer sus 
capacidades para el manejo integral de conflictos.

A través de CEIDEPAZ se desarrolló el siguiente 
proyecto: 

CEIDEPAZ es una asociación civil, no gubernamental, 
no lucrativa y de servicio;  trabaja a nivel nacional en 
proyectos de incidencia y espacios de diálogo político 
y en el nivel comunitario a través de proyectos 
productivos, gobiernos municipales y observatorio de 
conflictividad agraria y ambiental.

Centro de 
Investigaciones y 
Proyectos para el 
Desarrollo y la Paz 
(CEIDEPAZ)

CEIDEPAZ       

Contribuir activamente con la eliminación de todas 
las formas, sistemas y prácticas que generan 
desigualdad, discriminación y exclusión étnica, de 
género y de cualquier otra naturaleza

Promover el reconocimiento, la promoción, el respeto 
y ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
políticos y culturales de todos los guatemaltecos, 
sin distinción. 

Aportar todas nuestras capacidades y medios a la 
construcción de un Estado y una institucionalidad 
democrática, que sea inclusiva, transparente, rinda 
cuentas y que sea sensible a las necesidades de los 
grupos sociales más vulnerables.

Reconocemos y promovemos la libertad de empresa 
que se funda en el respeto a los derechos y valores 
humanos, que emprende iniciativas sostenibles y 
basadas en la responsabilidad empresarial y social.

Correo electrónico: ceidepaz@gmail.com
Teléfono: (502) 2258-8576
Ubicación: 29 Avenida 13-36 Planta Baja, Zona 7. 
Ciudad de Guatemala
Contacto: Sergio Funes

Fortaleciendo capacidades para la 
gobernanza inclusiva, sostenible y la 
consolidación de la paz

La conflictividad social es inherente al ser humano y 
puede afirmarse que en el municipio de Totonicapán se 
gestiona de forma muy adecuada, sobre todo aquella que 
está bajo la jurisdicción de las autoridades comunitarias.  
Las instituciones de justicia presentes en el municipio 
y los 48 Cantones cuentan con un acuerdo marco en 
el que definen respetar la jurisdicción de cada uno, es 
decir:

Misión 

la resolución que emite una entidad 
de justicia será respetada por la 
autoridad comunitaria; y 

la resolución que emita una autoridad 
comunitaria será respetada por la 
institucionalidad, siempre y cuando no 
contravenga los derechos humanos.
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Las formas de organizarse de las comunidades de 48 
Cantones no son uniformes, cada comunidad se organiza  
en base a sus necesidades, sin perder de vista los principios y 
valores que ya son muy propios de Totonicapán. El proceso 
de CEIDEPAZ busca orientar a las autoridades ancestrales 
y comunitarias desde el marco técnico y jurídico, pero en 
total respeto de las prácticas locales y desde el diálogo.

Se busca que las autoridades comprendan la importancia 

de: gestionar sus conflictos, sin contravenir 
los derechos humanos y la paz, teniendo un 
común entendimiento de cómo se empatan los 
instrumentos nacionales e internacionales con las 
prácticas propias de Totonicapán.

La intervención de CEIDEPAZ empezó con las siguientes 
actividades:

La contextualización permitió definir la malla curricular y metodología de formación para 
integrantes de las juntas directivas de 48 Cantones, las cuales fueron validadas antes de su 
ejecución.

Una parte central de la intervención fue el proceso de formación que estuvo dirigido a integrantes de 
las 5 juntas directivas de 48 Cantones y juntas comunitarias, en el que participaron 69 personas y se 
organizó en 6 módulos:
I. Ejercicio de los derechos
II. La organización social y el desarrollo
III. Conflictividad y conflictos; marco conceptual
IV. La conflictividad y conflictos sociales en Guatemala
V. Lineamientos para el abordaje Integral de la conflictividad y los conflictos en comunidades
VI. Análisis de la coordinación del sistema jurídico de 48 Cantones con el derecho estatal
Este proceso contribuyó a fortalecer los conocimientos y las capacidades de las autoridades 
ancestrales comunitarias para la gestión pacífica de conflictos en sus territorios. 

Actualización del manual de prevención, mediación y resolución de conflictos de 48 Cantones 
donde se definen los principios y procedimientos de cada fase, todo basado en la cosmovisión y 
prácticas tradicionales.  Un principio constante es el pixab’ o consejo que se da a las personas, que 
puede ser parte de la prevención, mediación o incluso de la resolución de conflictos.

Diseño y programación del Sistema de Información y Conflictos en los 48 Cantones de 
Totonicapán, que se encuentra en proceso de validación con la junta directiva.

Una identidad y cohesión fuerte son fundamentales 
para el fortalecimiento de 
capacidades de una organización.  En 
este sentido, contar con elementos 
identitarios que contribuyen a la 
cohesión de los 48 Cantones de 
Totonicapán promueve un sentido 
de unidad e identificación al interior 
de la organización y hacia el exterior.  
Se desarrolló un acto cultural en 
el que se hizo el lanzamiento del 

son de los 48 Cantones (son es una pieza de música 
tradicional que se interpreta en marimba) y 
la entrega de objetos históricos que pasan a 
ser resguardados por las autoridades. Este 
acto fortalece la cohesión e identificación a 
lo interno de la organización y hacia afuera, 
lo que redundará en las capacidades de las 
autoridades ancestrales e indígenas para la 
prevención y gestión de la conflictividad en el 
municipio y asegurar una buena gobernanza 
en el territorio.

La intervención de CEIDEPAZ

Acto cultural entrega de pieza en marimba y 
de reliquias historicas 
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Diagnóstico del 
sistema jurídico de 

48 Cantones
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Mapa de conflictos
 y conflictividad en 

Totonicapán

Diagnóstico FODA
(Diagnóstico de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas)


