
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 Chiantla,
Huehuetenango 

Proyecto Tejiendo Paz En el municipio de Chiantla, Huehuetenango más de 130 
personas entre autoridades comunitarias, líderes, mujeres, 
hombres y jóvenes de las comunidades de Chuscaj, El 
Rancho, La Zeta, Las Tejas y Patio de Bolas, 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 Chiantla, Huehuetenango  

Distancia desde la 
cabecera departamental 6 km 

Distancia desde la 
ciudad capital 272 km 

Extensión 518.7 km2 

Población total 87,447 
habitantes 

Población rural 92% 
Población ladina 90% 
Analfabetismo 25% 

Conflicto por energía eléctrica
Desarticulación de la organización 
comunitaria

Conflicto de tierras por linderos 
entre comunidades
Conflicto de tierras por linderos 
entre vecinos.

Violencia intrafamiliar
Limitada participación de la mujer y la 
juventud
Conflictos intergeneracionales

Abastecimiento de agua en 
comunidades
Degradación de los recursos 
naturales
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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: 

6
comunidades

recibieron kit de herramientas 
de mitigación del COVID 19. 

Atención psicológica a 
un grupo de jóvenes 

del municipio

Kits de prevención de 
COVID-19 

Información sobre la 
prevención de violencia intrafamiliar 

5
comunidades

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

ALTO
a la

VIOLENCIA

36
jóvenes

de Chiantla participaron en el 
diplomado dividido en 16 módulos, 
en donde abordaron temas 
relacionados con su plan de vida.

Diplomado 
Vivir intencionalmente

Diplomado
Educar con valores

11
docentes

del municipio de Las Tejas 
participaron en el diplomado 
dividido en 8 sesiones 

Talleres sobre violencia y
 ruta de denuncia 

16
integrantes 

del COCODE
de Chuscaj participaron en las 5 
sesiones sobre las diferentes 
manifestaciones de violencia y  
las diferentes rutas de denuncia. 

26
mujeres

de Chuscaj  participaron en las 5 
sesiones para el desarrollo de su 
autoestima. 

Taller para el fortalecimiento
 de su Autoestima

Campaña de
 comunicación para la prevención 

de la violencia intrafamiliar 

Programas 
radiales 
transmitidos 
por Radio Mass 
Central sobre 
violencia 
intrafamiliar



10
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 Chiantlá el Proyecto ha 
capacitado a:

Red de mediadores comunitarios 

Red de voceros juveniles 

12
reuniones

Se ha participado en 
Reuniones de 
comisiones 
municipales 
incluyendo el 
COMUDE

8
jóvenes

Amigos de la 
Paz

Chiantlá  cuenta con 

12
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” 

 

El Proyecto Tejiendo Paz ha brindado apoyo 
técnico a:
1. Al Gobierno municipal fortaleciendo 
sus capacidades y responder en forma 
temprana y efectiva a los conflictos y 
promover la paz. 

2.  A la Comisión de Prevención de 
Violencia (COMUPRE) en diversos 
procesos, desarrollo de planes y análisis de 
conflictividad municipal. 

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 Chiantlá 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”.
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Resolución de 
conflictos,
una herramienta para la cultura de 
paz y la convivencia 
El agua y la energía eléctrica son cruciales para el bienestar 
humano y el desarrollo socioeconómico sostenible, su 
acceso se convierte hoy en día en uno de los factores 
esenciales para asegurar el progreso de las comunidades.  

Por ello, este debe ser el punto clave más importante al 
que se dirijan los esfuerzos en que todas y todos cuenten 
con acceso a estos importantes recursos.  

La bomba de agua que brindaban agua potable en la 
comunidad de El Rancho, Chiantla, Huehuetenango habían 
estado inactivas durante dos años, esto derivado a una 
mala conexión en la electricidad. Esto provocaba que 
la comunidad no tuviera acceso a agua potable para sus 
diferentes actividades. 

La habilidad de encontrar una solución pacífica a 
desacuerdos a través de la resolución de conflictos es una 
habilidad que todos necesitamos para crear una sociedad 
pacífica y productiva. 

Es así como el Proyecto Tejiendo Paz brindó apoyo técnico 
a la comunidad El Rancho, Huehuetenango, quienes a través 
de diálogos y negociaciones con ENERGUATE lograron la 
reconexión efectiva de la luz eléctrica a la bomba de agua 
que brinda este recurso a la comunidad. 

Las familias de la comunidad El Rancho, Chiantla, 
Huehuetenango cuentan ahora con agua potable suficiente 
para que puedan desarrollar sus diferentes actividades 
familiares y sociales. 

Este apoyo forma parte de las acciones que USAID y 
Creative a través del Proyecto Tejiendo Paz realizan para 
promover el diálogo para la resolución de conflictos 
sociales. 
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